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RESUMEN
El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, desde el jueves 19
de enero de 1797, Nº 3 de publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas,
que contiene cartas y artículos, originales de autores españoles o traducciones de
trabajos de autores extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de la
época. En otros epígrafes con denominaciones como Medicina Doméstica, Economía,
Economía Doméstica, Agricultura, Economía Rural, Medicina Rural,… trata también
otros asuntos, hoy en día vinculados a la Veterinaria, que entonces no lo estaban.
Identificamos claramente a El Mariscal, seudónimo con que firma un
colaborador habitual español del Semanario, con Francisco González y Gutiérrez,
examinado de Albéytar - Herrador por el Tribunal del Proto-Albeyterato, con ejercicio
profesional como Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de Ocaña y
luego Profesor del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid.
SUMMARY
The Weekly of Agriculture and Arts led to parish priests from Thursday January
19th, 1797, No.3 publication includes Veterinary heading into its pages, containing
letters and articles, original Spanish authors or translations of works by foreign authors
related to the exercise of Veterinary time. In other sections with names such as
Domestic Medicine, Economics, Home Economics, Agriculture, Rural Economy, Rural
Medicine... are also included other issues today related to Veterinary, then they were
not.
Clearly identified to The Marshal, signing a pseudonym usual Weekly Spanish
collaborator with Francisco González and Gutiérrez, examined Albéytar - Farrier by the
Court of Proto-Albeyterato with practice as Mayor Marshal of Cavalry College of the
town of Ocaña and then Professor of the Royal College / Veterinary School of Madrid.
Palabras clave: Historia Veterinaria. Semanario de Agricultura. Mariscal. Francisco
González y Gutiérrez
Key words: Veterinary History. Agriculture Weekly. Marshal. Francisco González and
Gutiérrez
INTRODUCCIÓN
El Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, desde el jueves 19
de enero de 1797, Nº 3 de publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas,
que contiene cartas y artículos, originales de autores españoles o traducciones de
trabajos de autores extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de la

época. En otros epígrafes con denominaciones como Medicina Doméstica, Economía,
Economía Doméstica, Agricultura, Economía Rural, Medicina Rural,… trata también
otros asuntos, hoy en día vinculados a la Veterinaria, que entonces no lo estaban.
Identificamos claramente a El Mariscal, seudónimo con que firma un
colaborador habitual español del Semanario, con Francisco González y Gutiérrez,
examinado de Albéytar - Herrador por el Tribunal del Proto-Albeyterato, con ejercicio
profesional como Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de Ocaña y
luego Profesor del Real Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid.
OBJETIVOS
- Revisión del Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos (17971808) y extracción de datos relacionados con la profesión Veterinaria.
- Identificación de Albéytares y Veterinarios colaboradores en dicha publicación
semanal.
METODOLOGÍA Y FUENTES
- Método:
1º Selección de fuente primaria para un nuevo trabajo de investigación.
2º Búsqueda y localización física de la fuente primaria seleccionada.
3º Consulta y extracción de datos de la fuente primaria.
4º Contrastación de datos obtenidos con otras fuentes secundarias.
5º Elaboración de comunicaciones.
- Fuente: Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos. Madrid, Imprenta
de Villalpando, 1797 – 1808. Colección, encuadernada por semestres, depositada en la
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la revisión que estamos realizando actualmente en la colección del Semanario de
Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos1, sobre artículos de posible interés historiográfico
veterinario, observamos que desde el jueves 19 de enero de 1797, Tomo I Nº 3 de

publicación, incluye el epígrafe Veterinaria entre sus páginas, el cual contiene cartas y
artículos, originales de autores españoles o traducciones de trabajos de autores
extranjeros, relacionados con el ejercicio de la Veterinaria de la época.
Uno de los colaboradores habituales del Semanario… firma con el seudónimo de
El Mariscal, y refiere sus viajes por las provincias de Ávila y Segovia. La relación de El
Mariscal con el apellido González la obtenemos por el Índice de autores del Tomo II,
siguiendo la siguiente secuencia de artículos publicados:
- Tomo I, nº 13 del jueves 30 de marzo de 1797, epígrafe Veterinaria: Carta a
los Editores del Semanario, pp. 198-203; que continúa en el nº 14 del jueves 6 de abril
de 1797, pp. 215-218, siendo firmada por El Mariscal.
