
 

 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

VETERINARIA MILITAR ESPAÑOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Pablo José Díez Díez 

2019 

     (Premio 7ª edición del Colegio Oficial de Veterinarios de León, 2019) 

 



 

 

ÍNDICE                                                                                                                                 Pag. 

RESUMEN .................................................................................................................. 1 

ABSTRACT ................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ............................................................................... 2 

MATERIAL Y MÉTODOS ........................................................................................... 5 

HISTORIA .................................................................................................................. 7 

1 Antecedentes históricos. ..................................................................................... 7 

1.1. Prehistoria. ................................................................................................. 7 

1.2. La veterinaria en la Edad Antigüa ................................................................. 7 

1.2.1. Alta Antigüedad. ..................................................................................... 8 

1.2.2. Antigüedad Clásica. ............................................................................... 9 

El origen de la palabra Veterinario. .............................................................. 9 

1.3. La Edad Media. ........................................................................................... 13 

 1.3.1. El nacimiento de la albeitería en España. ........................................... 15 

1.4. Los antecedentes de la veterinaria los ejércitos. El término Mariscal. ........ 17 

2 El pasado .......................................................................................................... 18 

2.1. Origen y configuración (1468-1845). ........................................................... 18 

2.1.1. Los ejércitos de los Austrias .............................................................. 19 

2.1.2. La dinastía Borbónica ........................................................................ 22 

La importancia del siglo XVIII .................................................................... 23 

El Real Tribunal del Protoalbeiterato ......................................................... 24 

La Real Caballeriza. .................................................................................. 25 

Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte. ...................................... 26 

Las fuerzas armadas ................................................................................. 29 

2.2. Consolidación. (1845-1936). ....................................................................... 32 

2.2.1 Los Reglamentos Orgánicos del Cuerpo. ........................................... 32 

2.2.2. El problema de las plantillas. ............................................................. 35 

2.2.3. Independencia del cuerpo: labor epizoótica, zootécnica y 

bromatológica. ............................................................................................. 36 

2.2.4. Las conquistas de Molina y el Reglamento del Servicio de Veterinaria 

en Campaña ................................................................................................ 37 



2.2.5. La conformación de la mentalidad militar y su influencia en el 

pensamiento de Molina. ............................................................................... 40 

2.3. Desarrollo y definición (1936-1989)............................................................. 42 

2.3.1. Estructuras y organización durante el régimen de Franco. ................... 43 

2.3.2. La modernización posterior de las Fuerzas Armadas. .......................... 45 

3 El presente: Conformación de la situación actual. ............................................. 45 

3.1. El concepto doctrinal: la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza ............................. 46 

3.2. Estructura presente. .................................................................................... 47 

4 El futuro: Perspectivas....................................................................................... 49 

DISCUSIÓN .............................................................................................................. 50 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 54 

ANEXO ..................................................................................................................... 56 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 62 

 

 



 

1 
 

RESUMEN 

Se presenta un estudio de la veterinaria militar a lo largo de la historia, siguiendo un 

sucesivo eje cronológico. Se analiza su evolución e importancia para con las 

ciencias veterinarias y su encaje y adaptación a la estructura militar de los ejércitos. 

En primer lugar se comentan sus orígenes y las vicisitudes que la acaban 

convirtiendo en una parte importante de la historia de la profesión veterinaria. 

Seguidamente, se describen las principales conquistas obtenidas, como la 

consecución del Cuerpo propio y el desarrollo de su actividad en beneficio de la 

milicia, para terminar con el estudio de su posterior y total integración en todos los 

ámbitos de la estructura militar. Finalmente, son añadidas unas pequeñas 

pinceladas sobre el futuro y perspectivas de esta rama de la profesión. 

Todo ello es enriquecido por el valioso testimonio, incluido en el Anexo, del General 

Don Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, profundo estudioso y conocedor de la 

historia y tradición que el Cuerpo de Veterinaria Militar atesora. 

ABSTRACT 

This is a study of the veterinary corp throughout history, following a chronological 

axis. Analyzing its development and importance to the veterinary sciences and its 

adaptation to the Army's structure. To start with, a description of the development 

and importance of its relation to history of the veterinary sciences is made. Then, it is 

analyzed the main achievements acquired, like its own Corp and the development of 

its activity on behalf of the army, finishing with a research of its entire inclusion in 

every field of the army' s structure. Finally, a few words are added about the future 

and perspectives of this occupational field. 

All of this enhanced with the valuable testimony, incluiding in the Annex, of the 

Brigadier General Mister Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, extensive studious 

and expert of the history that the Spanish Army Veterinary Corps holds. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los motivos de realizar este trabajo desde una perspectiva histórica, se justifican en 

el interés por conocer aquellos hechos del pasado de una parte de la profesión como 

es la veterinaria militar, basándonos en la idea de que un adecuado, o por lo menos, 

sucinto conocimiento de este pasado nos permitirá comprender el presente e 

intentar imaginar el futuro. También es menester incidir en la efeméride que se 

celebra este año 2020; el 175 aniversario de la constitución del Cuerpo de 

Veterinaria Militar, en 1845. Pero sin duda, los trabajos de carácter histórico-

veterinario se erigen como una de las principales herramientas que tiene la 

veterinaria para reivindicar el importante papel de la profesión ante la sociedad. 

En este sentido, el profesor Miguel Cordero del Campillo, en el prólogo de la obra de 

Herrero Rojo,  profundiza en la necesidad de indagar por las raíces históricas de la 

profesión, afirmando que:  

“no seremos nosotros, los veterinarios, los culpables del general 

desconocimiento que gravita sobre la profesión en la sociedad española, en la 

misma medida que ignoramos nuestra propia historia” (1, p.11).  

No le falta razón al profesor Cordero, pues ¿no haría falta conocer la historia, aún de 

manera superflua, para poder explicar y argumentar ante la sociedad nuestras justas 

reivindicaciones?. No debemos circunscribir la veterinaria exclusivamente a una 

formación técnica de la profesión. Nos dice Laín Entralgo, refiriéndose a la 

universidad: “institución al servicio de la creación científica y de la formación de 

«hombres cultos».” (2, p.126). Una Facultad universitaria no puede aspirar a ser 

meramente una escuela profesional, pues un repetidor de técnicas, e incluso 

inventor de las mismas, no es una persona culta si su formación se circunscribe solo 

a lo que demanda el oficio (3). Por lo tanto, y retomando el pensamiento de Laín 

Entralgo (2) malamente puede llamarse universitario aquel que no quepa llamar 

culto. Es necesario la recuperación de esa figura del veterinario humanista, que sabe 

que toda ciencia es una carrera de relevos y evita en consecuencia el adanismo. Se 

debe intentar mejorar lo que nuestros compañeros antecesores realizaron, pero no 

desterrar todo lo pasado, al contrario, aceptarlo, aprender de él y utilizarlo para la 

defensa y reivindicación de la profesión. En definitiva, convertir al  propio veterinario 

en una persona culta e íntegra, para lo cual nos hacemos eco también de las 
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palabras de Serrano Tomé: “la Historia de la Veterinaria es bien digna de que 

alguien, de cuando en cuando, la desempolve, la despierte de su largo sueño y la 

exponga” (4, p.6), así como de Sánchez de Lollano:  

“Un conocimiento mayor, más profundo, de nuestra evolución histórica no va 

a resolver nuestra situación laboral o nuestros problemas de desarrollo 

técnico o científico. Sin embargo, si resultará de gran ayuda al plantearnos 

decisiones respecto al futuro”.(5, p. 82). 

Centrándonos, tras esta breve justificación, en el tema objeto de análisis, las 

vicisitudes e inconvenientes por los que ha pasado la veterinaria militar a lo largo de 

la historia de España son, en gran parte, compartidos por la parte civil de la 

profesión. Por lo tanto, podemos afirmar que la historia de la veterinaria militar está 

ligada a la propia historia de la veterinaria. Incluso la historia de ambas ramas de la 

profesión está, a su vez, incardinada en la propia historia de España. Solamente 

conociendo de forma más o menos profunda la inestabilidad política, económica y 

social que ha aquejado a varios períodos de la historia de nuestro país, podemos 

explicar el continuo esfuerzo de adaptación que ha tenido que realizar la veterinaria 

militar a las demandas de la cambiante maquinaria de los ejércitos. Es precisamente 

esta adaptación la principal ventaja que ha tenido, debido a la múltiple capacidad de 

servicios que pueden desarrollar los veterinarios militares, tanto en las épocas en las 

cuales el caballo era considerado una potente arma de guerra, como en la 

actualidad, abriéndose paso en funciones de salud pública y medicina preventiva, 

entre otras. 

De esta forma establecemos como objetivos formales para nuestro trabajo los 

siguientes: 

1. Esclarecer, en la medida de nuestras posibilidades, la historia de la veterinaria 

militar española a lo largo de diferentes períodos, resaltando los acontecimientos 

más importantes que ayudaron a su cimentación. 

2. Resaltar la importancia e influencia que la veterinaria militar ha tenido para con el 

resto de las ciencias veterinarias y su enseñanza. 

3. Desarrollar el impacto que las diferentes coyunturas históricas de España han 

tenido sobre su evolución. 
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4. Detallar el grado de adaptación conseguido en la conformación de los ejércitos 

mediante el desarrollo de sus estructuras propias y capacidades. 

Cuyo resultado nos conduce a contestar una serie de preguntas principales: 

-¿Fue considerada la actividad veterinaria en los ejércitos importante a lo largo de la 

historia? ¿Compartieron la veterinaria militar y civil nexos y problemas comunes? 

- ¿Tuvieron las ciencias veterinarias un origen militar? ¿Ayudaron los veterinarios 

militares al desarrollo y mayor reconocimiento de sus colegas civiles? ¿Fue 

importante el rol de la veterinaria militar en el desprendimiento de pesadas cargas 

como el herrado? 

- ¿Influyó la inestable situación española, especialmente a partir del siglo XVII, en el  

desarrollo de la veterinaria militar? ¿Se puede hablar de algún acontecimiento que 

ayude o marque el inicio de su desarrollo y consolidación en los ejércitos? 

- ¿Qué hace actualmente un veterinario en el ejército si  apenas quedan animales de 

interés militar en el mismo? ¿Ha conseguido adaptarse a las nuevas demandas de la 

guerra moderna? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1-Metodología: elaboraremos el trabajo siguiendo tres métodos diferentes; el 

analítico, el deductivo y, en menor medida, el inductivo. 

 Analítico: como la propia palabra indica, analizar los sucesos y 

acontecimientos más importantes de la historia de la veterinaria militar en 

España, teniendo en cuenta el propio contexto histórico, político, social y 

cultural de la época, intentando explicar cómo repercute este en diferentes 

hechos de la veterinaria militar. 

 Deductivo: método utilizado con acierto por parte de diversos autores 

estudiosos de la historia tanto de la civil como la militar. Pretende ir de lo 

general a lo particular. Es imprescindible partir de un conocimiento de la 

historia de España para poder comprender la historia de la veterinaria, y, por 

ende, de la veterinaria militar. Esto nos retrotrae al punto anterior, esto es, 

conocer los hechos y el contexto en el cual se desarrolla la veterinaria militar 

para poder entenderla con mayor precisión. 

 Inductivo: en este punto se pretende ir de lo particular a lo general. Quizá la 

historia de la veterinaria militar no sea una suma de pequeños 

acontecimientos en su conjunto, pero no es menos cierto que algunos de 

esos acontecimientos en suma conformaron lo que actualmente es un cuerpo 

completamente funcional e integrado en la siempre compleja maquinaria 

militar. 

2-Ejecución: mediante la utilización de un eje cronológico para desarrollar los 

acontecimientos. Moreno (6) y Viñuela (7) establecen sendos períodos evolutivos 

que describen diferentes acontecimientos de la historia de la veterinaria militar. 

Nosotros beberemos de ambas fuentes para estructurar nuestro propio eje 

cronológico en cuatro grandes períodos: antecedentes, pasado, presente y futuro. 

En relación con el pasado dividiremos el mismo en distintos subperíodos, a saber: 

-Origen y configuración (1468/1500-1845). 

-Consolidación (1845-1936). 

-Desarrollo y definición (1936-1989). 
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3-Fuentes consultadas: se ha recurrido a diferentes libros y discursos de Reales 

Academias que versan sobre la historia de España, de la veterinaria en general y de 

la militar en particular. Así mismo, se han consultado varias tesis doctorales, 

destacando la de Serrano Tomé (4), “Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar” y la 

de Viñuela (7), “Las unidades de Veterinaria Militar de Burgos, su evolución 

histórica”. 

En relación a los sitios web, se han utilizado las páginas web de la Asociación 

Española de Historia de la Veterinaria (http://historiadelaveterinaria.es) y de la de 

Amigos de la Historia de la Veterinaria (http://historiadelaveterinaria.com), para 

buscar documentos digitalizados de diferentes autores. Se han consultado revistas y 

boletines de Sanidad Militar, así como revistas del Ejército en la página web de 

publicaciones del Ministerio de Defensa (http://publicaciones.defensa.gob.es). 

Finalmente, se ha recurrido a las páginas de búsqueda de la Biblioteca Digital 

Hispánica (www.bne.es), de la Biblioteca Virtual de Defensa 

(www.bibliotecavirtualdedefensa.es) y por último de Dialnet 

(https://dialnet.unirioja.es/) con las palabras clave: veterinaria, veterinaria militar, 

cuerpo de veterinaria militar, sanidad militar, ejército y veterinaria, caballería e 

higiene militar. 

Referente a la legislación, aquella comprendida desde 1980 hasta la actualidad se 

ha obtenido de la página web del BOE (http://www.boe.es). Aquella más antigua, se 

ha obtenido a partir del sitio web del BOE histórico, Gazeta 

(http://www.boe.es/buscar/gazeta/php). La reglamentación relativa a Colecciones 

Legislativas del Ejército se ha buscado en la Biblioteca Virtual de Defensa. 

Se ha visitado el archivo de documentación histórico del Centro Militar de Veterinaria 

(CEMILVET), del cual se han consultado diversos artículos, revistas y libros de 

interés. 

Finalmente, se han valorado las opiniones que nos han expresado varios oficiales 

veterinarios, entre ellos el General Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós y el 

Comandante José Manuel Viñuela Martínez. 

-Este trabajo se ha realizado siguiendo las normas internacionales de bibliografía, 

estando esta numerada (normativa Vancouver).- 

http://historiadelaveterinaria.es/
http://historiadelaveterinaria.com/
http://publicaciones.defensa.gob.es/
http://www.bne.es/
http://www.bibliotecavirtualdedefensa.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/buscar/gazeta/php
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HISTORIA 

1. Antecedentes históricos. 

Comenzamos nuestro estudio realizando una revisión histórica pretendiendo 

sintetizar el origen de la veterinaria. Ante la dificultad de distinguir entre ejército y 

sociedad con anterioridad a la Edad Moderna, partimos de la base sobre la cual 

tanto la veterinaria civil como la militar comparten un tronco común en épocas 

prehistóricas y anteriores al siglo XV (7). 

Rodríguez Ferri (8), en el prólogo del libro Albeytería, Mariscalía y Veterinaria, afirma 

que la veterinaria es una profesión con muchos años de historia, debiendo 

remontarnos a los escritos más antiguos conocidos, así como a crónicas de 

civilizaciones anteriores a la era cristiana, para encontrar un punto de partida. 

Siguiendo las estimaciones de Caparrós y Cordero del Campillo podemos datar la 

existencia de la práctica de la medicina animal desde hace 5.000 años (9,10). 

1.1 Prehistoria. 

La prehistoria abarca la época acontecida desde el origen del hombre hasta la 

aparición de la escritura, aproximadamente en el año 3500 a. C.  En este sentido, 

Abad Gavín se pregunta: “¿Cuál es la época, necesariamente muy antigua, en que 

se empezaron a tener en cuenta las enfermedades de los animales o, en otras 

palabras, el origen de la ciencia veterinaria?” (11, p.8). Sin duda cuestión de difícil 

respuesta, pero se considera la domesticación el punto de partida sobre el cual 

desarrollar estos inciertos orígenes. Se acepta que la domesticación del perro 

acaeció hace 18.000 y 30.000 años aproximadamente, siendo bastante posterior la 

del caballo (6.000 años).  En el momento que se consiguió domesticar por primera 

vez animales, surgió la necesidad de atender a sus problemas sanitarios, 

reproductivos y de alimentación. (12, p.4). Esta idea es compartida por Abad Gavín 

(11), el cual afirma que, tras la caza, los primeros habitantes de los continentes no 

conocieron otra profesión que la de guardar los rebaños, debiéndoles prodigar 

diversos cuidados a los mismos. 

1.2  La veterinaria en la Edad Antigüa. 

La historiografía sitúa a dicho período desde la aparición de la escritura hasta la 

caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d. C. Podemos clasificar dos 
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subperíodos en los cuales la veterinaria tuvo sus primeras apariciones y desarrollo, 

la Alta Antigüedad y la Antigüedad Clásica. 

1.2.1 Alta Antigüedad. 

Correspondiente a la época de las civilizaciones del Próximo Oriente Antiguo.  Los 

primeros textos escritos sobre medicina veterinaria son hallados en las culturas del 

Creciente Fértil: Egipto y Mesopotamia (7). 

