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RESUMEN:
Bajo el título genérico de “Veterinarios de la provincia de Jaén”, los autores inician, con
esta comunicación, una serie dedicada a la recopilación, selección, proceso y análisis de datos sobre
estudiantes de Veterinaria y titulados veterinarios, todos ellos naturales de la provincia de Jaén, y
que pretende abarcar la evolución de la Profesión Veterinaria en esa provincia, desde la apertura de
la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, hasta finales del siglo XIX.
En esta primera comunicación se analizan datos del periodo 1793-1833.
SUMMARY:
Under the generic title of "Veterinarians of the province of Jaen", the authors initiate, with
this communication, a series dedicated to the summary, selection, process and analysis of
information on students of Veterinary and veterinary graduates, natural all of them of the province
of Jaen, and that tries to include the evolution of the Veterinary Profession in this province, from
the opening of the Royal School of Veterinary of Madrid, until ends of the 19th century.
In this first communication information of the period analyzes 1793-1833.
Palabras clave: Historia de la Veterinaria. Escuela de Veterinaria de Madrid. Estudiantes y
Titulados Veterinarios. Provincia de Jaén.
Key words: The Veterinary History. Veterinary School of Madrid. Students and Veterinary
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VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN (I)
Primeros estudiantes y titulados Veterinarios. Escuela de Madrid 1793-1833
INTRODUCCIÓN.Desde el inicio de las investigaciones para la elaboración del libro conmemorativo del
Centenario del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real 1, y durante los trabajos para
obtención del DEA2, hemos tenido acceso a documentos relacionados con Veterinarios de la
provincia de Jaén, de la cual procedemos, hecho este que propició la apertura de una línea de
investigación paralela, con objeto de recopilar y ordenar datos que permitieran realizar un análisis,
más profundo, en relación con la transición de la Albeitería a la Veterinaria en la provincia de Jaén
y cuyos primeros resultados aquí ofrecemos.
OBJETIVOS.- Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, matriculados en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1793 – 1833.
- Recopilar datos de individuos titulados por el Tribunal del Protoalbeiterato, del mismo
origen geográfico y durante el mismo periodo de tiempo.
- Seleccionar, procesar y analizar los datos obtenidos.
METODOLOGÍA Y FUENTES.El material utilizado ha sido principalmente el depositado en archivos, y en menor medida
el procedente de publicaciones, tesis doctorales y estudios historiográficos.
El método empleado ha sido el siguiente:
1.- Acotación del periodo cronológico objeto de esta comunicación, seleccionando el
comprendido entre 1793 y 1833.
2.- Establecimiento de un protocolo de recogida de datos básicos y complementarios, como
punto de partida para el conocimiento de la evolución de la Profesión Veterinaria en la provincia de
Jaén durante el siglo XIX.
Se han recopilado: nombre y apellidos, nombre de los progenitores, lugar o localidad de
origen, demarcación territorial de la misma, fecha de matrícula y nº de folio donde consta en los
libros de matrícula, edad al matricularse, si concluyó o no los estudios, fecha de obtención del título
y folio donde consta en el libro de títulos, edad al titularse y, un último apartado, denominado notas,
en el que se incluyen destinos, revalidaciones de títulos y otras circunstancias de interés.
3.- Selección de fuentes y documentos a consultar.Considerando el periodo objeto de investigación se seleccionó como principal fuente
documental el Archivo General de la UCM (Facultad de Derecho), y los documentos procedentes
de la Secretaría de Alumnos de la Facultad de Veterinaria depositados en él.
Como documentos a consultar se seleccionaron los contenidos en:
- Signatura V/01-039: Libros de registro de albéitares, herradores y castradores.- Registro 1º Títulos desde 1822 a 1841 – Albéitares, herradores y castradores.
- Signatura V/01-186: Libros registro de matrícula.- Libro 1 (1793-1815), Libro 2 (18161833).
- Signaturas V/01-142 a la V/01-185: Expedientes de alumnos.
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4.- Búsqueda activa y recopilación de datos a partir de los documentos seleccionados.
5.- Procesado de los datos conseguidos y ampliación, de la base de datos obtenida, con otros
procedentes de publicaciones, tesis y estudios historiográficos.
6.- Depuración de datos de la población de origen inicialmente obtenida de cada alumno, ya
que podía no corresponderse con las circunscripciones provinciales actuales, debido a los cambios
administrativos acaecidos desde finales del siglo XVIII por razón de las distintas demarcaciones
territoriales (Reinos, Corregimientos, Arzobispados, Obispados o Diócesis, Partidos, Provincias,...).
Para ello se han filtrado, la población de origen y su pertenencia administrativa inicial, con
el Diccionario Estadístico Municipal de España3, con el Índice alfabético por Ayuntamientos del
Censo de habitantes de 19004 y con las actuales poblaciones de la provincia de Jaén, corrigiendo así
posibles distorsiones en los resultados de la investigación.
