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RESUMEN:
El autor aporta los textos contenidos en copias notariales de Títulos de Albeytar y
Herrador, y de un Título original, hallados en algunos 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).
Se añaden algunos datos de interés sobre las personas a quienes se otorgan dichos Títulos.
SUMMARY:
The author provides the texts contained in Titles notarized copies of Albeytar and Farrier,
and an original Title, found in some Records of Students of the School of Veterinary Medicine,
Madrid.
Issued at different dates and historic moments in the first half of the 19th century,
complement the contributions made on this matter by SANZ EGAÑA, C. (1941).
It adds some interesting facts about people who are awarded these titles.
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INTRODUCCIÓN.Durante el proceso de recopilación de datos para nuestra Tesis Doctoral, relacionada con
transición de la Albeytería a la Veterinaria en la región castellano-manchega, actualmente en fase
de redacción, 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 los textos contenidos en copias notariales de Títulos de Albeytar y Herrador, y de
un Título original, hallados en algunos 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.
Se añaden algunos datos de interés sobre las personas a quienes se otorgan dichos Títulos.
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/01-186: Libros registro de matrícula. Libro 2 (1816-1833)
- Signatura V/01-187: Libros registro de matrícula. Libro 3 (1834-1841)
- Signatura V/01-188: Libros registro de matrícula. Libro 5 (1845-1848)
2º.- Contrastación de datos de estos Albéytares-Herradores con los obrantes en sus
correspondientes matrículas.
3º.- Aportación de otros datos de interés.
RESULTADOS.1.- TÍTULO DE HERRADOR Y ALBEYTAR EXPEDIDO EN 1818 - COPIA NOTARIAL en 1829
Corresponde a D. Manuel Gómez Grande y Villaseca, hijo de Vicente Gómez Grande y
Matea Villaseca, natural de Yepes, Provincia de la Mancha (actual Toledo).
No hallada constancia de su matrícula en el Libro 2º de Matrículas (1816 a 1833).
Se conserva su Expediente personal en V/01-144, subcarpeta 1829 y 1840. Instancia de 233-1829 solicitando ser admitido alumno externo, ya que está casado y establecido con casa
abierta. Dice tener “necesidad de instruirse más en los conocimientos de la Ciencia”. Aporta copia
notarial de su título de Albéitar y Herrador, del Real Tribunal del Protoalbeiterato, expedido el 16
de octubre de 1818 por Malats y Montero.
En el expediente de su hijo José Gómez Grande y Pérez, de 1836, es citado como Maestro
Albéitar-Herrador en la Corte. Su hijo se tituló Profesor Veterinario en 1842.
Texto obtenido de la copia notarial del Título, efectuada en 1829, en papel timbrado con
Sello 4º de 40 mrs., con el ESCUDO NACIONAL leyenda “HISP. ET IND. R. FERD. VII. D.G. 1829”
Año de 1829:
“A los Duques, Condes, Marqueses, Comendadores, Asistentes, Corregidores, Tenientes,
Governadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, Cavalleros Regidores, y otros Jueces y Justicias
qualesquiera, y personas particulares de todas las Ciudades, Villas y Lugares de los Reynos y
Señorios de S.M.
Nos Dn. Segismundo Malats, y Dn. José María Montero, Mariscales de numero de las Reales
Cavallerizas del Rey N.S., Alcaldes mayores, Examinadores en todos sus Reynos, y Señorios de los
Herradores y Albeytares, a V.V. E.E. V.V. S.S. y Mercedes hacemos saber como ante nos pareció
presente D. Manuel Gomez Grande, natural de la Villa de Yepes, Provincia de la Mancha: Estatura
mas de cinco pies, pelo, cejas y barba castaño obscuro, ojos pardos, color moreno, nariz y boca
regular. Su edad veinte y siete años = Al cual por aber egercido el Arte y Profesion de Herrador y
Albeytar mas de seis años con Maestros aprovados según que asi lo hizo constar por la información
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y documtos presentados, admitimos a Examen de dicha Ciencia y Arte, y examinamos haciéndole las
preguntas, y repreguntas pertenecientes a el y como satisfizo a ellas puntualmente, le aprovamos.
