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La tscuela Superior de Veterinaria de Córdoba
L1 Escuela de VeterinJrÍJ de Córdoba fué funcbda ;cgunda cl.•~c, con tres aiíos de cstutlios, que se clcv.•·
el .tño r8~, como consecuencia de la lcgislJciÓn con- ron a cuatro por el Regl.tmcnto de q de Ocrub, e
tempodnea que creó cuatro Escuelas cspc.:iJ ie~ de de 1857. Insta que por disposición de z de Julio de
Vetc"'in;ari:t en orras tantas provincias.

La Escuela de Córdoba fué establecida, como otros
m nto~ edificios públicos de España, en un viejo con·
vento, llamado de la Encarnación Agustina, que da
nombre a la calle donde tiene su fJchada prindpal. y
que hJbicndo quedado de<ocup.1do de monjas, por el
escaso número de ellas, fué dedic.tdo por el O bispo
de Córdoba don Pedro T rc\·illa, en la primer.t mi~1 d
de este siglo, a un h o>~icio o c.sa de misericordia
p.tr.t huérfanos y ni•ios Jbandonados. cunmuyéndok
con este motivo la hcrmos.t fa<hada que o;tcnta.
Fn la c•daustración quedó nue,•amentc desocupa·
do, por tmbdo del Hospic;o a otro edificio conven·
tual que hoy mdaYia ocupa, y cuando se fund ó la Es.
cuela de Veterinaria de Córdoba por 1{, O. de 19 de
Agosto de 1847, se dedicó a clb el edif,cio de la En
carn:tción Agustina, en ~u mitad mis aprovechable,
qucJa11Jo establecido el Centro en Julio de 18~8.
Sabido es que, al principio, los estudios de las E<cuelas de provincias daban un título de VetcrinarJo de

Prl.)r«<o dt la

r.a~h.J.. ¡win~

p.al Jc. L

n uC\J.

r-.c~.od..

ti~

I87 1, >e equipararon los e,llldio> y duración de la
carrera to11 l.t de i\ b drid, siguiendo desde entonces la
Escuela Jc Cc\rdol,,, iguales dispo.<idonc < >' pt·eceptos
q ue IJs restante:. de b nJción.
Edi ficio de Jrc.íica constr ucción, como acabamo> de
,·er. no podla ajustarse a las necesidades de un Centro
docente, y mud10 menos a l.t> de una Escuela de Veter inariO, con li!.< cxigenciJs de Laborator io> y ,\\ u.
seos que cf\tO~ csr:tblecimienros necesitan , daJ,, l~t ~o m·
plcjidad de sus enseñanzas.
Por esta razó n,

hace YJ Jños q ue cr.t aspit·a·

ción con>t..tnle del Profcsor.l<lo ele nuest ra Escuela, la
construcción de un edificio de nuc,·a planta, que lle.
nara !Js moderna> neccsidadc< de una E<euel.t de Ve
terinari.t modelo. Base de t.dcs aspiracione< fu é una
i\1\emori.t rcdactad.t por e l Director a la sazón don C.t
lixto Tomás y Gómcz, y clcv.td.l por el d .~u, trn .ti
1\1\inisterin, que insertamos como apéndi"c de c<ras
noras, siquicr.1 por el interés histó rico de l.t misnu ,

en orden o la vida de nuestrJ Escuela.
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Dich~ ,\\cmor ia, ba jo lo, au< p t~tm Jel que e ra en·
tonccs Diput.tdo a Con c; por Cordoba don A n tonto
Ba rrO'io 1 C.1>tillo, ) >e~umb da por los dcmcntm ~i
u le< d e L1 'iudad y b p ren;J locJ I, <¡uc ;icmprc ' ie·
ron en b L\111\l r ttcción de unJ nuc1 a [ s...uda u tw d e
lo; funJamc m o , dd r c<urgir agn c ob v ~ana dcro .le
l.t t·eg i<\n, o btuvo IJ "'·" b, orable a co~i da . y a p r oba
J~, en toJo) !tuo, «."~tre mol\, fué l., ba~c p.1r.t el .1tw n..:1n

ofidal J e un con cu r.o púh ltc<> tle p royecte>< .tn u n ~toJo
po r el \l ini;rcr·io d e l n\l r ucci<Ín l'u h lio.:a.
A \.'lliilc .,;,,ncuro;o naciou.d ~H.:udicron \.lr io~ arqu ittt.:·
lo>, wn;igu ic nd o 'er clcp,id o