RESULTADOS.1.- Signatura V/01-039: Libros de registro de albéitares, herradores y castradores.1.1.- Registro 1º - Títulos desde 1822 a 1841 – Albéitares, herradores y castradores.
- La primera parte de este tomo está titulada: “Libro de Registro de títulos de Albeytares,
Herradores y Capadores que dió principio en mayo del año de 1822” y contiene como subtítulo:
“También están en este registro los alumnos de la Escuela especial de Veterinaria que se han
examinado desde esta fecha”.
Consta de 33 páginas numeradas y un índice. En cada página hay 2 inscritos, excepto en la
última, en que sólo hay uno. En total 65 individuos: 45 titulados en 1822 y 20 titulados en 1823.
Figuran títulos de Albéitar y Herrador, de Herrador y Albéitar, y de Profesor Veterinario. En varios
casos encontramos la frase “examinado y aprobado por la Junta de Profesores de la Escuela
especial de Veterinaria” u otra similar no constando titulación alguna. Firmados todos por los
catedráticos Antonio Bobadilla Briera, Francisco Pérez de la Cañada y Carlos Risueño Mora.
Hemos encontrado 3 individuos (4,61%) de origen jiennense: José GARRIDO SUAREZ
(folio 9), “examinado y aprobado…”, a quien suponemos Albéitar-Herrador, ya que no consta título
concreto y tampoco ha sido localizado en los libros de matrículas, ni en los expedientes personales
que se conservan. Francisco JIMENA MORENO (folio 14) y Antonio MOLINA DE PALMA (folio
24), ambos titulados Profesores Veterinarios.
- La segunda parte de este tomo está titulada: “Registro de títulos – Libro Primero – Real Escuela
de Veterinaria de Madrid – Año 1802”.
Consta de 198 folios numerados y un índice. En cada cara aparecen inscritos generalmente 2
individuos, existiendo 6 casos de una referencia, 18 de 3, y 2 de 4. Una vez depurados los
referentes a expedición de duplicados de títulos y las repeticiones por renovación de títulos,
coincidimos con Vital Ruibérriz en que los titulados hasta el año 1841 fueron 374 individuos.
De ellos 12 jiennenses confirmados (3,21%), de los que 10 (2,63% del total) corresponden a
titulados previamente matriculados en el periodo estudiado.
Es llamativo que, creada la Real Escuela en 1793, no se relacione ningún titulado anterior a
1801, cuando las primeras titulaciones deberían haberse producido hacia 1798 o 1799.
2.- Signatura V/01-186: Libros registro de matrícula.2.1.- Libro 1 (1793-1815).Titulado “Libro de Matrículas, Actas y Exercicios literarios de los alumnos de número que
estudian la Ciencia Veterinaria en esta Real Escuela” Año de 1801.
Según el índice constan 83 alumnos hasta 1802, en 1803 consta una relación “P” (paisanos)
con 10 matrículas (4 sin indicación de folio de referencia), y otra relación “M” (militares) con 9

3

López Polín, J.: Diccionario Estadístico Municipal de España. Imprenta Nacional. Madrid. 1863.
Instituto Nacional de Estadística: Censo 1900. Índice alfabético por Ayuntamientos. Tomo I. Resultados definitivos.
Detalle por provincias. Fondo documental del I.N.E.
4

matrículas (1 sin indicación de folio de referencia)5. A partir de ahí la relación es anual. Termina en
el año 1816 y folio nº 199. Habría que añadir 6 más citados como “en guaderno separado”
correspondientes a 1807 y 1808. Al final del índice se relacionan 8 alumnos externos de los años
1814 a 1816 (no incluimos 2 que constan matriculados en el libro 2º). En total son 211 matrículas.
Se han obtenido 3 referencias de alumnos de la provincia de Jaén (1,42%), todos
concluyeron los estudios y se titularon Veterinarios. Son:
1º - Andrés MERINO ALCALÁ, hijo de Benito Merino y Ambrosia Alcalá, natural de la
Villa de Lopera, Cgtº de Jaén. Matrícula el 26/05/1798 (folio 28), con 20 años. Ocupó plaza
correspondiente a Andalucía, provincia de Jaén. Titulo de Veterinario el 20/09/1803 (Rgtro. de
títulos, Libro 1º- folio 12), con 25 años. Por oposición, plaza de Subprofesor en la Escuela.
2º - Antonio Josef MERCADO DE TAPIA, hijo de Juan Mercado y Mª Isabel de Tapia,
natural de Lopera, Obispado de Jaén, de oficio Mariscal. Matrícula el 12/10/1801 (folio 64), con 21
años. Ocupó plaza correspondiente a Madrid. Titulo de Veterinario el 24/09/1805 (Rgtro. de títulos,
Libro 1º- folio 29), con 25 años. Por oposición, Mariscal Mayor del Regimiento del Algarve.