En Egipto, se considera al papiro de Kahun como el primero documento sobre 

medicina veterinaria del que se tiene noticia fehacientemente, remontándose al año 

1900 a.C. aproximadamente (9). En este, se hace referencia al tratamiento de las 

enfermedades de los ojos de los animales (13). Se cree que formaba parte de una 

colección más amplia de casos modelo de enfermedades del ganado, 

atribuyéndosele un carácter religioso (7). Esto supone que el arte de curar, unido a 

ritos mágicos y religiosos, era ejercido por sacerdotes sin distinción entre humanos y 

animales, en civilizaciones como la egipcia, la babilónica, la persa o la asiria (14). 

En Mesopotamia, alrededor del año 4000 a. C surgen al sur de la región las primeras 

ciudades-estado de Sumeria, conocida como la primera y más antigua civilización 

del mundo. Sus códigos de leyes, conocidos como códigos sumerios, ya hacen 

referencia “a las prácticas de los sanadores humanos y animales, que pertenecen a 

la misma categoría social” (7, p.17). Se distingue el médico de personas (Mounai 

Sou) del de animales (A Sou) (9). 

Hacia el 3000 a. C. florece el reino de Akkad, conformado por nómadas semitas los 

cuales habían emigrado desde la península arábiga hasta el Creciente Fértil. Se 

encuentran entre sus textos legales las Leyes de Eshnunna, las cuales versan, entre 

otros temas, del cuidado de los perros o la cuantía a pagar para alquilar bueyes y 

asnos (15). 

Con la llegada del Imperio Babilónico, hacia el año 2000 a. C. se empiezan a 

encontrar en el Código de Hammurabi (conjunto de leyes) indicios sobre el 

tratamiento de diversas dolencias a los animales (11). Cordero del Campillo (9) 

indica varias referencias en el Código al A. ZU Gud/ú lu ANSÉ, es decir, médico de 

bueyes y de asnos. 
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De algo más tarde, en torno al 1400 a. C son las tabillas de arcilla descubiertas en la 

ciudad de Ugarit, en Canaan, relativas a algunos tratamientos sobre los caballos (9). 

En relación con la importancia de este animal, Esaín Escobar (citado por Moreno et 

al (16, p.41) afirma: 

“El empleo más primitivo en la guerra parece ser el carro de combate. Los 

pueblos nómadas habían pastoreado sus caballos de una zona a otra, y el 

hombre, al inventar la rueda en los albores de la civilización, comenzó a 

hacer del caballo un animal de tiro. El desarrollo del carro marcó la 

superioridad sobre los primitivos medios de combate, que eran la maza y la 

lanza y revolucionó con su movilidad y eficacia el arte de la guerra”. 

Se cree que los hicsos fueron los primeros en emplear carros a caballo en su 

conquista de Egipto, sobre el año 1800 a. C. Tras la retirada de estos, los egipcios 

aprendieron a utilizarlos, lo que les valió una contundente victoria sobre los hititas en 

la batalla de Kadesh, en el año 1288 a .C. (16). 

Los asirios y el imperio persa comenzaron a incorporar tanto a los caballos como a 

los carros en el eje troncal de su estructura militar, ya que lograron crear un arma de 

caballería organizada apoyando a los carros. Precisamente la caballería persa de 

Cyro, Darío y Alejandro Magno (540-322 a. C.) fue vital para sus conquistas (17). 

Someramente reflejamos en China la presencia de manuales de castración y 

escritos sobre el manejo del caballo en las dinastías Xia (siglos .XXI-XVI a.C) y 

Shang (1766-1027 a. C.). Así mismo, en el subcontinente indio se cita a Salihotra 

como el primer practicante de la medicina del caballo (7). 

 

1.2.2 Antigüedad Clásica. 

Corresponde con el esplendor y desarrollo de las civilizaciones grecolatinas de 

Grecia y Roma, abarcando cronológicamente desde la fundación de Roma (atribuida 

en el 753 a.C.) hasta la caída del Imperio Romano de Occidente (476 d.C.). 

 

El origen de la palabra veterinario. 

Autores como Cordero del Campillo (9) o Froenher (18) consideran probado el 

origen latino de este vocablo, concretamente romano. Sin embargo, postulan que los 

primeros veterinarios romanos podrían haber sido esclavos griegos, siendo 
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posteriormente manumitidos por su habilidad profesional. Queda claro, tal como 

refiere a su vez Mañé Seró (19) que la historia de la veterinaria en Grecia y Roma no 

debe ser tratada aisladamente, ya que ambas civilizaciones compartieron, además 

de proximidad geográfica, una cultura mediterránea interconectada a lo largo del 

tiempo. 

La primera fase científica de la veterinaria se considera que se desarrolló en Grecia, 

donde a sus practicantes se les llamaba hippiatras y buiatras. Los primeros tenían 

como menester las enfermedades del caballo (Hippiatría), mientras que los 

segundos se dedicaban a las enfermedades de los bueyes (Buiatría) (16, 20).  Los 

autores griegos que trataron sobre agricultura y ganadería fueron numerosos, entre 

los que podemos destacar a Demócrito, Aristóteles y Teofrasto (21). La evidencia de 

la existencia de una medicina veterinaria griega queda reflejada en la aparición de la 

obra Hippiatrika, también llamada Corpus Hippiatricorum Graecorum, una colección 

de toda la cultura veterinaria recogida y publicada varios siglos después por el 

emperador del Imperio Bizantino Constantino VII Porphyrogenitus entre los años 911 

al 959 d. C. (11). La obra está compuesta por diferentes textos atribuidos a autores 

de la antigüedad como pueden ser Simón de Atenas, Eumelo, Hipócrates o 

Pelagonio. Todos ellos hablan de temas relacionados con el tratamiento de los 

équidos, sirviendo tanto como manual para veterinarios ejercientes como para 

propietarios de haciendas o cuadras de caballos (19). 

En Roma, se considera a Lucio Junio Moderato Columela, como el primer autor que 

utiliza la palabra veterinarius en su obra De re rustica (s. I d. C.), aplicada al experto 

en tratamiento de ganado (9). Veterinarius es, a su vez, derivación de veterinus. 

Autores como Plinio detallan en su obra Historia Natural el significado de esta 

palabra, atribuyéndoselo a los solípedos (caballo y mulo). También Varrón en 

diferentes tratados de agricultura refiere como veterinaria bestiae a los animales que 

se alimentan del grano. (22). 

Nos dice Moreno (23) que la veterinaria castrense española hunde sus raíces en las 

legiones de la Hispania Romana. La historiografía militar, en general, señala la poca 

importancia que los romanos daban a su caballería, confiando su fuerza de ataque 

principalmente en la capacidad de choque de sus legiones. Estas legiones solían 

estar formadas por 6.000 hombres, de los cuales solo 300 eran caballería, équites, 

mientras que el resto eran infantes. A este respecto, Abad Gavín afirma, refiriéndose 
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a la ciencia veterinaria: “Los romanos, orgullosos de sus legiones de infantería y 

basando su poderío en ellas, menospreciaban esta ciencia por estimar poco al 

caballo” (11, p.16). Sin embargo, es interesante la opinión de otros autores los 

cuales señalan que de las 26 profesiones que existían en las legiones según recoge 

El Digesto (colección de reglamentos militares basado en las reformas militares 

introducidas por el emperador Adriano), aparecen los veterinarios entre los primeros 

lugares (24). En este sentido, Moreno (Anexo I) defiende la importancia del caballo, 

llegando los propios legionarios, decuriones y centuriones a realizar intercambios 

con estos animales, cuidando de evitar que sufrieran ningún desperfecto o 

enfermedad. Defiende a su vez, junto con Cordero del Campillo (9) y Walker (14) las 

connotaciones militares o asimilación a veterinario militar de la palabra veterinarius, 

ya que de ésta se deriva veterinarium, es decir, las dependencias militares en los 

campamentos de las tropas en las cuales se llevaba a cabo la curación del ganado. 

Surgen, a su vez, diferentes nombres para definir al veterinario, como pueden ser 

medicus veterin o veterinarius, encargados de atender las enfermedades del ganado 

en el veterinarium. El mulomedicus o medicus iumentarius era el veterinario 

encargado de los animales de las postas, del correo imperial (Cursus Imperial). El 

medicus equarius et venator sería el miembro de una unidad militar de caballería 

encargada de curar al ganado y, finalmente, el medicus pecuarius se ocuparía de los 

rebaños domésticos, del domus (6, 14). 

Con respecto al medicus equarius, éste formaba parte de las legiones romanas 

integrado en la categoría de inmunes, un tipo de tropa especializada que realizaba 

labores de apoyo más que de combate (14). Los estudios de Tarradel et al (25) nos 

sitúan tropas romanas residiendo sin interrupción en Hispania. Desde la primera 

campaña de la segunda guerra púnica hasta finales del Imperio, en especial las 

guerras civiles, fueron tiempos de gran presencia de legiones en la península. Fíjese 

el dato durante los enfrentamientos entre César y Pompeyo, reuniendo aquél un 

ejército de cerca de 60.000 hombres, y siendo el de Pompeyo superior. Esto nos 

permite adivinar la intensa labor veterinaria, sobre todo de cuidados médicos, que se 

tuvo que realizar en Hispania durante esa época. A esto hay que añadir la cantidad 

de tropas auxiliares con las que contaban los pretores, sobre todo en época imperial. 

Dichas tropas, compuestas en su mayoría por caballería, hicieron indispensable la 

actividad de estos medicus equarius para su correcto mantenimiento. 
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Por otro lado, el sistema de postas o cursus imperial era el sistema de estaciones de 

relevo de caballerías distribuidas a lo largo de las rutas romanas. Adquirió gran 

importancia rápidamente, siendo una vía esencial de comunicación entre el 

emperador, la administración de 

las provincias y la unidades 

militares. En Hispania, este 

sistema de postas fue 

especialmente desarrollado por 

los emperadores Augusto y 

Tiberio, a la par que las vías 

terrestres (25). En la ilustración 

1 podemos observar las 

principales vías romanas en 

Hispania, siendo fundamentales 

para el movimiento de las 

tropas. Del gran desarrollo de las calzadas romanas podemos inferir como el  

medicus iumentarius fue también, pues, de vital importancia para el mantenimiento 

de la logística operativa de las tropas en Hispania.   

1.3 La Edad Media. 

Comienza esta etapa de la historia abarcando desde la caída del Imperio Romano 

de Occidente en el año 476 d.C. hasta la capitulación de Constantinopla y 

consecuente caída del Imperio Bizantino, en el año 1453 d. C. Con respecto a la 

historiografía española, es considerado el colofón de esta Edad en el año 1469 d. C., 

con la unión dinástica de los Reyes Católicos. También se acepta como punto final 

el año 1492, en el que coinciden el final de la Reconquista con la toma de Granada y 

el descubrimiento de América. 

A su vez, este período puede ser dividido en Alta Edad Media (hasta el s. XI 

aproximadamente), y la Baja Edad Media (hasta el s. XV) La Alta Edad Media 

coincide con la rápida expansión del islam y el auge y hegemonía en Europa del 

Imperio Romano de Oriente y el Imperio Carolingio. Éste, a la muerte de 

Carlomagno, se divide en dos, el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano 

Germánico.  

Ilustración 1: Principales vías romanas en Hispania.                               
Fuente: (25) 
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La Baja Edad Media se caracteriza por el surgimiento de las cruzadas, así como de 

las órdenes religiosas y militares. Se fortalece el poder de la monarquía y de la 

Iglesia, reflejado en la autoridad del Papa.  

 Las crisis económicas y políticas, así como la presión de los pueblos bárbaros 

desde el exterior provocan la progresiva caída del Imperio Romano. Las invasiones 

bárbaras, en su mayoría germanos, eslavos y mongoles, se van estableciendo poco 

a poco en los dominios del Imperio. Es en este momento cuando el herrado o arte de 

herrar constituye un importante factor de ventaja de estos pueblos, sobre todo de los 

mongoles, respecto a los ejércitos romanos.  

Concretamente, fueron los hunos, con Atila como su caudillo, adalides de la 

introducción de la herradura de clavo en sus caballos. Esto les permitía recorrer 

largas distancias en poco tiempo, otorgándoles una mayor velocidad a la hora de 

rodear y escaramucear a las indefensas legiones romanas, las cuales se 

desplazaban con lentitud (1). Hegel (11, p.17), se refiere a estos bárbaros como “el 

alma del mundo montada a caballo. Se lanzaban como rayos sobre sus enemigos y 

lo pisoteaban todo con sus caballos, rápidos como centellas”. Tras esto, el arte de 

herrar se extiende por gran parte de Europa. Aunque la invasión no alcanzó el 

Imperio Bizantino, es en este lugar en el cual se tiene constancia de la primera 

referencia bibliográfica del arte de herrar, en la obra Táctica Militar de León IV del 

siglo VIII. Sin embargo, en el Imperio Romano de Oriente el herrado no suplantó a la 

ciencia de la hippiatría, no así en el resto de Europa (26). Abad Gavín afirma lo 

nefasto que fue para las ciencias las invasiones, incluida para la hipiatría: “Las que 

en Europa guardaron silencio durante siete siglos” (26, p. 26). Esto hizo que las 

ciencias veterinarias se desplazaran a Persia. 

En este momento nos parece interesante detenernos en el origen de este arte de 

herrar, ya que la herradura debe ser considerada como un importante factor de 

ventaja militar. Aunque nosotros seguimos la hipótesis del profesor Abad Gavín 

sobre sus orígenes y difusión, existen varias opiniones acerca de dichos orígenes. 

Aún no siendo objeto de este trabajo, sí consideramos interesante, como hemos 

dicho, analizar de forma somera varias de estas afirmaciones en cuanto a su interés 

militar se refiere: 
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- En opinión de Elvinge (27), la herradura con clavos tiene su origen en China hace 

aproximadamente 2.000 años. Según su teoría, los mongoles que vivieron en el 

norte de China y que mantuvieron constantes batallas con los chinos habían 

aprendido de éstos el arte de herrar, siendo los hunos en sus conquistas del Oeste 

los precursores de la dispersión de dicho arte por Europa. Esta teoría entronca con 

la de Abad Gavín anteriormente comentada, por la cual la utilización de la herradura 

de clavos en Europa se hizo tras la invasión del imperio romano por los bárbaros de 

Asia Central, incluidos los hunos. 

- Sin embargo, cabría la posibilidad de que no hubieran sido los hunos y demás 

pueblos de Asia Central los introductores del susodicho arte de herrar, sino otro 

pueblo bárbaro, los Francos. Esto se deriva de que la herradura más antigua 

conocida en Europa corresponde a la encontrada en la tumba del primer rey de los 

francos, Childerico I, fallecido en el año 481 (7). Sin embargo, varios 

descubrimientos  arqueológicos recientes parecen haber demostrado que antes del 

siglo V d.C. los francos no herraban sus caballos (28). 

-Por otro lado, Mencía Valdenebro (28) expone como los autores antiguos greco-

romanos aluden al excesivo desgaste de los pies de los caballos y bueyes, 

haciéndolos inutilizables. Por ello, utilizaban una suerte de precursor de la herradura, 

la llamada Solea Ferrea o hiposandalia, un calzado de hierro sujeto con cintas para 

su uso en terrenos dificultosos. No está clara, sin embargo, su uso para fines 

militares. Extremo confirmado por Viñuela (7), el cual considera que los pueblos 

greco-latinos no conocían ningún arte de herrar, siendo ésta introducida por los 

bárbaros. 

-Walker (14), por su parte, incide en la idea de un total desconocimiento de las obras 

de la Veterinaria grecolatina en Europa, incluida sus posibles enseñanzas sobre una 

antigua forma de herraje. Esto fue debido en gran medida a las drásticas políticas 

económicas aplicadas por el emperador del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, 

lo cual originó un éxodo de varios profesionales, entre ellos de la medicina animal, a 

Persia. Son, por lo tanto, en línea con la opinión de Abad Gavín, los árabes los que 

asimilan tanto la parte científica de la profesión, la ciencia hipiátrica, como el arte del 

herrado. 
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-Finalmente, Herrero Rojo (29) contrapone la mayoría de opiniones al respecto, al 

considerar que el herraje, tras las invasiones bárbaras, no fue asimilado por Europa, 

pero sí por los árabes. Éstos, al invadir la Península Ibérica la introdujeron como 

nueva práctica, siendo los españoles los primeros europeos en su empleo. 

Contribuyó esta novedad solo conocida por los españoles al fortalecimiento de las 

tropas y Tercios en las contiendas de Carlos I y Felipe II. Tiene cierto sentido lo 

expuesto por Herrero Rojo, al considerar que, Laffosse, en su obra Nueva práctica 

de herrar los caballos de montar (considerada como de las primeras obras que 

versan sobre dicha práctica) se basa en conceptos ya expuestos más de 200 años 

antes por Francisco de la Reyna en su obra Libro de Albeitería, hecho público en 

enero de 1547. Concretamente, en su sexta parte se refiere a varios procedimientos 

de arte del herrar (30). 

Podemos afirmar, tras la intensa discusión que se halla sobre  este tema, que al 

menos, sí parece que fueron los árabes los introductores de la ciencia hipiátrica en 

nuestro país, asumiendo como supuesto para este trabajo que las invasiones 

bárbaras extendieron el arte de herrar por Europa. 