el

pro~ccto presentad o

ptH' el t\rq uitecro d on Gotu a lo Domín¡;u cz, q ue h J·
hl.t cjcrddo " ' p ro fes ión e n Córdob.t b reve te m ¡>o
r.teb , y que <e lu h b co mpcn etr.t do con el e<rilo locJ I,
por lo cu,t l, r.: n s us clc.:mc ntos co nstruct ivos cscn~1J.I..:s
y d ccor.u ivo; , l:r n ueva Escuela recoge la Lr Jllición
tn lt>ul m.tn a d e la fábr ica de o b ra en mam p ucsLO ~on
vcrd ug.td.t d e ladrillo , y en b d ecora c ión. ,tdcm.is de
uti l i7J r a m p l1a mcn tc

el :treo .írahe, o mejor d ic ho el

J rco cal ifal de herradu ra, e m p lea u ulcjcría. d ecor;¡Jo
fl o r.t l en p ieclra }' otro< ele mento< q ue perm iten cla
; ificar

el e>lilo general del ed if ic io .:omo de un m u dé .

jJr mo d c rni z.1 do d e tr.t d ic ión cor d obe<a.
Por R e J I dccr c tu de ~J d e Octubr.: d e 19 r -1 se
.t p ro hc\ dcf initi v.t mc ntc e l pr oyecto y p r esupuesto Jc
la bcucl.r de Veterina r ia d e Cór d o ba, con u n pre~ u 
p ucsto d e

!J, '" ·'"'

t.q¡6.74 0 pesetas. El Consejo de E>tado,

d e :tpmb.tció n, comet iÓ el e r ror d e seña
IM u n plazo de veinte :tiios para la constr ucció n d el
en

cdtficit' . .tl

111 fortn.l r

r: R i .A

q ue se ~onstruyera por anual ida-

de; en ul plJLO.
l·uc rcqui<ito .tcncre<o para la ~onstrucción de la
b cucla. q ue d .\ yuntan11cnto de b crudad adquiric>e
la ltuc n a lbnu d.t de l.t • Trinidad•. inmed iata a la
~i ud.lll , frente .t n rto> grupos de nuevo; cuJrtd es y
e n la ll.tntJJa A1cnid.t de ,\lc.lina Aah.tra, y con u na
e"\: I Cn ,¡~_; n de un.ts tin i.'O hc..cdrcas y prcd o de .)O.OOO
p ~>et;t> , y que la cdiera al Emdo c;pccialmenre para
c~t.1 t:On \ t rtu:ciñn.

Cumclli'.lron, pu~"· bs obr.tl administrarivJmcncc,
dc:-p u é~ de nU!ncrosos trdmitt.:s, y no t:or rit:ron !,¡3

an u.tlid.tdc< crt el p resupuesto con la ordenación dcb id.t, Jc t.tl modo q ue "l a1Í0 192 1, esta ndo sólo constru íd.t l.t pi.1111J del piso b.tjo con su hermoso zócalo
de m.\ n n o l azul.tdn, )' g.t<tJd.tl y> 6so.ono pesetas del
p rcs u puc <to, ame l.t< subida< de jor n.1les y rn.ttcriales
)' p rc tni CIS.ll difi cultades ,le i.t nhrl por ,t d mini<trO·
dóu. el A r4 uitec1o ;.uror ) d irector prop u.<o que <e
C<llllrdl drJ el resto Je IJ obra, tras \' Jrios aiios de
r.tlizacio n, por falta ,le consigno.:ióu en el p resupuesto
nacion al
C.omcid1ó c110 con la •·isita a las obr.ts del entonces
dictador ~ Prc;idcnte dd Con•e¡o don M iguel Primo
de Ri,·cra, 4uicn recogiendo la.< opinione< que sic m
prc ~orrlcron en el ~cgoc..iado de Consrrucclones civ iles del M inisterio, de que era lujo.1o en extremo
cs1c pro~eao, ordenó q ue se redujera y n:...:ortar.1 n
sus g astos
i\l o t i,·,\ d io una c.tmpaña de gestiones y p rensa por
pJrr e de algun m Profc.<orc< del claustro, que solicita-

r•·
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han <On insistencia que se lb·ara adebntc d primirt-

.tpcna< f.tlra el sohdo gc ncr.tl y pcquciios det.tllc; de-

vo proyet.:lo, que const.lb.t escnc1.1lmenrc de un gr~n
pabellón cenrral de do~ piso<, otro po11crior a éste,
para clínicas y casi de .<us mismas dimensione; y JlzJdo, y otro rcrccro par.1 clínicas so!Jml·ntc, a m ~ n de

corJtivos.