3º - Jorge DE SALAS MORENO, hijo de Sebastián de Salas e Isabel Moreno (+), natural
de La Torre de Pedro Gil (actual Torreperogil), Cgtº de Jaén. Matrícula el 01/03/1804 (folio 98),
con 20 años. Titulo de Veterinario el 10/09/1808 (Rgtro. de títulos, Libro 1º- folio 42), con 23 años.
2.2.- Libro 2 (1816-1833).Recoge 310 alumnos matriculados entre 1816 y 1833, numerados del 200 al 509. Dispone de
un índice alfabético en el que incluye año, apellidos y nombre, y folio de localización.
Obtenidas 12 referencias (3,87%). Hay además un alumno natural de Madrid y avecindado
en Baeza, que no consideraremos en este trabajo.
Concluyeron sus estudios 7 (58,33%), con titulo de Veterinario o Profesor Veterinario:
4º - Antonio RAMÍREZ BRABO, hijo de José Ramírez y María Brabo, natural de Torre de
Pedro Gil (Torreperogil), provincia de Jaén, de oficio herrador. Matrícula el 14/01/1817 (folio 206),
con 18 años. Titulo de Veterinario el 21/02/1821, (Rgtro. de títulos, Libro 1º- folio 90), con 22
años. Oposición a Mariscal 2º del Rgtº de Pavía, 4º de Ligeros, al que se incorporó el 13/04/1822.
Revalidó el título el 14/11/1825 (Rgtro de títulos, Libro 1º- folio 104).
5º - Francisco XIMENA MORENO, hijo de Miguel Ximena (+) y Ana Moreno, natural de
Baeza, Reyno de Jaén, de oficio herrador Matrícula el 05/11/1818 (folio 235), con 15 años. Título
de Profesor Veterinario el 13/10/1822 (Libro títulos de Albeytares…- folio 14), con 19 años.
Revalidó el título el 08/12/1825 (Rgtro de títulos, Libro 1º- folio 109). Expediente personal se
conserva en V/01-143, subcarpeta 1818-1820.
6º - Antonio Mª Josef de San Alejo MOLINA DE PALMA, nacido el 17/07/1802, hijo de
Juan Julián de Molina Bercier y Juana de Palma Díaz, natural de Alcalá la Real, Reyno de Granada,
de oficio herrador. Matrícula el 02/04/1819 (folio 241), con 16 años. Título de Profesor Veterinario
el 17/09/1823 (Libro títulos de Albeytares,…- folio 24), con 21 años. Revalidó el título el
03/09/1828 (Rgtro de títulos, Libro 1º- folio 124). Expediente personal se conserva en V/01-155,
subcarpeta “Años 1818 a 1819”.
7º - Juan Manuel Nicolás Mª de los Dolores TUÑÓN RODRÍGUEZ, nacido el 06/05/1808,
hijo de Juan Tuñón y Mª de la Natividad Rodríguez, natural de Baeza, Cgtº de Jaén. Matrícula el
01/08/1824 (folio 292), con 17 años. Título de Profesor Veterinario el 30/09/1828 (Rgtro de títulos,
Libro 1º- folio 131). El 24/08/1834 nombrado 2º Mariscal del Escuadrón de Artillería del Dpto de
Sevilla (no hubo oposición “a causa de estar la corte invadida del cólera”). Expediente personal se
conserva en V/01-177, subcarpeta “Años S-1867, T-1824, 1826 y 1828”.
8º - Andrés SERRANO RUIZ, hijo de Miguel Serrano y Juana Ruiz, natural de Andújar,
Cgtº de Andújar, de oficio herrador, alumno militar (soldado del Rgtº de Caballería del Rey, 1º de
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Línea, 4º Escuadrón, 8ª Compañía). Matrícula el 22/11/1828 (folio 369), con 22 años. Título de
Profesor Veterinario el 29/09/1833 (Rgtro de títulos, Libro 1º- folio 158), con 28 años. Expediente
personal se conserva en V/01-171, subcarpeta “Años 1828 a 1829”.
9º - Luís María Blas CALAHORRO PERAGÓN, nacido el 03/02/1815, hijo de Manuel
Calahorro Anguita y Mª Peragón Ortega, natural de Torre Dn. Gimeno (Torredonjimeno), Reyno de
Jaén. Matrícula el 27/11/1832 (folio 433), con 18 años. Título de Profesor Veterinario el 11/11/1837
(Rgtro de títulos, Libro 1º- folio 178), con 23 años. El 28/11/1835 se presentó voluntario en el
Depósito de Leganés para la Guerra en Navarra. El 16/09/1839 es Mariscal 2º de la Batería de
Montaña del Ejército de Cataluña. El 09/06/1842 es 2º Mariscal de la 2ª Brigada de Montaña de
Artillería. Expediente personal se conserva en V/01-136, subcarpeta 1830 al 1832.