1.3.1 El nacimiento de la albeitería en España. 

En España, la conquista musulmana comportó que los árabes trajeran la 

denominación y ampliación de la palabra albéitar, en la Corona de Castilla, mientras 

que el término mariscal se extendió  por  la Corona de Aragón. Floreció aquí también 

el herrado, enriquecido con los conocimientos científicos traídos por los árabes. En 

el resto de Europa los herradores constituían cuerpo propio, mientras que en la 

Península éstos aprendieron los saberes de los cultos albéitares mudéjares (7). Este 

arte de herrar llegó a ser considerado en la Edad Media como un arte noble, 

coincidiendo con el apogeo de la caballería. La albeitería incluyó el herrado hasta 

épocas muy recientes de nuestro tiempo, de ahí la denominación de “maestro 

herrador” ,“herrador” o “albéitar herrador” (31).  

Etxaniz Makazaga (32) apunta cómo la palabra albéitar, según el Diccionario de la 

Academia de la Lengua Española, deriva del árabe beitar (Beitarah: medicina 

Veterinaria) y éste, a su vez, del griego hippiatròs. Esto representa, según Sanz 

Egaña (22) las tres fases evolutivas de la denominación de la profesión, a saber: los 

griegos eran hippiatròs, los árabes eran albéitares y los modernos, veterinarios. No 
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obstante, el mismo autor considera, refiriéndose a un texto de la obra Historia de la 

Veterinaria de Moulé, que aquel que daba sus cuidados a los animales se le 

denominaba beitar, derivado a su vez de la palabra veterinarius, Esta palabra 

llegaría a dar la  pronunciación alterada de beitar, equivaliendo posteriormente la 

palabra al-baitar al veterinario.   

También para otros autores como Cordero del Campillo (9) resulta difícil aceptar que 

los árabes tomaran el término de la palabra griega hippiatròs, debido a las 

considerables diferencias fonéticas. Sin embargo, citando a Spitaler, afirma que 

pudo producirse un paso intermedio según el cual el hippiatrós griego se convirtió en 

el siríaco pyatra, pasando al árabe biyatr, que terminó en baitar. Afirmación 

compartida por Abad Gavín, el cual expone:  

 “Los árabes, al invadir los territorios de Asia y África del imperio bizantino se 

encuentran al piatra, que entiende del arte de herrar y de la hippiatria, el cual 

se transformará en Al Baytar, musulmán que practicará el oficio de herrador, 

la hippiatría y la Ciencia Veterinaria” (20, p.26). 

En la ilustración 2 observamos un cuadro comparativo con las diferentes opiniones 

respecto al origen de la palabra. 

Sea como fuere, en el año 711 el bereber Tariqu Ibn Ziyad desembarca en la bahía 

de Algeciras con un ejército de 7.000 hombres, dando comienzo a la invasión 

musulmana de la Península. Los árabes se traen consigo la albeitería, con la 

consiguiente propagación de la ciencia hipiátrica por nuestro territorio. Tal como 

refiere Etxainz Makazaga (32, p.5): “Las conquistas del islam son inseparables del 

caballo”. Tras el inicio de la reconquista por los cristianos, algunos herradores, en 

competencia con los albéitares musulmanes, aprenden de estos y de sus libros, 

constituyendo a finales de la Edad Media gremios de herradores (o ferradores) y 

albéitares conjuntamente (33). 

El término albéitar se propaga más rápidamente por la Corona de Castilla debido a 

la gran admiración que los monarcas tenían a esta ciencia árabe. Sin embargo, tal 

como describimos en líneas posteriores, esto no fue así en la Corona de Aragón. Es 

en el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284) en el cual se oficializa el término 

albéitar, así como las obligaciones del mismo, en el Código de las Siete Partidas.  
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1.4 Los antecedentes de la veterinaria en los ejércitos. El término Mariscal. 

Como anteriormente comentamos, la denominación de albéitar se extendió 

mayoritariamente en la Corona de Castilla. Sin embargo, en la Corona de Aragón se 

utilizó el vocablo Meneskalia y Meneskal, que más tarde derivó a Mariscalería y 

Mariscal. Su origen se encuentra en la palabra de la antigua lengua fráncica 

Marhskalk. Marh significa caballo y “skalk” sirviente, lo cual equivalía a caballerizo, el 

que se ocupaba de los caballos (9, 34). 

Por lo tanto, en el Medievo el mariscal fue un cargo importante, el jefe de la 

caballeriza el cual se encargaba tanto de la conservación de las aptitudes físicas de 

estos animales como de curar sus dolencias. El término se extendió solo por la 

Corona de Aragón debido principalmente a que no rigió el Código de las Siete 

Partidas (en el cual se oficializaba la palabra albéitar) y a la influencia mediterránea 

de la región por los dominios de los emperadores germanos (11).   

Varios autores como Serrano Tomé (4), Sanz Egaña (34) o Pérez García (35) 

consideran que es un documento del año 1344 el primero en acreditar la presencia 

de los cuidadores de caballos o mariscales en las huestes reales, equivalente a los 

actuales ejércitos. Se trata de las Ordinacions escritas en catalán medieval de Pedro 

IV el Ceremonioso (Ordinacions fetes per le molt señor en Pere Terc rey Daragó 

sobra lo regiment de tots los officials de la su Cort), en el que se cita al mariscal 

entre los servidores de la Casa Real, cuyas tareas versan sobre el herrado, cura de 

enfermedades y sangrías necesarias para el noble bruto en tiempos de guerra. La 

palabra mariscal, sinónimo de herrador y albéitar en la Corona de Aragón, queda 

ligada desde entonces al campo del ejercicio veterinario militar en los ejércitos. 

Ilustración 2. Diferentes opiniones sobre el origen del vocablo 
albéitar  Fuente: (9)  
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Confirma esta figura veterinaria la convocatoria de Alfonso V de Aragón, El 

Magnánimo, de sus mariscales, para la redacción de una obra en la que se recojan 

todos los saberes de la albeitería para con el caballo, consciente de la importancia 

de este animal para sus guerras en Nápoles. En 1443 su mayordomo Manuel Díez 

redacta la obra Libro de Albeytería, a partir de información sobre medicina, cirugía y 

zootecnia suministrada por diversos mariscales (24, 35). 

Es necesario, en este momento, realizar una pequeña aclaración. Aparte de este 

término de Mariscal existe otro, denominado Mariscal de Campo. Éste último hace 

referencia a un alto grado militar utilizado por algunos ejércitos en diferentes países. 

2. El pasado 

Tras haber realizado una sucinta revisión de los antecedentes de la veterinaria, nos 

centraremos a partir de ahora en el ámbito puramente castrense de la profesión. 

2.1 Origen y configuración (1469-1845). 

Comienza este período el 19 de octubre de 1469, con el matrimonio de Isabel, 

heredera del trono de Castilla, con Fernando, hijo y heredero de Juan II de Aragón. 

Ambos, que heredaron unos reinos diferentes y hostiles entre sí, quebrantados por 

las luchas sociales y políticas, lograron dejar a sus sucesores Habsburgo los 

cimientos necesarios para la creación de un Estado-Nación unido, pacífico y más 

poderoso que ningún otro en Europa (36). Años más tarde, concretamente en 1489, 

según Herrero Rojo (37) desde la Corte instalada en Jaén es nombrado Fernando de 

Palencia herrador y albéitar del príncipe Juan, hijo de los reyes. Es considerado este 

albéitar como el primer veterinario militar en pertenecer oficialmente a los ejércitos, 

tanto de España como del mundo. Sin embargo, autores como Moreno y Alonso (16) 

y Viñuela (7) no comparten tal afirmación, considerando a Fernando de Palencia 

como uno de los  herradores albéitares de la casa real, sin condición militar.  Más 

adelante, en el reinado de los borbones, se denominan mariscales a los albéitares 

que sirven en el ejército, para distinguirlos de los de las reales caballerizas y el resto 

de sus colegas civiles. 

Finaliza la Reconquista con la toma del último reino moro, el de Granada, el 2 de 

enero de 1492, considerando este punto como el nacimiento de la infantería 
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española.  Hasta el reinado de los Reyes Católicos, el mantenimiento de las tropas 

giraba en torno a las aportaciones de las órdenes de caballería, caballeros y señores 

feudales. Estas, durante la guerra de Granada, estaban constituidas por varias 

unidades aportadas por diversas instituciones (Guardias Reales, caballería de 

vasallos, fuerzas de la Hermandad y milicias concejiles). Pero a partir de entonces 

pasan a depender del erario público, dirigidas y organizadas por el rey, según la 

Real Ordenanza de 1503. Anteriormente, mediante Ordenanza de 2 de mayo de 

1493 estas unidades se fusionan en un ejército único conocido como Guardias de 

Castilla o Guardias Viejas con el consiguiente establecimiento del ejército regular en 

España, dividiéndose la caballería en hombres de armas (caballería pesada) y 

caballería ligera (7, 38, 39). Esta fuerza ya disponía a partir de 1500 de varios 

herradores, así como herradores y albéitares, los cuales realizaban la asistencia 

veterinaria en las escuadras, según refiere Serrano Tomé (4). El ejército, tras la 

experiencia en la guerra de Granada y sus satisfactorias campañas en Italia, se 

convirtió en uno de los más poderosos de Europa. 

Anteriormente a 1500, como ya describimos, la actividad veterinaria era practicada 

por herradores cristianos y albéitares musulmanes, creándose gremios y profesiones 

de herrador y en menor número de herrador y albéitar. Sin embargo, era una 

profesión anarquizada y anarquizante, ya que solo se requeriría un estudio particular 

para ejercerla, sin ningún tipo de institucionalización o examen científico. Se crea, 

por tanto, el Real Tribunal del Protoalbeiterato, el cual examina y expide un título 

oficial para poder ejercer la profesión, a saber: título de herrador y de herrador y 

albéitar, siendo este último más culto en conocimiento. Una vez en posesión del 

título, el susodicho examinado podía preparar a sucesivos alumnos para el examen, 

adquiriendo el nombre de Maestro herrador y albéitar (11). Más adelante entraremos 

en más detalle en relación con esta importante institución. 

2.1.1 Los ejércitos de los Austrias. 

En el año 1516 una de las ramas dinásticas de los Habsburgo, los Austrias 

españoles, se instalan en nuestro país con la proclamación de Carlos como 

monarca. Rey de España (1516-1556) y emperador del Sacro Imperio Romano 

Germánico (1519-1556) quedaba proclamado como Carlos I de España y V de 

Alemania. El monarca primaba la superioridad terrestre por encima de las batallas 
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marítimas. Según Lynch (36, p.97) “si España no podía proporcionar a Carlos V una 

flota poderosa, si pudo ofrecerle el mejor ejército de Europa”. Se inicia una profunda 

reforma de los ejércitos que culmina con la formación de uno para actuar en los 

territorios interiores de la monarquía hispánica y otro especializado en el combate en 

el exterior, basado el primero en la caballería y el segundo en una selecta infantería, 

los tercios. Sin, embargo, la caballería fue siempre considerada como un arma 

subordinada que acompañaba a cada regimiento de infantería. 

En la tabla 1, basándose en sendos estudios de Moreno y Alonso (16) y Martínez 

Ruiz (39) se presenta un resumen de la organización de las tropas durante la 

dinastía de los Austrias. 

Tabla 1. Organización del ejército. 

Armas Unidades Tipo de tropa 

Caballería Caballería de Línea Cien 
continuos 
 
Estradiotes 
 
Arqueros de 
Borgoña 

Hombres de armas 
 
Lanceros 
 
Arcabuceros a 
Caballo 
 

Caballería Ligera 

Guardia 

Real 

Guardia Vieja de Castilla.          Guardias Viejas 
Compañía de Alabarderos.         Compañía de 
Estradiotes 
Arqueros de Borgoña                 Guardia 
Alemana 
Estradiotes                                 Guardia Noble 
de los Arqueros  
                                            de Borgoña 

Herreruelos 

 

Escopeteros 

Infantería Tercios Piquero 
Rodelero 
Arcabucero 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (16, 39). 

En cuanto a la presencia de veterinarios, se tiene noticia tanto en las tropas a 

caballo de la guardia real como de la infantería de los tercios. Como ejemplo citar a 

Las Guardias Nobles de los Arqueros de Borgoña, formadas en tiempos de Felipe IV 

por un capitán, un teniente, un capellán, un herrador, un sillero y 100 arqueros (40). 

La Guardia Española de Felipe II (también llamada Guardia Amarilla o Guardia de 

Alabarderos) contaba con 2 cabos de escuadra y 48 soldados, un capellán, un 

trompeta, un sillero y un herrador (7). 
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Podemos apreciar la existencia de herradores en los tercios de Carlos V, tal como se 

indica en la tabla 2. 

Tabla 2. Herradores de los tercios de Carlos V. 

 

Fuente: (7). 

En este punto, es necesario destacar una cuestión que refleja parte de las 

dificultades por las cuales ha tenido que pasar tanto la veterinaria civil como militar a 

lo largo de la historia. La presencia de herradores era superior a la de herradores y 

albéitares, ya que estos primeros eran más avezados al propio arte de herrar, lo cual 

era primordial para las unidades hipomóviles. Estas se encargaban de transportar 

víveres, armamento y bagajes, además de formar cuerpos propios de caballería. Por 

lo tanto, se necesitaba un herrador que protegiera los cascos del excesivo desgaste, 

ya que de lo contrario quedaban inservibles en pocos días. Sin embargo, también 

era función de estos herradores y herradores y albéitares la medicina y cirugía de los 

animales, en especial del caballo. Actividad esta practicada por los herradores y 

albéitares más asiduamente, que poco a poco fue desplazando al arte de herrar en 

importancia. Los veterinarios tanto civiles como militares, tuvieron que soportar 

durante siglos la pesada carga del herrado, la cual les otorgaba una pobre 

consideración social. Finalmente, la práctica de la medicina, no sin dificultad, 

consiguió asentarse, elevando el prestigio social (16). Fueron los veterinarios 

militares los primeros en desprenderse del herrado. Moreno (anexo 1) refiere como 

los mandos militares, acostumbrados a ser gente de alta alcurnia, no veían con 

buenos ojos que un mariscal o veterinario militar (asimilado a oficial) fuera un 

herrador, por lo que los consideraban simples servidores de plana mayor. Pronto se 
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dieron cuenta los mariscales de esta situación, procediendo a desterrar este arte del 

herrado lo más rápidamente posible.  

A partir de los albores del siglo XVI, las armas de fuego comienzan a causar 

estragos tanto en hombres como en animales, siendo el arcabuz el arma preferida 

de escopeteros, arcabuceros y más tarde de mosqueteros y dragones (tropas a 

caballo capacitadas para actuar como infantería, armadas con sable y mosquete). El 

cuidado de las heridas de arcabuz y proyectiles recae en los albéitares, siendo el 

año 1661 en el que aparece publicado por parte de un albéitar español, Martín 

Arredondo, el libro titulado Tratado segundo. Flores de Albeytería. Dedica su artículo 

XXIX a las heridas de arcabuz y su cura, siendo el primer autor que se ocupa de las 

mismas (35). 

2.1.2 La dinastía borbónica. 

El 1 de noviembre de 1700 moría Carlos II, el último rey Austria. Cumpliendo su 

testamento, debe subir al trono Philip D’Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, con el 

nombre de Felipe V, el primer borbón. Sin embargo, Austria no estaba conforme con 

la decisión de interrumpir el linaje. Temiendo un conflicto bélico, Luis XIV decide 

reforzar las posiciones españolas en los países Bajos con el envío de tropas 

francesas. Esto fue precisamente interpretado por Holanda como una amenaza, y 

temiendo la unión dinástica y militar de España y Francia, se une con Austria e 

Inglaterra para forzar la imposición del archiduque Carlos, un Austria, como monarca 

de España. Se inicia pues, la Guerra de Sucesión española, un conflicto 

internacional que durará 12 años y que finalizará con la victoria borbónica y el 

establecimiento de la alianza franco-española. Sin embargo, a partir de este punto 

España comienza su declive como potencia hegemónica en Europa. 

En el apartado anterior se comenzó describiendo directamente la milicia, así como la 

implicación de la veterinaria en ella. Sin embargo, antes de desgajar la fuerza militar 

es necesario señalar una serie de sucesos que bien pueden ser considerados como 

el eje vertebrador de la veterinaria militar, y por ende de la civil. El advenimiento de 

la dinastía borbónica viene a sentar los cimientos de la estructura vital de la 

veterinaria, tal como la conocemos hoy en día. En el ámbito militar, aparecen 

finalmente las denominaciones oficiales de mariscal mayor, mariscal de escuadrón y 
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segundo mariscal, así como florecen las bases sobre la cual será posible una de sus 

más anheladas consecuciones, la formación de cuerpo propio. 

La importancia del siglo XVIII. 

