
+ 

ZOOTECN I A 87 ----------------------------

natos históricos de la Facultad de ueterinaria de Córdoba 
en su primer centenario 

POR 

FÉLIX INFANTE LUENGO 
Catedrático y Secretario del Centro 

En octubre de 1948, cum ple sn primH Cente
nario la Escuela de Veterinaria de Córdoba, 
hoy Facultad de Veterinaria. Tan interesante 
efeméride nos ha inducido a recoger en unas 
cuarti llas los datos y hechos más destacados 
de la vida del Centro durante este primer siglo 
de su existencia. Antes de entrar en ello, entre
sacamos de la historia de la Veterinaria Espa
ñola unos datos sobre el ori¡¡en de Jos estudios 
de Veterinaria. 

Hasta el siglo xvt en que los Reyes Católi
cos, por una pragmática finnada en Sevilla en 
13 de abril del año 1500, crearon el primer Tri
bunal Examinador de Albéita1·es y Herradores, 
puede decirse que la Veterinaria no entra en 
vi a legal y no se adquiere oficialmente un docu
mento que conceda au torización para su ejerci
cio, previa tma prueha de suficiencia. Dicho 
Tribunal, quedó integrado sólo por dos miem
bros, Luis de Cáceres y DieRO de Zamorn, AJ
béitares de las Reales Caballerizas, los cuales 
fueron los primeros examinadores mayores de 
todas las ciudades, villas y JugaJ·es del Reino y 
se1ioríos, los que debían de actuar juntos, mm
ca el uno sin el otro . . Más tarde, Felipe 11, por 
una albalá firmada el 12 de abril de 1j92, am
plía a tres el número rle examin<ldores, qn edan
do constituido el verdadero Tribunal ele Proto 
.1\lbeiterato, semejante al de los médicos, ciru
janos, boticm·ios, etc ... Esta institución, única 
en la época, tuvo su origen en las organizacio
nes gremiales del medioevo y llegó a tener tres 
siglos y medio de existencia, si bien durante 

este tiem po llegaron a funcionar en toda Espa
ña h·ibunales dependientes del primero e inte
grados por Tenientes y Subdelegados e interve
nidos por los ~remi os, a lcanzando tal raigam
bre, que persistió su fu nc ion a mient o va rios 
años después de fundadas las Escuelas de Ve
terinari a. 

Duran te este tiem po, años del 1500 al 1850, 
la Albeitería española dió gran número cte;IJOm
bres estudiosos, observadores y excelentes clí
nicos, que legaron un buen cauda l de conoci
mientos científicos a la Vetel'inaria. 

En el siglo xvn el problema de la enseñanza 
de la Veterinari a empieza n constituir una pre
ocupación en todos los l:istados, la que alcan
zó caracteres a premiantes en el siglo siRuiente, 
ha sta que Claudia Bourgelat, Director de la Es
cuela de Equitación de Lyon (Francia), consi
gue autorización de su gobierno pa ra funda r 
una Escuela de Veterinaria en dicha población 
(para formar profesionales cnltos, encargados 
de cuidar y tratar las enfermedades de los ca
ballos), empezando a funcionar dicho Centro, 
pl'imero del mundo de esta clase, el 1 de Enero 
de 1762, con tanto éxito, que dos años después 
se crea otro igual en Alfort (París}. 

Tan feliz ini ciativa , fué pronto reco~ida pur 
todos los Estados de Europa, no siendo reacio 
el de Espaiia, pues que pronto envió, como pen
sionado, a estudia r a la referida Escuela, a don 
Bernardo Rodríguez, mariscal de las reales ca
ballerizas y uno de los albéitares más cultos de 
su época, alcanzando con gran brillantez su 
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n uevo titulo . A su regreso, en la memoria re
dactada, expuso la necesidad de crear en Ma
drid una escuela de veterin a ria, h·azando el 
plan para su desarrollo, proyecto que fu é bien 
acogido por el Gobiern o, pero cuya ejecución 
quedó a plazada por los trastornos políticos de 
la época. 

En 1784 fu e ron igualmente pensionados a 
costa del Real Erario, don Segismuudo Malats 
y don Hipólito Estévez, como el anterior, ma
riscales también, para que cursaran en Alfort 
los estudios de veterina ria, que realiza ron con 
gran aprovech a miento, siendo encargados a su 
regreso de redactar unas bases para funda r una 
escuela de veterinaria en Madrid y otra en Cór
doba ( para propagar los principios cien tí ficos 
y práctica ilustrada de una F acultad en que in
teresan la agricultura, el tráfi co, la fue rza , la 
riqueza y el alimento del rein o), llegando a fe
li z té rmino sólo la primera , qu e fu é inaugurada 
en 1792 y ún ica que funcionó en España hasta 
el 1848 en que tuvo efecti vidad el Real Decreto 
de agosto de 1847 por el que se modificó el plan 
de estudios y se crea ro n dos nu evas escuelas, 
una en Córd oba y otra en Zaragoza, sí bien s e 
les concedió categoría de su balternas, facultá n
dolas sólo para dar tltulos de veterinarios de 
2." clase (gravísimo error del legisla dor que 
tantos males habría de acarrear a la profes ión). 
Quedó, pues , nuestra Escuela creada definitiva
mente en agosto de 1847 y fu nciona ndo el 1.0 de 
octub re del año sigu ien te, siendo las razones de 
s u emplazamiento en Có rdoba las aducidas por 
los pon en tes de •ser el punto más céntrico y ade
cuado de las provincias andaluza s , única parte 
de España donde s e conservan aún los restos 
de nuestra s electa· raza caballar, ya por la afi
ción que sus naturales manifiestan a esta es pe
cie de anima les, ya, fina lmente, por la in cli na
ción que muchos de ellos tienen a a prender y 
seguir esta facu ltad• . Es digno de anota rse que 
con an te rioridad y por el Excmo. Sr. Duque de 
Huéscar, se quiso fun dar en Có rdoba una Es
cuela de Veterinaria, • por s er lugar donde con
venía semejante establecimiento y no en otra 
parte•. Con ello se d emuestra que desde los pri
meros momentos fué n uestra ciudad lugar es
cogido para e l emplazamiento de una Escuela 

d e Veterinaria, reconociéndose con ello su re
cío abolengo ganadero y su situación estratégi
ca entre las provincias del Sur. 

E l primer Catedrático y Director qu e tuvo la 
Escuela fué don Enrique Martín Gutiérrez (fi
gura 1.•), nombrado el 18 de mayo de 1848 en 
virtud de oposición, el cual, en una memoria 
que escribió en diciembre de 1876, describe con 
todo detalle las vicisitudes de or_¡¡anización y 
funcionamiento y de la que, por su valor histó
rico, tomo literalmente algunos párrafos, si bien 
a ntes, es de justicia rendirle el tributo de grati
tud que se merece por su inmensa y magnífica 
labor durante muchos años como Catedrático y 

Director de la Escuela, orientando la enseñan
za con una clara visión ele su im portancia, pro
curando mejorar constmlfemente las condicic· 

Fig. 1.'-Don Enrique Marth Gnlitrru, pri· 
mer Cat•d:álico y Director. (Óleo) 

n es del ec1ificio para adaptarlo a las necesida
des de aquélla, adquiriendo cuanto material 
cien tífico, obras de consulta, etc. le permil!an 
las e scasas consignaciones presupuestarias, 
r ealizando en todo momento una gran labor so
cial en beneficio de la ganadería y del prestigio 
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profesional, imponiendo su recio espíritu de 
hombre trabajador, recto y fiel cumplidor de 
sus deberes y lleno siempre de un afá n inmen
so por crear unos profesionales bien dotados y 
deseosos de engrandecer su profesión, de
jando así profundamente marcada la tra
yectoria que había de ser en lo sucesivo 
la característica principal del Centro que 
él fundara. Ante esta Rran figura de la ve
terinaria, nos inclinamos hoy para rendir
le, con d más profundo respeto y el más 
fe rvoroso cariño, nuestro imperecedero re
cuerdo que sirva de homenaje a tan rele
vante compañero. 

Dice en su escrito aludido, •Al partir 
para mi destino, recibí encargo del Direc
tor General á e que, puesto de acuerdo con 
el Jefe político de la provincia, activase 
cuanto me fuera dable la instalación de la 
Escuela pa ra el curso inmediato, y habiendo to
mado posesión el 26 de julio, me dediqué en los 
dias sucesivos, acompañado de don Pedro Gal
vis, a ver los edificios que poseía el Estado en 
la Capital, para designar el que me pareciera 
más conveniente. 

' inguno encontré tan a propósito como 
la parte que del llamado Hospicio viejo 
había dejado abandonado la Guardia Ci
vil, q<te utilizaba la mitad o más del edifi
cio, porque, si bien se hallaba en un esta
do minoso, contaba cm~ área suficiente 
para establecer todas las oficinas sin gran
des gastos, por lo cual fué aceptada mi 
designación por el señor jefe político y 
ma ndó formar el presupuesto de las obras 
más precisas. que remitió ellO de agosto a 
la Superioridad y que se di¡¡nó aprobar 
por Real Orden de 19 de septiembre de 
1848. Este edificio (fig. 2.•), es el mismo en 
que hoy se halla establecida la Escuela¡ 
procede del Convento de Encarnación Agustina, 
que el Sr. Obispo don Pedro Antonio Trevilla 
derribó, para construir sobre el terreno un !los
picio en el que se abrigaran los acogidos de la 
Provincia. 

Se utiliz6, efectivamente, algunos años por la 
Diputación Provincial como Hospicio, pero a la 
disolución de las comunidades religiosas hizo 

una permuta con el Estado por el Convento de 
la Merced, adonde trasladó sus acogidos, de
jando el an tiguo Hospicio, que se vino utilizan
do unas veces en Cuartel y otras en cuadras de 

Fig. 2.' .- Exterior (F.difio~ antlgnn). 

presidj¡nios o usos análogos, por lo que siendo 
un edifi cio de morlerna construcción se hallaba 
muy detedorado en solerías, te jados y algunos 
pisos•. 

Hace a continuación una descripción deta-

.. -

.. 
l'ig. 3.' .- Lin patio (Edifi cio antigno). 

lladil del edificio, •s iendo lo ocupado una edi
ficación con dos plantas, rectangular, de 1.404 
metros cuadrados, al que.> había adosado en su 
linea medianera Norte otro edificio, también 
rectangula r, con una superficie de 357 m.2• Las 
fachadas, de buena fábrica, tenían 34 amplias 
ventanas en dos órdenes, con jambas de piedra 
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franca. Un amplio zaguán daba a cceso a un 
bello patio c~::rcado por un amplio claustro. En 
el fondo del palio, habla una fuente con un lar
go pilón de piedra caliza (fig. 3."). 

Fig. 4.'.-Anlilealro (Edificio antiguo). 

En la planta baja estuvieron siempre instala~ 
dos los servicios de clínicas, quirófano, boti
quín , sala de disección (que ocupaba el lugar 
que fué iglesia), fragua y últimamente el museo 
de Histori a Na tural y el laboratorio de Bacte
riología. En la parte alta funcionaban los ser
vicios administ rativos, aulas, laboratorios, bi
blioteca y salón de actos . 

.A. pesar del poco tiempo con que se con-

de noviembre M 1848. Para gastos de material 
se consignaron 20.000 reales; entretanto conti
nuaba n las obt·as del edificio para disponer de 
varias oficinas que habían de proba r al público, 

que se instalaba un establecimiento útil y 
en el que desde su migen se abrió con
sulta pública, y para desempeñar el servi
cio, se aumentó el personal con don Ge
naro Mon toya, Profesor de Fragua, que 
lomó posesión M su cargo el 22 de diciem
bre de 1848. 

En julio de 1849, estaban habilitadas las 
caballet·izas para clinicas médica y quirúr
g ica y dos fraguas, y al momento se anun
ció el servido empezando n concurrir ani
males de la Ciudad y de varios pueblos de 
la Provincia, que unos dejaban en el Es
tablecimien to, abonando un precio dado 
por estancia, y otros acudtan diariamen te 
a la consulta. para su curación, a cuyo 

efecto se est()h]eció también un botiquín. 
La enseñanza del primer curso fué dificil y 

penosa por carecer de muchas cosas necesarias, 
pero se hicieron esfuerzos para presenta r los 
discípulos en exámenes a una altu t·a de cono
cimientos que sorprendieron a varios Profeso
res de Medicina que fueron im•itados para pre-

ta ba pc;ra abrir la Escuela, en el curso in
mediato se hicieron algunas obras en dos 
habitaciones para poder establecer la Se
cretaria y una Cátedra y dar comienzo a 
la enseñanzn, lo que se ef~ctuó, ()briendo 
la matricula el 15 de octubre y empezando 

~ia· 
t( ..... 
1 ...:•• 

las lecciones el primero de noviembre. 
Se dió, efectivamente, principio a la en

seitanza el primero de noviembre de 1848 
con trece a lumnos matriculados y algunos 
oyentes, que por deseo o por curiosidad 
asistian diariamente a clase; su personal 
se reducía al exponente, como Catedrático 
de primer año y Director interino; don 
Agttstin Vill()r, agregado como Secret()rio 
y encargado de los hospitales, y don Miguel 
Ruiz y Mallén, Conserje. Fué necesario pedir 
autori?.nción para nombrar un portero y, con
cedida, SI! nombró a don Eusebio Martín, en 20 

t". 
--

Fig. 5. '.-l.~bor~torio de Bacteriologia (Edthcio autiguo~ 

guntarles, dando pruebas de su grande aplica
ción y constancia en el estudio. 

El segundo curso empe1.ó con cuarenta alum
nos, y don Manuel Carrillo, nombrado por Real 
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Orden de 6 de octubre de 1849 Catedrático del 
segundo año, se encargó de las asignaturas se
ñaladas. Su gran capacidad e ilustración, su 
carácter rígido, su constancia y método, produ
jeron en sus di scípulos tal emulación que, 
a pesar de la extensión e importancia d~ 
las materias estudiadas, ni uno solo dejó 
de probar que las había profundi zado y 
estudiado con fruto. El mismo Profesor se 
encargó de las Clínicas y consulta públi
cas, donde diariamente daba lección a sus 
alumnos. 

En este año se nombraron alumnos que 
alternaban en el servicio diario de hospi
tales y fragua, ayudando a Jos Profesores 
y. a pesar de no estar retribmdos, asistían 
con puntualidad. 

Por orden de 7 de diciembre de 1849 se 
autorizó a la Dirección interina para nom
brar un oficial de Secretaria, cuyo nom
bramiento recayó en don Juau J. Monleón. 