- Tomo I, nº 20 del jueves 18 de mayo de 1797, epígrafe Veterinaria: Señores
editores del Semanario, sobre cría caballar, pp. 315-219, también firmada por El
Mariscal.
- Tomo II, nº 42 del jueves 19 de octubre de 1797, epígrafe Veterinaria: Carta
sobre las enfermedades de los bueyes, pp. 239-241, en la que son citados albéytares y
herradores de los pueblos del partido de Ávila y Segovia. Cita a Rafael Moyano,
herrador y albéytar de San Vicente del Palacio, y sus observaciones sobre enfermedades
de los bueyes. La carta concluye en el nº 43 del jueves 26 de octubre de 1797, en el
epígrafe Veterinaria, pp. 255-260, citando en ella a los albéytares-herradores Eduardo
Carreño, en Zarzuela del Monte, y Juan Callejo, en Abades (Segovia).
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- Tomo II, Índice de autores, p. 407, refiere a González como autor de la carta
sobre enfermedades de los bueyes.
- Tomo III, nº 75 del jueves 7 de junio de 1798, epígrafe Veterinaria: Carta de
un Mariscal sobre el modo de reseñar el ganado, pp. 356-361, firmada por El Mariscal,
quien dice haber sido publicada una carta suya en los números 42 y 43 del Semanario
(El Mariscal es González).
- Tomo IV, nº 80 del jueves 12 de julio de 1798, epígrafe Veterinaria: Carta
sobre el modo de curar la bacera en el ganado lanar, pp. 23-26, escrita por Francisco
Plácido García Quadrado, de Coronada de la Serena, y contestada por El Mariscal.
- Tomo IV, nº 83 del jueves 2 de agosto de 1798, epígrafe Veterinaria: Carta de
un párroco del obispado de Segovia, sobre un caballo, pp. 69-74, contestada por El
Mariscal.
En el tercer año de publicación del Semanario… es citado Don Francisco
González, Maestro de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, como autor de la
traducción de un libro francés, quien aporta pistas sobre sus desplazamientos,
(coincidentes con las zonas citadas anteriormente por El Mariscal):
- Tomo V, nº 122 del jueves 2 de mayo de 1799, epígrafe Libro: “Introducción
para pastores y ganaderos por el C. Daubenton, traducida por orden del Rey, y
adicionada por Don Francisco González, Maestro de la Real Escuela de Veterinaria de
Madrid: Un tomo en 8º Madrid en la Imprenta Real, año de 1798”, pp. 284-288.
Francisco González dice que visitó los esquileos de Villacastín y Segovia para adaptar
las adiciones al pastoreo en España. Este número contiene la Lección Primera – De los
Pastores y la Lección II – De los perros y de los lobos.
- Tomo V, nº 123 del jueves 9 de mayo de 1799, pp. 294-304, epígrafe
Continuación del arte pastoril, recoge la Lección III – Del aprisco, cama y estiércol del
ganado lanar; Lección IV- Del conocimiento y elección del ganado lanar; Lección VDel modo de conducir los rebaños a los prados, y Lección VI – De las diferentes cosas
que pueden alimentar al ganado lanar.
- Tomo V, nº 124 del jueves 16 de mayo de 1799, pp. 308-318, epígrafe
Continuación del arte pastoril, recoge la Lección VII – Del método que se ha de
observar para dar de comer al ganado lanar, abrevarlo y suministrarle la sal; Lección
VIII – Del método que se ha de observar para cruzar y mezclar las reses lanares, y
mejorar sus castas o razas; y Lección IX – De las ovejas.
- Tomo V, nº 125 del jueves 23 de mayo de 1799, pp. 324-335, epígrafe
Continuación del arte pastoril, recoge la Lección X – De los corderos, y Lección XI –
De los carneros llanos o castrados y de las ovejas castradas.
- Tomo V, nº 126 del jueves 30 de mayo de 1799, pp. 339-351, epígrafe
Continuación del arte pastoril, recoge la Lección XII – De las lanas y Lección XIII –
Del método de arredilar las reses lanares.
- Tomo V, nº 127 del jueves 6 de junio de 1799, pp. 358-368, epígrafe Concluye
el arte pastoril, recoge la Lección XIV – De los remedios más necesarios en los
rebaños. Recoge también una Explicación de la lámina octava en que se señalan las
partes externas del carnero en uno merino trashumante, para denotar aquellas en que
se manifiestan sus enfermedades, y las diferentes clases de lana que tiene cada res.