Desde el siglo XVI al XVIII la albeitería no se incorpora al movimiento renovador del 

Renacimiento. Mientras la medicina humana se beneficiaba de nuevos métodos 

experimentales, la veterinaria continúa con la rutina y empirismo propias de la Edad 

Media (35). Sin embargo, la influencia francesa comienza a reflejarse en estos 

tiempos en todos los órdenes de la vida, con la llegada de las ideas ilustradas a 

España. Pese a la decadencia generalizada que hizo perder a España su 

hegemonía europea (Rodríguez Moruelo, citado por Herrero Rojo (29, p.27): 

“nuestras energías parecían completamente agotadas en aquellos malaventurados 

tiempos”) es capaz la albeitería de lograr sus más grandes aspiraciones. 

En lo que se refiere a la enseñanza, la decadencia del Real Tribunal del 

Protoalbeiterato había originado que, según Herrero Rojo (1), los títulos se 

concedían tras la paga de una cuantiosa suma de dinero, sin tener en cuenta la 

preparación científica, originando además la aparición de un gran número de 

examinadores, sin reglamentación alguna. Sin embargo, en este siglo se producen 

dos hechos que permiten a la albeitería alcanzar la categoría de profesión que la 

equipara a las demás ciencias en cuanto a su estimación jurídica y profesional, 

sacándola de un oficio puramente mecánico y otorgándola la condición de Liberal 

con Ciencia y Arte, es decir, arte liberal y científico. 

1.-Siguiendo al mismo autor tenemos por un lado La Ordenanza de 12 de abril de 

1722, sancionada por Felipe V. Esta vino a cortar de raíz el problema de la 

proliferación de títulos, muchos de ellos falsos, expedidos por delegaciones del 

Tribunal. Gran parte de estas delegaciones eran de dudosa veracidad. Esto 

provocaba un caos en el ejercicio profesional.  Por lo tanto, se intentaba impedir que 

el tribunal nombrara subalternos con la capacidad de otorga título alguno. 

2.-Por otro lado, nos encontramos con La Real Provisión del Arte Veterinaria, 

publicada en 1794, sobre los privilegios de los profesores del Arte Veterinaria. 

Bordenave-Gassedat et al (41) refieren que ya desde 1739 se venía desarrollando, 

con la publicación de la Real Pragmática de 22 de diciembre, declarando Felipe V 
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“que, a los Albéitares, aunque fuesen Herradores, y no a estos sin ser Albéitares, se 

les debía reputar y tener como Profesores de Arte liberar y Científico”. Las razones 

que expusieron los albéitares para el reconocimiento como tal arte liberal fueron la 

necesidad de tener conocimientos científicos para el desempeño de la albeitería, 

estar enmarcados bajo la protección de príncipes y santos, los derechos adquiridos y 

la comparación desventajosa con otras profesiones sanitarias. 

Otro gran impulso de esta nueva ciencia liberal la encontramos en los problemas de 

las epidemias.  Por aquella época la población sufría las calamidades de la 

disentería, la lepra, el paludismo y otras enfermedades. Es aquí donde se revela la 

función de policía sanitaria que presentan los futuros veterinarios, ayudando a paliar 

este sufrimiento aplicando el método científico. Las plagas diezman la ganadería de 

los países europeos, así como las guerras acaban con los efectivos equinos. Por 

este motivo, tanto la sociedad como sus gobernantes (Luis XV de Francia, Jorge III 

de Hannover, Federico II de Prusia, Carlos IV de España.) comprenden la 

importancia de la nueva ciencia en las naciones, y poco a poco se abre el camino 

para conseguir una enseñanza uniformizadora y de calidad, lo cual dará lugar a la 

creación de la primera escuela de veterinaria en Francia, en 1761, siendo la de 

España establecida en 1792 (29, 42, 43). Como colofón a esta idea, y siguiendo a 

Moreno (44) podemos afirmar que la veterinaria española es hija de la Ilustración, y 

como causa de su nacimiento se pueden citar las epidemias que asolaban las 

cabañas nacionales, la riqueza generada por estas cabañas y la implicación de la 

veterinaria en la salud pública.  

Si la Ilustración permite el nacimiento de la moderna veterinaria, su enseñanza se va 

a cimentar en un origen militar. Son tres las instituciones que pugnan por llevarse la 

primacía de la enseñanza veterinaria y sus beneficios; El Tribunal del 

Protoalbeiterato, la Real Caballeriza y el Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la 

Corte. La veterinaria militar se conforma pivotando sobre estas tres instituciones, 

siendo la Escuela de Veterinaria la primera academia militar de los futuros 

veterinarios militares, los cuales pasan a formar parte de las unidades hipomóviles 

de los ejércitos (16, 35, 45, 46). Primeramente, nos dispondremos a describir 

brevemente estas instituciones. 

El Real Tribunal del Protoalbeiterato. 
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El Real Tribunal del Protoalbeiterato, creado según nos dice Herrero Rojo (37) el 24 

de mayo de 1475, queda institucionalizado en España mediante la Pragmática de 

1500 de los Reyes Católicos, en la que se ordena “que ningún albeytar ni ferrador ni 

otra persona alguna pueda poner tienda sin ser examinado previamente”. Se otorga, 

pues, el título de herrador y herrador y albéitar, quedando prohibido ejercer ninguna 

parte de la ciencia o herrado sin este título (11, 47). El tribunal examinador estaba 

constituido por dos herradores y albéitares de número de la Real Caballeriza, 

pasando a ser tres a partir de 1592. Para alcanzar este puesto, considerado como la 

mayor cualificación posible de la profesión (ya que el ser albéitar herrador de la Real 

Caballeriza llevaba anexo el nombramiento como alcalde examinador del Real 

Tribunal del Protoalbeiterato) se requería haber pasado por ayudante de herrador, 

más tarde herrador de caminos y finalmente herrador y albéitar de número. Fíjese 

como la palabra Protoalbeiterato viene de Proto: el mejor y Ato: mando, dirección 

(48). En lo referente a las pruebas, Moreno y Alonso (16) nos indican como estas 

versaban sobre cuestiones de patología y terapéutica equinas, además del arte de 

herrar. Todas ellas eran orales. Empieza a quedar clara, tal como señalan Salvador 

Velasco et al. (49) la fuerte relación entre el Tribunal del Protoalbeiterato y la Real 

Caballeriza. 

La Real Caballeriza. 

Institución de la cual formaban parte los tres alcaldes 

examinadores del Real Tribunal del Protoalbeiterato. Desde 

los comienzos como herrador de caminos hasta convertirse 

en albéitares herradores de número de la Real Caballeriza, 

solo uno pocos que contaban con el favor del rey y tras 

acreditar méritos excepcionales lograban entrar. Se 

consideraba, por lo tanto, un puesto de gran importancia en 

la sociedad (48). Entre 1556 y 1564 se construyen las 

primeras caballerizas, anexas al Real Alcázar de Madrid (la 

residencia de los monarcas). Sin embargo, acontece en la 

Nochebuena de 1734 un incendio en el Real Alcázar. La nueva caballeriza 

(ilustración 3) se construyó entre los años 1782 y 1789, con el nombre de Real 

Caballeriza Regalada, siendo derruida en 1934, en plena Segunda República 

Ilustración 2. Uniformes de la 
Real Caballeriza.                           
Fuente: (16) 
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Española. Albergaba en su seno la sede del Real Tribunal de Protoalbeiterato, 

estando divida a su vez en diferentes cuarteles, a saber; el cuartel de regalada (para 

caballos reproductores), el cuartel de caballos del rey y el cuartel de coches (para 

mulas de tiro) (50). Los albéitares herradores de número tenían la función de 

procurar bienestar al ganado, así como supervisar el herrado realizado por los 

herradores de caminos. Todos ellos se encuentran a su vez, supeditados al 

caballerizo mayor y, en su ausencia, al segundo caballerizo (48). Al tratarse de una 

institución militar, regida por sus ordenanzas y uniformes, los albéitares y herradores 

de número pronto quisieron tener igual consideración y sueldo que los mariscales de 

los ejércitos, además de gozar del honor (ya que así se consideraba) de portar un 

uniforme como sus compañeros de armas (como veremos más adelante, se 

oficializa el cargo de mariscal mayor en los ejércitos, en función de veterinario 

militar, por Reglamento de 1762). Equiparación que finalmente consiguieron en 

1858. Muy ventajosa esta, por otra parte, ya que mientras estos tenían uniforme y 

distinciones como sus colegas militares, no abandonaban nunca la seguridad del 

palacio, estando los mariscales de los ejércitos bregando en operaciones bélicas. 

Finalmente, la nomenclatura de albéitar y herrador de número de la Real Caballeriza 

varió hasta la denominación de mariscal de número de la Real Caballeriza, en el año 

1793, aunque entre el personal de la Caballeriza y de Palacio era común el uso del 

término albéitar mariscal o simplificadamente mariscal (4, 16). En la ilustración 2 

podemos apreciar el uniforme del herrador de caminos y mariscal de número, 

distinguiéndose este último por la presencia de bicornio, así como franjas doradas 

en el alzacuellos y la bocamanga. En la parte baja se aprecia el galón que llevaban 

los mariscales de número en las hombreras. Sin embargo, importantes autores como 

Moreno (Anexo 1) abogan por el uso de la denominación albéitar mariscal en lugar 

de mariscal, ya que no es bien entendible la equiparación de personal civil (aunque 

trabajara en dependencias militares) con personal militar de facto. 

Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte. 

La primera escuela de veterinaria del mundo se crea en Francia, en 1761. La nueva 

veterinaria es hija de la Ilustración, desterrando la palabra albeitería, y los nuevos 

egresados son denominados veterinarios. En España, Carlos III manda a estudiar a 

Francia al albéitar mariscal de las Reales Caballerizas Bernardo Rodríguez, en el 

año 1776. Cuenta, a su vez, con el beneplácito y afecto del Caballerizo Mayor, 
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Duque de Medina-Sidonia. A su vuelta, convertido como el primer veterinario 

español, elabora un plan para la creación de la Escuela (ilustración 4), pero con una 

orientación civil. Podrán formarse en ella tanto veterinarios como mariscales, pero 

todos ellos a las órdenes de un director civil. Sin embargo, la muerte del Duque de 

Medina-Sidonia, gran valedor del plan de Rodríguez trastoca el planteamiento inicial 

(46) Ya en el año 1780, el Teniente General Antonio Ricardos propone crear una 

escuela de veterinaria de carácter militar, para proveer al ejército de mariscales con 

una formación universitaria (7).  Por esta época son pensionados en Francia para 

que se formen como nuevos veterinarios los mariscales mayores de los regimientos 

de Dragones de la Lusitania y Almansa, Segismundo Malats y Codina e Hipólito 

Estévez y Vallejo, siendo más tarde nombrados primer y segundo director de la 

escuela respectivamente. Se va gestando un cambio de tendencia hacia la 

formación de una Escuela de carácter militar, tras la muerte del Duque de Medina-

Sidonia, el fracaso del plan de Rodríguez y la subida al trono de Carlos IV, que en 

palabras de Salvador Velasco (51, p.5) “no fue un ilustrado”. En otro artículo, el 

mismo autor, citando a Vives Vallés expone: “La organización de la veterinaria se 

realizó con la finalidad de obtener profesionales de la medicina animal mejor 

formados que los albéitares y para uso mayoritario del ejército, totalmente de 

espaldas a la albeitería civil” (46, p.20).  En marzo de 1792 se nombró a Malats 

“Director Primero” de la escuela, inaugurada en 1793. Es nombrado en ese mismo 

año herrador y albéitar de las Reales Caballerizas y por consiguiente Alcalde 

Examinador del Real Tribunal del Protoalbeiterato. Por lo tanto, en la figura de 

Malats confluyen estas tres instituciones. El Protoalbeiterato se incorpora a la 

escuela expidiendo título de herrador y albéitar, y más tarde el de albéitar y herrador, 

en consonancia con la primacía que va teniendo la ciencia sobre el arte de herrar. 

Sin embargo, no expide el título de veterinario. Será suprimido finalmente en el año 

1847 (11, 50).  

La escuela dependía del ramo de guerra, siendo creada la figura de “protector” de la 

misma, asignada a un jefe militar del Ministerio de la Guerra. La Real Ordenanza de 

13 de septiembre de 1800 especifica que el número de alumnos debe ser de 96, 

procediendo un tercio de los mismos de los regimientos de Dragones. Así mismo, 

establece una uniformidad y carácter militar a este centro. Por lo tanto, la parte de 

veterinarios de carácter civil egresados estaban en condiciones de servir en los 
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ejércitos si así lo requerían las circunstancias (52). Esta organización castrense 

motiva que, en el Estado Militar de 1800, aparezca publicada la Escuela como un 

centro militar de enseñanza (35).  

A su vez, en el  Estado Militar de 1807 se especifica como la escuela consta de: 1 

oficial comandante, 2 subalternos, 3 sargentos, 3 cabos y 60 alumnos. Un tercio de 

las plazas estarán reservadas para los cuerpos de Caballería y el resto distribuidos 

como personal civil. El uniforme es de casaca azul, siendo el protector de la escuela 

el Inspector General de Caballería Diego Godoy y el Oficial Comandante el Coronel 

Juan de O’donojú. A su vez, los directores son Malats y Estévez. Una vez finalizan 

sus estudios, tienen preferencia para ocupar las plazas vacantes de mariscales 

mayores en los regimientos, en detrimento de los mariscales segundos y de 

escuadrón que no habían cursado estudios en la escuela (4). El Real Tribunal del 

Protoalbeiterato es absorbido por la escuela, desapareciendo en 1847. La escuela 

pierde su condición militar el 11 de diciembre de 1841, pasando a depender de la 

Dirección General de Estudios. Sin embargo, se siguieron convocando oposiciones 

para el ejército (7). Finalmente, la Ley de Ordenación de la Universidad española, 

del 29 de julio de 1943, transforma en Facultades las Escuelas de Veterinaria (53). 

Ilustración 3. Real Caballeriza.                                                                                       
Fuente (16). 

fffffffffffffffffffffffffffff 

Ilustración 4. Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la 
Corte.                                                                            
Fuente: (35). 
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Las fuerzas armadas. 

La influencia francesa en España va a permitir el florecimiento de las ciencias y su 

enseñanza, que se hacen hueco en los ejércitos. Esto permite, sobre todo a partir de 

Carlos III, que los oficiales de las armas tengan un alto grado de preparación, 

incluyendo a los mariscales. Como hemos comentado, el ejército de los Borbones 

tiene un papel clave en la constitución y normalización de las ciencias veterinarias tal 

como la conocemos hoy en día, acogiendo en su seno a los primeros veterinarios 

formados (44). Sin embargo, para alcanzar este grado de saber, la milicia 

experimenta un largo proceso de transformación. Principiaremos comentando como 

la Guerra de Sucesión permitió una remodelación de las tropas españolas 

influenciado por el modelo francés.  Ambos países combatían unidos frente a un 

enemigo común. Sin embargo, tras el desgaste de la guerra el ejército español 

apenas contaba con 100 regimientos de infantería y 105 escuadrones de caballería y 

dragones, formados por unos 65.00 hombres, cantidad mucho menor que en tiempo 

de los Austrias. Era evidente que el cada vez más débil Imperio Español no podía 

mantener sus fronteras con tal pésima cantidad de hombres. El problema mayoritario 

residía en la falta de reclutas que engrosaran las filas, siendo progresiva la pérdida 

de entusiasmo en la milicia por parte del pueblo. El gobernador de Flandes, Marqués 

de Bedmar, realiza las primeras reformas, con las ordenanzas de Flandes de 1701 y 

1702. Mediante levas forzosas y voluntarias eleva el número de hombres a unos 

115.000, reconvierte los tercios de infantería en regimientos y los tercios de 

caballería y dragones en regimientos también, compuestos de escuadrones y 

compañías. Finalmente se introdujeron nuevas graduaciones en el sistema de 

mando por debajo del capitán general, a saber: teniente general, mariscal de campo 

y brigadier. Hasta 1845 la caballería estuvo formada por caballería ligera, guardias 

de corps, dragones y, a partir de 1742, húsares. Organizada en regimientos, divido 

cada uno en compañías, agrupándose estas en escuadrones. Finalmente, en 

relación con las tropas de la Guardia Real, existía un regimiento de caballería, 

formado por los Reales Guardias de Corps y la Brigada de Carabineros Reales (54). 

Según Sanz Egaña (55) la primera constatación oficial que se tiene del término 

mariscal  es en la Real Orden del 19 de febrero de 1762, en la que se estipula la 

presencia de un mariscal en las planas mayores de los regimientos de caballería. Al 

año siguiente, el Reglamento de 24 de mayo de 1763  declara obligatorio que cada 
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regimiento cuente con un mariscal mayor. Sin embargo, ya desde antes se venía 

utilizando tal vocablo, para diferenciarlo del mariscal de campo. Los estudios 

realizados por Serrano Tomé (4) y Pérez García (35) nos demuestran la presencia 

de mariscales en los ejércitos de los borbones, así como de herradores también: 

-Felipe V: mariscal en la plana mayor de los regimientos de Granaderos a 

Caballo. 

-Fernando VI: mariscal presente en la plana mayor de las Reales Guardias de 

Corps 

-Carlos III: mariscal en la plana mayor de las tropas de Caballería Ligera y en el 

Regimiento del Cuerpo de Dragones. 

-Carlos IV: mariscal en la plana mayor del Regimiento del Cuerpo de Dragones. 