En 13 de agosto de 1850 se autorizó . 
igualmente el nombram iento de dos palalrene
ros con el haber de 5 reales diarios, ¡mgados 
del material de la Escuela, para el servicio de 
hospitales. y puede deci rse que con ellos que
daba Yil completo el personal administrativo 
indispensable en estos Establecimientos para el 

por Real Orden de 10 de octubre de 1850. y se 
encargó inmediatamen te de su Cátedra. En este 
curso, según el ariículo 5.0 del Real Decreto de 
fundac ión de la Escuela, debía da rse a los 

f ig. 7. ' . Vista parcidt de la bibliot•ca (r:.<l•fi cto dn ltgu<.>). 

a lumnos, por un Profesor especial, la ens€ñan
za de Agricullma y Zootecnia (1), para lo cual 
reclamé en tiempo oportuno a la Direrción Ge
neral su nombramiento; más consultando lama
YO!' economía con el cumplimien to de aq uella 
Soberana disposición, se mandó por Rea l O r-

den de 24 de ma rzo de 1851 que yo me en
cargara de esta enseñanza, nombrándome 
a la vez Director en propiedad de la Es
cuela con el aumento de 1.000 l'ea les. 

Así, que en junio de 185 1 sa lieron de 
esta Escuela los primeros Veterinarios de 
segunda clase y a l establecerse en sus res
pectivos pueblos dieron a conocer mayo
res conocimientos en la Ciencia y más ap
titud para ejercitarla que lo Pro!esor11s de 
Pasantíd y de a quí na ció el a umento pro
¡,¡r~sivo de los a lu mnos 1111 los cursos in
mediatos y la respetabi lidad que empezó 
a ad(l lli rit· la Escuela como Establecimien
to literario. 

Poi' Real Orden de 22 de agosto de 1851 
Fig. 6.'.-Cátedra-laboratorio de Fisiologia (Edificio an tiguo). se crearon cuatro pensiones con la dota-

aseo y asistencia de los enfermos aco¡¡idos, que ción de cuatro rea les diarios pagados del ma
cada día iban aumentándose. Don José Prada y terial d11 la Escuela, o sea de los veinte mil rea
Guillén fué nombrado Catedrático de tercer año les de su consignación, dividiéndolas en dos 

(t) Las •ns•ñanzas d• A~ricuhura ¡ Zootecnia tkn•n, pues, un siglo de existencia, en nuestro Cen1ro. 
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enteras y cuatro medias a fin de que fuera ma
yor el número de los a lumnos agraciados que 
prestaran servicio, aurori 7.a ndo a los Directores 
para que se distr ibuyeran entre los más sobre
sa lientes•. 

bien pronto hicieron patente la necesidad de 
susti tui r el viejo edificio que se ocupaba, y así 
lo exponla el profesorado de la Escuela tantas 
veces como se le presentaba ocasión para ello, 

hasta que en 1913 
don Antonio Barro
so}' Cast illo, Dipu
tado a Cortes por 
Córdoba, se hizo 

,. eco de una memoria 
redactada por el en
tonces Director don 
Ca lixto Tomas y 
Góm ez, y elevada 
poHI Claustro de la 
Escuela a la Supe
rioridad, en la cual, 
después de ra7.0nar 
convenientemente la 

En este caserón 
estuvo instalada la 
Escuela casi la tota
lidad ue estos pri
meros cien años de 
su vicia, aba ndonán
dolo, para pasar al 
moder n o edifi cio 
que ocupa actual
mente, el año 1941, 
como más adelante 
reseiiamos. Duran
te todo este Ti empo, 
sólo esa fer •·ea vo
luntad que caracte
rizó siemp•·e al ma
gislerio español pa-

Fig. s:.-LaboraloliO de p,,rasilotogia e '"'P~Cción de subs
tancias alimenticias (Edihcio ""h~uo). 

necesidad de cons
truir un nuevo edifi-

ra lucha r contra la escasez de medios de ense-
ñan7.a, pudo hacer que recibieran ésta centena-

• cio, se marcaban las 
condiciones que había de reunir éste para Es
cuela ele Veterinaria, con arreglo al criterio de la 

época. documento que como dato históri
co copiamos a continuación por estimar 
debe de figurar en este resumen, a pesar 
de haber sido ya dado a conocer vi año 
1933, en el número 8 de esta revista, por 
nuestro compañero don Rafael Castejón. 

Condiciones pedagógicas e higiéni
cas que debe reunir una Escuela 
de Vete.rinaria conforme a las ne
cesidades modernas.-(Arquitecto: 
Calixto Tomás y Gómez. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Fig. 9."-Visia parcia l de una caballeriza (Edificio an1ig11o). 

Cómo lw de cous/ruirse.- Según preco
nizan de consuno 1« Pedagogía y la l ligie
m , se construirán las dive.-sas dependen
cias de una Escuela de Veterinaria, a esti
lo alemán, o sea por pabellones aislados, 

res de alumnos con las naturales deficiencias, 
pero siempre dentro de una cort·ecta formación 
profesional. 

El aumento constante de la matrfcula del cen
tro y las exigencias crecientes de la enseñanza, 

con tanta más razón en este caso particular, 
cua nto que en estos centros docentes, sobre que 
han de concurrir bastantes alumnos a recibir 
las correspondientes enseñanzas, en varios de 
sus locales como son las clínicas, salas de autop-
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sias y de dirección, etcétera, hay que cuidar de 
que no se conviertan en locos de infección para 
la misma Escuela y los Jugares inmediatos. De 
este modo Jos procedimientos higiénicos pue
den tener apropiada aplicación y eficacia. 

Los cuarteles, hospitales, cárceles y demás 
edilicios en los que han de reunirse un número 
abundante de individuos, se hacen hoy de este 
modo, y aunque los gastos de construcción y 
de entretenimiento resultan algo mayores, el 
sistema es preferido, por la multitud de venta
jas higiénicas y pedagógicas que representa. 

Emplazamiento.-Las distintas edificaciones 
de una Escuela de Veterinaria serán emplaza
das, bajo un mismo acotamiento, en las afueras 
de la capital, lo más cerca posible de ésta, y en 
sitio alto y Hntilado, cuidando de que los vien
tos reinantes no traigan a la Escuela aires vi
ciados, ni que las emanaciones de estos centros 
entren en la población, perjudicando la buena 
salud de ella. Además, el predio en que se em
place deberá tener buenas y cómodas vías de 
acceso para hacer fácil la asistencia de profe
sores, alumnos y animales domésticos necesa
rios a un buen régimen de enseñanza. A ser po
sible tendrá servidumbre rústica, o al campo, 
con el fin de realiza r cómodamente las prácti
cas de Agricnltura y Zootecnia. 

Exleusióu.- Los terrenos necesarios para so
lares y campo de experimentación de una Es
cuela de Veterinaria bien organizada, deberá n 
ser lo más amplios posible, claro qne dentro de 
cierta limitación aconsejada por la prudencia. 
Teniendo en cuenta que los pabel.ones han de 
ser en número suficiente, no sólo para Escuela 
en el sentido corriente de esta pa labra, sino que 
además hay que construir una dependencia mo
desta, destinada a •Estación pewaria•, en la 
cual pudiera fundarse nna pequeña Esc11ela de 
Ganadel'Os prácticos, de gran significación e 
importancia al progreso zootécnico de la re
gión (1); considerando al mismo tiempo la nece
sidad de un campo de experimentación agro-pe
cuario, jardín botánico y cultivo de ciertas plan
las medicinales, siendo igualmente necesario 
que entre unos pabellones y otros existan las 
debidas servidumbres de paso y saneami~nto, 
no es exagerado pedir que, el predio destinado 

a edificaciones, Estación pecuaria y campos de 
experimentación, tenga de seis a siete hectáreas 
próximamente, y esto no pensando nada más 
que en las necesidades del momento, en lo es
trictamente preciso a una Escuela de Veterina
riil tal y como debe ser. 

Condiciones del terreno.-Será conveniente 
pa ra que concurran las condiciones precisas al 
todo armónico que se pretende en la nueva Es
cuela, que el suelo y el subsuelo sean lo mejor 
posible. Tierra suelta, exenta de piedras, de 
composición adecuada a los diversos métodos 
de cultivo intensivo y con una capa vegetal co
rrespondiente a los terrenos de primera calidad. 
Subsuelo !irme, de constit ución bioló.Rica que, 
al mismo tiempo que seguridad a los distintos 
pabellones que sobre él se cimenten, dé gara n
lias de desagüe, de un buen drenaje o a vena
miento a los terrenos destinados a experimen
tación zootécnico-agrícola. 

EDIFICACIONES 

La Escu~la de Veterinaria de nueva planta a 
que me refiero, rleberá consta r de los si¡.¡uientes 
pabellones o departamentos, estrictamente ne
cesarios dadas las exigencias modernas: 1.0 Un 
pa bellón principal o de administración. 2." Otro 
para las enseñanzas de f:ísica, Químicn e His
toria Natu ral. 3.0 Otro para Fisiología e Higie
ne. 4.0 Otro para Clínicas médica y Quirúrgica 
de los g randes domésticos que padezcan enfer
medades comunes. 5.0 Otro pilt·a Clínicas de pe
queiios domésticos con enfenneda des comunes 
también. 6.0 Otrt' pa ra las enseñanzas de Agri
cultura y Zootecnia. 7.0 Otro para Anatomía y 
Técnica anatómica. 8." Un depósito de agua. 
9." Un grupo de dependencias que servircin para 
instn la r la Estación pecuaria. 10. Departa men
to de baños. 11. fordguas y herradero. 12. Clíni
cas para enfermedades contagiosas de los gran
des y pequenos domésticos. B. Lazareto; y 14. 
Portería principal. 

l. Pabellón principal 

Este edilicio, que muy bien puede ser llamado 
de Administración u oficinas generales, se em
plazará det rás de la verja correspondiente al 
frente de la Escuela y constará de dos plantas, 
baja y principal. 

{1) Nótese la constante y lradicioMt prtocupación z<>ot~cn ica. 
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En la planta baja se dispondrán las siguien
tes dependencias: Conserjería y casa-habitación 
del conserj e. Sala de a lumnos in ternos o agre
gados a l servicio faculta tivo. Sala de descanso 
de los señores Profesores. Retrete y urinario 
para los mismos. Oficina de Secreta ria. Despa
cho del señor Secretari o y Arch ivo. 

En la planta principal deberán figurar: Casa
habitación del señor Director. Despacho oficia l 
de este funcionario. Salón de Actos públicos. 
Biblioteca y s ala de estudios. Sala de proyec
ciones. Coronando este edificio se construi rá 
una torre pa ra in sta lar en ella un relo j grande 
cuya campana se oiga en. toda la Escuela. 

Il, Pabellón d e Física, Quimlca e H istoria Natural 

Detrás del ala izquierda del pabellón princi
pal a cierta distan cia, y normal al mismo, se 
emplazará otro con des tino a las enseñanzas 
que marca el epígra f8. Constar á también de .dos 
plantas. En la planta baja se d ispon drán una 
cátedra, con gradería en semici rcu lo, en el sitio 
mejor iluminado del pa bellón. 

Esta cá ledra tendrá en e l lugar correspon
diente la pla laforma para e l profesor, de lal 
modo em plazada, que los objetos sean vistos 
fácilmen1 e desde todas pa rtes . Aderncis, en esta 
misma planta se cons truirán una sa la de traba-

jos para disecciones y disecaciones¡ un Gabi
nete para Historia ~atura l , bastante espacioso, 
c11idando de la ventilación particular que debe 
tener esta depenctencia; una antecátedra con re
tr ete y urinario, y casa·habilación para el mozo 
de este departamento. 

La planta principal constará de una cátedra 
semejante a la del piso bajo, que muy bien pue
de y debe ser conslruída sobre aquella y con 
los mismos accesorios (gradería semicircular, 
plata forma, pizarra de báscula, ele.). También 
debe rá 1~ner antecátedra con retrete y urina rio 
para los profesores. )unto a la cáled t·a un espa
cioso Gabinete destinado a los aparatos de Fi
stca y a sala de experiencias de esta asignatu
ra. Contigua a esta dependencia se hará otra 
deslinada a Gabinete y Lnboratorio de Qdmi· 
ca, e n la que desde lu ego se montarán hornillos 
y mostradores de 1rahajo para las correspcn
dient es ptá<1ica-s. Comple~arán la planta prin
ci pal del pnbellón qu~ nos ocupa, un 1aller de 
fo lografia, cámara obscura y Ialler para com
posturas de aparatos. 

El pabellón de Física, Química e Historia 
Nat ural lleva:a como remate una 1erraza . al
gún tanto elevada sobre el tejado, a fin de ins
talar en ella un pequ~ño observalot·io meteoro
lógico. 

~.' ••• ~ ••. "i' ..... 
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Fig. 10.-Pritnitlvo pmy•tto ap:obddo en 1914 y reformado en 1928 
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JU. Pabellón d e Fis iolog ía e Hig iene 

Dispuesto fSte edificio del ala derecha del pa
bellón principal, a cierta distancia y normal al 
mismo, de igual manera que indicábamos para 
el anterior, deberá construirse de dos plantas 
también, una baja destinada a los servicios de 
Fisiología y otra alta con destino a las ense
ñanzas de Higiene. 

Planta baja. En ella habrá una cátedra con 
iguales requisitos de los que recomendábamos 
para el pabellón de Física. Química e Historia 
Natural. Junto a esta cátedra existirá un am plio 
gabinete para trabajos experimentales de vivi
sección, con dos o tres mesas de mármol en 
que poder verificar las operaciones necesarias. 
Contiguamente a esta sala de vivisecciones ha
bt·á otro gabinete con estanterías para ¡¡uardar 
Jos aparatos, reactivos e instrumentos propios 
de esta dependencia. Se dispondrá lo más cerca 
posible de este laboratorio, un departamento 
con perreras, conejeras y jaulas, a fin de con
servar y vigilar fáci lmente Jos animales someti
dos a experiencias. En este piso bajo habrá 
casa-habitación para el mozo del departamento. 

Planta principal. Este piso, destinado a la en
señama de la Higiene, constará de una cátedra 
de condiciones iguales a la de Fisiología, que 
estará precisamente debajo. Anlecátedra con la 
servidumbre estipulada. Un laboratorio grande, 
con mesas adosadas a huecos apaisados para 
hacer cómodamente observaciones micrográfi
cas. Un museo o gabinete donde se coleccionen 
parásitos y otros medios de enseñanza prácti
ca. Otro gabinete para instalar en el aparatos 
y accesorios de cultivar)' preparar microbios. 
Otro pequeño loca l destinado a operaciones 
químico·higil!nicas. 