10º - Gabriel GARCÍA MARTÍNEZ, hijo de Antonio García y María Martínez, natural de
Quesada, Reyno de Jaén, alumno militar (Rgtº de Caballería de Vitoria, 4º de Ligeros). Matrícula el
21/05/1832 (folio 424), con 21 años. Título de Profesor Veterinario el 21/10/1838 (Rgtro de títulos,
Libro 1º- folio 183), con 27 años. Obtendrá el título de Veterinario de 1ª Clase el 17/06/1868.
Otros 5 no concluyeron los estudios (41,66%), aunque desconocemos si alguno de ellos se
examinó por el Tribunal de Protoalbeiterato. Son:
- Francisco de Paula Claudio Calixto José de la Stma. Trinidad PÉREZ DE LUQUE, hijo de
José Pérez Aguado y Ana de Luque de Moya, natural de Andújar, de oficio zapatero. Matrícula el
16/05/1821 (folio 265), con 22 años. El 30/09/1822, por su aplicación y buena conducta, elegido
para ayudar en la botica al Profesor. Exámenes aprobados hasta marzo de 1823. Expediente
personal se conserva en V/01-162, subcarpeta “Años 1820 a 1822”.
- Francisco CALERO LOTARIO, hijo de Juan Calero y Clara Lotario, natural de Villanueva
de la Reina, Granadero de la Guardia Real de Caballería. Matrícula el 22/02/1827 (folio 320), con
21 años. Licencia sin concluir estudios el 19/05/1830.
- Manuel OLLERO MARTÍN, hijo de Diego Ollero y Manuela Martín, natural de Porcuna.
Matrícula el 21/08/1827 (folio 331), con 18 años. Licencia absoluta el 23/09/1830 sin concluir
estudios.
- Pedro José Cristino ESTEN ESPINOSA, hijo de Francisco Estén de Medina y Mª Manuela
Espinosa Lozano, natural de Jaén, oficial de herrador. Matrícula el 03/10/1827 (folio 333), con 19
años. Licencia absoluta en 1830. Expediente personal se conserva en V/01-142, subcarpeta 18271835.
- Juan José Eulalio de los Santos DE SILES RUIZ, hijo de Juan de la Cruz Siles Hurtado y
Catalina Ruiz Talavera, natural de Torre de Pedro Gil (Torreperojil), oficial de herrador. Matrícula
el 14/10/1830 (folio 402), con 16 años. Última anotación en 1831. Expediente personal se conserva
en V/01-171, subcarpeta “Años 1830 y 1832”
3.- Signaturas V/01-142 a V/01-185: Expedientes de alumnos.Entre la abundante documentación consultada se conservan:
- Los expedientes personales de 8 de los 15 alumnos matriculados citados más arriba.
- 6 Certificados emitidos por Albéitar o Maestro Herrador y Albéitar ejerciente en la
provincia de Jaén dentro del periodo analizado: 1 en Ibros (Alonso Lorite Marín, 1817), 2 en Baeza
(Francisco Maseda y Francisco Hidalgo, 1818), 1 en Úbeda (Juan Gallego, 1821), 1 en Jaén
(Francisco Guerrero, 1827) y 1 en Sabiote (Domingo Martínez Hervás, 1829).
- Expediente de Gaspar Lorenzo Florentino García-Aillón y Rodríguez, natural de Pegalajar,
admitido alumno el 10/04/1816 (V/01-143 subcarpeta de 1816-1818), del que no hay referencia ni
en libro de matrículas ni en libro de títulos.
CONCLUSIONES.- En el periodo estudiado (1793-1833) se matricularon en la Escuela de Veterinaria de Madrid un
total de 521 alumnos, y de ellos concluyeron los estudios de Veterinario o Profesor Veterinario 344
(66,02%).

- De los 15 matriculados en el mismo periodo y nacidos en la provincia de Jaén concluyeron los
estudios de Veterinario o Profesor Veterinario 10 (66,66%).
- El primer titulado Veterinario de la provincia de Jaén fue Andrés Merino Alcalá, en 1803, natural
de Lopera.
- En 1822 hay un titulado Albéitar y Herrador “examinado y aprobado por la Junta de Profesores
de la Escuela especial de Veterinaria”: José Garrido Suarez, natural de Ibros.
- Sólo se conservan parte de los expedientes de alumnos. En algunos se conservan valiosos
documentos: partidas de bautismo, expedientes de limpieza de sangre, certificados de estudios,
certificados médicos, certificados emitidos por Albéitares,... Su estudio detallado permite aclarar
dudas sobre origen, apellidos, fechas, etc.
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