Sin embargo, la presencia de mariscales mayores en las planas mayores no se 

venía cumpliendo en algunas unidades. Al finalizar la guerra de los Pirineos en 1795, 

la caballería de Carlos IV se componía de doce regimientos de Caballería de Línea, 

cuatro de Caballería Ligera y ocho de Dragones. Mediante una resolución del 12 de 

agosto de 1802 se modifica la caballería, estableciéndose veinticuatro regimientos 

en Caballería de Línea, Caballería Ligera de Cazadores y Caballería Ligera de 

Húsares, estableciéndose, ahora sí, un mariscal mayor en cada plana mayor (56). 

Un año más tarde se publica el Reglamento para la Caballería de 1803 (Reglamento 

que prefixa (sic) el método que deben observar los regimientos de Caballería), en el 

cual se mantiene la figura de mariscal mayor y se crea la de mariscal de escuadrón, 

así como la presencia de herradores en estos escuadrones. Es la primera vez, tal 

como refiere Viñuela (7) que se especifica la subordinación de los herradores a los 

mariscales mayores, aunque estos aún realizaban tareas de herrado (7, 56). Este 

reglamento especifica como “los sargentos, picadores, y mariscal mayor deberán 

estar montados en caballos del regimiento, suministrándole éste las monturas y 

armas que correspondan” (57, p.4). En el apartado de gratificaciones se le otorga 

400 reales de vellón al mariscal mayor y 120 al mariscal de escuadrón, refiriéndose 

a este como “el más hábil herrador de las dos compañías que lo forman” (57, p. 52). 

Finalmente, en el apartado Notas, en el punto 12 podemos leer “los Mariscales 
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mayores serán reputados como gefes (sic) de los mariscales y herradores de 

esquadrón (sic), en todo lo que concerniente a su profesión” (57, p. 56).  

En el Reglamento para el egercicio (sic) y maniobras de la Caballería de 1815 el 

mariscal de escuadrón pasa a formar parte de la plana mayor, con el nombre de 

segundo mariscal (42).  Aunque poco a poco los mariscales van desprendiéndose 

del herrado, se puede observar como en el artículo tercero del título II se refiere este 

reglamento a la capacidad de herrar del mariscal: 

“Todo mariscal mayor ha de saber el modo de forjar cualquier clase 

de herraduras, y tener quien las forje en los escuadrones y 

compañías. Por este sistema, se conseguirá el que todas salgan 

arregladas a los cascos a que se destinen, o ser fácil acomodarlas en 

la fragua prontamente si no lo estuvieran” (58, p.13). 

Se habla también, en el apartado Observaciones del Título IV, de la posición 

del mariscal mayor en la columna: 

 “En todo orden de columna el Capellán, Cirujano, Mariscal mayor y 

herradores marcharan a retaguardia del regimiento, siendo del cargo 

del Mariscal mayor del conducir ordenados y uniformados a las 

compañías” ( 58, p.73). 

Pese a los avances conseguidos, seguían los mariscales sin cuerpo propio, 

siendo considerados como oficiales subalternos y sirvientes de plana mayor, 

sin ningún tipo de asimilación a los grados militares. Además, solo podían 

ascender de segundo mariscal a mariscal mayor (4). 

Empieza también en el siglo XIX la inspección de carnes por parte de 

mariscales. Es en Cuba, Filipinas y Puerto Rico los primeros lugares en los 

cuales realizan esta función en los mataderos. La primera actividad de salud 

pública mediante inspección de carnes acontece en el matadero de Manila, en 

1829, a cargo de los mariscales pertenecientes al regimiento de Lanceros de 

Luzón (59). 

Finalmente, existieron también mariscales en este tiempo con una prolífica 

actividad publicativa, destacando a Alonso Rus García, su hermano 
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Francisco, José Pérez Zamora, Carlos Risueño Mora y Nicolás Casas de 

Mendoza (1, 4). 

2.2 Consolidación. (1845-1936). 

En este período se van a vertebrar, no sin esfuerzo, la organización, estructuras y 

cometidos que permitirán a la veterinaria militar sentar las bases para la consecución 

de la autonomía plena tras el período de entreguerras. La valía demostrada y figuras 

como Casas de Mendoza o Molina Serrano facilitarán estos cometidos. Sin 

embargo, la inestabilidad propia del siglo decimonónico español va a complicar en 

muchas ocasiones tales metas. Tal como refiere Moreno (60), la dependencia del 

Cuerpo de Veterinaria del arma de Caballería (1845-1857), de Sanidad Militar (1857-

1864) y nuevamente de Caballería (1864-1889) no contribuyeron para nada a su 

mejora técnica ni organizativa. A esto hay que sumar la resistencia del Arma de 

Caballería de desprenderse del control de los veterinarios militares (4). El propio 

Moreno (61) expone una serie de causas, las cuales resumimos a continuación, que 

propiciaron varias dificultades para el Cuerpo durante largos años. 

-Causas políticas: el Cuerpo nace bajo el padecimiento de una manifiesta 

inestabilidad política y social, con las guerras carlistas, regencias, guerras 

africanas, pronunciamientos y pérdidas de los territorios de ultramar. Todo ello 

focaliza la atención de políticos y militares hacia tales eventos, relegando, en 

parte, la atención requerida para este Cuerpo. 

-Causas económicas: las crisis económicas dificultaba dotar de medios 

adecuados al Cuerpo. A esto se le sumaba que muchos mandos militares de 

caballería consideraban a la veterinaria militar como cuerpo subalterno, 

entrometiéndose muchas veces en su actividad asistencial. 

-Causas sociales: el desprestigio del ejército tras las campañas en ultramar y 

las guerras africanas, así como una percepción social de la veterinaria 

negativa (considerándose un oficio de manos, de herraje) desembocaba en el 

poco interés que despertaba la presentación de proyectos a los gobiernos. 

2.2.1 Los Reglamentos Orgánicos del Cuerpo. 
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Por Real Decreto de 15 de junio de 1845 se crea el Cuerpo de Veterinaria 

Militar, interviniendo en su gestación Nicolás Casas de Mendoza, catedrático 

y antiguo mariscal mayor. El cuerpo se crea con la suma de 76 mariscales, 

entre península y territorio de ultramar (24, 35). En la sección de Guerra, 

especifica que “los mariscales mayores y segundos mariscales de los 

institutos montados del ejército y remontas formarán el Cuerpo de Veterinaria 

Militar” (62, p. 292). Se especifica que tal cometido recaerá en el Director de 

Caballería, General Ramón María Narváez, siendo el Director del Cuerpo, 

sancionado por la reina Isabel II. La formalización del Real Decreto queda 

plasmada en la Real Orden Circular nº 63 de ese mismo mes (63).  Tras 11 

años en los cuales se suceden la Segunda Guerra Carlista y el levantamiento 

aragonés de 1855, en 1856, junto con los últimos coletazos del bienio 

progresista de O’Donell y Espartero se publica el primer Reglamento Orgánico 

del Cuerpo el 5 de septiembre de ese mismo año. En 1857 el Cuerpo de 

Veterinaria Militar pasa a depender de Sanidad Militar. Consta de 12 títulos, 

145 artículos y 6 disposiciones transitorias. Se crea la Junta Facultativa, con 

objeto de asesorar técnicamente al mando, así como los empleos militares, 

solo con consideración de tales (64). En la tabla 3 se aprecia las categorías 

militares, todas ellas con la denominación de profesores, así como su grado 

militar. 

El 15 de julio de 1864 se publica un nuevo Reglamento orgánico, siendo el 

director del Cuerpo el General Marchesi, de Caballería. Se mantiene la Junta 

Facultativa, especificándose sus cometidos en el artículo 23 del título VII (65). 

Se mantienen las consideraciones militares, especificándose en el art. 13 del 

título III que “las consideraciones militares no les eximirán de estar 

subordinados a los gefes (sic) y oficiales de las unidades militares, cualquiera 

que sea su graduación” (65, p.7). En la tabla 4 apreciamos las nuevas 

denominaciones del empleo. 

Finalmente, se publica un tercer Reglamento Orgánico en 1897, obra 

exclusiva del Coronel Eusebio Molina Serrano. En palabras de Serrano Tomé: 

“supuso el comienzo de un nuevo amanecer para el Cuerpo” (4, p.74). 

Especifica la participación de veterinarios militares en la Junta Consultiva del 

Ministerio de Guerra y Juntas Consultivas de los diferentes regimientos (art. 
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29 y art. 63), así como la tan anhelada asimilación a los empleos militares 

(art.6). Se establece su carácter sanitario y zootécnico (art. 8, art. 55, art. 80 

y art. 94) (66). En la tabla 5 se vuelve a exponer el cambio de nombre y, 

ahora sí, asimilación militar.     

 

 

 

Tabla 3: Grados militares 1856                Tabla 4: Grados militares 1864 

 

 

 

                                               

                                       Tabla 5: Grados militares 1897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Elaboración propia, a partir de (65). 
 Fuente: Elaboración propia, a partir de   

(64).  

 

Empleo. Asimilación. 

Subinspector 
vet. de primera. 

Coronel. 

Subinspector 
vet. de segunda 

Tte. Coronel. 

Veterinario 

mayor. 

Comandante. 

Vet.primero. Capitán. 

Vet. segundo Teniente. 

Vet. tercero. Alférez. 

  Fuente: Elaboración propia, a partir de (66). 
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2.2.2 El problema de las plantillas 

Uno de los problemas que arrastró el cuerpo hasta la mitad del siglo XX fue el 

abultado número de oficiales en sus plantillas con relación a sus jefes (por jefe se 

entiende a los veterinarios militares que ocupaban puestos de responsabilidad y 

mando en el ministerio o Regiones militares, a saber, inspector, profesores de 

escuela, subinspectores…). Esto propiciaba que los oficiales no supieran 

exactamente a quien acudir en caso de necesidad, dado el poco número de jefes. 

Asimismo, estos últimos no podían realizar un control efectivo de sus subordinados, 

siendo desbordados por la cantidad de peticiones de estos. Al tener pocos jefes a 

los que acudir, muchas veces las demandas o peticiones de los oficiales caían en 

saco roto (4). Hemos recopilado información de las plantillas de diferentes años, y 

podemos observar en la tabla 6 el desproporcionado número de oficiales con 

respecto a jefes que existía. No ayudaba la dificultad que tenían los veterinarios para 

ascender en el escalafón. Tal como señala Molina en una entrevista realizada a su 

persona en 1927 por el también veterinario Gordón Ordás “el ideal es que todos los 

oficiales puedan llegar a jefes. Hoy el 80 por 100 no pasa de la categoría de capitán” 

(67, p. 19). Nótese como el problema se agrandaba con el engorde de plantillas en 

épocas de conflicto (1860, 1898, 1936…). No fue hasta la década de los 40 cuando 

empezó a realizarse un reparto más eficiente entre los jefes y oficiales, como 

podemos observar. 

Tabla 6. Gráfica comparativa diferentes plantillas del Cuerpo. 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el exceso de oficiales no era exclusivo de la veterinaria militar, siendo 

un problema endémico del ejército en su conjunto sobre todo a finales del siglo XIX. 

Así, tras las guerras de 1898, el número de oficiales con respecto a soldados 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de (4, 6).  
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arrojaba datos del orden de 499 generales, 600 coroneles y 24.000 oficiales de 

graduación inferior para un ejército de 80.000 hombres, es decir, 1 general por cada 

160 soldados. La situación de la armada era aún más sangrante, habiendo quedado, 

tras la destrucción de dos de las tres escuadras españolas tras el Desastre, en 142 

almirantes para 2 buques de guerra (68). 

Vemos pues, como la proporción de jefes y oficiales estaba también muy 

desequilibrada, siendo, al contrario que lo que ocurría en el Cuerpo de Veterinaria, 

mucho mayor el número de jefes respecto al de oficiales (prácticamente 1100 jefes 

para 24.000 oficiales). 

2.2.3 Independencia del cuerpo: labor epizoótica, zootécnica y bromatológica. 

El Cuerpo necesitaba demostrar al resto del ejército su valía y utilidad. Para ello, 

desarrolló, además de su actividad médica clínica, una ingente labor en la lucha 

contra las enfermedades infecto-contagiosas, sobre todo en lo referente al muermo 

equino, causa de estragos tanto para équidos como para humanos. Realizó también 

una fuerte labor en lo referente a la inspección alimentaria de la tropa. Ya desde la 

inauguración de la primera Escuela de Madrid, su director, Malats, en su discurso 

“Oración Veterinaria” abogaba por un concepto de veterinaria asociado a zootecnia, 

medicina preventiva y salud pública. Pero es a partir de la creación del Cuerpo 

cuando comienza a cobrar sentido (59). 

El primer esfuerzo de lucha contra las epizootias se presenta en el año 1898, con la 

publicación por parte de Molina de una ponencia con el título de “Necesidades y 

ventajas de una ley de policía sanitaria de los animales domésticos, desde el punto 

de vista de sus enfermedades y consumo de carnes”. Esto permitió que se aprobara 

años después la Ley de Epizootias de 1917. En 1901 aparece la primera 

reglamentación contra la lucha de las epizootias en el ganado del ejército, obra 

exclusiva de Molina (4, 69). En 1898 el Laboratorio Histológico e Histoquímico 

comienza a aportar asistencia técnica a los veterinarios, creándose la Sección de 

Veterinaria en el renombrado Instituto de Higiene Militar en 1904 (70). Es a partir de 

1908 cuando se instauran los cursos de ampliación para veterinarios en técnica 

bacteriológica e histológica y preparación de vacunas entre otras, según la 

Instrucción n.º 194 (71). Finalmente, en 1927 se refuerza la misión de lucha contra 

las epizootias en el Reglamento para el Servicio Veterinario en Campaña. Sin 
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embargo, tales actos requerían estar en posesión de unas estructuras específicas, 

nos referimos a los hospitales y enfermerías de ganado, los cuales fue harto 

complicado obtener por parte de los veterinarios dadas las ya explicadas penurias 

socio-económicas. Durante la Primera Guerra Africana se discutió ya la necesidad 

de obtener hospitales para el ganado equino, siendo en 1909 el año de la 

instauración de la primera enfermería de ganado en Marruecos. Nuevamente el 

Reglamento de Campaña de 1927 concreta y cimenta la creación de hospitales y 

enfermerías (61). 

En cuanto a la labor zootécnica, ya en 1851 observamos en el libro Higiene 

Veterinaria Militar, de Fernando Sampedro y Guzmán como se tratan temas relativos 

a las características morfológicas de los caballos y su utilidad para con los ejércitos, 

su alimentación y las diferentes enfermedades que pueden padecer a causa de 

heridas o el clima (72). Sin embargo, es el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 

1897, antes mencionado, el cual define el carácter zootécnico del mismo (45). 

La labor bromatológica se empieza a conformar en 1899 con el nombramiento de 

una junta militar sobre el racionamiento de las tropas, de la cual Molina es 

participante. Aunque en realidad, en el Reglamento Orgánico de 1897 ya figura la 

inspección alimentaria como cometido (7). Más adelante, el Real Decreto de 24 de 

noviembre de 1908 sobre medidas higiénicas y sanitarias para el ganado expone 

como los veterinarios militares reconocerán las canales destinadas al consumo de 

las tropas. Se reanudan en 1917 los cursos de ampliación en el Instituto de Higiene 

Militar, temporalmente suspendidos, versando en parte sobre inspección alimentaria. 

Ya en 1927 es el Reglamento para el Servicio Veterinario en Campaña el que 

manifiesta claramente la misión del veterinario como inspector de alimentos de 

origen animal para la tropa (4, 35) 

2.2.4 Las conquistas de Molina y el Reglamento del Servicio de Veterinaria en 

Campaña. 

Eusebio Molina Serrano (1853-1924), que alcanzó el grado de Subinspector 

Veterinario de Primera (Coronel) fue una de las figuras que más laboraron para 

mejorar las condiciones del Cuerpo. Ya hemos citado algunos de sus logros en lo 

referente a la especialización del cuerpo. Autores como Mencía Valdenebro y 

Sánchez de Lollano (73) refieren acertadamente que fue un adelantado a su tiempo, 
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incardinando en el ejército la importancia de la manipulación de alimentos y salud de 

personas y animales, introduciendo una visión amplia e innovadora de la salud 

pública en España. Suyas fueron también las reformas en los exámenes de 

oposición al Cuerpo a principios del siglo XX, que dieron como resultado la 

denominada “promoción Molina” y la aparición, tras la Guerra Civil, del primer 

General del Cuerpo perteneciente a esa promoción. Pero fueron de capital 

importancia sus éxitos a la hora de permitir que el Cuerpo se independizara de 

Caballería y Sanidad, teniendo rol propio en el Ministerio de Guerra, lo cual permitió 

que se atendieran mejor sus demandas. Así, en 1889 crea la figura del Negociado 

de Veterinaria en la Junta Consultiva de Guerra y Facultativa de Sanidad del 

Ministerio de la Guerra. Ese mismo año se crea la plaza de Coronel. En 1893 logra 

establecer, gracias a sus contactos con diversos políticos, un Jefe de Veterinaria en 

los Cuerpos de Ejército de cada Región militar, las denominadas Jefaturas 

Regionales de Veterinaria, que actuarían como un nexo entre los veterinarios 

militares de las unidades, las Capitanías Generales de cada Región y el Ministerio 

de Guerra. Obra suya es, a su vez, el Reglamento Orgánico del Cuerpo de 1897, 

que, entre otras novedades, otorga la esperada asimilación, así como el mismo 

número de recompensas que el resto de oficiales en tiempos de guerra y paz (4, 74).  