IV. Clínicas para animales grande• 

(Enfe rm ed ad es comunes) 

Este edificio, uno de los más intet"es~ntes de 
la Escuela se emplazará del reís y a bastante dis-' 
tancia del principal, en tal forma, que con los 
pabellones primero, segundo y tercero, limiten 
una plaza abierta por sus ángulos, cuyos teste
ros serán: el anterior, )¡¡ iachada de atrás del 
pabellón principal; el posterior, la fachada an
terior del edificio Gran Clínica, y los laterales, 

las fachadas principales de los de Física, Quí
mica e Historia Natural, y de Fisiología e Hi
giene. 

En el centro de esta plaza, en la cual se ha 
rcin jardines a la inglesa, se construirá un kios
co de necesidades con urinarios y retretes para 
alum nos. 

El pabellón de la Gran Clínica constará de 
una parte anterior, paralela al principa l, de dos 
plantas y con dos ta mbores en los extremos sa
lientes hacia adelante. Det rás, en dos crujías 
perpendicnlares al pabellón, se construirán las 
clínicas propiamente dichas. 

Parle principal. Consta rá, según he dicho, de 
dos plantas. Planta baja. Parte central de la 
mis ma. En ella habrá un gran andén cubierto, 
para espe ra de los animales que acudan a la 
consulta, a CU)'O andén correspondan las puer
tas de varios departamentos relacionados con 
este servicio. Como son: sala de los profesores 
clínicos, otra pa ra los in ternos afectos a la con
sulta pública, despacho de profesores, guadar
nés y arsenal de urgencia y sa la de operacio
nes para animales pequeiios. 

Partes laterales de la planta baja. En el tam
bor de la derecha se dispondrá la cátedra de 
operaciones, con gradería semicircular, amplios 
y al!os venta nales en los tres costados y con 
una mesa grande de mármol entre la platafor
ma y la primera grada. Esta mesa será destina
da a ciertas operaciones, y en ella pod t·,\n veri
ficarse tam bién demostraciones de Cirugía. De
t rá~, la antecátedra y una habitación destinada 
a Guadarnés donde se custodiarán las fo rnilu
ras )'aparatos propios para sujeta r a los anima
les. junto a estas dependencias esta rá la casa
habitación uel Palafrenero destinado a la Clíni
ca Quirúr,¡¡ica. 

Tambor de la izquiet·da. En la planta baja de 
esta parte del edi ficio, habrá una cátedra con 
destino a las enseñanzas de Terapéutica, Far
macología y Medicina legal. Tendrá las condi
ciones corrientes expresadas para las demás. 
Hacia la parte interna del tambor, se emplaza· 
rán el Botiquín y el Museo de Drogas, de tal 
modo que tengan comunicación directa con el 
andén y dependencias de la Consulta pública. 
Ha brá también un laboratorio, detrás de la cá-
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tedra, para que en él puedan realizar los alum
nos y profesores las prepa ra ciones y análisis de 
estas ramas veterinarias y como en el o tro lado 
habrá casa-habitación pa ra el Palafr enero de 
Clinica médica. 

Planta principal. La mitad derecha de esta 
planta, c01·respondiente a encima de la cá ted ra 
M Cirugía , estará destinada a las ensei'ianzas 
de Patdlog ía quirúrgicn, Obstetricia y Teoría de 
Her rado y f o rjado. En ella existira una cátedra 
y s u servicio, dos gabinetes pa ra Podología y 
Patología obstétricn y 'un laborator io-gabinete 
con destino a Pa tología quirúrgica. También en 
esta sección se dispondrá una habitación en que 
instala r el Arsena l quirúrgico. 

La mitad izquierda del departamento que nos 
ocupa será a plica da a la s enseñanzas de la Pa
tología general y de las Patolog ías especiales 
médica s. Consta rá de una cátedra que coincidi
rá encima de la Tera peútica (antecátedra etc.), 
dos gabine te s donde se coleccionarán casos y 
prepa racio nes de valor pedagógico en las mate
rias expresadas, un am plio laboratorio, conti
guo al de Patología quirú rgica, en comunica
ción con éste, que se dota rá de los necesarios 
medios de investiga ción para el C11ltivo de laPa
tología y sus especia lidades . Los ventana les de 
los laboratorios ele Patología quirúrgica y Pato
logías especiales, serán corridos en sentido 
a paisado, a fin de colocar a dosados a los mis
mos las mesas de trabajo. 

Clinicas propiamente dichas.- Según expre-
saod d l J.)l"IUl.ll-' IU, ~~~;,. '-V U.!JC l uiH~ II o. doooclao p,....,, 

detrás a la pa rte principal del pa bellón dos cru
jías perpendiculares, de solo planta baja, desti
nadas a clínica·s qu irúrgica y médica, r especti
vamente. En cada una de ellas hab rá plazas o 
boxes pa ra caballos y demás solí pedos, cons
truidas estas plazas con a rreglo a las más es
trictas reglas hi¡;¡iénicas; y plazas-establos para 
¡;¡ana clo vacuno ~n las que se tendrán en cuen ta 
i¡;¡uales preceptos. En la clínica quirúrgica, que 
será la colocada detrás de las dep endencias de 
sus enseñanzas, al final de la misma, se hará 
una sala de o peraciones, ca paz pa ra que cin
cuenta a lumnos puedan ver, desde sus respecti
vos asientos, las operaciones que el profesor y 
ayudantes practiquen. La luz en este departa-

mento será zenital por ser la más conveniente. 
En la Clínica médica se di spondrá una plaza o 
boxe, grande y circular, destinada a caballos 
afectos de enfermedades mentales (vértigos). 

El número de plazas en cada una de estas clí
n icas a que nos estamos refiriendo, serán de 
unas ocho para solípedos y cuatro para ganado 
vacuno. En ambas habrá pajar y cuarto para 
Pa lafrenero, donde se custodiarán los efectos 
propios de esta dependencia. 

En el espacio comprendido entre las dos clt
nicas se construirá 1ma fuente, con amplio pi
lón a largado para que en él abreven los anima
les en fermos y también para tomar el agua ne
cesaria en las operaciones de limpieza y regado 
de los jardinillos inmediatos. 

V. Clínica pura animales pequeños 

Esta dependencia seri1 emplazada detrás de 
las Clínicas grandes, a distancia suficiente para 
de jar paso entre éstas y aquélla. La pequeña 
Clí nica tendrá forma cuadran¡.¡ular, constará, 
pues, de cuatro crujías de una sola planta, y en 
e llas se dispondrán pe rreras, cochiqueras y 
apriscos. Serán jaulas independientes y de con
diciones de capacidad y de higiene para que se 
a lberguen cómodamente perros, gatos, cerdos, 
ovejas y cabras. En el centro de este Pabellón 
se hará una cocina económica que, al pa r que 
sirva para hacer la comida ele los enfermos, ¡me
da servir tam bién de medio de calefacción en 
el invierno. 

VI. Pabellón de Agricultura y Zoot ecma 

Al costado poniente de la gran clínica, algo 
separado, l' con incidencia normal a la misma, 
se construirá otro pabellón de forma paralelo
grá mica, con destino a las enseñanzas de Agri
cultura y Ganadería. En esta dependencia reci
birán también instrucción los alumnos de la 
• Escuela de Ganad~ros prácticos•, que se ins
talará en ella, 

Constará este edificio de dos plantas, ba ja y 

principal. En 1 ~ primera se dispondrán una cá
tedra semejante a las de los pabellones de Físi
ca y Quimica y de Fisiologfa, y con idénticas 
ser vidumbres. Tendrá, además, una sala desti
nada a Museo Zootécnico donde se instalará el 
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material lijo de enseñanza de Ganaderla como 
son esqueletos, colecciones óseas y piezas suel
tas de las diferentes especies y razas domésti
cas, album, láminas murales, mapas etc. Habrá 
también un laboratorio para las experiencias y 
análisis propios de esta clase de conocimientos. 
En la parte posterior de esta planta, mirando a 
la Estación Pecuaria y Campo de experimenta
ción, se dispondrá un andén cubierto donde se 
practicarán reconocimientos, mwsuraciones y 
demás prácticas que reclaman la presencia de 
los animales. La cátedra de zootecnia a que nos 
referimos en estas líneas se construirá de modo 
que puedan hacerse proyecciones luminosas. 

La planta principal del pabellón estará d~s{i
nada a la Agricultura y Praticultnra. En ella ha
brá una cátedra que corresponderá a la de aba
jo, con todos sus accesorios. Tendrá un Museo 
donde instalar modelos de máquinas y aperos, 
colecciones de plantas y semillas de más uso 
en Veterinaria, album, mapas y láminas mu ra
les. Otra habitación destinada a Gabinete de 
trabajos de análisis de toda clase, relativos a 
los vegetales que deban ser cultivados, etc. En 
esta planta será conveniente hacer casa-habita
ción para el Capataz de la Estación Pecnaria )' 
el Cam po de Experimentación. 

VD. Pnbcll6n de Anatomía 

Al lado Este del Pabellón de la Gran Clínica, 
haciendo pandant con el de Agricultura )' Zoo
tecnia y en la misma recíproca situación, se em
plazará el edificio destinado a las enseñanzas 
nnatómicas. 

Tendrá dos plantas, corno el preceden te, con 
la diferencia que, en ambas, las c.ítedras de los 
dos pisos se harán en forma de Anfiteatro, para 
lo cual el contorno del plano en vez de rectan
RUlar, ofrecerá, en la fachada Norte, un tambor 
semi-octogonal, que servira para los dos Aníi
teatros: el de abajo y el de arriba. 

Planta baja. En el centro de la fachada prin
cipa l la cátedra-anfiteatro que servirá para las 
lecciones de Anatomía descriptiva. Este local 
deberá tener su antecátedra y demás servidum
bres. A la derecha se construirá otra cátedra 
más pequeña, con gradería en semicírculo y 
bastante más alta que el hemiciclo que queda 

----------------------------
entre la pl¡j taforma y la primera grada . At rave
sando el hemiciclo, se hará una doble vía férrea, 
cuya vía penetre por la izquierda , mediante la 
correspondiente puerta con el Anfiteatro, y por 
la dnecha con la Sala de Disección . Esta ü lli
ma pieza deberá estar emplazada en la esquiua 
de la derecha ; sera rectangula r y lo suficiente
mente amplia, para que se instalen en ell a nue
ve mesas, con tabl~ros de sustancia impermea
ble, de fácil limpieza y asepsia . En la cabecera 
o testero de la fachada principal, continuará la 
"ia que desde el Anfi tea tro viene a termina ¡· en 
la Sala de Disección, pasando por la pequeña 
cátedra de demostraciones anatómicas. Sobre 
esta vía va la vagoneta-mesa, s uficientemente 
grande pa ra que quepa en ella un cadáver en
tero de gran cuadrúpedo. A la izquierda del An
fitea tro se hará Sala de autopsias y una habi
tación co1·rida hasta el á ngu lo de cruj ía y fa
chada latera l, pandant con las dependencias de 
la derecha, destinada a Museo Anatómico de 
piezas naturales y artificiales. Detrás, habrá un 
depa rta mento de Osteología, un taller pa ra tra
bajos y reparaciones anatómicas y cas<J-ha bita
ción para el mozo de este departamento. 

Planta principal. Una cátedra en el cen tro de 
la cru jía de fach<Jda que conesponda al l\nfi
teatro, en la misma disposición de Anfiteatro 
como la de la planta inferior y con idént icos ac
cesorios. En esta cátedra se darán las enseñan
ñas de Histología normal y de Anatomía pato
lógica , por cuyo mot ivo se dispond rá de modo 
que puedan hacerse proyecciones luminosas. Al 
lado derecho, sobre la pequeña cátedra de de
mostraciones, del piso ba jo y sobre la Sala de 
Disección, habrá un Laboratorio am plio y co
rrido, con grandes ventanales apaisados, para 
que los alumnos tra bajen en Micrografía . En 
este mismo local será emplazado el Arsenal y 
Museo Je Histo logía . Al otro lado de la cátedra 
anfitea tro superior, o sea a la izqu i ~rda, se cons
truirán dos o tres habitaciones gra ndes para la
boratorios de investigación y de estudios, ta nto 
en Histología normal como de Anatomía pa to
lógica, en combinación con los trabajos de Mi
crobioloRia y Pa rasitología. 

Se cuidará de que, tanto en las dependencias 
anatómicas como en las de Histología , la ilumi-
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nación natural y la ventilación sean.\o más per
fectas posible. En el Anfiteatro, cátedra de de
mostraciones de Anatomía descriptiva y Sala 
de Disección, las ventanas serán todo lo más 
alias y g randes que puedan ser; lo mismo es 
preciso pa ra la cáledra y laboratorios del piso 
superior, en los cuales puede y debe ser la ilu
mi nación natural combinada, mediante venta
nas rasgadas en los mu ros, y claraboyas o lu
cernarios trazados en los techos. 

VUI. Depósito de aguas 

Detrás del Pabellón de Anatomía, cerca del 
depa rtamento de baños y junto a 1 extl·emo Su r· 
de la Clínica quirúrgica, se establecerá un de
pósito de aguas, con la capacidad y elevación 
nec ~sarias para las necesidades de los diferen
tes pabeJiones que cohsiiluirán la futura Escue
la, teniendo en cuenta todos los servicios que 
se refieren a la enseñanza y a la Higiene. 

IX. Estación peeu :uia 

Detrás del Pabellón de Agricultura y Zootec
nia se conslru irán Jos edificios necesa rios para 
el establecimiento de una pequeíia granja o Ca
baJia pecuaria que, a l mismo tiempo que medio 
de enseiianzas prácticas para los a lumnos que 
cursen la carrera de Veterinari a, pueda servir 
como centro de experi mentación y estudio de los 
problemas gana deros de esta región andal uza. 
En estas dependencias, coni pletadas por el pa
bellón de Agricultura y Zootecnia, cur,sará n es
ludios elementa les, los, obreros del campo que, 
preparados convenientemente, as piren a ser pe
ritos en ganadería. Tales enseñanzas servirán 
de fundamento a lo que pudiéramos llamar Es
cuela de J!anaderos prácticos, cuyos modestos 
funcionarios, con la instrucción elementa l nece
saria, fuesen pastor~s instruidos en rudimentos 
de Praticnll ura. Zootecnia general, Ana tomía, 
Fisiología, Higiene, Pat ol ogí a y Obstetricia; 
a lgo nsi como practica ntes y tocólogos veteri-
na rios. 