En cuya consecuencia damos por el presente licencia y facultad cumplida al dicho D.
Manuel Gomez Grande, para que libremente, sin pena, ni calumnia alguna, pueda usar y exercer el
expresado Arte y Ciencia de Herrador y Albeytar, y los casos y cosas, a el tocantes y concernientes
en todas las Ciudades, Villas y Lugares de los Reynos y Señorios de S.M., poner su tienda publica en
ellos, y tener oficiales y aprendices. Y del susodicho recibimos juramento de que bien y fielmte
usara del citado arte y Ciencia y prometió de lo asi hacer y cumplir. Por tanto de parte del Rey N.S.
exortamos y requerimos a V.V.E.E.V.V.S.S. y Mercedes y a los demás Jueces y Justicias de S.M. le
degen y consientan usar el Arte y Ciencia referidos sin ponerle impedimento alguno, no consientan
que sobre ello sea vexado, ni molestado so las penas en que incurren los q e se entrometen a
conocer de jurisdicion que no tienen, y de diez mil mrs pa la Camara de S.M. antes le guarden y
hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, prerrogativas, e
inmunidades que a semejantes Maestros suelen y deven ser guardadas, haciendo se le paguen
cualesquiera maravedís, y otras cosas qe pr razón de su Arte le fuesen devidos. Y declaramos qe el
susodicho ha pagado el derecho de Media anata. Dado y Sellado con el Sello R l y el del Proto
Albeyterato en Madd a diez y seis de octubre de mil ochocientos diez y ocho = Segismundo Malats =
Josef Maria Montero = Yo el infrascrito Escno de S.M. Publico Propietario de Provincia y Comisiones
de su Rl Casa y Corte, Secretario del Tral del Rl Proto Albeyterato, doy este título y Licencia de
Acuerdo de los Sres del ql signo y firmo = hay un signo =Dn Juan Antonio Diaz Nogueira = Titulo de
Herrador y Albeytar pa Dn Manl Gomez Grande = Nota = Se previene: Que en conformidad de lo
resuelto pr S.M. en decreto de veinte y cinco de Mayo próximo anterior, queda notado en lista este
titulo para que conste en la contaduría general de Valor y de la Hacienda, a donde se pasará dicha
lista a el tiempo dispuesto. Madrid diez y seis de Octubre de mil ochocientos diez y ocho = D n Juan
Antonio Diaz Noriega”
“El traslado antecedente va cierto y verdadero y concuerda a la letra con su original que
para este efecto me fue exibido por Dn. Manl Gomez Grande, quien lo bolvio a recoger y firma aquí
su recibo de que doy fe y a que me remito. Y para que conste, yo Manuel Gutierrez, Escrivano del
Rey N.Sr. vecino e individuo del Iltre Colegio de esta Corte doy el presente que signo y firmo en
Madrid a veinte y cuatro de Marzo de mil ochocientos veinte y nueve. = Rbi el origl Manuel Gomez
Grande = signo y firma Manl Gutierrez”
2.- TITULO DE ALBEYTAR Y HERRADOR EXPEDIDO EN 1832
Corresponde a D. Fernando Escribano , natural de Jabalquinto (Jaén). Albéitar y Herrador
que ejerció en Villafranca de los Caballeros (Toledo). Tuvo una sola hija, Teresa Escribano, que
casó con D. Serapio Beteta Alberca, Profesor Veterinario de 1ª Clase. La familia Beteta conserva los
5 títulos de la saga, publicados por nosotros2 y de los que guardamos copia.
No consta que se matriculase en la Escuela.
El texto del Título consta publicado por Sanz Egaña3, por lo que no lo reproducimos aquí.
3.- TITULO DE ALBEYTAR Y HERRADOR EXPEDIDO EN 1839
Corresponde a D. Agustín Sainz y López, hijo de Tomás Sainz y Juliana López, natural de
Santander.