El Reglamento para el Servicio de Veterinaria en Campaña fue publicado por Orden 

Circular el 13 de marzo de 1927, interviniendo en su redacción muy especialmente el 

veterinario militar Manuel Medina García (75). Sin embargo, no fue hasta la Guerra 

Civil cuando empezó a ponerse en práctica y desarrollarse. En un ejemplar de 1938 

del bando nacional, en su capítulo primero, detalla que “el servicio tiene por objeto 

atender a la conservación de los efectivos de ganado del Ejército y garantizar la 

salubridad de los alimentos de origen animal consumidos por las tropas” (76, p. 3) 

Su dirección recae en veterinarios militares, existiendo un Jefe de Cuerpo de Ejército 

y un Jefe de División, otorgándoles un número determinado de tropas que estarán a 

sus órdenes. En el capítulo tercero, el punto 30 especifica que la organización del 

servicio está compuesta por evacuación (Secciones Móviles de Veterinaria, 

Hospitales de Evacuación Avanzados, Enfermerías de Punto de Etapa y Transportes 

de Evacuación), hospitalización (Hospitales Fijos y Especiales de Contagiosos), 

abastecimiento e higiene y profilaxis (Laboratorios de Hospital y Laboratorios de 

Ejército) (76).  
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Las Secciones Móviles de Evacuación van a tener una gran importancia y desarrollo 

durante la Guerra Civil, siendo muy utilizadas por el bando nacional. En la ilustración 

5 se puede ver el modo de actuar de las mismas. Los furgones se encargan de 

transportar el ganado equino desde la línea de fuego hasta un lugar a cubierto 

donde se realizarán las primeras curas (puesto de curación). Si las heridas son 

superficiales serán devueltos al frente. Los animales con heridas que no sean 

superficiales o de rápida cura se trasladan a su vez a las Enfermerías de Puntos de 

Etapa (Puesto de la Sección Móvil y enfermería móvil). Aquí se les suministra un 

tratamiento más extenso y se les proporciona descanso. Los más graves y que 

requieran de intervención quirúrgica extensa se trasladan a los Hospitales de 

Evacuación Avanzados (Hospital de Ejército) en los cuales se les trata y clasifica 

entre aquellos que, tras superar la operación, requieren de pocos días de descanso 

antes de ser devueltos al combate y aquellos que requieren un descanso mayor con 

cuidados intensivos, siendo estos últimos desplazados a los Hospitales Veterinarios 

Fijos en los que se les presta una asistencia definitiva (no aparecen en la 

ilustración). 

 

 

 

Ilustración 5:  Estructura de una sección móvil de evacuación veterinaria.                                
Fuente: (75). 
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2.2.5 La conformación de la mentalidad militar y su influencia en el 

pensamiento de Molina. 

Desde mayo de 1874 en el cual Eusebio Molina recibe su despacho de Tercer 

Profesor Veterinario (alférez) hasta su fallecimiento en enero de 1917 con el grado 

de Subinspector Veterinario de 1ª (Coronel), asiste a la pugna por la supremacía de 

dos mentalidades en el seno del ejército: la intelectual y la heroica. 

Esta visión del cientifismo de la guerra comienza a gestarse en España a mediados 

del siglo XIX, en el cuales son muchas las voces que abogan por elevar el nivel 

intelectual de los militares, en beneficio de la defensa de la nación. (77). En este 

sentido, el Cuerpo de Veterinaria Militar, en su reglamento de 1868, establece la 

obligación de elaborar memorias técnicas sobre distintas materias a propuesta de la 

Junta Facultativa como medio de estímulo del conocimiento de sus miembros (65). 

Es Molina, desde sus primeros años, un arduo defensor de incardinar esta inquietud 

del saber entre todos los miembros del estamento militar. A este efecto se refiere 

con las siguientes palabras: 

“Decidme, señores, si no contribuirán al progreso y regeneración de nuestra 

Patria los miles de soldados que se licenciasen, sabiendo leer y escribir y 

teniendo concepto del honor y del deber” (78, p.21). 

Pretende, pues, desde la propia veterinaria militar, elevar el prestigio de la misma, 

así como de sus compañeros civiles, considerando a la profesión en un estado de 

abandono institucional y atraso. 

Sin duda, el ejército de la Restauración, en contra de lo que puede creerse, alberga 

lo que Pola de La Granja (77) denomina “generación militar de  sabios”, proliferando 

las publicaciones científico-militares y las revistas técnicas, la creación del Ateneo 

Militar, (auténtico templo del conocimiento castrense) en 1871, y culminando, en 

1882, con la inauguración de  la Academia Militar General por el general Martínez 

Campos. 

Pese a su juventud, podemos incluir a Molina en esa “generación de sabios”, que 

abogan por un profesionalismo militar, dedicado a la elevación del nivel de la 

enseñanza. No obstante, el proceso de Regeneracionismo emanado del Desastre 

del 98, definido por Laín Entralgo como “la idea de que España necesitaba volver a 
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nacer, para ser lo que aún podía ser” (79, p. 298) toma pronto dos corrientes 

contrapuestas (68): 

- La vertiente del Regeneracionismo civil o civilismo, encaminada a un mejor 

desarrollo cultural, económico, y en un mayor recorte del gasto militar en pro de la 

presencia de mayores infraestructuras que hicieran más competitivo al país. 

-La vertiente del Regeneracionismo militar o militarismo, en la cual el ejército 

considera que la primera prioridad para la regeneración de España era reconstruir 

sus fuerzas armadas, en un rearme moral en torno a sus símbolos, valores y fe. 

Sin embargo, el distanciamiento entre el poder civil y militar se va agravando, 

máxime cuando gran parte del país considera responsable al ejército de las pérdidas 

y humillaciones que supone para España la pérdida de los territorios de ultramar. 

Esto permite dibujar un marco en el cual el ejército es cada vez más hostil hacia esa 

parte de la sociedad por la que se consideran injustamente tratados. Todo ello va 

inclinando el plano hacia un cada vez mayor intervencionismo militar, (con hechos 

como la aprobación de la Ley de Jurisdicciones o el movimiento Juntero) que 

cristalizará con la dictadura militar de Primo de Rivera en 1921 y la sublevación 

militar de 1936 (80). Sin duda, las campañas de Marruecos afianzan ese sentimiento 

de unidad de los militares e incomprensión hacia una clase política incapaz de 

comprender sus aspiraciones ni de solucionar los problemas de España. Tal como lo 

define Ortega y Gasset: 

“Marruecos hizo del alma dispersa de nuestro Ejército un puño cerrado, 

moralmente dispuesto para el ataque… Desde aquel momento viene a ser el 

grupo militar una escopeta cargada que no tiene blanco a que disparar” (81, 

p.82). 

Molina, como ferviente defensor de la figura de militar ilustrado e intelectualidad, 

asiste a este cambio de tendencia, desde el talante liberal y reformador del ejército 

del siglo XIX hasta la conformación del intervencionismo y  del llamado nacionalismo 

militar del siglo XX, siendo personificado en la figura de los llamados oficiales 

africanistas, como Franco, Mola, Varela o Queipo de Llano, los cuales anteponen la 

heroica y la reforma en base al patriotismo como medio para reconducir la nación.  
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Finalmente , Molina no dejó de ser más que uno de aquellos intelectuales militares 

que, como acertadamente refiere Pola de la Granja: 

“El esfuerzo de un grupo de profesionales que no fueron comprendidos ni 

por sus propios compañeros, ni por los responsables políticos, que no 

supieron, o no quisieron ver, las ventajas de un Ejército auténticamente 

profesional.(…). Preocupados por demostrar que su oficio era una ciencia, 

intentando la moderación de sus compañeros por el estudio y la 

profesionalización.” (77, p. 504). 

2.3 Desarrollo y definición (1936-1989). 

Se consigue durante la Guerra Civil y posterior Guerra Mundial un gran desarrollo de 

la actividad veterinaria y la autonomía completa del Cuerpo, con la cimentación y 

creación de nuevas estructuras propias de mando y actuación. Ello hizo que, 

finalizada la guerra, se reconociera el excelente esfuerzo de la veterinaria militar, 

cristalizando en la consecución de hitos como el Generalato, las especialidades o el 

Laboratorio y Parque Central. Nos dice Moreno (82) que el desarrollo de las 

estructuras veterinarias fue mucho más importante y fructífero en el bando nacional, 

al disponer de más recursos y organización. Siguiendo a Payne (83) podemos 

afirmar que el bando republicano nunca tuvo un mando militar claro, siendo sus 

ejércitos formados en gran parte por milicianos faltos de experiencia y formación, 

sobre todo en las primeras fases de la guerra. Sin embargo, el bando nacional 

poseía mayor número de oficiales profesionales y una estructura jerárquica de 

mando clara. A este respecto señala el propio Moreno (anexo 1) como fue la  manu 

militari  la que permitió a las tropas nacionales un  mayor control de sus recursos y 

organización. Esto no quiere decir que no existieran formaciones veterinarias en la 

zona republicana. Podemos citar el Laboratorio de sueros de Barcelona, las 

enfermerías militares o la Sección de Veterinaria en el Instituto Central de Higiene 

Militar en Madrid. Tras los compases iniciales de la guerra se crean tres ejércitos en 

la zona nacional, el del Norte, el del Centro y el del Sur. Gracias a una estabilización 

de los frentes se crea en el Cuartel General del Bando nacional en Burgos la primera 

estructura que confiere plena autonomía al Cuerpo, la Inspección General de 

Servicios Veterinarios, a cargo del Director de Veterinaria del ejército. Para organizar 

los hospitales, enfermerías y secciones móviles de cada división se establecen en el 
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Ejercito del Centro tres planas mayores, el Grupo de Veterinaria núm. º7, el núm. º5 

y el núm. º2 en Valladolid, Zaragoza y Sevilla respectivamente. Dependían todas las 

estructuras administrativamente de los grupos y tácticamente del Director de 

Veterinaria del Ejército. Las Secciones Móviles de Evacuación actuaron siguiendo el 

Reglamento de Campaña de 1927, siendo de gran ayuda en la evacuación y cura 

del ganado de los frentes. También se desarrolló una importante labor a la ahora del 

reconocimiento y control de la alimentación para la tropa y el ganado, así como la 

creación de parques de ganado de abasto y centros de carnización para asegurar el 

abastecimiento de carne a las unidades. Fue, así mismo, importante la lucha para 

prevenir la propagación del muermo, fiebre aftosa y carbunco, así como los brotes 

de brucelosis o la sarna (4, 7, 82). La veterinaria militar estuvo presente también en 

los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, con la participación de la 

llamada División Azul o 250 Einheit Spannischer Freiwilliger de la Wehrmacht, grupo 

de tropas voluntarias mandadas al frente Oriental de Rusia bajo mando alemán. Se 

crea en la sección IV-c. del Estado Mayor de la división la Jefatura de Veterinaria en 

la localidad de Grigorowo. Dependía de esta una compañía de veterinaria, una 

compañía de carnización, los diferentes oficiales veterinarios de las unidades y una 

serie de maestros herradores-forjadores. Entre las misiones se encontraban informar 

a sus superiores de las medidas adecuadas para la mejor conservación del ganado, 

impedir la propagación de enfermedades infectocontagiosas o poner en marcha las 

Secciones Móviles de Evacuación que tan eficaces habían resultado durante la 

anterior guerra (84, 85). 

2.3.1 Estructuras y organización durante el régimen de Franco. 

Acabada la guerra, en septiembre de 1939 se procede a la reorganización de las 

tropas. Se acaban de constituir los diferentes cuerpos de ejército, uno o varios por 

cada Región militar, formados cada uno por varias divisiones. Dentro de la 

veterinaria se crean los Grupos Regionales de Veterinaria con su Plana Mayor, que 

aglutina y administra todo el personal y material de las distintas unidades de 

veterinaria acantonadas en las Regiones militares, a saber, Laboratorio de cuerpo de 

ejército, hospitales de ganado de cuerpo de ejército, compañías de plaza (Puestos 

de Socorro, enfermerías y Secciones Móviles) y compañía veterinaria de las distintas 

divisiones. En 1940 se suprimen los Grupos Regionales y se crea el Grupo de tropas 

de Veterinaria en Madrid, del que dependen las unidades de veterinaria, una por 
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cada Región militar. Estas unidades se reorganizan y pasan a tener a su mando los 

hospitales de ganado y secciones móviles de cada cuerpo de ejército, las secciones 

móviles de las divisiones de los cuerpos de ejército y los laboratorios bacteriológicos 

y de análisis que se adscriben a los hospitales. En 1943, la plana mayor del Grupo 

de Tropas de Veterinaria pasa a denominarse Agrupación de Tropas de Veterinaria 

(61). 

La década de los años 40 va a ser prolífica en cuanto a conquistas para el Cuerpo. 

En primer lugar, en 1940 se funde el laboratorio central de veterinaria y el parque de 

material veterinario en el Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar, ubicado 

en Valladolid. Más tarde se traslada a Madrid y en 1988 pasa a denominarse Centro 

Militar de Veterinaria (CEMILVET), con funciones clínicas, bromatológicas, 

microbiológicas, de medicina preventivas y de apoyo logístico a unidades (86, 87). 

Gracias a la creación del Laboratorio y Parque en 1940 se consigue iniciar el camino 

de las especialidades, apareciendo la primera en 1943, con la convocatoria de 

cursos para obtener el diploma de Bacteriología Veterinaria e Higiene Pecuaria y 

Bromatología, dividiéndose en 1946 en Bacteriología y Análisis Clínicos y 

Bromatología e Higiene Veterinaria. En 1971 vuelven a sufrir un cambio de 

nomenclatura (Microbiología y Epizootiología y Bromatología e Higiene de los 

Alimentos). En 1981 y 1984 se crean las especialidades de Cirugía Veterinaria y 

Genética y Reproducción Animal respectivamente (88). Pero es en 1943 cuando se 

consigue una de sus principales aspiraciones,  el Generalato. Por Decreto de 2 de 

marzo se crea la plaza de Subinspector Veterinario de Primera con el grado de 

General, siendo Vicente Sobreviela Monleón el primer general del cuerpo 

(procedente de la conocida como “promoción de Molina”) (43). Posteriormente, en 

1944 se abandonan las primitivas denominaciones de los reglamentos para asumir 

la de los grados del ejército (89). 

En 1956 se produce una nueva reorganización del ejército, mediante la publicación 

de la Doctrina provisional para el Empleo Táctico de las Armas y los Servicios, la 

cual confiere a la veterinaria militar las potestades de higiene y profilaxis del ganado, 

inspección alimentaria y medicina preventiva. Las estructuras veterinarias se 

reorganizan siguiendo las Normas para la ejecución del Servicio de Veterinaria en 

campaña, de 1955, sustituto del Reglamento de Campaña de 1927 (89). 
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2.3.2 La modernización posterior de las Fuerzas Armadas. 

Tras la Constitución de 1978 se reorganiza completamente el ejército para adaptarlo 

a los nuevos tiempos. Gracias a la incorporación de España a organismos 

multinacionales se pretende dotar a los ejércitos con un alto nivel de operatividad en 

el exterior. Esto cristaliza en la Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa 

Nacional y Organización Militar aprobada el 1 de julio de 1980. Paralelamente a esta 

ley se va gestando un plan de modernización del Ejército de Tierra (hasta 1989 la 

veterinaria militar pertenecía al Ejército de Tierra) el plan META (Plan General de 

Modernización del Ejército de Tierra) el cual, mediante reducción de Capitanías 

Generales, unidades y tropas, transforma una organización marcadamente territorial 

en una más orientada a la acción exterior. Cobra gran importancia el apoyo logístico 

en todos sus ámbitos, el cual va a permitir convertir a las unidades militares en 

auténticas organizaciones con capacidad de despliegue por todo el mundo (90, 91). 

Esto permite a la veterinaria adquirir un protagonismo en el apoyo logístico de 

carácter sanitario, proporcionando a las unidades un correcto control, tanto 

legislativo como higiénico, de los alimentos que consumen en el exterior, o mediante 

medidas de desinfección de instalaciones militares desplegadas. Sin embargo, esta 

reducción orgánica de estructuras militares afecta igualmente a la veterinaria, 

reduciéndose estas mismas a un hospital de ganado, desaparecido en 2001, el 

CEMILVET y una sección de cría y adiestramiento de perros (7). Finalmente, es 

creado en por la Ley 17/1989 el Cuerpo Militar de Sanidad, integrado por la 

veterinaria, medicina, enfermería, y posteriormente psicología y odontología. El Real 

Decreto 288/1997 y posterior modificación R.D 207/2003 establece los cometidos de 

este Cuerpo (92). Ya en el RD 288/1997 en el artículo 66 se especifica el cometido 

de asistencia a la salud del personal de las Fuerzas Armadas en el campo logístico-

operativo y asistencial (93). 