E l departam~n to a que nos re1erimos consta
rá de habitaciones pa ra todas las especies de 
anima les domésticos que el homb1·e usufructüa 
y explota, da ndo la preferencia a los propios <'le 

estos paises, como son el caballo y sus congé
neres, el ganado vacuno, el de cerda, el lanar y 
el cabrio, perros de guardería, conejos y aves 
de corral y otras también explotables. Para las 
construcciones de la Estación pecuaria habrá 
que disponer caballerizas, con boxes o plazas 
suficientes para una docena de yeguas ele apli· 
tudes diferentes, l' capaces con el fin de que 
quepan cómodamente en las plazas la yegua y 
el potrillo. Se construirá un establo con diez o 
doce plazas para ejemplares de diversas razas 
vacunas, machos y hembras. Se hará una za
hul'da o porqueriza capaz para doce o catorce 
cer·dos y cerdas, de diferentes razas, tipos y va
riedades. También se emplazarán dos apriscos, 
uno para ganado lana r y otro para cabrio, ma
yor el primero que el segundo, y próximamente 
capaces para diez o doce ejemplares lanares y 
la mitad de reses cabrías. Conejeras, un peque
ño parque avícola y sitios donde instalar algo 
de seriCICultura y apicultura. Todas estas cons
trucciones se harán dentro de la mayor modes
tia compalible con la Higiene. 

X. Departamento de baños 

Posteriormente, a cierta distancia d~ l Pabe
llón de Anatom ía y cerca del Depósito de aguas, 
se situarán las dependencias de baños higiéni
co y terapéuticos. Para ello se levantará una 
crujía de una sola planta con varias plazas o 
boxes para baños medicinales, donde, con la 
ayuda de los aparatos correspondientes. pue
dan darse a caballos, perros y ganado lana r, 
duchas de todas clases, baños de corriente con
tinua, antisamosos, etc., etc. Detrás se hará el 
baño higiénico para caballos y perros, procu
ra ndo que sea capaz y puedan baña rs~ a la vez 
diez o doce animales grandes. Será en forma de 
alberca, con doble fondo, el primero de rejilla, 
a 1 objeto de que en el segundo se recojan los 
detritus, cuerpos extraños y demás sustancias 
molestas. La entrada de este gran baño higiéni
co será en rampa suave para que los animales 
se extrañen lo menos posible. Junto al baño se 
construirá un cobertizo, cerrado por el sitio de 
los vientos reinantes, con el fin de evitar los en
friamientos. 

El gran baño higiénico se emplazará a mas 
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alto nivel que el campo de experimentación, cal
culando el emplazamiento de tal modo, que el 
baño pueda servir de alberca de riego. 

El Departa mento de baños se abrirá al públi
co en los meses de más "calor, y los ingresos que 
proporcione tal servicio, deberán invertirse en 
entretenimiento del motor que eleve las aguas 
al depósito del baño-albe rca. 

XI. Fragua• y herradero 

Entre el Pabellón de Agricultura y Zootecnia, 
el extremo Sur de la Cllnica médica y la Esta
ción Pecuaria , haciendo pandant con el Depósi
to de aguas, se emplazará un pequeño edificio, 
de una sola ]llanta, con destino a Fraguas y Ta
ller de herrado. Este departamento constará de 
una nave, no muy grande, con dos hogares y la 
suficiente capacidad para que forjen dos sec
ciones de alumnos, se instale un banco de tra
bajo con dos tornillos y herramientas de herre
ría. Delante, se ha:-á un andén cubierto destina
do a taller de herrado. 

XU. Cliuica de enfermedades contagiosas 

En el fondo del campo de experimentación, 
lo más le jos posible de las demás dependencias 
y en uno de los ángulos del predio rústico, se 
construirti un pabellón, de solo tma planta baja. 
que constará de caballeriza para varias plazas 
¡¡isladas, establo con plaws aisladas también 
como para media docena de reses va cunas, 
apriscos de ganado lana¡·y cabrío, cochiqueras, 
perreras y gallinei'O, cuyas dependencias se uti
lizarán en caso de enfermedades contagiosas. 
Se dispondrá en este Pabellón un cuarto para 
el Palafrenero de servicio. 

XIII. Laznreto 

También en el fondo del campo de experi
mentación, pero en el ángulo opuesto, se em
plazará un pequeño edificio con destino a Laza
reto. Constará de caballeriza, establo, aprisco, 
zahurda, perrera s y gallinero, y en estas depen
dencias se someterán a rigurosa observación 
los animales sospechosos de enfermedades in
recto-contagiosas. 

Tanto el Lazareto como la Clínica de enlenne
dades contagiosas se servirán por la puerta de 

----------------------------
s ervicio que se rá abierta en la tapia posterior 
del predio en que se ha de construir la Escuela•. 

Tan favorable acogida encontró la petición, 
que bien pronto fué anunciado por el Ministerio 
el oportuno concurso de proyectos, siendo ele
gido el presentado por el arquitecto don Gon
zalo Domín,guez Espúñez, el cua l fué aprobado 
definitivamente por Rea l Decreto de 23 de octu
bre de 191 4, con un presupuesto de 1.976.740 pe
setas y un plazo de vein te años pa ra la ejecu
ción de l mism o. Los pla nos fu eron expuestos en 
uno de los salon es del Circulo de la Amistad, 
mereciendo unánimes elogios y siendo motivo 
de ,gran sa tisfacción pa ra Córdoba, que anhela
ba contar con un buen edificio para su primer 
centro de ens eñanza. 

Adquirida por el Ayuntamiento en la canti
dad de 50.000 pesetas la huerta llamada •La 
Trinidad•, la cual tenía una extensión aproxi
mada de cinco hectáreas y estaba situada en tre 
el camino viejo de Ahnodóvar y la Avenida de 
Medina Azabara, fu~>ron cedidos seguidamente 
por la citada Corporación los referidos terrenos 
al Ministerio pa1·a emplazamiento de la proyec
tada Escuela. Tras innumerables demoras ad
ministrativas, comenza ron las obras con tal len
titud, que en el año 1921 estaba sólo construi
da la plan ta del piso bajo del edificio princi pa l 
e invertidas 650.000 pesetas, quedando las obras 
paralizadas en varias ocasiones por fa lta de 
consignación en los presupuesto ,generales de 
algunos años. El a umento de precio en la cons
tru cción de una parte y las difi cu ltades ad mi 
nistrativas de otra, movieron a l a rq uitecto y di
rector de las obras, a proponer se realizaran 
aqt1éllas por contrata, y previos los trámites 
obliRados, por R. D. del 9 de febrero de 1923 se 
aprobó un proyecto para construir el edificio 
principal con un presupuesto de 1.854.430,03 pe
setas a librar en diecinueve anualidades, conti
nuando, a p~sa r de ello, paralizadas las obras 
hasta que con ocasión de una visita que hizo a 
Córdoba en la primavera de 1929 el entonces 
Presidente del Consejo de Ministros, Excelentí
simo Sr. General don Miguel Primo de Rivera, 
y habiendo sido invitado por el Claustro de la 
Escuela a visitar las obras, prometió activar la 
continuación de éstas, lo que cumplió ordenan-
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do por R. O. de 4 de junio de 1927 que por un 
vocal de la Junta Facultativa de Construcciones 
Civiles del Depa rtamento, se informara sobre 
el estado de las mismas, siendo consecuencia 
de ello e l que po r R. O. del3 de febrero de 1928 
se ordenase al señor Arquitecto pt·ocediera a la 
mo dificación del proyecto, ampliando la pa rte 
correspond iente a l edificio principal en cons
tru cción, sin al terar la obra ya ejecutada, con 
el fi n de que, en un solo edificio, pudieran es
tablecnse debidamente las enseñanzas y servi
cios. A pesa r de haber desarrollado una activa 
campaña parte del Claustro de la Escuela en 
pro de que continuara e l primitivo proyecto, 
por R. D. de 6 c1e julio de 1929, de conformidad 
con lo emi ti do por la junta F acultativa, se apro
bó .el proyecfo reformado con un presupuesto 
de 4.004.987,12 pesetas sólo pa ra el edificio prin
ci pa l, a librar en cuatro anua lidades y a ejecu
tar por el sistema de contrata, la que fué adju
di cada ¡¡ don Severia no Montoto con una rebaja 
del 25 96 y e l compromiso de terminar la obra 
en sepiíem bre dd atio 1933, lo que no pudo rea
lizar debido a varias hue lgas de los trabajado
res por motivos de salarios, así como por el 
a Iza considerable de éstos y de los materiales, 
siendo necesario que en el año 1934 se a proba
ra un presu puesto adicional po r un valor de pe
setas 399.164,07, habiéndose, pues, retrasado 
s u ter mi nación casi tres años de la fecha con
v.-ni da. 

Con ello quedó cercenado el hermoso proyec
to primitivo (fig. 11), que inspirado en las es
cuelas a lemanas, constaba de un edificio princi
pal de dos plantas, otro casi de igua l trazado 
pa ra clínicas y varios más modestos, hasta el 
número de trece, para servicios an ejos. 

Figuran en~¡ proyecto aprobado (fig. 12) un 
g7an edificio principal de tres plantas quE> lll'
va adosado en su fachada posterior tres am
plias depenMncias para los servicios di! clíni
cas, y en otros lugares de la huerta peqnE>ñas 
const ru cciones anejas, como clínica de infeccio
sos, lawreto, baño para animales y casa para el 
Director y s uba lternos. Reanudadas por fin las 
obras, quedó terminada la construcción del edi
ficio principa l y clínicas en juni o de 1936, a fal
ta sólo de la s instalaciones, cuando al surgir el 

F'R· 11.- Proyecto primitivo 

Alzamiento Nacional (18 de julio de aquel año) 
fué ocupado por la Autoridad militar para fines 
de guerra, habiendo servido durante todo el 
t iempo de la Cruzada pa ra alojamiento de fuer
zas y almacenes de material. 

Como antes decimos, se compone el proyecto 
realizado, de un gran edificio principal de esti
lo inspirado en la escuela mudéjar, de 125 me
tros de fachada, estando situada la principal en 
la Avenida de Medina Azahara y cercada esta 
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parte por una verja de hierro con tres accesos, 
quedando entre ésta y d edifi cio un gran espa
cio para jardines. Todo el edificio es de recia 

pal. A más de estas dependencias , existen ~n la 
planta ba ja los servicios administrativos y las 
salas de disección, amplias y con 13 grandes 

fábrica, tiene gran cantidad de am
plios ventanales a tono con el estilo 
citado, siendo toda la fachada de la
drillo rojo y un gran zócalo de piedra 
de gran ito gris azulado. En la facha
da principal, destacan dos amplias 
rotondas laterales que corresponden 
a otras tantas aulas por planta y una 
suntuosa portada central, la cual tie
ne tres puertas de acceso cerra das 
por cance las de hierro, coronadas 
por cinco bonitos balcones de piedra 
labrada que corresponden al salón de 
actos, y la parte correspondiente de 
!a planta de áticos está recubierta por 
azulejos, figurando en el recua dro 
central el escudo de España, quedan Fig. t4.-Facultad dt Vtttrinaria.- Vista parcial de 1• fachada Sur 

do todo rematado por dos torres que, como toda 
la fachada, lucen un amplio alero cubierto de 
teja vidriada de color verde. 

En cada planta existen dependencias para 
cuatro cátedras, integradas por despacho de 
profesor, museo, laboratorio, ropero, cámara 
fotográfica y aula, las cuales tienen capacidad 
diferente, siendo las mayores las situadas en la 

mesas de mármol. Un salón de actos, de di men
siones reducidas para la grandiosidad del edi
ficio, techado por un vistoso artesonodo, sala 
de profesores y biblioteca, en la pl11nta princi
pal, y la sa la de estudio y hemeroteca en la 
plan ta de áticos. 

Las clínicas, adosadas a la fa chada posterior, 
son dos espaciosas naves para los servicios de 

las cá tedras de Patología :M<ldica y 
de Pato logía Qui rúrgica y otra, más 
reducida, para a nimales pequeños, te
niendo las plazas dispuestas ca pri
chosamente en forma de semi-círculo. 
quedando a l descubierto la parle pos
terior de las mismas. 

El conjunto del edi[icio tiene un 
porte grandioso, siendo muy atrayen
te su perspectiva . 

Fiq. 13.-Facultad de Veterinaria. (Ed1hcio actua t).-Fachada pnncipal 

La comunicación entre plantas, se 
efectúa por tres escaleras, una pa ra 
cada ala del edificio y otra centra l de 
mármol blanco, bellamente adamada 
con azulejos, que sólo conduce a la 
planta principaL Todo el terreno está 
cercado, excepto en la fa chada prin

fachada posterior, capaces para 144 alumnos, y 
cott ta nrlo con 104 y 80 plazas respectivamente 
las de las fachadas la~era l izquierda y princi-

cipal. por un muro de mam post ería teniendo 
una puerta a mplia de servicios que comunica 
con el ci tado cami no viejo de Almodóvar. 
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Fig. 15. Facultad de Veterinaria.-Salón de Actos 

Posteriormente, como luego decimos, se han 
cons truido en los terren os de la huerta y próxi
mo a l muro de poniente, h asta siete edificacio
nes, algunas de buen portl', las que son desti
nadas a Pabellón de industrias lácteas, establo 
pa ra va cas de leche, pa ra reses de carne y tra
bajo y pa ra toros sementales, aprisco y cabre
riza, cría y recria de cerdos, lechones y cerdos 
en observación y pollos en desarrollo. 

Entregado por los mililares parte del edificio 
e l año 1940, se formalizó, por don Rafael de la 
Hoz Saldaña, que en enero del mismo año ha
bía sido nombrado a rquilecto del Centro, un 
presupuesto para re parar daños de guerra po r 
un valor de 99.939,09 pesetas, el cual 
fué a probado en 23 de febrero de di
cho a ño. Siendo libradas por igual 
concepto en años s ucesivos, las si
guientes ca ntidades: 30 de abril de 
1941, 104.335,37 peMtas; 28 de abri l 
de 1942, 100.000 pesetas; 14 de agosto 
de 1942, 116.643,46 pesetas. 

ya que ni las aulas tenían sus grade
rías. 

Fué preciso formular varios presu
puesh.' s, siendo a probados los si
guientes: 15 de junio de 1942, para 
instalaciones de agua y gas, 37.317,23 
pesetas; 25 de mayo de 1943, para ins
talaciones de aulas, salón de actos y 
sala de profesores, 398.221.46 pese
tas; 11 de noviembre de igual año, 
para mobiliario, 70.658,00 pesetas. 