Encontramos también la firma F.G., en dos artículos, desvelando el segundo de
ellos que F.G. es Profesor de la Escuela de Veterinaria de Madrid. El primero de los
trabajos refiere la localidad de Pozuelo de Calatrava, muy próxima a Almagro. En el
segundo estamos de nuevo ante una traducción francesa, adicionada por Francisco
González. Veamos la secuencia:

- Tomo V, nº 129 del jueves 20 de junio de 1799, epígrafe VETERINARIA, pp.
397-399, Sobre el modo de mantener al ganado lanar en lo más crudo del invierno.
Artículo referente a ganados de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real) y en el que cita a
los ganaderos Miguel Nieto y Eugenio Hornero, firmado F.G.
- Tomo VI, nº 150 del jueves 14 de noviembre de 1799, epígrafe VETERINARIA,
pp. 306-320, Del muermo, traducido de Lafosse – Dictionaire d´Hippiatrique, y con
observaciones de F.G. Profesor de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
En resumen: El Mariscal = González = Don Francisco González, Maestro de la
Real Escuela de Veterinaria de Madrid = F.G. Profesor de la Escuela de Veterinaria de
Madrid.
Don Francisco González y Gutiérrez.- Nacido en Ainzón (Zaragoza) en 1760.
En 1771 ingresa en la Real Brigada de Carabineros, donde comienza su formación como
Maestro herrador y albéytar, junto a quien probablemente es su padre, Juan Félix
González, Mariscal Mayor de la Real Brigada de Carabineros, con cincuenta años de
servicio y más de práctica, citado por el propio F.G. en un artículo que, sobre el Método
de dar verde o forraje a los caballos y mulas, publicó en el Semanario… del jueves 1 de
mayo de 1800.
En 1783 ejerce como profesor (Mariscal mayor) del Colegio de Cadetes de
Caballería, Escuela de Trompetas y Picadero de la villa de Ocaña (Toledo), y en 1789
es destinado, como Mariscal mayor, al Regimiento de Caballería de Farnesio.
En el Semanario…, se alude a él como Maestro de la Real Escuela de
Veterinaria de Madrid en 1798, fecha de traducción del Libro de C. Daubenton. Según
VITAL (1984), ya venía colaborando con la Escuela desde 1797, afirmación ratificada
por SALVADOR (2013), quien manifiesta que su llegada a la Escuela se produce por
Real Orden de 12 de octubre de 1797 y, además, le considera un albéytar bien formado,
desmarcado de la albeytería tradicional y cercano a la nueva corriente veterinaria,
atribuyéndole el mérito de ser el primer Maestro herrador y albéytar admitido como
socio en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, el 28 de junio de
1800, Sociedad que ya le había concedido premios, por sus trabajos sobre temas
veterinarios (1786), y para la que había realizado memorias por encargo (1790).
Francisco González fue nombrado en 1800, previa oposición, Catedrático de
Patología y Cirugía de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid. PÉREZ GARCÍA
(1982) le considera un gran clínico y pionero de la organización hospitalaria y
asistencial hípica.
Casado con María Guerra, sus hijos Juan y Bernardo González Guerra, el
primero nacido en Almagro en 1783, y el segundo nacido en Madrid en 1786, aparecen
matriculados en la Real Escuela de Veterinaria el 3 de octubre de 1798 y ambos
titulados veterinarios el 28 de septiembre de 1803. Juan fue Subprofesor de herrado en
frío en la propia Escuela, y Bernardo dejó la Veterinaria y se examinó de Cirujano,
siendo probablemente el primer veterinario español con doble titulación.
CONCLUSIONES
- Los artículos firmados por El Mariscal, y F.G. en el Semanario…, debemos
atribuirlos a Don Francisco González y Gutiérrez, Maestro Herrador y Albéytar,
Mariscal Mayor del Colegio de Caballería de la villa de Ocaña y Profesor del Real
Colegio/Escuela de Veterinaria de Madrid.
- Conocer la filiación militar del Mariscal Don Francisco González y Gutiérrez,
y los diversos destinos de la Real Brigada de Carabineros y del Regimiento de
Caballería de Farnesio, mientras prestó servicios en las mismas, ayudará a despejar
algunas incógnitas que aún mantenemos sobre su persona y familia.

- Francisco González aborda diversos temas de interés para la nueva Veterinaria
como la cría caballar, las enfermedades de los bueyes, o el manejo y enfermedades del
ganado lanar.
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