3. El presente: Conformación de la situación actual. 

En este apartado pretendemos analizar la relación de la veterinaria militar con el 

resto del entramado del ejército partiendo de dos perspectivas correlacionadas; por 

un lado, la adaptación y la importancia que ha tenido en la reestructuración y 

modernización orgánica, operativa y funcional de las Fuerzas Armadas y 
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seguidamente, el modo en el que ha quedado conformada en la actualidad tras los 

citados cambios. 

3.1 El concepto doctrinal: la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. 

A lo largo del siglo XX el ejército español ha sufrido procesos de reorganización para 

adaptarse a las nuevas situaciones estratégicas tanto interiores como exteriores que 

tenían lugar. Para ello, se servía de las denominadas doctrinas, definidas estas 

como un conjunto de principios, conceptos y directrices para la organización, 

preparación y empleo de la fuerza en operaciones militares. Fue publicada la 

primera de ellas en el año 1924, viendo la luz las siguientes en los años 1956, 1976, 

1980,1990 y 2011 respectivamente. Ya hemos comentado como a partir de la 

década de los setenta del pasado siglo comienza un proceso modernizador, 

estructural y funcionalmente hablando, del ejército con objeto de transformarlo en 

una fuerza operativa desplegable en el exterior. Las bases de estas reformas van a 

pivotar sobre un concepto conocido como acción conjunta o fuerza conjunta, incluido 

ya en la doctrina de 1956 y desarrollado posteriormente. Se define esta como la 

utilización de las acciones terrestres, navales y aéreas de todas las unidades 

militares participantes en una operación militar para conseguir un mismo fin (94, 95). 

En cuanto a la función veterinaria y sanitaria en general, se pasa de una sanidad 

fundamentalmente asistencial a otra logístico-operativa, en la cual los veterinarios 

militares prestan apoyo sanitario a la unidad en la que se encuentran desplegados, 

formando parte de la llamada fuerza conjunta. Esto significa que a partir de entonces 

los oficiales veterinarios deben conocer la estructura operativa de las unidades en 

las que sirven, así como seguir su actividad, desplazamiento y combates (96). 

Los sucesivos planes de modernización del ejército, a saber, el plan META ya antes 

citado, el plan RETO en 1990 y el plan NORTE en 1994 transformaron la estructura 

territorial de los tres ejércitos (Tierra, Aire y Armada) en una estructura funcional 

operativa pivotando sobre tres elementos: el Cuartel General (para planificar las 

operaciones conjuntas), la Fuerza (para llevar a cabo dichas operaciones) y el 

Apoyo a la Fuerza (incluyéndose el apoyo veterinario).  Retrotrayéndonos al eje 

cronológico doctrinal, es la doctrina de 1996 la que termina de desarrolla el concepto 

de Apoyo a la Fuerza mediante el apoyo logístico a las unidades. En este sentido, es 

interesante el análisis realizado en la Revista de las armas y servicios de octubre de 
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1996 sobre esta doctrina. Se especifica como el ejército deberá proyectar fuerzas en 

cada vez más escenarios internacionales, contando con un apoyo logístico que 

deberá ser versátil, desplegable y eficaz. Así mismo, establece su cuerpo doctrinal 

vertebrado en la Proyección de Fuerza, el tipo de Fuerza y la Función de Combate. 

Nos centraremos en esta última, la Función de Combate, definida como el conjunto 

de actividades que guardan cierta homogeneidad en su función encaminadas a 

cumplir un fin. Aparece así las funciones de maniobra, inteligencia, guerra 

electrónica, defensa aérea, apoyo de fuego y apoyo logístico. Con objeto de 

sostener las capacidades de combate, dentro del apoyo logístico se encuentra la 

asistencia sanitaria, en la que se encuadran los servicios veterinarios de medicina 

preventiva y control alimentario y de aseguramiento de rutas de abastecimiento de 

los mismos (94, 97, 98). Es relevante la idea destacada por Zayas Unsión (98), el 

cual expone que los integrantes de las diferentes Funciones de Combate deben 

conocer las implicaciones que sus actividades representan para el resto de 

unidades, entendiendo éstas como un todo (fuerza conjunta) las cuales se precisa 

conocer y comprender. Nos permite enlazar esta idea con la citada anteriormente 

por la cual los veterinarios militares deben conocer y comprender el funcionamiento 

de las unidades a las que sirven. 

3.2 Estructura presente 

Tras las reformas realizadas, es numerosa la legislación bajo la cual se organizan 

los ejércitos. Nos dispondremos a recopilar aquella que refleje el encaje de la 

veterinaria en el entramado militar presente. 

RD 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 

especialidades fundamentales de las FFAA: La veterinaria militar se encuadra 

dentro del Cuerpo Militar de Sanidad, formando parte de los Cuerpos Comunes. En 

el Anexo 4, punto 3 se especifican las funciones de los oficiales veterinarios, a 

saber, dirección de los órganos e instalaciones veterinarias, inspección de alimentos, 

medicina preventiva, asistencia a animales de interés militar y protección sanitaria en 

ambiente NBQ (99). 

Orden DEF/2892/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las 

especialidades complementarias del Cuerpo Militar de Sanidad: En veterinaria, 
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estas serán Bromatología e Higiene de los alimentos, Cirugía Veterinaria, Genética y 

Reproducción Animal y Microbiología e Higiene y Sanidad Ambiental (100). 

R.D. 1399/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Defensa: En su Artículo 1 se estipula la 

estructuración del Ministerio en las FFAA, la Secretaría de Estado de Defensa, la 

Subsecretaría de Defensa(SD) y la Secretaría General de Política de Defensa. A su 

vez, uno de los órganos consultivos del titular del departamento será la Junta 

Superior Consultiva del Cuerpo Militar de Sanidad (JSCCMS), en la cual está 

presente un Oficial General Veterinario. El Artículo 8 refiere que depende de la SD la 

Inspección General de Sanidad (IGESAN). Los cometidos de la IGESAN se 

especifican en el Artículo 14, siendo uno de ellos aportar el apoyo veterinario a los 

tres ejércitos. De la SD depende también el Centro de Cría Caballar (101). 

Instrucción 2/2013, de 15 de enero, por la que se asigna funciones a la IGESAN 

y se describe su estructura orgánica: En su Disposición 2 habla de sus 

competencias, referidas al RD 1399/2018. Para la realización de esas competencias 

se estructura en varias subinspecciones, una de ellas la Subinspección General de 

Apoyo Veterinario (SGAV). En la disposición 8 refleja que la SGAV se encarga de 

las competencias de la IGESAN en asuntos veterinarios (102). 

Orden Ministerial 17/2012, del 15 de marzo, por la que se regula la estructura 

de la Red Sanitaria Militar: En el Artículo 2 se describe como la Red Sanitaria 

Militar está integrada en la SD, bajo la dependencia orgánica de la IGESAN. En el 

Artículo 3 habla de la composición de dicha Red, siendo uno de los Centros e 

Institutos de la Red Sanitaria el CEMILVET, dependiente a través de la IGESAN de 

la SGAV. Finalmente, se habla en el Artículo 7 de sus cometidos, entre los que 

destacan el control alimentario y medicina preventiva (103). 

Orden DEF 166/2015, de 21 de enero, de la Organización básica de las FFAA: 

Establece la estructura del Ejército de Tierra, Aire y Armada en Cuartel General, 

Fuerza y Apoyo a la Fuerza. En el Apoyo a la Fuerza se encuadran las Direcciones 

de Sanidad de estos ejércitos, las cuales se encargan de prestar asistencia 

veterinaria (104).  
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Finalmente, los oficiales veterinarios tienen la oportunidad desde el 2013 de obtener 

la diplomatura de Estado Mayor (105). La Ley 5/2005 establece que la estructura 

operativa de las FF.AA. recae sobre el Estado Mayor (EMAD) (106). Este, se 

organiza según la Orden DEF 166/2015 en el Cuartel General (planifica 

operaciones) del que depende, entre otros, la Jefatura de Apoyo de la Acción 

Conjunta (JAAC), en la cual se encuentra la Sanidad Operativa, encuadrada en la 

Jefatura de Sanidad Operativa (JESANOP) con presencia de oficiales veterinarios. 

Por otro lado, se presenta el Mando de Operaciones (MOPS, ejecuta las 

operaciones), con una Unidad de Apoyo, en el cual en su grupo J4B (J del inglés 

“joined”, conjunto), recientemente renombrado a grupo JMED, se encuentra la 

sanidad con presencia de oficiales veterinarios (104). 

4. El futuro: Perspectivas. 

Ya en el siglo pasado, autores como Serrano Tomé (45) o Cárcar Gabarrón (107) 

vislumbraban un futuro para la veterinaria militar basado en la drástica reducción del 

ganado equino y el surgimiento de la figura de veterinario bromatólogo de salud 

pública y medicina preventiva. Efectivamente, la salud pública y medicina preventiva 

son y serán las bases sobre las que se moverá la actividad del oficial veterinario, 

además de la actuación en ambientes NBQ y control de plagas. La reducción del 

censo equino ha permitido dirigir la mirada hacia la cría y adiestramiento del perro 

como animal táctico militar. Surge, pues, la figura del oficial higienista con unos 

amplios conocimientos gracias a las especialidades existentes (59). 

La incorporación del oficial veterinario al Estado Mayor va a posibilitar que adquiera 

funciones en la inteligencia sanitaria, siendo capaz de llevar a cabo la planificación 

de operaciones de logísticas y de apoyo, enriqueciendo sus conocimientos con los 

de la polemología. 

En cuanto a la estructura del Cuerpo, hay opiniones que abogan por la creación de 

núcleos veterinarios de disposición geográfica adecuada que permitan prestar apoyo 

a todas las unidades de su demarcación, en contraposición con la actual presencia 

de oficiales veterinarios dispersados por las diferentes unidades y regimientos, 

teniendo que depender orgánicamente de los mandos de esas unidades (108). Esto 

puede significar una vuelta a las antiguas unidades regionales de veterinaria, 

anteriormente comentadas. 
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DISCUSIÓN 

Ya desde los albores de la historia, los pueblos han perseverado en la expansión de 

su territorio, buscando, entre otras cosas, las zonas y regiones más fértiles para el 

ganado y la agricultura. Esto inevitablemente originaba fricciones con aquellos que 

compartían sus mismos deseos. Surge desde el inicio la necesidad de combatir por 

ese territorio, por ese pedazo de terreno fértil. Comienzan a aparecer caudillos y 

jefes militares en los pueblos y aldeas conocedores del arte de guerrear. Pronto se 

dan cuenta las distintas civilizaciones como el caballo puede ser utilizado como una 

potente arma de guerra, y se encargan de buscar a aquellos que sepan tratarlo y 

preservarlo para el fin militar que buscan. Por lo tanto, desde muy antiguo, queda 

ligada la presencia de la veterinaria para con los ejércitos. 

Una de las muchas dificultades que tuvo que superar la veterinaria militar fue, tal 

como comentamos en el trabajo, el herrado. La pobre consideración de los 

veterinarios militares era en gran parte atribuida a la concepción de estos como 

simples trabajadores del arte de herrar, de baja consideración al ser interpretado 

como un oficio manual. Ya hemos apuntado como pronto intentaron revertir esta 

situación los veterinarios militares. Ayudó en gran medida la presencia de un cuerpo 

auxiliar de maestros herradores-forjadores, los cuales liberaban a los mariscales de 

la carga del herrado. En este sentido, alcanzaron con mucho más éxito que sus 

colegas civiles el reconocimiento social y de sus mandos. La veterinaria militar 

laboró en gran medida para intentar extirpar el lastre del herrado a sus colegas 

civiles, en figuras como Nicolás Casas de Mendoza o Eusebio Molina Serrano. 

Incluso tiempo después de haberse oficializado la enseñanza veterinaria en la 

Escuela de Madrid la situación era desoladora. Tal como refiere Serrano Tomé (109, 

p.45): “no había logrado emerger de la vulgaridad, desenvolviéndose entre los 

miasmas del herrado y el menosprecio de la administración”. Molina, como militar, 

persiguió durante su tiempo una dignificación de la profesión en general. Logró que 

le fuera reconocida a la veterinaria una función económica y sanitaria de capital 

importancia para el beneficio de España, así como sentar las bases para la 

redacción de la Ley de Epizootias en 1917. Sin duda se benefició la veterinaria de 

las labores epizoóticas y zoonoticas desarrolladas por la veterinaria militar. 

Podríamos decir que es la que guía a la profesión en todo lo que rebasa el limitado 

ámbito del veterinario clínico rural. Esta dignificación de la veterinaria pivotaba sobre 
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dos ideas defendidas por Molina; la unión de los veterinarios como clase profesional, 

para poder defender mejor sus intereses, y una sólida formación de los individuos. 

Veía Molina como la formación de los veterinarios, tanto civiles como militares, era 

bastante deficiente. Abogó pues, por la creación de planes de estudio más exigentes 

y una formación integral del individuo. Suya es una de las frases más relevantes, 

dirigida a los futuros oficiales veterinarios: “Recordad que cuando actúes como 

veterinarios sois militares, y cuando actuéis como militares sois universitarios”. Esta 

frase refleja lo que Molina, como militar intelectual e ilustrado, perseguía, dotar a sus 

alumnos de esa formación humanista y moral fruto de su aprendizaje en la 

universidad y no circunscribirse en una formación exclusivamente técnica de la 

profesión. En el actual emblema del CEMILVET, en su filacteria reza el lema: 

Studium et militia, es decir, estudio y milicia. 

En relación con el origen de la ciencia veterinaria, hemos hablado extensamente en 

el trabajo de su origen militar. Pero quizá si Bernardo Rodríguez hubiera liderado los 

inicios de la Escuela la influencia militar hubiera quedado en un segundo término. 

Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII las ideas ilustradas encuentran en la 

Corona y el ejército dos de sus principales valedores y mecanismos de introducción 

en España. Se incrementa pues, la docencia militar, creándose Escuelas y 

Academias para diferentes cuerpos, como el de Ingenieros o la Academia de 

Matemáticas para el Cuerpo de Artillería. Surgen pronto voces que abogan por la 

creación de una escuela que permita la formación científica de los futuros 

veterinarios militares. Hemos explicado cómo Bernardo Rodríguez es pensionado 

para estudiar en Francia y más tarde regresar para confeccionar un plan de estudios 

para la futura Escuela. Sin embargo, podemos decir que la muerte de su principal 

valedor, el duque de Medina Sidonia, y la subida al poder de Carlos IV trastocan el 

plan inicial. Quizá sea el ascenso del nuevo monarca el principal factor 

desestabilizador. Hay que recordar que poco después de la proclamación del Carlos 

IV tiene lugar en Francia el fin de la Ilustración con la Revolución, en 1789. Pocos 

años después, en 1793, Luis XVI es guillotinado. Esto hace que muchos ilustrados 

cercanos a la Corona se pasen a las filas tradicionalistas. No es precisamente 

Bernardo Rodríguez un tradicionalista, perteneciendo a lo que podemos llamar 

bando ilustrado. Quizá fue la desconfianza de Carlos IV en los defensores de la 

Ilustración lo que le llevaron a apartar a Rodríguez de ser el artífice de la escuela, 
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eligiendo para ello a dos mariscales. Señalamos así mismo el malestar en parte del 

estamento militar a que una institución la cual se encargara de formar militares 

(mariscales) fuera dirigida por un civil. 

Por lo tanto, podemos afirmar que, desde los intentos por instaurar la veterinaria 

moderna, en el siglo XVII, ha sido la veterinaria militar precursora de muchos de los 

cambios realizados para dignificar la profesión. Nos remitimos a tres hechos ya 

analizados; la primera Escuela de Veterinaria tuvo un origen puramente militar, los 

primeros veterinarios fueron militares y militar fue Eusebio Molina Serrano, gran 

luchador en defensa de la profesión en todos sus ámbitos. 

Por otra parte, en relación con la actual conformación de la veterinaria militar surge 

la problemática de los diversos oficiales destinados en diferentes unidades. El 

cambio operativo del ejército desde los años 80 permitió pasar de una agrupación de 

efectivos por Regiones militares a una organización muchos más unitaria y funcional 

organizada en torno a unidades tácticas. Sin embargo, esto produjo la pérdida de 

poder y estructuras territoriales, tanto del ejército en general como de la veterinaria 

en particular. En general, los resultados para el ejército han sido positivos. Sin 

embargo, aquellos oficiales veterinarios en unidades se han visto en la tesitura de 

tener una dependencia funcional de las Direcciones de Sanidad (DISAN) de cada 

ejército, pero una dependencia orgánica de los jefes de las unidades a las que 

sirven. El problema que se les presenta es la necesidad de hacer entender a los 

jefes de esas unidades que varios de sus cometidos, como la inspección sanitaria y 

auditoría de instalaciones militares, afecta a otras unidades. Por lo tanto, a veces 

tiene dificultades para que se les proporcione apoyo de material, vehículos… para 

poder realizar su función correctamente. Se da la anomalía, a su vez, de verse en la 

situación de inspeccionar las instalaciones de la propia unidad en la que sirven, 

afectando esto a su objetividad e independencia. Por lo tanto, quizá una solución 

sea volver a las antiguas unidades regionales de veterinaria, creando núcleos de 

veterinaria en los cuales la dependencia orgánica y funcional esté unificada.  