En años sucesivos, gracias, de una 
parte, a la cariñosa acogida encon
trarla siempre en ellitular del Minis
lerio, Excmo. Sr. don )osé lb á ñez 
Martín, y de otra a la aclividad y celo 
del Dirwor del Centro, Dr. don Ge:·

mán Saldaña Sicilia, encauzando los afanes del 
Claustro, se consiguieron varios presupuestos 
adiciona les que han permitido construir casi to
dos los pabellones de la Granja F:tozootécnica. 
a s i como diversas instalaciones complementa
rias que a continuación reseñamos: 27 de julio 
de 1943, para la conslrucción de un pabellón 
para vacas de leche, 143.988,85 pesetas y otro 
ídem pa ra industrias lácteas, 216.121,93 pesetas; 
11 de nO\•iembre de 1943, para la construcción 
de un pabellón para pollos en desarrollo y ga
llos, 48.857,32 pesetas; otro !dem para aprisco y 
cabreriza, 169.831 ,86 pesetas; otro ídem para le
chones y cerdos en observación, 113.746,96 pe-

Por fin, en novi embre de 1941 , e; 
efec tuado e l traslado al nuevo edifi
cio, oc u pa ndo todo lo qu e habían 
desa lojado las fue rzas militares y 
pa rte de la !merla , librándose para 
lo s gastos de trasl ado la cantidad de 
15.000 pesetas. Acomodáronse preca
riamente todos los servicios, tenien
do que utilizarse los ¡nuebles viejos, Fig. 16.-Facnltad de Veterinaria.- Vista paróal de •na cátedra 
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setas y otro ídem para cría y recria de cerdos, 
178.038,09 pesetas; 11 de noviembre de 1943, paro 
tm pobellón para toros sementa les, 115.449,22 
pesetas; otro ídem para reses vacunas de came 

Todo ello qu edará encuadrado en la ant igua 
huerta • La Trinidad •, como grupo principa l de 
dependencias ¡la ra la ensetianza, por ser aspi
ración del Claustro dis poner ele una modesta 

y trabajo, pesetas 
107.135,27; 23 de 
dici embre 1944, 
para mate~ia l de 
in dustri a s lác
teas, 119.419 pe
setas; 30 de sep
ti embre de· 1946 y 
17 mayo de 1947, 
para reparacio
nes de cu bi erta 
por da lios oca
sionados por ven
davales, 6.076,40 
y 8.244,55 pese!as 
respectivamente, 
y, finahnenie, fue Fi~. t7.- Facu1Jad de Veterinaria - Visea pMci~ l <le un museo 

finca de campo 
que pe rmita el 
desa rrollo prácti
co, en toda su in
teRridad, de las 
ens eña nz as de 
Fitotecnia y Zoo
tecnia experimen
tal, y sit·va al pro~ 
pie ti empo para 
abastecer de pien
sos a los anima
les de la granja; y, 
por último, como 
dependencia que 
complete el cua
el ro enum erado, 

ron aprobados en el alio 1947 para instalación 
de r~lojes eléctricos del edificio principal, pese
tas 15.828,40; para muebles de la biblioteca, pe
setas 96.366; para cámaras frigoríficas en los 
laboratorios, 35.778,75 pesetas; para muebles e 
instalaciones en 
e 1 laboro torio y 
museo de Biolo
gía, 30.500 pese· 
tas; para instala
ción de un moli
no triturador de 
piensos, 7.736,88 
pesetas. 

figura el proyectado •Colegio Mayor de San Ra
iaeh, creaclo por decreto de 23 de diciem bre de 
1944, necesidad imperiosa para nuestros esco
lares, agobiados por el terrible problema de su 
alojamiento, estando sólo pendiente de que por 

el Exmo. Ayunta
miento se haga la 
op or tun a dona
ción de los terre
nos neces<Jrios. 

Se encuentran 
en el Ministerio, 
pen dien tes de 
a proba ción, los 
siguientes presu
puestos: instala
ción de calefac
ción, henil, coto 
a picola, galline

l'ig. 18.- Facultau de Velerinaria.- \'ista vardal de Ull departamento 

Labor acadé
mica y sociaL
Como queda d i
cho, e mpe zó la 
Escuela sus ta
reas docentes el 
curso 1848 a 1849 
con a r r eg lo al 
plan de estudios 
del 19 ele agosto 
de 1847 , por el 
cual se o torgab<J 
el título de Vete-

anatórtico 

ro, estercolero, alcantarillado y desagiie, jardín, 
aula máxima y vivienda pJ¡·a personal, y por 
formular, los correspondientes a pabellón de i:t
fecciosos. piscina, horno crematorio y garaje. 

rina rio de 2." clase, hasta que por R. D. de 19 
de fPbrero de 1854 se inicia la modificación del 
mismo, establec iendo el examen de ingreso en 
la Escuela , que consistía en una prueba sobre 
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enseñanza elemental y otra sobre herrado a la 
española. Rigió hasta que por ley del 9 de sep
tiembre d'e 1857 y Reglamento para su aplica-

do adquirió su •mayoría de edad• nuestro Cen
tro, toda vez que se le otorgaban iguales dere
chos que a la Escuela de Madrid, desaparecien

do el grado de inferio ridad en que se 
hallaba. 

Fig. 19 - J?acnltnd de Velcrinaria.- Vista parcial de nn lnboralorio 

Hasta el año 1896, por R. O. de 30 
de agosto, no sufre modi!icación al
guna el plan citado, creándose enton
ces, como requisito previo para in
gresar en la Escuela, la obligación 
de haber cursado cuatro años de Ba
chillerato, lo que rige hasta que por 
R. D. del 2 de septiembre de 1912 se 
modifica y amplia el numero de asig
naturas, al mismo tiempo que dispo
ne es preciso estar en posesión del 
titu lo de Bachiller para ingresar en 
la Escuela, ampliándose aun más por 
R. D. de 24 de junio M 1918 la con
dición para referido ingreso, exigién
dose cursar l)reviamente en las Fa

ción del 14 de octubre, se otor11,ó a las Escuelas 
la categoría de profesionales, a umentando has
ta cuatro el número de cursos precisos para ad
quirir· el mismo título, perdurando el plan hasta 
que por R. D. de 2 de julio de 1871 se unifica 
por ri n la enseñanza en todas las Escuelas a las 
que s e les da el nombre de • Escuelas especia-

cultades de Ciencias las asignaturas que com
ponen el preparatorio de Ciencias, plan que 
continúa c~rca de 1•einte años sin sufri r ningún 
cam bio radical hasta que al cr~arse en el Mi
nisterio de Fomento la Dirección General de 
Ganadería, por Decreto del Gobien1o de la Re
ptíblica del 30 de mayo de 1931 y Ley de Bases 

Fig. 20.-Facultnd d" Vcterinaria.-Pabellón de Industrias Lácteas 

del 4 de diciembre, pasa la Escue
la a depender del Ministerio indi ca
do, para volver nuevamente al de Ins
trucción Pública por decreto del 16 
del mismo mes y año, publicándose 
un nue1•o plan de enseñanza de mo
derna y alta concepción docente con 
gran base científica y la importante 
novedad de crear un grupo de ense
ñanzas que sólo habria de cursarse 
en la Escuela de Madrid y CU}'a apro
bación, así como la de una tesis ori
ginal de investigación o doctrinal, ha
bía de conducir a un grado superior 
análogo al de doctor, cuyo titulo ini
cial fué el de Ingeniero Pecuario que 
no tuvo efectividad, siendo bien pron

les··, se a mplían a cinco los años de estudio y 
se expide una sola clase de título, el de Veteri
nario. Es rea lmente por esta disposición cuan-

to sustituido por los de Licenciado en Veterina
ria y Doctor en Zootecnia, los que tampoco lle
garon a otorgarse por no tener realidad la ley 
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del 14 d~ marzo de 1933 qu~ lransformaba las 
Escuelas en Facultades de Velerinaria y Zoo
lecnia. 

El plan cilado, aunque con nume
rosas modificaciones de forma, pero 
no de fondo, como puede comproba r
se repasando el cuadro le¡¡islativo que 
publicamos, tuvo su validez hasla que 
por la Ley de 29 de julio d~ 1943 que
dó la Escuela plenamente incorpora-

. da a la Universidad con su inciusión 
en la Ley tle bases de reforma univer
sitaria, convirtiendo las Escuelas de 
hecho y de derecho, en Facultades de 
Veterinaria, cuya ordenación y plan 
de estudios se publicó por Decrelo de 
7 de julio de 1944, siendo, a partir de 
dicha fecha, los títulos de Licenciado 
y de Docto1· en Veterindria los que 
habrán de ostenlar los alumnos que Fi~. Zl. 

cursan dicho plan. 
Tan lrasceudental disposición, que representa 

el reconocimienlo oficial de una calegoria cien
tifica, técnica y social, es, sin duda, la más in
teresante por todos conceptos ele cuantas dicta
ra el le¡¡islador en este primer siglo ele existen
cia del Centro, y señala una nueva era en los 
~studios pro¡esionales, coincidiendo 
casi la salida de los primeros licen
ciados y doclores de nuestra Facul· 
tad, con la fecha en que hace un si~Jo 
comenzara su l~bor con 11n men¡¿na
do plan de estudios y 1111 mod~stisi
mo titulo de veterina rio df 2 • clds~. 

Durante lodo este tiempo, mud10s 
centenares de esco la res recibi~rou 

sus enseñanzas. alcanzando sus lil11-
los profesionales cerca de los dos mi
llares, siendo las provincias andalu
zas y las de Badajoz y Ciudad Real, 
las que aportan mayor número de 
alumnos. 

----------------------------
te a la de 33 alumnos in~ 1·esa dos, 85 de mat l'icu
la total y 15 los que lerminan sus estudios, ci
fras que contrastan con las de los últimos d iez 

Faculh.al ele Veterinaria. \ l\ltl panit1l de un ciepiHtamcnto 
del pdbcllJn de imh:.Jnd~ ¡¿"lCd> 

años en que aumenta ronsiclerablem~n te la no
blación escolar, haciendo que dichas cifras mr
dias se r monten a 108 a lumnos ingresados, 142 
dr mat ricula total y ·18 linaJistas de CilJ'J'era, se
iialándose una mayor tendencia a l aument o in· 
di cado <l esde que rij.!e el nuevo plan iacu lta!iYo. 

Durante los primeros 90 años, con 
ligeras variantes, el número de almn· Fig. 22.- Facultod ele \'eterinilrld.- \'r~ta parual de 1anos pabellones 

ne la granja fitozoorécnica 
nos es casi igual lodos los cursos, 
noiándose las mayores variaciones en los pri
meros años siguientes a las modiiicacicnes del 
plan de estudio, siendo la media correspondien-

Como es lógico, el medio cultural con que los 
alumnos in¡;¡resaban, siguió el ri tmo de las ma
yores exigencias para comenzar sus estudios, 
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siendo, desde hace muchos aiios, idéntico al 
que acusa en las otras profesiones universita
r ias. 

Como en el cuadro correspondiente se seña
la, el total de alum nos que recibieron el título 
de veteri nario en estos cien años, fué el de 1934, 
de los cua les y hasta el año de 1878, correspon
den 349 a Jos veterinarios de 2.• clase. 

Fig. 23.-F~ctll tan de Ve~erinaria.-Un establo 

Hay que recordar que en Jos primeros años 
de la fundación dd Centro, se extendieron va
rios títulos de albéi lares y las oportunas licen
cias de castraclores, si bien en número muy re
ducido, alcanzando un total de 75 de los prime
ros y 28 de los segundos hasta el citado año de 
1878, fecha en que caducan los estudios alu
didos. 

De tan importante mímero de alumnos, buena 
parte de ellos lograron alcanzar en todas las 
épocas destacados puestos en los distintos sec
tores proiesionales, siendo siempre muy lucida 
y numerosa la actuación suya en toda clase de 
oposiciones, concursos, etc., lo que ha creado 
al Centro una gran reputación en el ámbito pro
fesiona l, no fa ltando los que en otras activida
des, como la política, lograron también encum
brados ca rgos, desde los cua les pro e u r a ron 
s iempre aten der a sus deberes profesionales. 

Además de la metódica labor docente, jamás 
descuidó la Escuela su labor de Seminario, fa
cilitando el estudio a sus a lumnos, orientándo
los convenientemente con arreglo a su capaci-

dad y aptitudes, gestionando, ·incluso, pensio
nes para que rea licen estudios en el extranjero, 
efectuando numerosas excursiones con fines de 
es tu dio, e inculcándoles sanos principios de 
Deontologia profesional y de amor a la ciencia. 
Fué siempre signo de In Escuela el de realizar 
una urnplia labor social en pro de la Ciencia y 
fundamentalmente de los intereses de la gana

dería, y por ello la presencia cons
tante de representantes de su claustro 
en cuantas organizaciones agro-pe
cuarias se constituyeron, su interven
ción directa en la o1·ganizaci6n de 
concursos de ganado, su asesora
miento permanente en materia gana
dera a cuantas entidades y particula
res lo han requerido, sus publicacio
nes en la prensa, folletos, ele. 

Disposiciones reguladoras de 
los estudios de veterinaria en la 
Escuela de Córdoba, desde el 
año 1847 hasta el 30 de septiem-

bre de 1948 

R. D. de 19 de agosto de 1847.
Esta blece para la enseñanza de la Veterinaria 
1 res Esc\lelas: una superior en Madrid y dos 
subalternas, en Córdoba y Zaragoza respecli
va rn enle, distribuyéndose en estas últimas los 
estud ios en tres años, otorgándose ál final el 
título de veterinario de 2.' clase, exigiéndose 
para el ingreso, únicamente, tener 17 años. 

PlAN DE I!NS~ÑANZA: 

Primer año.-Anatomía y exterior del caba
llo.- Fisiología e Hil!iene. 

Segundo año.- Patología general y especial. 
Terapéutica, Farmacología y Arte de recelar.
Obstelricia. 

Tercer año.- Operaciones, vendajes y arte de 
herra r.-Medicina legaL- Clínicas. 

Como estudio accesorio y simultáneo, con to
dos los años de la carrera, se enseñarán a los 
alum nos nociones de Física, Historia Natural, 
Agricultura aplicada a la v~terinari a, Cría de 
animales domésticos, Jurisprudencia rela tiva al 
comercio de los mismos y Enfermedades con
tagiosas. 
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R. D. de119 de febrero de 1 854.- Se establece 
1111 examen de ingreso sobre ensetiamn elemen
tal y otro sobre herrado a la española. Modifica 
en el primer año el estudio de la Anatomía pa
sando a llamarse Anatomía general, especial y 
comparada y, como estudio simnitáneo, en Jos 
dos primeros a :los de la carrera dispone se en
señen a los alumnos algunas nociones de agri
cultura aplicada a la Veterinaria y de cría, con
servación y mejora de los anima les dom~st icos. 

