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RESUMEN:
Segunda entrega de la serie que, bajo el título genérico de “Veterinarios de la provincia de
Jaén”, los autores iniciaron en el Congreso celebrado en Córdoba (España) en 2010, 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 segunda comunicación se analizan datos del periodo 1834-1848.
SUMMARY:
The second delivery of the series that, under the generic title of " Veterinarians of the
province of Jaen ", the authors initiated in the Congress celebrated in Cordoba (Spain) in 2010,
dedicated to the summary, selection, process and analysis of information on students of
Veterinary and veterinary graduates, all of them natural 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 second communication, information of the period 1834-1848 is analyzed.
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INTRODUCCIÓN.En el XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria,
celebrado en Córdoba en 2010, ofrecíamos los primeros resultados de nuestra investigación sobre
los “Veterinarios de la Provincia de Jaén”1.
Continuando con la línea de investigación abierta, seguimos recopilando y ordenando
datos que permitan realizar un análisis, más profundo, en relación con la transición de la Albeitería
a la Veterinaria en la provincia de Jaén. En esta segunda parte ofrecemos los resultados
concernientes a los estudiantes y titulados Veterinarios en la Escuela de Madrid, única aún en
España que otorga títulos, en el periodo 1834 a 1848.
OBJETIVOS.- Recopilar datos de los alumnos, originarios de la provincia de Jaén, matriculados en la
Escuela de Veterinaria de Madrid, en el periodo 1834 – 1848.
- 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 1834 y 1848.
2.- Utilización del mismo protocolo de recogida de datos básicos y complementarios,
utilizado en el periodo anteriormente analizado (1793-1833).
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/01-039: Libro de “Exámenes de Albéitares - Herradores de 1835 a 1851.
Escuela Especial de Veterinaria. Madrid”.
- Signatura V/01-187: Libros registro de matrícula.- Libro 3 (1834-1841), Libro 4 (1842-1844).
- Signatura V/01-188: Libros registro de matrícula.- Libro 5 (1845-1848)
- Signaturas V/01-142 a la V/01-185: Expedientes de alumnos.
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.
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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 España2, con el Índice alfabético por Ayuntamientos del
Censo de habitantes de 19003 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 segunda parte de este tomo está titulada: “Registro de títulos – Libro Primero – Real Escuela
de Veterinaria de Madrid – Año 1802”.
De los 374 individuos titulados hasta 1841, teníamos confirmados 12 jiennenses (3,21%),
correspondiendo 10 al anterior periodo analizado (1793-1833) y sólo 2 a titulados previamente
matriculados en este nuevo periodo que se analiza (Luís Lorite Salcedo y Diego Suarez Gutiérrez).
2.- Signatura V/01-039: Libro de “Exámenes de Albéitares - Herradores de 1835 a 1851. Escuela
Especial de Veterinaria. Madrid”.Distribuido alfabéticamente por apellidos. Contiene primer apellido y nombre, en pocos
casos el segundo apellido, título (A-H, A, H, C)4, fecha de examen y Subdelegación (Capital de
provincia o localidad de examen), y en algún caso ante quien se examina.
Para nuestro trabajo se han desestimado, al no precisar al menos su origen provincial, los
que son citados como examinados “de Presente”, “en este Colegio” ó “en Madrid”, y que, en su
mayoría, corresponden a titulados posteriores al año 1843.
Hemos confirmado 39 jiennenses, todos ellos con título de Albéitar-Herrador: 5 obtenidos
en 1836, 2 en 1838, 6 en 1839, 4 en 1840, 9 en 1841, 11 en 1842 y 2 en 1843.
En cuanto a Subdelegaciones de examen: 31 lo realizan en Jaén capital, 4 en Úbeda, 2 en
Martos, 1 en Alcalá la Real y 1 en Torre del Campo (actual Torredelcampo).
Sólo en 1 caso, de los de Úbeda, está anotado ante quien se examina: Leocadio Ruiz ante D.
Miguel Martínez.
3.- Signatura V/01-187: Libros registro de matrícula.3.1.- Libro 3 (1834-1841).Recoge 157 alumnos matriculados entre 1834 y 1841, numerados del 510 al 676. Dispone
de índice alfabético con año de matrícula, apellidos y nombre y folio de localización.