Consta su matrícula en 1836, Libro 3º de Matrículas (folio 541).
El Título se conserva en su Expediente personal, V/01-171, subcarpeta Años 1838 a 1839.
Texto del Título original:
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Sello con la leyenda: “S 1º ISABEL 2ª P.L.G.D.DIOS Y LA CONST. REINA DE LAS ESPAÑAS.
1839” = ESCUDO NACIONAL=
“D. CARLOS RISUEÑO, PRIMER CATEDRATICO de la Escuela Nacional de Veterinaria,
Protector interino de la Facultad y Académico de honor de la de Ciencias naturales de esta Corte.
De orden de S.M. la Reina Gobernadora, á nombre de la Reina Doña Isabel 2ª, hago saber
que Don Agustín Sainz, hijo de D. Tomás y de Doña Juliana López, natural de Santander, de edad de
veinte y un años, estatura cinco pies y tres pulgadas, color bueno, pelo castaño, nariz regular,
barba id, habiendo acreditado competentemente tener todos los requisitos que hasta ahora se han
exigido para entrar á examen de Albeytar y Herrador, ha sido examinado en efecto y aprobado en
esta Facultad por tres Catedráticos de la Escuela Nacional de Veterinaria.
En su consecuencia, y habiendo prestado juramento de guardar la Constitución política de
la Monarquía Española decretada y sancionada por las Cortes generales en mil ochocientos treinta
y siete; ser fiel a la Reina, y usar bien y fielmente su profesión, y asistir sin estipendio alguno los
animales enfermos de los individuos que por su notoria pobreza no puedan pagarle, concedo
licencia y autoridad cumplida al dicho Don Agustín Sainz para ejercer libremente y sin incurrir en
pena alguna la citada Facultad de Albeytar y Herrador en todas las Ciudades, Villas y Lugares de la
Monarquía, y tener tienda pública con mancebos y aprendices. Por tanto exhorto y requiero á
todas las Justicias y demás Autoridades de estos Reinos le dejen usar la referida Facultad sin
ponerle ni consentir que se le ponga impedimento alguno, antes bien le guarden y hagan guardar y
cumplir todas las honras, gracias y prerogativas, exenciones é inmunidades que á semejantes
facultativos aprobados suelen y deben ser guardadas con arreglo á las leyes, haciendo que se le
paguen los derechos y demás que por razón de su profesión fuesen debidos, en cuya virtud le libro
el presente Título, firmado de mi mano, y refrendado por el Secretario de la Facultad. Dado en
Madrid á veinte y dos de Setiembre de mil ochocientos treinta y nueve. =
Sello FACULTAD VETERINARIA = Firma Carlos Risueño = P.Y.d.S.S. firma de José María Batalon =
Dros 1036 rs. =
Registrado al folio 10 del libro correspondiente número 284 Título de Albeytar y Herrador a
favor de Don Agustín Sainz”
4.- TITULO DE ALBEITAR Y HERRADOR EXPEDIDO EN 1843 - COPIA NOTARIAL en 1845
Corresponde a D. Antonio Escribano y Garrido, hijo de Ramón Escribano y Nicolasa Garrido,
natural de Villanueva de los Infantes, Provincia de Ciudad Real.
Matriculado en octubre de 1845, Libro 5º de Matrículas (folio 190), con 27 años.
Aprobados 1º, 2º y 3º cursos. La última anotación dice: "El curso de Cirugía de 1848 a 1849 lo
perdió por inasistencia (Ha muerto)".
Se conserva su Expediente personal en V/01-142 subcarpeta de 1841-1845. El 24 de
octubre de 1845 solicita ser alumno externo. Acompaña copia de su título de Albéytar y Herrador
fechado el 22 de febrero de 1843 con 25 años, examinado y aprobado el 9 de febrero de 1843 por
el Colegio y con el sello de la Dirección General de Estudios.