Ley del9 de septiembre de 1857 y Reglamen
to para su aplicación de 14 de octubre.- Pier
den el nombre de subalternas Jns ~scuelas de 
provincias y toman el de Profesionales, aumen
tando un año Jos estudios con el siguiente plan: 

Primer a1io.- Anatomía general y descriptiva 
de los animales domésticos. - Prácticas de Dí
sección .-ldem de Vivisecciones.-Exterior. 

Segundo aiio.-Fisiologia.- Higiene. 
Tercer aiio.- Patologia general y especial.

Clinicas. Farmacología- Arte de recelar. - Te
rapéutica.- Policía sanitaria.- Clínica médica. 

Cuarto ;uio.- Patologia quirúrgica. l lerrado 
y fo rjado. Operaciones y vendajes. Agricul
tura aplicada. Derecho veterinario comercia l. 
Física y Química. Veterinaria legaL- Arte de 
herrar y forjar.--Clinica quirúrgica.- 1-listoria 
crítica de estos ramos. 

R. D. del 2 de julio de 1871.-ll nifica la en
señanza en todas las Escuelas, a las que se les 
da el itombr~ de Escuelas especiales. Se am
plían a cinco los años de estudio y se expide una 
sola clase de título, el de Veterina rio. 

PLAl' DI! ESTUDIOS: 

Para ingresar es preciso acreditar poseer Jos 
conocimientos de primera enseñanza completa 
y elementos de aritmética, álgebra y ¡¡eometria. 

Primer alio.-Fisica y Quimica.- Htsto ria 
NaturaL- Anatomía general y descriptiva, No
menclatura de las regiones externas, Edad d e 
Jos animales domésticos. 

Sel~undo afio.-Fisiología, Higiene, Mecánica 
animal, Aplomos, pelos y modo de reseñar. 

Tercer 111io.-Patología genera l y especial, 
Farmacología, Arte de recetar, Terapéutica , Me
dicina legal. 

Cuarto alio.- Operaciones, Apósitos y ven-

----------------------------
dajes, Obstetricia, Procedimientos de herrado y 
forjado, Reconocimiento de a ni ma les . 

Quinto a iio.-Agricnlt ura, Zoo t ec 11 i 11, Dere
cho veterinario, Po licía s anit a r ia, Práct icas, 
Ejercicios d ~ disección, ídem de vivisección, 
Clín icil Médica , Clínica Qnirúrgica. l!errado y 
for jado, Agricultura, Zootecnia . 

R. O. del 30 de agosto de 1896.- Se exi¡¡e, 
para poder ingresar cm la Escuela. tener apro
bados cuatro años de Ba chillerato. 

R. O. del 22 de septiem b re de 191 2. - Dispo
ne se exija esta r en posesión del título de Bach i
ller y modifica el plan de estudios en la fo rma 
siguient e: 

Primer año.-Física con microscopia, Quími
ca y Toxicología, Histología normal, Anatomía 
descriptiva, Embriolo¡¡ia y Teratología y Técni
ca ana tómica. 

Segundo m/o.- Fisiología , Higiene, Historia 
Natura l, Parasi tología y Ba cteri olo¡¡ia )' Prepa
ración ele sueTos y vacunas. 

Tercer año. - Patologia gen era l y l\natomía 
patológica, Pa tología especial, Médica de enfe r
medades esporádicas, Terapéullca la rmacoló,gi
ca y medicina le,¡¡a l y Enier medades parasita
rias e infecto-conta,¡¡iosas. 

Cuarto é!iio.-P~ tolo¡¡1a qui rúr¡¡ica, Operacio
nes y Ana to mía topográfica , Obstetricia y Po
dología . 

Quinto alio. Inspección el e ca rnes y sustan
cias a limenti cias , Po liciil sani ta ria , Morlolo~Jia 

o exi~I·ior y derecho de conh·atnción de los ani
ma les domésti cos, Zootecnia genera l )' esp€cial 
de mam!feros y aves. 

R. D. del 24 de junio de 191 8. Dispone es 
necesario para inRresar en la Escuela haber 
cursado en la Facultad de Ciencias las asignatu
ras que componen 1:'1 Prepara to rio de Cienc ias. 

R. O. de120 de septiemb re de 191 8.-Se dis
pone que hasta 1'1 cu rso el e 1920 a ·1921, pueden 
se r examinados en las Escuelas los a lumnos 
qu e des~ en ingresat•, de las asignatu ras que 
compon en el Prepa ra torio de Ciencias. 

R. O. del 18 de febrero de 1927.-Eleva a 
superiores la cateRoria de las Escuelas. 

R. O. del27 de junio de 1927.- Dispone es 
preciso ser Bachiller un iversitario, s ~::cción de 
Ciencias, para el ingreso en la Escuela. 
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Ley de 4 de d iciembn de 1931.- Pasan a de
pender las Escuelas de la Di rección General de 
Ganadería; se modifica el plan de estudios y se 
crean las ense1ia nzas para obtener el título de 
l n~en ie ro Pecua rio. 

De:reto del16 de dicie mbre de 1931.- Se in
corp01'<111 nuevamente las Escuelas al Ministe
rio de lnstr11 cción Pública, subsistiendo en to
das sus partes el último plan de enseñanza. 

PLAN DE I!STUDIOS: 

Primer año, primer semestre.-Mat~matica s, 
Química i11orgánica, Geología, Botcinica, 1-li sfo
logía norma l, Alemán. 

Prime1· aiio, ser¿undo semestre.-Física, Quí
mica or¡;¡ánica y 'Biología y Prácticas de Análi
sis Químico, Zoología, Embriología , Anatomía 
de an ima le::s de abaslo y ele aves, Disección 
(primer curso), Alemán. 

Segundo mio, pl'imer semestre.- G enética. 
Aua iom ía de équidos, per i'Os y gatos, Disección 
(segundo cu1·so), Agric11ltura y Selvicultura y 
Bacteriología general. 

Segundo año, segundo semestre.-Físiología 
(primer curso). Alimentación, Bacteriología es
pecia l (p:·imer curso), Parasitología, Alemán. 

Tercer año, primer semestre.-Fisiología (se
gundo curso), HiRiene, Bacteriología especia l 
(segundo curso), lrnn unología y prepa 1·ación de 
sueros y vacunas, Pa tología general y explora
ción clíuica, Fa rmacología y Fa1·macodina mia, 
Alen1á n. · 

Terce1· i'11io, segundo senies/re.- Histopatolo
gía y An~tomía patológica, Pa tología especia l 
Je esporádicas en animales de abasto y aves, 
Clín ica ambulan te, Enfeqnedades infecciosas y 
pa 1·asitari as (primer curso), Tera péutica y Toxi
cología, Alemá n. 

Cuarto año, primer semeslre.- Enfe rmedades 
infecciosas y parasitarias (segundo curso), Ana
tomla Topográfica, Patología Quirúrgica , Pato
logía especial de esporádicas en équidos, perros 
y gatos, Alemán. 

Cuarto ario, segundo semestre.--Cirugía, Obs
tetricia, Teratología, Zootecnia general, Exte
rior, Alemán. 

Quinto mio, primer semestre.-Zootecnia es
pecia l de éc¡uidos, perros y bóvidos, Avicultura, 

Ct:nicultura y otras explotaciones pecuarias, 
Mataderos e lndus~rias de la carne, Policía sa
nita ¡·ia, Alemán, Arte de herrar y forjar; asig
natu ra, esta última, que los alumnos son libres 
de cursar u no. 

Quinto ario, seguudo semeslre.- Zoo iecn i a 
especi~l de ovinos, caprinos y suidos, Industrias 
1<icteas. Inspección y análisis de sustancias ali
menticias, Vetel'inaria leg~ l , Cultivos pratensu 
y fonajeros, Econoniía rural, Alemán. 

Base 10.- Se darán a los alumnos cursillos 
es¡>eciales obligatorios acerca de Patología aviar 
y ele infecciones de las abejas, estableciéndose 
consultorios gratuitos sobre enfermedades de 
las crías, frío industrial, etc. y otras voluntarias 
sob1·e temas que se des ignarán a su debido 
tiempo. 

B11~e !l.- Aprobarlas las asignatu ras que 
constituyen los conocimientos básicos antedi
chos. se obtendrá el título de veterinario. 

Base 12.- La distribución de las materias para 
obtener el título de Ingeniero Pecua rio, será la 
siguiente: 

Primer semestre.-Química analítica, Citolo
gía y Genética superior, Bacteriología experi
m~ntal , Psicología animal y Estadística y Co
mercio pecuario. 

Seguudo semes/re.-Am pliación de análisis 
químico de alimentos, Endocrinología, Epizoo
fología, Construcciones pecuarias e Historia de 
la Veterinaria. 

Después de la aprobación de estos dos se
mestres, hay que presentar un trabajo de inves
tigación o experimental en un plazo máximo de 
dos años. 

Decreto del 7 de enero de 1932.-Se sustitu
yen los títulos de Veterinario y de Ingeniero Pe
en a río, por los ele Licenciado y Doctor en Zoo
t~cn ia , respectivamente. 

Decreto del 12 de enero de 1932.- Dispone 
que los estudios se consideren como facultati
vos y conducen al grado de Licenciado en Ve
teri naria y Doctor en Zoot-ecnia, respectiva
mente. 

Ley de 14 de marzo de 1933.- Proyecto de 
bases de Reforma Universitaria. Convierte las 
Escuelas en Facullades de Veterinaria y Zoo
tecnia. 
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Decreto del 17 de mayo de 1940 y Orden d~>l 
13 de septiembre de 1940. Organiza la ense
ña:na hacten:lo desaparecer •innovaciones que 
no lle.l(aron a cuajar• y establece un examen de 
in¡¡reso que sustituye al preparatorio y dispone 
que los títulos finales de carrera sean los de 
Veterinario y Di?lomado en veterinaria; este úl
timo con igt1ales p1·errogativas que el de Doctor. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Primer a1io. Anatomía de~cr i ptiva, Embrio· 
logia y Teratología, Hi~to logía , Exterior, Ale
mán, l'itotecnia y economla a¡:ricola. 

Segundo a1io.- l'isiología, Higiene, Anatomía 
topográfica, Bacteriología, Inmunología y pre
paración de sueros y vacunas, Alemán, Histo
patología y Anatomía patológica. 

Tercer año.-Patolo¡¡ía ¡¡eneral, Patología 
médica (primero), Farmacolo¡¡ia y Terapl!mica. 

Cuarto añv.-Pa to logía médica (se¡¡undo), 
Patología y Terapéutica quirúrgica, Zootecnia 
(primero). 

Quinto a1io.- Toxicología y veterinaria legal, 
Obstet ricia, Podología, Zootrcnia (segundo) y 
Producciones pecuarias, Inspección dv sustan
cias alimenticias, Derecho veterinario. 

ESTUDIOS SUPERIORES: 

Patolo¡¡ía tropical y epizotiolo¡¡ía experimen· 
tal, Genética superior y Biometría, Historia de 
la V~terinar ia, Economía y estadística pecua
ria, Patología comparada y Qui mio:e1·apia, Bac
teriología experimental. 

Decreto del 31 de julio de 1940.-Se crea un 
curso para explicar en las Escuelas las ense
ñanzas que han de exi¡¡irse en el examen de in
greso (Matemáticas, dibujo, idiomas, Física, 
Química y Biolo¡¡ía). 

Ordeu del 4 de diciembre de 1941.-Se su
prime el exameu de iugreso y se incorporan al 
primer curso las asignaturas de Física, Química 
y B:ología. 

Orden del 2 de enero de 1942.-Dispone que 
la l'itotecnia pase a estudiarse en el segundo 
curso y que los Bachilleres del plan de 1903, ha· 
brán de realiza r un examen de ingreso sobre 
las siguientes materias: Idiomas, ampliación de 
Matemáticas, Física, Química y Biología. 

Ley del Z9 de julio de 1943 y Decreto de11 0 
de agos to.- Se establecen las bases de la Refor
ma Universitaria, creando la FACUL TAO DE 
VETERII\ARIA. 

Orden del 4 de septiembr e de 1943.- Señala 
las asignaturas del primer mio M la carrera, 
para el cmso 43-44. 

Primer ct~<111'imestre. .'vl atemá ticils especia
les, Física a plicada, Biología aplicada, 1 listolo
gía, Ana tomía descriptiva y topo~ráfica. 

Segundo cuatrimestre. Química aplicada, 
Zoo logía médica y a~rfcola, Auatomía descrip
tiva y topo_¡¡ráfica, Morfología externa de los 
animales y Embriolo.Qía. 

Decreto de17 de julio de 1944.- Dicta ndo la 
ordenación de las Facultades e impl¡m tando el 
nuevo plan de ~studios. 

PLA:-1 DE ESTUDIOS: 

Se establece la nse i1<1m;a en dos cuatr imes
tres. 

Primer año. Física experimental, Química 
experimental, Biologíil, 13oté.Í ni ca y Zoología 
a plicada. Embriología y Anatomía descriptiva, 
Histologfa. 

Segundo año. Anatomía topo~ráfica y Mor
fología externa de los animales domésticos, Fi
siología y Química Biológica, Fitotecnia, Bac
teriología (primer cnatrimeslre) e lmn nnología 
y prvparación de sueros y vacunal\ (segundo 
cuatrimestr·e) . 

Tercer alio. Patología generall (primer cua
trimestre), Farmacología y Toxicología (primer 
cuatrimestre), Anatomla patológica, Parasitolo
gía y Enfermedades parasitarias, Enfermeda
des ~>sporádicas (segundo cuatri mestre). Tera
péutica (segundo cuatrimestre). 

Cuarto a1i0. Patología quirtirgica, Terapéu
tica quirúrgica , E<:niermedades co nt agios as y 
policiil sanitaria. Zootecnia (primer curso), Po
dología (primer cuatrimesh·e), Higiene (segun
do cuatrimestre). 

Quinto año.- Zoote en ia (segundo curso), 
Obstetricia y Teratolo~fa, Inspección y Análisis 
de alimentos, Medicina lega l veterinaria, Legis
lación y derecho de contratación de animales, 
Economía rural y estadística pecuaria (segundo 
cuatrimestre). 
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CURSO DE DOCTORADO: 

Historia de la Veterinaria, Microbiología apli
cada, Epizot iología exótica, Genética s uperior 
y Biometría, Patología comparada , Análisis quí
mico. 

Finalizados los estudios será necesario la 
a probación de una tesis sobre un trabajo de in
vestigación científica, la cua 1 será ca lificada en 
la Facultad de Madrid pa ra obtener el grado de 
Doctor. 

Por la disposición citada se coloca la Facul
tad ba jo la advocación de San Francisco de 
Asís y se señala el color verde como represen
tativo de dicha Facultad. 