Obtenidas 6 referencias de alumnos de la provincia de Jaén (3,82%). Concluyeron estudios
5 (83,33%):
1º.- Luís Santiago José LORITE SALCEDO, nacido en Ibros el 30/09/1817, hijo de Alonso
Lorite Marín (Albéitar-Herrador) y Mª Josefa Salcedo Serrano. Oficio de Herrador. Matrícula el
06/09/1834 (folio 517), con 16 años. Título de Profesor Veterinario el 16/11/1839 (Rgtro de
títulos, Libro 1º - folio 188), con 22 años. Expediente personal se conserva en V/01-151,
subcarpeta Años 1834 a 1837. Recomendado por la Real Sociedad de Amigos del País de Baeza. Su
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motivación era “adelantar científicamente”. En un documento de 1834, se dice que ha habido
“cólera morboasiático” en Ibros y que tanto su padre como él contribuyeron a aplicar las medidas
sanitarias y gubernamentales para evitar su difusión. El 28/11/1835 se presentó voluntario en el
Depósito de Leganés para la Guerra de Navarra. Por R. Orden de 21/02/1840, Mariscal 2º del Rgtº
Caballería de la Albura, 5º de Línea (en lugar de D. Joaquín Briones).
2º.- Diego Placido Froilán Mª de Jesús SUAREZ GUTIÉRREZ, nacido en Jaén el 05/10/1820,
hijo de Santiago Suarez de Montes y Mª Gutiérrez Barranco. Matrícula el 13/05/1836 para iniciar
su carrera el 1º de octubre (folio 532), con 16 años. Título de Profesor Veterinario el 08/07/1841
(Rgtro de títulos, Libro 1º - folio 197), con 21 años. Expediente personal se conserva en V/01-171,
subcarpeta Años 1836 a 1838. Dispensa 5 meses de edad que le faltaban. Estudios de Gramática
castellana. En Madrid vivía en la casa del Conde de Humanes, quien asume la obligación de pago.
3º.- Ignacio Cecilio Vicente Alfonso COLMENERO GUTIÉRREZ, nacido en Jaén el
01/02/1821, hijo de Vicente Colmenero Delgado (Profesor de Veterinaria ¿? en Jaén) y Luisa (ó
Lucía) Gutiérrez Anguita. Matrícula el 03/08/1837 (folio 558), con 16 años. Título de Profesor
Veterinario en julio de 1842, con 21 años. Expediente personal se conserva en V/01-137,
subcarpeta 1837. Su motivación: “deseos de adquirir los conocimientos y práctica necesaria para
formarse un Veterinario havil (sic) capaz de atender a la conservación, propagación y curación de
todos los Animales domésticos útiles al hombre…”. Estudios de Gramática castellana y latina, y 1º
año de Filosofía (lógica y matemáticas).
4º.- Francisco Antonio GUERRERO GÓMEZ, nacido en Los Villares el 21/09/1825, hijo de
Miguel Guerrero Cano (Profesor de Veterinaria ¿? en Jaén) y Mª de la Paz Gómez. Matrícula el
16/09/1841 (folio 649), con 16 años. Título de Profesor Veterinario, tras aprobar examen de
reválida, en julio 1846, con 21 años. Expediente personal se conserva en V/01-144, subcarpeta
1827 y 1841. Estudios de 1º Instituciones Filosóficas (lógica, gramática general, dialéctica,…). Por
su ascendencia sabemos que es nieto de Francisco Guerrero, Maestro Albéitar y Herrador de Jaén.
5º.- Manuel Eusebio SUCÁ DE ORTEGA, nacido en Jaén el 14/08/1825, hijo de Manuel Sucá
de Vigen y Feliciana de Ortega Fernández. Oficio de Herrador y Albéitar. Matrícula el 16/09/1841
(folio 650), con 16 años. Título de Profesor Veterinario, tras aprobar examen de reválida, en julio
1846, con 21 años. Expediente personal se conserva en V/01-172, subcarpeta Años 1840 a 1841.
Estudios de Gramática castellana y Lógica.