Texto obtenido de la copia notarial del Título, efectuada en 1845, en papel timbrado con
Sello 4º de valor 40 Ms y Año 1845:
“ La Reyna y en su Augusto Nombre la Direción general de Estudios = Por cuanto Dn.
Antonio Escribano natural de Villanueva de los Infantes provincia de Ciudad Real, de edad de veinte
y cinco años, estatura cinco pies y tres pulgadas, ojos pardos, pelo castaño, después de haber
acreditado en debida forma tener los requisitos prevenidos por las Leyes, ha sido Esaminado y
Aprobado en la Facultad de Alveytar y herrador el día nueve de Febrero de este año, por el Colegio.
Por tanto damos licencia y autorización cumplida al expresado Dn. Antonio Escrivano para
qe libremente y sin incurrir en pena alguna pueda egercer la citada facultad de Albeytar y herrador,
y tener tienda publica con mancebos y aprendices en todo el territorio de la Monarquía Española
en virtud de esta nuestra Carta. Y de parte de la Reyna Cg. D.G. eshortamos a todos los Jueces y

demás Autoridades de cualquiera clase y condición qe sean qe no le pongan, ni permitan qe se le
ponga ympedimento alguno, antes bien le guarden y le hagan guardar todas las honras, gracias,
esenciones, privilegios y consideraciones qe por las leyes estan concedidas a los Albeytares y
herradores. A cuyo fin declaramos qe el susodicho, conforme a lo prevenido en el Reglamento, tiene
la obligación precisa de usar bien y fielmente su profesión y asistir sin estipendio alguno a los
animales enfermos de los individuos qe por su notoria pobreza no puedan pagarle, en virtud de lo
qual y habiendo prestado Juramento de fidelidad, a la Constitucion política de la Monarquia,
hemos mandado espedir el presente Titulo, firmado de nuestras manos, sellado con el sello de esta
Direcion General y refrendado por el Secretario de la misma. Dado en Madrid a veinte y dos de
Febrero de mil ochocientos cuarenta y tres = Juan Subenaje ¿? = tiene su rubrica = Eugenio de
Tapia, tiene su rubrica = Jose Garcia de Villalta = tiene su rubrica = Gregorio Sanz de Villavieja =
tiene su rubrica = Tomada razón en el negociado administrativo de haver satisfecho este
ynteresado la cantidad de mil treinta y seis reales, por todos los derechos señalados a la espedicion
de este titulo. Madrid catorce de marzo de mil ochocientos cuarenta y tres. = Pedro Bravo = S.L. 1º
= tiene su rubrica. Registrado al folio sesenta y dos del libro correspondiente, numero cuatrocientos
noventa y tres.
Titulo de Albeitar y Herrador a fabor de Dn. Antonio Escrivano, tiene el Sello del Colegio y el
escudo de Armas Reales.
Corresponde con su original que me ha ecsivido Dn. Antonio Escribano, a quien se lo debolví
y firma su recibo de que doy fé y a que me remito. Y para que conste a su instancia pongo el
presente que signo y firmo como Escribano por S.M. del Numero de esta S.C. Villa de Madrid en ella
a diez de Noviembre de mil ochocientos cuarenta y cinco = Entre lins: donde: n: enmdo: Gregorio:
vale. = Rví el original = firma y rubrica de Antonio Escrivano = firma y rubrica Domingo ¿Sande?
¿Daude?”
CONCLUSIONES.- De los 4 casos presentados: 2 son Titulados por el Tribunal del Protoalbeiterato (uno en el
“sexenio absolutista” y el otro en la “década ominosa” del reinado de Fernando VII), y 2 lo son por
la Escuela de Veterinaria (uno en la Regencia de Mª Cristina, emitido por la propia Escuela, y el
otro en el reinado de Isabel II, emitido por la Dirección General de Estudios).
- Se conservan expedientes personales de 3 de los casos, y 2 constan matriculados.
- En al menos 2 se demuestra relación endogámica profesional.
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