Dispone, igualmente, dicho precepto, que, sin 
perjuicio de los Institutos de Investigación, que 
de acuerdo con la Ley puedan crearse, todas 
las C.itedras de la Facultad habr~n de esta r su
ficientemente dotadas para cumplir la función 
investigadora. 

Directores que ha tenido el Centro 

Don Enrique ?viarlin Gutiérrez. 
León de Castro y Espejo . 
Enrique Martín Gutiérre7 .. 

• Antonio Rui z Fernández. 
Calixto Tomás y Gómez . 
Gabriel Bellido Luque. . 

• Rafael Castejón y Martinez de Ar iza la . 
• Rafael Mart ín Merlo 
• GHmán Saldaña Sicilia . . . . . . 

!'echn rle su 
n0111bramiento 

29 mayo 1848 
24 enero 1873 
11 febrero 1875 
25 mayo ·¡ 86 
4 abril1905 
8 febr~ro 1912 

10 sept. 1930 
25 ermo 1937 
5 enero 1942 

Fecha de c<se 

29 enero 1873 
5 marzo 1874 

10 junio 1886 
15 fe brero 1905 
5enero 191 2 
8 sept. 1930 

11 sept. 1936 
30 se pt. 1941 
20 sept. 1943 

Creadas las Facultades de Veterimnia por· Ley de 29 de julio de 1943, pasan a ser regidos 
dichos Centros por: 

De ca nos 

!Ilmo. Sr. Don Germ án Saldaña Sicilia 

!'echa de su 
uo·nbra-niemo 

20 sept. 1943 

Fecha de cese 

En activo 

Primeros alumnos matriculados en la Escuela, curso 1848-49 

D. Joaquín Vázquez Arellano, natura l de Buja
lauce. 

D. Francisco Garcia López, natural <.le Córdoba. 
D. José Florencia Sánchez, natural de Hinojosa 

del Duque. 
D. Vicente Orii de la Peza, n·atura l de Espejo. 
D. Gerardo Gallego González, nat ural de Dos 

Torres. 
D. Juan Bautista León Denches, na tural de Cór

doba. 

D. Rafael León Ayllón, natUJ·al de Córdoba. 
D. José Repiso Sociago, natural de Córdoba. 
D. Francisco ·solano Orliz de la Peza, natural 

de Montilla. 
D. l os~ de Luna Escribano, natural de Córdoba. 
D. Anacleto Reyes Blanco, natural de Dos To

rres. 
D. Antonio Ruiz Martín, natural de Osuna. 
D. Eduardo Ruiz Barrionuevo, naiural de Cór

doba. 



ZOOTEC:-.I I A 111 

Primeros alumnos revalidados de Veterinarios de segunda clase 

D. )osé A. Molin Barón. D. Antonio AguiJar Agui lar. 
D. Miguel Aquino Jiménez. D. Joaquín González Vega. 
D. Eduardo Ruiz Barrionuevo. D. Juan Nepomuceno de Guzmán. 
D. Anacleto Reyes Blanco. D. Pedro del Moral Escabias. 
D. Juan J. de Cuenca. D. Francisco Gil Claramunt. 

Alumnos matriculados y que terminaron la carrera desde 1848 

al 30 de septiembre de 1948 

ALUMI'\OS QUE TERMINAR0:-1 

A :'lOS C URSOS 
Veterinarios 1 1 

1.' 2.' 3.'. 4.' s.o d e 2.' clase Vr1erinmios Alb••tares 

- --- -- ------
1848 a 1849 13 1 35 
1849 a 1850 31 9 3 37 
1850 a 1851 32 26 10 8 3 
1851 a 1852 34 22 22 13 
1852 a 1853 47 27 17 12 
1853 a 1854 36 39 21 14 
1854 a J8j5 34 26 32 22 
1855 a 1856 57 27 ?" _, 26 
1856 a 1857 62 46 25 21 
1857 a 1858 55 42 38 26 
1858 a 1859 27 :J9 33 6 7 
1859 a 1860 36 20 32 j 9 
1860 a 1861 31 22 18 27 21 
1861 a 1862 19 21 19 16 15 
1862 a 1863 27 17 18 16 16 
1853 a 1864 30 24 17 15 15 
1864 a 1865 29 23 23 14 14 
1865 a 1866 16 18 18 19 17 
1866 a 18ó7 16 18 23 15 15 
1867 a 1868 20 13 15 18 12 
1868 a 1869 24 17 15 21 15 
1869 a 1870 29 20 20 20 10 
1870 a 1871 36 24 28 23 2 12 
1871 a 1872 40 ZJ 22 23 11 4 6 
1872 a 1873 21 18 31 17 15 6 7 
1873 a 1874 29 13 17 17 18 4 7 
1874 a 1875 32 12 7 14 17 1 12 
1875 a 1876 33 16 19 3 7 7 5 
1876 a 1877 25 15 20 14 4 1 1-4: Suma y sigue . 921 347 75 
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CURSOS 
ALU M :-lOS QLIE TER~\INARON 

i\ÑOS Ve.te:rindrios ¡' , 
I.· z.• 3.• ~-· 5.1) de z.• clase Vcicrinarios Albcitares 

---- ---- ---- ---- ----
Sumd cwlcrior . 921 347 45 75 
1877 a 1878 44 10 22 22 12 2 10 
1878 a 1879 49 28 22 22 20 18 
1879 a 1880 47 30 36 19 20 19 
1880 a 1881 45 24 48 21 24 18 
1881 a 1882 42 22 37 34 22 19 
1882 a 1883 18 21 31 45 34 32 
1883 a 1884 27 19 32 17 29 26 
1884 a 1885 36 10 20 24 19 18 
1885 a 1886 40 28 14 18 22 18 
1886 a 1887 38 22 28 10 18 17 
1887 a 1888 33 23 25 25 11 9 
1888 a 1889 40 10 20 19 25 21 
1889 a 1890 38 35 14 21 20 21 
1890 a 1891 29 32 34 13 24 23 
1891 a 1892 39 24 27 34 12 14 
1892 a 1893 32 25 14 19 30 29 

• 1893 a 1894 45 16 22 11 20 23 
1894 a 1895 42 31 13 16 14 16 
1895 a 1896 37 35 24 13 12 14 
1896 a 1897 36 30 36 22 14 19 
1897 a 1898 29 18 29 31 20 23 
1898 a 1899 29 8 17 24 28 29 
1899 a 1900 6 9 6 11 10 19 
1900 a 1901 9 5 10 3 i 3 19 
190"1 a 1902 12 9 1"1 8 7 11 
1902 a 1903 15 15 10 10 10 12 
1903 a 1904 12 13 15 10 5 8 
1904 a 1905 11 14 14 14 13 13 
1905 a 1906 10 14 16 1·1 12 15 
1906 a 1907 21 16 20 15 15 14 
1907 a 1908 11 21 14 12 8 !! 
1908 a 1909 16 17 12 10 12 13 
1909 a 1910 22 16 16 12 12 12 
1910 a 1911 27 23 15 18 8 7 
191 1 .l 1912 48 27 28 16 12 11 
1912 a 1913 49 43 21 1ó 10 12 
1913 a 1914 10 39 29 "17 13 19 
1914 a 1915 9 11 37 14 13 20 
1915 a 1916 15 16 40 30 19 26 
1916 a 1917 23 19 20 16 30 31 
1917 a 1918 27 18 14 19 15 15 
1918 a 1919 21 29 11 13 18 17 

Suma r sigue . 2.110 349 1 783 75 
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ALUMNOS QUE TERMINARON 
AÑOS CURSOS 

VeternMrios 
1.' 2.' 3,0 4.' 5.• de 2.' clilse Veterinarios Alb6tdres 

---- ------
SmrM íJilterior . 2.110 349 783 75 
1919 a 1920 22 20 25 10 12 11 
1920 a 1921 16 23 17 25 10 9 
1921 a 1922 18 13 18 14 18 20 
1922 a 1923 4 20 22 16 17 15 
1923 a 1924 12 10 21 32 26 19 
1924 a 1925 5 7 9 13 19 6 
1925 a 1926 10 4 3 13 16 15 
1926 ·a 1927 31 9 4 12 12 
1927 a 1928 55 22 10 4 1 1 
1928 a 1929 77 35 26 7 3 5 
1929 a 1930 55 55 43 9 18 21 
1930 a 1931 56 63 47 27 17 16 
1931 a 1932 58 60 54 43 31 29 
1932 a 1933 67 51 31 31 45 43 
1933 il 1934 78 62 37 31 36 40 
1934 il 1935 129 77 77 24 30 31 
1935 a 1936 201 58 43 30 28 21 
1936 a 1937 
1937 a 1938 
1938 a 1939 7 3 3 4 
1939 a 1940 206 54 49 41 31 60 
1940 a 1941 66 101 20 32 18 59 
1941 a 1942 105 101 74 16 33 28 
1942 a 1943 95 88 48 82 35 37 
1943 a 1944 105 100 61 39 79 80 
1944 a 1945 105 96 87 61 43 32 
1945 a 1946 123 76 92 72 60 56 
1946 a 1947 166 105 75 M 71 61 
1947 a 1948 108 152 112 60 54 72 

TOTALES . . 4.090 349 1.584 75 

Catedráticos numerarios por orden cronológico desde la fundación 

de la Escuela hasta el día 30 de septiembre de 1948 

Fecha de su 
1 Fecha del cese 1 

Causa 
nombramiento Cátedra Cargo del cese 

D. Enrique Martín Gutiérrez 19 - S - 1848 1.0 Dir. 28 - 3 - 1888 Fallec. 
D. Manuel Carrillo 6- 10 - 1849 2.0 15 - 9 - 1857 
D. )osé de Prada Guillén 10- 10 - 1850 3.0 Se c. 29 - 5- 1867 
D. Manuel Ruiz Herreros 1 - 1 - 1858 • o .:>. 20- 1 - 1890 
D. Agustín Villar González 1 2- 7- 1858 z.o Se c. 7- 4- 1886 jubilado 
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Fecha de su 1 Cáied ra Car~o 1 Fecha del cese 
Causa 

nombramiento del cese 

D. Anlonío Ruíz Fernández 30- 3 - 1860 1.o -¡;,¡~, 5 - 2 - 1905 Fallec. 
D. León de Castre> Espejo 8- 7 - 1867 4.0 Sec. ¡ Dlr. 24 - 4 - 1884 íd. 
D. José Martín Pérez 7 - 5 - 1873 4.0 Se c. 22 - 10- 1888 íd. 
D. Leandro de Bias Rodríguez 1 - 9 - 1884 4.0 Se c. 30- 5 - 1906 Traslado 
D. Juan M. Díaz Víllar 20- 4 . 1887 2.o 31 - 8- 1898 id . 
D. Calixto Tomás Gómez 14 - 2 - 1889 Anatotn ía hc.yllr. 5 - 12 -1912 Fnller. 
D. Emilio Pinzón Cerezo 3 . 2 - 1890 Química 7- 1 -1895 Traslado 
D. Antonio Moreno Ruiz 19. 2- 1 8~1 Patología Se c. 24- 7- 1925 Jubilado 
D. Gabriel Bellído Luque 8- 7. 1898 H. :-.latural Dir. 21 - 10- 1938 Fallec. 
D. Victoriano Colomo y Amari llas 24 - 4 - 1901 Fisiología 4 - 12- 1902 Traslado 
D. Ra fael Martín Merlo 28. 3 . 1904 Sec.¡llr. 6 - 2 - 194! Jubila 1o 
D. Juan de Dios González Pizarra 20- 3 . 1905 Zootecnia 20- 12 · 1920 Traslado 
D. José Herrera Sánchez 23- 5- 1908 Círu11,ia Se c. 27 - ! -1933 Fallec. 
D. Ramón Garc!a Suárez 5. 6 . 1912 Ana tomía 22- 4- 1931 Jubilado 
D. Rafael Castejón y M. de Arizala 2- 7 - 1921 ln f~ccíosas Srqlir. En activo 
D. Germán Saldaña Sicilia 7 . 4 - 1922 HísloloRía llc.¡Dir. id. 
D. José Sarazá Murcia 18 - 5 - 1923 Zootecnia Sec. 5 - 8 ·1930 Fallec. 

r D. José Martín Ribes 23- 3 - 1925 Anatomía En activo 
D. Félix Infante luengo 8 - 11 - !930 Pa tología Se c. id. 
D. Gumersindo Apa ricio Sánchez 13 - 8- 1942 Zootecnia id. 
D. Diego Jordano Barea 21 - 4- 1947 Biología id. 
D. Sebastián Miranda Entrenas 23 - 4 - 1947 Bacteriología id. 
D. Francisco J. Castejón Calderón 20 - 3- 1948 Fisiología id. 

Abr·cviaturas - Dir. ~ Director.- Sec. = Sccr·etario -Filllec. = Fallecimienlo. 

C argos d irectivos en 30 de sepliembre de 1948 

DECANO 

lltmo. Sr. D. Germán Saldaña Sicilia 

VICEDE C !\NO 

lltmo. Sr. D. José Martín Ríbes 

S E CRETARIO 

Sr. D. Félix Infan te luengo 
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ll tmo. Sr. D. Germán Salddñ.:l Sicil ia 

ll tmo. Sr. D. )os~ Martín Ribes Don foélix Infa nte l.ucn~o 

Cuadro de profesores y person~~l administrativo y subalterno de la Facultad 

el día 1 de octubre dP. 1948 

Catedrá1ícos numerarios por orden de antigüedad 

Don Rafael Castejón y Martinez de Arizala 
Germán Saldaña Sicilia 
José Martín Ribes 
Félix Infante Luengo 
Gumersindo Aparicio Sánchez 
Diego jordano Barea 
Sebastián Miranda Entrenas 
Francisco José Castejón Calderón 

CA T E DR A 

Enfermedades Infecc iosas 
Histo logía }' Anatomía Patológica 
Anatomía 
Patología ¡;¡eneral 
Zootecnia 
Biología 
Bacteriología 
Fisiología 
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lltmo. Sr. D. ll afael Casfejón y .\l•r
lillcz de J\ riza la 

Dou Sebastián Mi randa Entrenas 

llfr.to . Sr. D. Gmner.<indo Aparicto 
Sánchez 

Don Die~o jordano llMed 

Don Francisco j . Castejón Cahlerón 
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Auxiliares numerarios 

Don Rafael Ortiz Redondo 
• Isidoro Garcia Escribano 
• Amando Ruiz Prieto 

Podología 
Quirúrgica 

CA T EDRA 

Inspección y Aná lisis de Alimentos 

Profesores adjuntos 

Don Manuel Meclina Hlanco 
• Manuel Pét·ez Cuesta 

Fito tecnia 
Zotoecnia 1." 