No concluyó estudios uno:
- Antonio José Mª de los Dolores Víctor HERNÁNDEZ PÉREZ, nacido en Arjonilla, Reyno de
Jaén, el 06/03/1823, hijo de Miguel Hernández Mercado y Ana Pérez González. Matrícula el
08/10/1839 (folio 606), con 17 años. Última anotación en julio 1840, no concluyó. Expediente
personal se conserva en V/01-148, subcarpeta Años 1837 a 1839.
3.2.- Libro 4 (1842-1844).Incluye 182 alumnos matriculados entre 1842 y 1844, numerados en folios del 1 al 182.
Dispone de índice alfabético con año de matrícula, apellidos y nombre y folio de localización.
Obtenidas 4 referencias (2,19%). Concluyeron estudios 3 (75%):
6º.- Fernando José Anastasio GARCÍA MAZUELO, nacido en Santiago de Calatrava, Diócesis
de Jaén, el 05/07/1822, hijo de Luís García Pancorbo y Mª Concepción Mazuelo de Señas.
Matrícula el 22/09/1842 (folio 9), con 20 años. Título de Profesor Veterinario, tras aprobar examen
de reválida, en junio 1847, con 25 años. El 07/05/1868 obtiene el Título de Veterinario de 1ª Clase,
con la memoria “Los prados artificiales como medio de mejorar la Agricultura y Ganadería en
España”. Expediente personal se conserva en V/01-145, subcarpeta de 1842. Estudios de
Gramática Castellana y Lógica. En la documentación de acreditación de su conducta se dice: “… a
la sazón se halla desterrado de este Pueblo en la Ciudad de Córdoba, por la desgracia ocurrida el

veintisiete de Agtº de mil ochocts cuarenta y uno, en que casualmente mató con arma de fuego a
Rafael Ruiz…”
7º.- Juan Mª MARTÍNEZ-HERVÁS Y RUIZ, nacido en Sabiote, Provincia de Jaén, el
15/09/1825, hijo de Domingo Martínez-Hervás Crespo (Maestro Herrador y Albéitar, con tienda
abierta en Torre de Pedro Gil) y Josefa Ruiz Talavera. Matrícula el 06/10/1842 (folio 15), con 17
años. Título de Profesor Veterinario, tras aprobar examen de reválida, en junio 1847. Expediente
personal se conserva en V/01-157, subcarpeta años 1842 a 1843. Su motivación: “inclinación al
oficio de Mariscal”. Estudios de Instrucción primaria, Gramática castellana y Lógica.
8º.- Manuel Mª Dolores Eusebio Ramón CATENA MADRID, nacido en Úbeda el
15/12/1823, hijo de Antonio Catena Rodríguez (+) y Ana Madrid Carpintero. Oficio de Herrador.
Matrícula el 06/10/1842 (folio 21), con 19 años. Título de Profesor Veterinario, tras aprobar
examen de reválida, en junio 1848. Expediente personal se conserva en V/01-137, subcarpeta
1842-1844. Su motivación: “le gustaba desde pequeño”. Estudios de Gramática castellana y Lógica.
Su hermano Rodrigo Antonio Catena, Maestro Albéitar y Herrador (uno de los aprobados en
Úbeda en 1836), Mariscal establecido en Úbeda, fue su profesor de herrado.
No concluyó estudios uno:
- Salvador Fructuoso Luís de la Stma. Trinidad GIMÉNEZ SÁNCHEZ, nacido en Andújar,
Diócesis de Jaén, el 21/01/1823, hijo de José Ximénez Delgado y Angustias Sánchez Espejo.
Matrícula el 13/10/1842 (folio 22), con 19 años. Expediente personal se conserva en V/01-145,
subcarpeta año 1842. Estudios de Latinidad, Gramática castellana, 1ª educación y Filosofía. Un
certificado de la Universidad Literaria de Granada, fechado en 1841, de tener aprobado: lógica,
gramática general, dibujo lineal, 1º de matemáticas, física experimental, elementos de química, 2º
de matemáticas, filosofía, moral, fundamentos de religión, literatura e historia.
4.- Signatura V/01-188: Libros registro de matrícula.4.1.- Libro 5 (1845-1848).Incluye 420 alumnos matriculados entre 1845 y 1848. Dispone de índice alfabético con año
de matrícula, apellidos y nombre y folio de localización.
