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RESUMEN:
El autor aporta el texto contenido en el testimonio notarial de un Título de Albéytar y
Herrador, hallado en el Expediente de un Alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Emitido por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1847, complementa las
aportaciones efectuadas sobre la materia por SANZ EGAÑA, C. (1941) y MUÑOZ ALCÁZAR,
F.A. (2011). Se añaden algunos datos de interés sobre la persona a quién se otorga dicho
Título.
SUMMARY:
The author provides the text contained in notarized copy of a Title of Albéytar and
Farrier, found in the Record of a Student of the School of Veterinary Medicine, Madrid. Issued
by the Ministry of Commerce, Instruction and Publics Sites in 1847, complement the
contributions made on this matter by SANZ EGAÑA, C. (1941) and MUÑOZ ALCÁZAR, F.A.
(2011). It adds some interesting facts about the person who is awarded this title.
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INTRODUCCIÓN.Durante el proceso de recopilación de datos para nuestra Tesis Doctoral, relacionada
con la transición de la Albeytería a la Veterinaria en la región castellano-manchega,
actualmente en fase de corrección, hemos tenido acceso a los expedientes de alumnos
matriculados en la Escuela de Veterinaria de Madrid, desde su creación hasta la desaparición
del Tribunal del Protoalbeiterato.
La sustitución de la antigua Albeitería (empírica) por la nueva Veterinaria (científica), es
un proceso de transformación motivado y alimentado por los continuos avances científicos y
condicionado por los cambios sociales acaecidos durante el siglo XIX, que afectaron también a
la necesaria evolución y adaptación de nuestra antigua profesión. Por ello no resulta extraño el
que bastantes Albeytares y Herradores intentasen su conversión en Veterinarios.
OBJETIVOS.Aportar textos de Títulos de Albéytar y Herrador, contenidos en copias notariales
halladas en Expedientes de Alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid.
Emitidos en diferentes fechas y momentos históricos de la primera mitad del Siglo XIX,
complementan las aportaciones efectuadas sobre la materia por SANZ EGAÑA, C. (1941)1 y
2
MUÑOZ ALCÁZAR, F.A. (2011) .
Se añaden algunos datos de interés sobre la persona a quién se otorga dicho Título.
1

Sanz Egaña, C.: Historia de la Veterinaria Española. Albeitería-Mariscalería-Veterinaria. Espasa Calpe,
S.A. Madrid. 1941, pág. 452-455.
2
Muñoz Alcázar, F.A.: Títulos de Albéytar y Herrador. Aportaciones a su estudio. CD-ROM de Ponencias
y Comunicaciones del XVII Congreso Nacional y VIII Congreso Iberoamericano de Historia de la
Veterinaria. Valencia (España), 2011