Profesores encargados de cátedra 

Don jos~ Villegas Laguna 
I~vdo. Padre D. José Fern¡\ndez Cuenca 
Srta. Dolore> Arjona Soto 
Don Antonio Sarazá Ayustante 

• Pascual Calderon Ostos 
• Antonio Amo Molina 

Farrn acolo.'(ía 
Religión 
Física y Química 
Formación Polít ica 

Educación física 

Profesores ayudantes de clases prácticas 

Don Francisco Santisteban García 
• jnatt Lncena Sula 
• Luis l.atorre Glauser 
, Rafael Martín lloldán 
• Gaspar Gómez Cárdenas 
• Rafael Garzón Garrido Espiga 
• Eduardo Laguna Sanz 
• Rafael Sarazá Ortiz 

Recaredo Morales Herrera 
• Rodrigo Pow Lora 
• Angel Castro Romero 
• Juan Recuerda Romero 
• Eufrasio de Alba Roza 

Histología 
QuirúrRica 
7.ootecnia 1.~ 
i\natomia 
Pa tología g.-uvra l 
Fisiología 
Enfermedades lnfecciosils 
Zootecnia 2." 
Bacteriologfa 
BioloRía 
Insp~ccíón y Análisis de alimentos 
Fitotecnía 
Fil rrnacología 

Personal administrativo 

Don Manuel Oómez Arroyo 
Srta. Dolores Gómez jordano 

• Luisa Gómez jordano 

jefe de Administración 
Auxiliar de Administración 
Auxiliar interina 
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Personal subalterno 

Don Cristóbal Arjona Corredera 
• Luciano Benedil Lozano 
• Gabriel Secilla Roldán 
• Rafael Gutiél'l'ez Mostaza 
• Carlos León Vida 
• José L. Benedit Redondo 
• Francisco Blancas Pavón 
• Francisco Bellido Pérez 
• Antonio Huertas García 
• Martín Manchado Cenillo 
• Juan A. Gómez Lucena 
• Manuel Bermezo Verdejo 
• José Guliérrez Arias 
• Fauslino Bedía Barquín 
• Rafael León Vida 

Conserje 
Portero 
Bedel 
ldem 
Mow de laboratorio 
ldem, id. 
ldem de limpieza 
Pa lafrenero 
Id e m 
Obrero aRrícola 
ldem, id. 
[dem, íd. 
[dem, íd. 
Vaquero 
Vigilante nocturno 

Cuadro de Profesores auxiliares, adjuntos, encargados de curso y ayudantes 

de clases prácficas desde la fundación de la ~scuela hasta el día 

30 de septiembre de 1948 

D. Genaro Montoya 
D. Agustín Villar González 
D. Gabriel Bellido Navarro 
D. José Robert Serra 
D. Martín Núñez Pérez 
D. José Martín Pérez 
D. Epifanio Nobalbos Balbuena 
D. José Rubio Giles 
D. Mariano Martín Barrios 
D. Joaquín González Garcla 
D. Antonio Moreno Ruiz 
D. Jesús Diaz Hellin 
D. Patricio Chacón Moya 
D. Gilbriel Bellido Luque 
D. l~afael Martín ~!erlo 
D. Pedro Martlnez Baselga 
D. Mariano Simón Montero 
D. )osé Herrera Sánchez 
D. Manuel Sánchez Melina 

F~cha rle su 
Cargo nombramiento 

25- 10- 1848 Prof. A. 
27- 6 - 1848 Prof. A. 
24. 1 . 1857 Prof. A. 
8 . 4 . 1859 Pro!. A. 
8. 4 . 1859 Pro!. A. 

14-12-1859 Prof. A. 
9- 5 - 18ó0 Pro!. A. 

11 - 7 - 1873 Pro!. E. de C. 
8 - 1 - 1881 1 Prof. E. de C. 

27 - 2 - 1885 Prof. A. 
30 - 11 - 1887 Prof. A. 
17- 10-1890 Pral. A. 
5- 2 . 1891 Prof. A. 

117- 4 -1891 Prof. A. de C. P. 
14- 11- 1896 Pro!. A. 
28 . 9- 1898 Pro!. A. de C. P. 
31 . 10 • 1902 Prof. A. de C. P. 
31 - 10 - 1902 Pro!. A. 

1 3- 10 - 1904 Prof. A. 

Fecha del ces. 

17 - 10- 1856 
2 • 7 • 1858 

!O - 7 - 1901 
28. 6 . 1859 

119 - 10 - 1859 
7- S· 1873 
9 - 10- 1876 
8- 3 -1879 

117 - 11 - 1887 
13 . 7. 1890 
25 - 2 -1891 
17- 2. 1894 
1 • 12- 1898 
1 - 7- 1898 

25 - 3 - 1904 
27 - 5. 1902 
30- 9- 1903 
22 - 5-1 908 
30 . 9- 1905 
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' l'echa de su 1 
nombramiento Cargo flecha del cese 

D. Rafael Ortiz Redondo 3 - 10 - 1904 Pro!. A. En activo 
D. José López Flores 26- 4 - 1905 Prof. A. 10- 5 - 1908 
D. José Jiménez Gacto 2j - 11 - 1908 Pro!. A. 30- 6- 1912 
D. Juan Ortiz Redondo 21 -11 - 1908 Prof. de C. P. 21 - 10. 1912 
D. Aureliano González Villarreal 5- 11- 1912 Pro!. /\. 31 - 3 - 1916 
D. José M. Beltrán Monferrer 24- 12 - 1912 Prof. A. de C. P. 11 - 3- 1915 
D. Felipe Pascual Merino 28 - 2- 1914 Prof. /\. de C. P. 12 - 2 - 1921 
D. Isidoro Garcia Escribano 10- 6- 1915 Pro!. A. de C. P. En activo 
D. Horacio Ruiz Fernández 10 - 6- '1915 Prof. A. de C. P. 30 - 9- 1916 
D. Rafael Castejón y Martínez de At·izala 18-1 1 - 1916 Prof. A. de C. P. 30 - 6 - 1921 
D. José Martfn Ribes 28- 11 - '1917 Prof. A. 22- 3 - 1925 
D. Cristino Garcia Alfonso 29- 5- 1922 Prof. A. 11-12 - 1922 
D. Félix Infante Luengo 11 - 11 - 1922 Pt·of. A. 7 - 11 - 1930 
D. }osé Sarazá Murcia 27 - 12- 1922 Prof. A. Hl- 5 - 1923 
D. }osé Sanchis Fuster 27 - 11 - 1926 2- 10- 1926 
D. Santiago Tapias Martín 10 - 11 - 1930 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1931 
D. Rafael Díaz Montilla 10 - 11 - 1930 Prof. A. de C. P. 8 - 12 - 1931 
D. Gonzalo Maria Arroyo 10 - 11 - 1930 Pt·of. A. de C. P. 30 - 9 - 1931 
D. Gabriel Ilellido Minguez 10 - 11 - 1930 Prof. A. 30- 9 - 1948 
D. Sebastián Miranda Entrenas 10- 11- 1930 Pror. /\. 20- 4 - 1947 
D. Federico de Chávez Pérez del Pulgar 9- 11-1931' Prof. E. de C. 31 - 12- 1936 
D. Juan Carandell Pericay 9 - 11- 1931 Pro!. E. de C. 30 - 9 - 1938 
D. Agilio A. F ernández Garcia 9- n -193·1 Prof. E. de C. 9 - 10 - 1934 
D. Gumersindo Aparicio Sánchez 4 - 12- 193'1 Prof. E. de C. 13 - 8 - 1942 
D. José M.• Butler Orbeta 5 - 12 - 1931 Prof. dv Alemán 30- 8 - 1932 
D. Máximo González Romero -1 - 11 - 1932 Prof. E. de C 19- 12 - 1939 
D. l~a fael Martín Ribes 13-10- 193 1 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1936 
D. José Moreno Soto 22- 11 - 1932 Prof. E. de C. 21 - 11 - 1936 
D. José Fenech Cordamier 12 - 12 - 1932 Prof. de Alemán 27- 9- 1934 
D. Elias Hernánde?. josa 21 - 2- 1933 Prof. E. de C. 30- 9 - 1944 
D. Angel llaena lribarren 22 - 4 - 1933 Prof. A. de C. P. 24 - 7- 1939 
D. Fernando Guerra Martos 10 -11 -1 9'31 Prof. A. de C. P. En activo 
D. Raiael Guzmán Moreno 11 - 1 - 1934 Pro!. A. de C. P. 30- 9- 1943 
D. Raiael Sánchez de Cañete Urbano 10- lO- 1934 ProL A. de C. P. 30 - 9- 1936 
D. Amando Ruiz Prieto 30 - 11 - 1934 Prof. A. En activo 
D. }osé Maliez Jerez 21 - 12 - 1934 Prof. E. de C. 17- 5- 1938 
D. Manuel Pérez Cuesta 21 - 11 - 1935 Prof. Ad. En activo 
D. IJaldomero Calderón Jest'ts 21 - 1l - 1935 Prof. A. de C. P. JO- 9- 1936 
D. Anselmo Calderón jest'ts 21 - 12 - '1935 Prof. .l1... de C. P. 30 - 9- 1936 
D. }osé L. Moya Fernández 21 - 12- 1935 Prof. A. de C. P. 30 - 9- 1936 
D. }osé Pérez Guerrero 23 - 12 - 1935 Prof. E. de C. 30- 9- 1936 
D. raustino Manso Rodríguez 21 - 1 - 1935 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1936 
D. Celestino Infante l uengo 3- 3- 1936 Prof. de Alemán 21 - 2 - 1937 
D. En rique Lajusticia Blasco 3- 3 - 1936 Prof. de Alemán 9 - 2 - 1937 
D. Teófilo Pérez Cacho 26- 9- 1939 Prof. E. de C. !Jo- 9 - 1940 
D. Alionso Gordón del Cubillo 26 - 9 - 1939 Prof. E. de C. 30 - 9- 1946 
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1 ·~·· ' "" 1 

1 Fecha rlel cese nombramiemo Cugo 

D. José Hida lgo Barcia 26- 9 - 1939 Prof. E. de C. 30 - 9- 1 9~4 

D. Rogelio Mario Sanchís Such 26 - 9 - 1939 Prof. de Alemán 10 - 2 - 1942 
D. José Villegas La¡¡una 11 - 4 - 1940 1 Prof. E. de C. En activo 
D. Luis Arciniega Cerrada 7- 1- 1941 Prof. A. de C. P. 30 - 9- 194j 
D. Bartolomé Vázqnez Sa njuá n 3 - 1 - 1942 Pro!. A. de C. P. 30 - 9 -19ij 
D. Rafael González Jiménez ; - 1 - J942 Prof. A de C. P. En activo 
D. Enrique Guerra Martas 3- 1 - 1942 Proi. A. de C. P. En activo 
D. Manuel Gómez Lama 3- 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1Q4'i 
D. Francisco Rodríguez Ruiz 3- 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 194'i 
D. Francisco Castejón Ca lderón 3 - 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 20 - 3 - 1948 
D. Antonio Márquv. Espada 3 - . 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 30- 9- 19~2 

D. Adolfo Weiland l'ischer 24 - 3- 1~42 Pro!. de Alemán 30- 9 - 1943 
D. José Guerra Mejlas 2 - 9- 1942 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1943 
D. Pedro Rey Vázquez de la Torre 22 - 1 - 1 9~2 Prof. A. de C. P. 30- 9- 1948 
D. Rafael Garrido Garzón 22 - 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 30- 9- 1943 
D. Pedro Aljama Gutiérrez 22- 1 - 1942 Prof. A. de C. P. 30 - 9- 1945 
D. Manuel Medina Blanco 5 - 10- 1943 Prof. A. de C. P. En activo 
D. Diego Jordano Barea 22- 1 - 1914 Prof. A. de C. P. 20 - 4 -1917 
D. Manuel Pijuán Ji ménez 4 - 1 - 1914 Pro!. A. de C. P. 30 - 9- 1947 
D. Juan del Castillo Gigante 4- 1 - 194-! Prof. A. de C. P. 30 - 9- 1947 
Rvdo. Padre Fermindez Cuenca 15- 3 - 1944 Prof. de Religión En activo 
D. Mariano Barrena Górnez 9- 4- 1944 Prof. de E. F. 30- 9-1948 
D. Francisco Santisteban Garcia 2 - 10- 1944 Prof. A. de C. P. En activo 

1 
D. Anastasia Pérez Dorado 11-12 - 1944 Proi. A. de C. P. 30- 9- 1945 
D. Antonio Sarazá Ayustante 27- 2 - 194j Proí. de F. P. En ~clivo 
D. Gaspar García Guzmán 3-1 1- 1945 Proi. A. de C. P. 30 - 9 - 1947 
D. Rafael Amo Molina 4- 1 - 1946 Proi. A. de C. P. En activo 
D. Diego Siles Frauconetti 4- 1 - 1946 Pro!. A. de C. P. 30 - 9 - 1946 
D. )osé Barrena Rodríguez 8 - 3 - 1946 Proí. de F. P. 130- 9- 1948 
D. Manue!'Palop Fuentes 1 - 1 o - 1946 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1947 
D. Luis Navajas Alcalá 1 - 1 o -1946 Prof. A. de C. P. 30 - 9 - 1948 
D. Manuel Herrador Vicente 1 - 1 o - 1946 Pro!. A. de C. P. 30- 9- 1947 
D. Rafael Merina Reina 1 - 10 - 1946 Pro!. A. de C. P. 30 - 9 - 1947 

. D. Juan Lucena Sola 15 - 11) - 1946 Prof. A. de C. P . En activo 
Srta. Dolores Arjona Soto 30-10 - 1946 Prof. E. de C. En activo 
D. Rafael Martínez de Miguel 5 - 1 o - 1947 Prof. A. de C. P. 30 - 9- 1948 
D. Luis Latorre Glauser 5 -1 0-19j7 Pro!. A. de C. P. ¡""'";" D. Rafael Martín Roldán 5 - 1 o - 1947 Pro!. A. M C. P. En activo 
D. Gaspar Gómez Cárdenas 5 - 10- 1947 Pro!. A. de C. P. En activo 
D. Rafael Garzón Garrido Espiga 5-10-1947 Prof. A. de C. P. 30- 9- 1948 

Abrevi~ tur.~s.-A. = Auxtliar.-E. de C. - Encargado de curso.-A. de C. P. = Ayt:clonte de clases prácticas.- 1\d. -
Adjunto. - E. F. = Educación lisica.-F. P. = Formación política . 