Obtenidas 3 referencias (0,71%). No concluyó estudios ninguno. Uno se tituló de Albéitar.
- Juan José Mª Eufrasio de la Stma. Trinidad MORALES Y CALERO, nacido en la Villa de
Arjona, Provincia de Jaén, no consta fecha pero sí de bautismo el 28/02/1827, hijo de Juan María
Morales Jiménez y Ángela Calero Ramírez. Oficio de Herrador. Matrícula el 23/10/1846 (folio 93),
con 19 años. Perdió los cursos 1846-47 y 1847-48 por inasistencia. Expediente personal se
conserva en V/01-157, subcarpeta años 1845 a 1846. Soldado herrador en la 4ª Batería del Cuerpo
de Artillería. Estudios elementales de Gramática castellana y Aritmética. Su padre era Regidor del
Ayuntamiento de Arjona.
- Cristóbal Josef Romualdo HIDALGO DE SALAS, nacido el 07/02/1828 en la Villa de la Torre
de Pedro Gil (actual Torreperogil), Provincia de Jaén, hijo de Cristóbal Hidalgo Martínez y Ana de
Salas Moreno. Matrícula en octubre 1847 (folio 277), con 19 años. “Este individuo estudiando
anatomía se examinó de Albeytar en 19 de enero de 1848 y salió aprobado y se marchó a su casa”.
Título de Albéitar. Expediente personal se conserva en V/01-148, subcarpeta años 1846 al 1847.
Estudios de Instrucción primaria, Gramática castellana y Latinidad. Hay un certificado emitido en
1847 por D. José Garrido Suárez, Profesor de Albeitería y Maestro Herrador establecido en Ibros,
de haberle tenido 3 años con él, aprendiendo con el “método establecido por D. Nicolás Casas y D.
Guillermo Sampedro, en su obra elemental, ultima hedizion (sic)”. Por su ascendencia sabemos que
es sobrino de Jorge de Salas Moreno, Profesor Veterinario en 1808.
- Gregorio POLO CALERO, nacido en La Higuera, Provincia de Jaén, hijo de Gregorio Polo y
Dolores Calero. Matrícula el 16/09/1848 (folio 350), con 21 años. No se presentó a exámenes de
1º. Expediente personal se conserva en V/01-164, subcarpeta años 1848 a 1849. Estudios de

Gramáticas castellana y Latina. En varios documentos emitidos en 1848, Dirección General de
Caballería, se le cita como Cabo 1º del Rgtº de Farnesio, 4º de Caballería, amanuense de la
Secretaría de la D.G.C., de oficio Herrador.
5.- Signaturas V/01-142 a V/01-185: Expedientes de alumnos.Entre la abundante documentación consultada se conservan:
- Los expedientes personales de los 13 alumnos matriculados.
- 2 Certificados emitidos por Maestro Albéitar y Herrador ejercientes en la provincia de
Jaén dentro del periodo analizado: 1 en Torreperogil (Domingo Martínez Hervás, 1842) y 1 en
Ibros (José Garrido Suárez, 1847).
- Partidas de bautismo, expedientes de buena conducta, certificados de estudios,
certificados médicos,..., cuyo estudio detallado permite aclarar dudas sobre origen, apellidos,
fechas, relaciones familiares con la profesión, etc.
CONCLUSIONES.- En el periodo estudiado (1834-1848) se matricularon en la Escuela de Veterinaria de Madrid un
total de 759 alumnos.
- De los 13 matriculados en el mismo periodo y nacidos en la provincia de Jaén, 8 (61,54%)
concluyeron los estudios de Profesor Veterinario y 1 (7,69%) de Maestro Albéitar y Herrador
- Existe vinculación familiar con la profesión en al menos 6 de ellos (46,15%): 4 son hijos y 1
también nieto de Maestro Albéitar y Herrador; 1 es hermano de Maestro Albéitar y Herrador –
Mariscal; y 1 es sobrino de Profesor Veterinario.
- Se han examinado, aprobado y obtenido Título de Albéitares-Herradores 39 jiennenses entre
1835 y 1843.
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