Finalmente, y en clave de futuro, en los últimos años queda claro que el ejército 

español participa en cada vez más operaciones de mantenimiento de la paz en 

distintos territorios, orientándose hacia conflictos de baja intensidad, sin buscar el 

enfrentamiento directo con otro actores del terreno.  Sin embargo, la posibilidad de 
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intervenir en un conflicto de alta intensidad sigue existiendo, máxime cuando son 

patentes las grandes tensiones socio-políticas, étnicas y religiosas en zonas 

principalmente del medio oriente. Esto hace necesario enfocar el concepto de 

combate desde una perspectiva de guerra convencional hacia otro tipos de conflicto, 

a saber guerras asimétricas, guerras de insurgencia, guerras biológicas o guerras 

bacteriológicas, entre otras.  

El actual documento del Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas 2017, 

especifica, en cuanto a la fuerza de combate, que: 

“la versatilidad le permite generar estructuras operativas de diferente 

composición en función de la misión y adaptarse a cualquier escenario. 

Dispone para ello de unidades (…) que permiten constituir organizaciones 

operativas plenamente polivalentes.” (110, p. 38) 

Es en este escenario en los cuales el oficial veterinario podrá actuar como fuerza de 

despliegue auxiliando a la tropa en diferentes tareas de seguridad e higiene, como 

puede ser el control alimentario, previniendo que los propios alimentos, mediante 

contaminación, puedan convertirse en una potente arma biológica de guerra. 

Si echamos la vista atrás nos podemos dar cuenta de que la veterinaria militar ha 

evolucionado mucho, muchísimo, desde la precaria situación en sus inicios hasta su 

plena encaje y funcionalidad en los ejércitos. Terminamos estas páginas haciendo 

referencia a unas palabras del General Moreno Fernández-Caparrós, que resumen 

perfectamente, a nuestro entender, la esencia del continuo afán de reivindicación de 

la veterinaria militar:  

“Si hoy el Coronel Molina Serrano levantase la cabeza se mostraría muy 

orgulloso de lo que él persiguió durante toda su vida para nosotros y que no 

alcanzó a ver: el doctorado, el generalato y el estado mayor” (59, p. 19). 

 

 

 

 



 

54 
 

CONCLUSIONES 

Primera: ya desde la antigüedad fue importante la actividad de los antiguos 

veterinarios militares encargados de cuidar al caballo, considerado como una 

potente arma de guerra. La asistencia veterinaria en los ejércitos españoles de los 

Reyes Católicos y de los Austrias era realizada por los herradores, habiéndose 

encontrado referencias de la presencia entre estos profesionales de herradores y 

albéitares. 

Segunda: el herrado es, sin duda, uno de los problemas más importantes y causa 

de no poca degradación al que se han tenido que enfrentar la veterinaria militar. Este 

problema es pronto reconocido y erradicado por los veterinarios militares, 

concienciando a toda la profesión de los inconvenientes de su carga. 

Tercera: el origen universitario del cuerpo, ha permitido que desde sus inicios sus 

miembros tengan una completa formación académica, moral y humana, además de 

un alto concepto del honor y el deber propios de su carácter militar. 

Cuarta: la enseñanza veterinaria en España tiene un marcado origen militar, siendo 

la primera escuela considerada como una institución militar. 

Quinta: los hospitales y enfermerías de ganado, así como la inspección de 

alimentos para la tropa, son dos ejemplos de lucha contra enfermedades infecciosas 

y salud pública que son en gran parte desarrolladas por los veterinarios militares, 

permitiendo otorgar reconocimiento social a la profesión en general. 

Sexta: las dificultades de orden económico, social, estructural e incluso identitario 

propias de la decadencia de España como nación lastraron en gran medida las 

aspiraciones de la veterinaria militar. 

Séptima: los conflictos bélicos permitieron un mayor desarrollo de las estructuras y 

capacidades de la veterinaria militar. Concretamente fueron la Guerra de Marruecos, 

con la creación de los hospitales y enfermerías, y la Guerra Civil, con la actuación de 

las Secciones Móviles, las que permitieron al cuerpo ser recompensado y 

reconocido por el mando. 

Octava: la veterinaria militar es un cuerpo técnico de alta especialización, 

ocupándose de la medicina animal y seguridad alimentaria. Se proyecta a la salud 
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de las tropas a través de la higiene, investigación alimentaria y prevención y lucha 

contra las zoonosis y enfermedades emergentes. 

Novena: la fuerza de despliegue en la que se ha convertido el ejército español, 

otorga a la veterinaria militar, dentro de la sanidad militar, vitales funciones en el 

campo del apoyo logístico y operativo a las operaciones. 

Décima: gracias a las múltiples competencias de la veterinaria militar en los distintos 

ámbitos sanitarios, cabe esperar que en un futuro sea capaz de desarrollar 

estructuras propias, a imagen y semejanza de lo ocurrido en el siglo pasado. 
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ANEXO. 

Entrevista realizada en el Archivo de Documentación del Centro Militar de 

Veterinaria (CEMILVET) en Madrid, al General de Brigada (R) del Cuerpo de 

Veterinaria Militar Excmo. Sr. Dr. Don Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós, 

a 7 de marzo de 2019. 

Se han omitido las formalidades previas, así como cualquier comentario ajeno al 

tema del trabajo en cuestión. Se refleja, así mismo, las principales ideas de cada 

pregunta y respuesta, con objeto de no utilizar excesivas páginas. 

1. Es aceptado que el origen de la veterinaria, ya en la época romana, Columela 

habla de la palabra veterinarius en su obra de Re Rustica. Ciertos autores, 

entre los que se encuentra usted, le dan a esa palabra connotación de 

veterinario militar, por la derivación de veterinarium, es decir, las 

dependencias militares pertenecientes a las legiones romanas en las cuales se 

trataban las enfermedades de los animales, especialmente de los caballos y 

mulos ¿Considera usted que en esta época de verdad se pensó en el uso de la 

palabra veterinarius en un contexto preminentemente castrense? 

La palabra veterinario es polisémica. En la sociedad romana existían tres tipos de 

medicus, el medicus pecuarius el cual se dedicaba al ganado doméstico, del domus, 

de la casa, del ajuar doméstico. Estaba luego el medicus equarius, siendo este el 

médico militar, el veterinario militar que estaba en el veterinarium, por oposición al 

valetudinarium, el hospital de las personas. Finalmente estaba el mulomedicus, el 

veterinario de las postas romanas, de los caminos del Imperio. Esos caminos del 

Imperio que conectaban con Roma utilizaban ganado para el desplazamiento, 

existiendo unas casas de postas, de los caminos reales. Tenemos pues un médico 

dedicado al ganado y otro al ámbito militar. Indudablemente la palabra medicus está 

recogida desde muy antiguo. Era importante, en verdad, la infantería romana frente 

a los équites, su caballería. Sin embargo, se ha transmitido a lo largo de la historia 

por diferentes autores que los romanos no daban importancia a su caballería. En 

contraposición a esto, en varias revistas profesionales históricas (Legio Romana) 

observamos cómo se realizaban transacciones entre los propios legionarios, 

decuriones y centuriones con estos animales. Existían especialistas que miraban la 
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dentadura y la edad, señal de que era un bien preciado, valiendo incluso más que 

los esclavos. 

2. Siguiendo con el origen militar, ¿usted cree que, con la fundación del Real 

Colegio Escuela de Veterinaria de Madrid, la veterinaria militar ha dado un 

impulso al desarrollo de la veterinaria civil, si me permite el término, al ser 

considerada ésta como arte liberal? Tengamos en cuenta que el primer 

veterinario español era militar, Mariscal de las Reales Caballerizas o figuras 

como el Corone Eusebio Molina Serrano, gran impulsor de las ciencias 

veterinarias. ¿La veterinaria civil le debe mucho al ámbito castrense en cuanto 

a su desarrollo? 

Efectivamente. La veterinaria militar tiene un gran peso específico en la creación y 

normalización de los estudios de la veterinaria. Indudablemente la creación en 1793 

del Real Colegio Escuela nace como un estamento militar, al que podían acudir 

también personal civil. Tenía un reglamento de corte militar, desde el uniforme hasta 

las formas y comportamiento. El primer director, Segismundo Malats, es un mariscal 

mayor del ejército de los borbones, así como su segundo director. Los Albéitares-

Mariscales de las Caballerizas Reales (veterinarios civiles contratados por el 

ejército), con el tiempo, solicitan ser equiparados a los veterinarios militares. Éstos 

primeros ingresaban para ser ayudante de herrador, posteriormente herrador de 

caminos y finalmente podían acceder al título de  albéitares mariscales de número. 

Entre los mejores albéitares de las Reales Caballerizas se les nombraba alcaldes 

examinadores del Real Tribunal del Protoalbeiterato (Proto: el mejor. Ato: Mando, 

dirección). 

3. Desde la creación del Cuerpo en 1845, ¿a qué causas se debe que el Cuerpo 

tuviera que pasar por tantas vicisitudes (consideración de servidores de plana 

mayor, aquiescencia de los mandos, no asimilación…) aparte de la 

inestabilidad propia del siglo decimonónico español? ¿Por qué le costó tanto a 

la veterinaria militar asentarse en la estructura de los ejércitos? 

Intentando sintetizar, llegar a la situación actual se dilató mucho en el tiempo. Se 

requirió muchos siglos para que el Cuerpo de Veterinaria Militar se asentara como 

un cuerpo patentado en el ejército borbónico, reglamentado, disciplinado y con 

autoridad. Pero volviendo la vista atrás, antiguamente los libros firmados por las 
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cabezas pensantes de nuestra profesión lo hacían con la denominación de maestro 

herrador y albéitar, por este orden. Es decir, el ejercicio manual y la ciencia (ars 

veterinario). El rey Felipe V mediante Real Cédula, considera a la albeitería arte 

liberal y científico. Se lo concede a los albéitares-herradores, sin que los herradores-

albéitares puedan acceder a esa prebenda. Se tarda muchos años, pues, en que la 

medicina de los brutos se ponga por delante en prestigio al arte ferrocrático. El 

ejército, formado los mandos por gente noble, veía que el  que ejercía la ciencia 

veterinaria era un herrador. ¿Cómo considerar a esa persona como un oficial? 

Requirió un largo camino hasta que la ciencia médica se puso por delante del 

herrado. Éste, no produjo una gran ayuda al desarrollo de la veterinaria. Estar ligado 

siempre como maestro herrador a colocar herraduras, para entrar en una sala de 

oficiales, con callos en las manos y como dijo Gordón Ordás, “también en el cerebro” 

se antojaba difícil. Esto fue cambiando con el tiempo. Hasta 1845 hubo un 

movimiento anterior, desde que se creó el Real Colegio Escuela, en el cual los 

veterinarios tenían que hacer una carrera y una oposición. Además se integraban al 

ejército por delante de los segundos mariscales de los ejércitos. Hubo, como no 

puede ser de otra manera, roces dese 1800 hasta 1845 entre los segundos 

mariscales, los cuales veían perder su preferencia a entrar en el ejército en beneficio 

de los nuevos licenciados veterinarios egresados de la Escuela. 

Los veterinarios militares, por esto, fueron los primeros en desprenderse del herrado. 

Ayudó en gran medida la existencia de un cuerpo auxiliar de maestros forjadores-

herradores, que independientemente formaban parte de la veterinaria militar. 

4. Continuando un orden cronológico, entrando en el siglo XX ¿considera que 

existe algún acontecimiento o punto de inflexión en el cual se produzca el 

definitivo desarrollo y asentamiento de la veterinaria militar y el Cuerpo? 

Las guerras siempre han supuesto un gran avances en todos los órdenes (químicos, 

físicos, ingeniería, maquinaria…) La veterinaria por supuesto no iba a ser una 

excepción. Remontándonos a la guerra de Marruecos hay mucho ganado en el norte 

de áfrica, por lo que se requieren botiquines, animales… Todo esto queda reflejado 

en una revista con el título de Revista de Veterinaria Militar, en el cual florecen 

artículos relacionados con la organización del Cuerpo, tratados de cirugía, 

medicina… Anteriormente, son las guerras Carlistas la que promueven la creación 
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del Boletín de Veterinaria, en el cual se explica cómo disciplinar y organizar la 

veterinaria militar. Pero sin duda los grandes avances acontecen en la guerra de 

Marruecos y en la Guerra Civil. En ésta última, se mueven formaciones hipomóviles 

de alrededor de 25.000 cabezas de ganado, en la zona Nacional. En la zona de la 

República hablamos de unas cifras parecidas. Surgen tres ejércitos durante la 

guerra civil en la zona sublevada, el del Norte, el del Centro y el del Sur, que bajo 

una férrea disciplina militar organizan secciones, formaciones y unidades de 

Veterinaria, como las secciones de evacuación del ganado. Sobre esos equipos 

móviles se constituye posteriormente una veterinaria con mayores medios. Se 

movilizaron a los veterinarios civiles, otorgándoles un rango militar. También a los 

estudiantes de veterinaria se les movilizó, dándoles un rango de suboficial o brigada, 

dependiendo de si estuvieran en el tercer o cuarto curso, comportándose como 

auxiliares de veterinaria. En la zona republicana en ningún momento existió una 

cabeza visible que rigiera la estructura veterinaria, no así como en la zona nacional, 

en la que había un mando único. En definitiva, la manu militari de la zona nacional 

hizo que funcionaran mejor los servicios que en otro bando. 

Al finalizar la guerra se reorganiza la veterinaria, con enfermerías y hospitales 

veterinarios de ganado. 

5. Habla usted en uno de sus artículos que tres de las consecuciones más 

importantes que ha tenido la veterinaria militar han sido el doctorado, el 

generalato y el Estado Mayor. En relación con el Estado Mayor, ¿qué nuevas 

puertas se le hable a la veterinaria militar la presencia de sus miembros en la 

cadena conjunta de mando logístico-operativo? 

Indudablemente se ha pasado de una veterinaria asistencial. En el año 1965 el 

General Madrid Mansilla expone, refiriéndose en un confidencial que distribuye a los 

veterinarios militares, que hay que ir olvidándose del caballo, de la hipiátrica y de la 

clínica equina, porque el ejército empezaban a experimentar una mecanización., Los 

veterinarios tienen que ir redirigiendo su función en esa época hacia la seguridad 

alimentaria, agresión biológica, inteligencia sanitaria…. Durante esos años algunos 

veterinarios empezaron a formarse en ese campo de la logística sanitaria y defensa 

biológica., así como en conocimientos sobre zoonosis. Esto cristalizó en el interés de 

los mandos por esos informes que redactaban los veterinarios militares. Veían que el 
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veterinario era un verdadero infante sanitario en primera línea. Poco a poco los 

informes, charlas, conferencias… hizo que se ampliara el campo de miras para 

incluir en los cursos de diplomatura de Estado Mayor a los sanitarios. Los primeros 

fueron dos médicos, siendo justo en la siguiente promoción cuando entran dos 

veterinarios, realizando las funciones de Estado Mayor a satisfacción del mando. Se 

considera a la veterinaria una ciencia que ayuda a la defensa nacional. 

6. ¿Cómo ve usted el futuro de la veterinaria militar? ¿Considera que se abre 

paso la figura del higienista, en detrimento de lo que sería la medicina clínica? 

No hay que desdeñar ninguno de los campos. Antes todo era medicina del bruto, 

hipiátrica y equina. Pero nuestra profesión es muy amplia. Tiene varios caminos y 

salidas profesionales, a veces ignoradas por los estudiantes o no bien explicada por 

el profesorado. Tiene la veterinaria una faceta eminentemente médica que se suele 

ejercer en las yeguadas y depósitos de sementales, en el área de la reproducción y 

fisiopatología. Existen algunas policlínicas como la del CEMILVET o algunas 

unidades en Zaragoza, en la cual se necesitan especialistas en medicina y cirugía 

animal. 

Luego viene la seguridad alimentaria, es decir, hay que dar de comer a 80.000 

soldados. En operaciones internacionales debemos suministrar alimentos que 

proceden no solo de territorio nacional, sino también de países terceros. Tiene que 

saber el veterinario militar conocer la legislación perfectamente, tomar muestras, 

librar alimentos al consumo sanos para que esas operaciones nacionales la comida 

sea de calidad. Tenemos también el control de plagas y entomología. Además se 

requieren conocimientos de inteligencia sanitaria. 

Hoy el veterinario militar debe tener una formación más amplia y general, habiendo 

en el ejército cuatro especialidades (cirugía, bromatología, microbiología y 

reproducción.) Esas especialidades son interesantes para que el veterinario 

generalista que está en formación continua se le presten las ayudas oportunas. 

7. Finalmente, y después de todo lo que me ha dicho, ¿Ha comprendido el 

ejército la importancia de la veterinaria? 

Hay mandos con una gran formación castrense, los cuales conocen perfectamente 

la sanidad militar y dentro de ella la veterinaria. En el ambiente social, siempre existe 
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la típica pregunta; ¿qué hace un veterinario en el ejército si ya no hay animales? 

Pregunta que he tenido que estar contestando desde hace 40 años. Sólo hace falta 

informarse un poco de la importante labor del veterinario en la salud pública, la 

higiene, medicina preventiva y demás campos de interés militar sanitario. 

Muchas gracias por su tiempo, mi General. 
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