METODOLOGÍA Y FUENTES.El material utilizado ha sido el depositado en el Archivo General de la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de Derecho), procedente de la Secretaría de Alumnos de la
Facultad de Veterinaria.
Método utilizado:
1º.- Determinación de fuentes y documentos:
- Signaturas V/01-142 a V/01-185: Expedientes de alumnos.
- Signatura V/01-189: Libros registro de matrícula. Libro 7º (Cursos 1852 y 1853)
- Signatura V/01-039: Libro de exámenes de Albéytares-Herradores de 1835 a 1851
2º.- Contrastación de datos del expediente con los obrantes en los libros de exámenes
y de matrícula.
3º.- Aportación de otros datos de interés.
RESULTADOS.TÍTULO DE ALBEYTAR Y HERRADOR EXPEDIDO EN 1847 - COPIA NOTARIAL en 1853
Corresponde a D. Pedro Redondo y Campos, hijo de Leandro Redondo y Marcelina
Campos, natural de Belmonte, Provincia de Cuenca. Nacido en 1821. Se presenta a examen
de Albéytar y Herrador en febrero de 1847, a los 26 años, según consta en el texto obtenido de
s
la copia notarial del Título, efectuada en papel timbrado con Sello de valor 32 R y Año 1853:
“Testimº/ Hay un Sello de Armas Reales = El Ministro de Comercio, Instrucción y Obras
n
Públicas = Por cuando D. Pedro Redondo, natural de Belmonte provincia de Cuenca, de edad
de veinte y seis años, ha acreditado en debida forma que reúne las circunstancias prescriptas
por la actual legislación para obtener el Título de Albeytar y Herrador, y hecho constar su
suficiencia ante el Colegio de Madrid en el dia once de Febrero ultimo; por tanto de Orden de
S.M. La Reyna expido este Titulo en virtud del cual se le autoriza para ejercer libremente la
Facultad de Albeytar y Herrador en los términos que previenen los Reglamentos y ordenes
vigentes. Dado en Madrid a veinte de Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete = En nombre
del Señor Ministro = El Director General de Instrucción publica = Antonio Gil de Zarate = Titulo
de Albeytar y Herrador á favor de D. Pedro Redondo = Registrado al fol. tres del lib. corresp. al
num. noventa y cuatro = Hay una rubrica = Esta sellado en seco con el de Armas Reales que
dice = Ministerio de Comercio Instrucción y obras publicas. Tomada razón en la Contaduria
general de Instrucción publica de haber satisfecho este interesado la cantidad de mil treinta y
seis reales por los dros señalados a la espedicion de este Titulo. Madrid veinte y cuatro de
r
Marzo de mil ochocientos cuarenta y siete = S L Segundo = Pedro Bravo Srio C. con rubrica =
Hay un sello __________
e
Corresponde á la letra con su original q me ha sido exivido por D. Pedro Redondo á quien se
e
e
e
lo devolví, firma su recibo de q doy fé y á q me remito. Y para q conste yó el Infrascripto
Escno de Num de esta Corte, signo y firmo el presente en ella á veinte y cuatro de Setiembre
vi
l
de mil ochocientos cincuenta y tres_______ = R el orig = firma y rúbrica de Pedro Redondo =
rúbrica y firma de José Marín”
En V/01-039, Libro de exámenes de Albéitares y Herradores de 1835 a 1851,
encontramos, en la relación de individuos cuyo apellido comienza por la letra “R” y examinados
en 1847, literalmente:
“Redondo, D. Pedro apro. de A.H. en 11 de Febrero de 1847 en Madrid, lo que así se
ofició al Ministerio”.
Tras seis años de ejercicio como Albéytar y Herrador, y viviendo en Madrid, presenta
una Instancia para ingresar como alumno en la Escuela de Veterinaria, fechada el 27-9-1853,
siendo patente su interés por ampliar estudios y convertirse en Veterinario. Acompaña a la
misma el testimonio notarial de su Título de Albéytar y Herrador, más arriba reproducido.
Ambos documentos se conservan en su Expediente personal (Signatura V/01-167, subcarpeta
Año 1853), junto con un documento de pago de la matrícula de 1º curso.
Consta su inscripción, como alumno de la Escuela, en el Libro 7º de matrículas, folio
221 (Signatura V/01-189): Matrícula el 30 de septiembre de 1853, con 32 años. Examen de 1º

en junio de 1854, con nota de mediano (aprobado). Examen de 2º en junio de 1855, con nota
de mediano (aprobado) en todas las materias. No hay más anotaciones.
En cuanto a relación endogámica profesional, no hemos encontrado referencias
respecto al oficio de su padre. Trabajamos sobre la hipótesis de una posible relación con Isidro
Redondo y Albornoz, natural de Belmonte (Cuenca), nacido en 1846 ó 1847, cuya matrícula y
revalida de Veterinario constan en el Libro 26 de matrículas, folio 243 de la misma Escuela.
CONCLUSIONES.- El caso presentado corresponde a un título de Albéytar-Herrador emitido por el
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas durante la “década moderada” del reinado
de Isabel II.
- Se conserva en el expediente personal de D. Pedro Redondo y Campos, matriculado
alumno de la Escuela de Veterinaria de Madrid, tras seis años de ejercicio como AlbéytarHerrador.
- Hasta la fecha no hemos encontrado relación endogámica profesional.
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