pequeños pabellones para servida. anejo;. Como la

r.J proy<<tO modifi cado de l.t IHI C\ ,\ f' scucl.t de \'C·
rcrmari.t de Córdob.t, q ue cst.Í pró,imo a <er tcrmin.t·
tl o, conM..t

eJe:

un gran e<lificio cenrr:tl, con clínicas

aJo~aJJ~ J ~ u pJ.rlc posterior

y peq ucñ:ts construccio·

li:On díniCJ!'J de
infeccio<Os y laz.1retu, baño p.1ra animalc;, hcn.t<lcro,
un.t pc~ucil .t .:~ t.tdón gan .ukr~1 y t:.Ba par~ Director y
; uhahcrno<.
De ésto sólo se construye el gr.1n ed ificio pr incipal
y d íni ~.1 'i .ac-losubs, ju nto cun d .;;crramiento gcnCTJ I
qu~, con [.,, a l incaciu n ~• tic CJIIc, alcdatias, h.t dejado
rcdw.:idJ La extensión libre .1 unas treo; hccdr(!.tS

nc:. :tnc: jJ) , p r: ro lndcpendienrc¡;, com o

..--·~
...-,..;;::---,lt• •• ,

• •••

CSc::;\''Hl \,

El cdiftcio principal ya hemos dicho q ue cotm.l de
trc~ piso<, de los ~ua l cs ofrecemos foto¡;t·afi:t.' del pro·

yccto y de l:t construcci<ln, r.tnt o de la fadtacb principa l como croquis de las do ~ pbnta' princip.tl".

c.tmpaña fuera de inútiles resul t;~dos y acaso rct:trda.
taria de la obra, el d:tusu·o allanó su opi nión, cuando
>1 fin, el Arquitecto prc>cntó su proyecto reducido,
que esencialmente se reducía a aument.lr un 1erccr
J>iso al pabellón principal, suprimiendo el <wmJario.
y anexionando hs clínic.1s al primero. Con ello ¡;anab.t en porte un edificio rdmcntc de grand::s proporciones, )'se conce ntr;~ha atll\ m:Í.< la masa J c edificación. En el año 1928 se ; uhastó el resto de la obra en
unos cuatro millonc; Jc peseta>, adjudicándose a don
Scvcriano Montoto, con una rebaja del veinticinco por
ciento, ~ siendo el compromiso de terminación de la
ohra pua Septiembre de c<te año de ' 933·
Este plazo ac.tSo hubiera podido cumplim, y b
obr~ ha "'·anndo con<idcra blcmcnt" por c>tc ;istcma,
<i no huhicra hecho falt.t un prcsupu"sto adicional de
unas d en mil pesetas para Jlcantarillado e insu laciu·
ncs ¡;cncrab de .tguJ )' lut, CU) o presupuesto, tenien·
do q ue sufrir iguales tr.Ímitcs aprobatorios que el ~e
ncrJI de la Escuela, esti ~ct ualmcntc detenido ,, infor·
me del Consejo de Eswlo, ac.meando ello la p~r.tli ·
z.tción de la obr~ desde hJce ya m:Í.< de un año. Pare·
ce que apenas se s~ke ella dificultad, será terminado
d pidamt.:nte, a(:,HO en unos meses cslc hermow edi·
ficio, en d cual c.abr.ín nuestras e n:tcñant..l~, ~ al que

Dculle del

r~:I11 C

pri·mp.al Jc 1..

r..ch.ul.a
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Con<tJ la fJc had.t de un gran fronti>, en el que
abu nda la p icJrJ d e~or. d• y p•ñm de azule je n •, con
amplio, b.kunajc> de piedra <J Uc <Orrt:>pondcn .ti
••Ion de :t.:tO>, ba jo lo< c uales hay t re~ p uertas de
ent r.tdJ.
bte fro ntis q u.:<l.l lmtitadn por do< .unplia, rotonda,, e n l.1< c¡uc se J lhorgan au !J< en a nfiteatro, y por
fne r.t dt• ¿,th ~e pt·olonga el cdifi..:to en dos al•s, que

1 har.1dJ. pliu..i p.1 l,¡;o.1
~c rjer':a

)' t..nn c.rh

J
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y .&rdm ~'·

-i' 5 ;.. 6 \ul.a, LJOOrJ•
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9 .\\ u.sco \ L.aborJhmu

de:

pr.ui~n l1 ur.e

t\ ula Jc pJtulog1.1

l O>)l(:¡; UIJ

~ l..lhvr;norio.) ~le
lnJu nri..h Jc t.:.- r n C$ 'fleche~

y .,eh ícul-

lur.a.
1o \\u'it'C) quiru rgtcC) )'
oh, lt lrk..,,

<¡uirurgic.t.
•2

Est.&cidn udiol~gí...J

corresponden • c<paciosos <alones para museos y l.tborato rios, da ndo u na !mea d e facluda de m:i> de cien
metro< de long iw d.
Para coordi n.tr .:on el <-<tilo gencr.tl del edificio, que
y• dijullo< e< de c<.:ucb mudej.t r, está coronado por
un Jtrcvidu alc r\1, ...:uhic n o de lej., de cedmica en
\ e rde vidri;,do, m bre m.,ntando el from is cent ral dm
!Ot'r<' wn bi<n Je J le ro mudéjJr. El conjunto de la bchad.t e< bello ~ Jl ra ~ cn t" y de m ucho sJbor local.
En la d istrib ución inte t ior, el Arquitecto ha ten id<'
en cucnt,l u n siste ma m i ~1:o, que ni es de pabellones
J i ~ibdu~, q ue: rcsnlt.l n muy molestos en nuestro clima
le t cm p~r.tturJ'\ tan cxrrcnu 100, ni r~1mpoco e100 el viejo

r:R I .A

>Í>tema Jc amontonanticnto de lo.:ales, en el que se
cntrc..:ruan los cl!fcrc:ntcs s..:nidos con notorto p::r·
juicio p.m todos d ios. Exi>tc, pues, una sola crujía de
!1Jbita<io ncs, la de fadwiJ, con una galem general
pnHcnor que comuni.:a con d mic.l< en planl:l b•i•·
QuedJn a>t, en .:adJ p l ~nra, a modo de cuatro
pabellou<> o c.íredr.", que consta cada una de Jnb
pHa c,p l it~ci one' teórica>, con Je1 p.tcho de proie<ot·

1 .l
~! .. de ar~u~:or.e,
)' ~·hni\ .1 J.I1CI4•
•·t O~nil.1 \le anlm.tl e,
pe.;¡urñl',,

19 Bo1iquin.
JI)

Mu~~:o Je

A1utcmu.

~ t ~hueo de l)uo>lc~ÍJ.
~ J .\ ,tl.l

,_., (Jmi ...a mrJu..\.
·6. ·- r ~ ~ bhor.atC\•
t h)) Jc f ,a nt.ICOk•J\*.1. f !1.1

tl ~~puhn

llllot;u uu ~rn.1.: ~~~ ~ ~ .anrjJ.

tlJn.

.J

~y

de .'\ n,uomu y

t!d J>m(e,,tr.

J,l S..IJ\ Je

Ji~

.tncjo. un mu.sco y un IJhor.uorio p.ua c.1d3 u n1, antCn
de ropero para alumno<, archi,·o o c:lmara iotogr:ífic.1,
scgúu c:\i~t:lh:i .a::, ~ped .a tc~, etc.
De <>Id< .:uJiro <.Ítcdras por planta, dos corrcspo¡¡den a b f.tchada pri ncipal, curas Ju!as son m.ÍS pe---.....___
quc ñ:t.< (por corresponder al pnmili,·o pro~ cllo), capJccs p.trJ uno( dncuenr.l alun1nos; mra corresponde
a IJ fachada lateral izquierda, )' IJ cuan. hace saliente
po>tcrior a mcdiodta.
Par. b dimihu.:ión de dlas se han tenido en cuenta
!.1, necesidades pdcricas de cada cátedra. i\sí en planta ba¡a \',tn las dos d tedrJS de cliniC<ts: médica y quinhgica. con <US clmiC.1< .tncjas, la de Zootecnia e In-

Q.A N.A Jn : R
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dustrias animales, y <n pabellón lateral, b de Anoromh, con hwnoso; locales.
En la pbnta principal figuran los pabellone. d e
Enfermedades infocciosas y Parasitología, de 1ns pccción de alimentos, de Hisrología y Anatomía potológico y de Bacteriología. En el cuerpo central está el
..alón de acto<, bibliorec.1, sala de Profesorado, etc.
En la segunda planta, y correspondiéndose con las

No' hemos e ntretenido acaso m.ís de la cue ntJ en

J.

de~cripción del nuevo edilicio d e nuestra Escuela,

ya c.1<i oficialme nte Facultad de V e te rina ria y Zootecnia, po rq ue es b vc rdaclcra aln1.1 marcr de nuestra
institución. Sin b ue nos locales y aclccuado< servicios
no se puede c rear c ic nci:\ ni hacer cnscilan t.a :~t..:crt:td.l j
que Jmbas cosas necesitan como las p lantas dc licJdas:

f'ii:Z\
"3 .

PI.A\ITA PRI:-ICIP AI. DF !.A NUE\ ' A ESCU ELA
1

S.,J6n de Acaos

i&U Je Proroora.
_;, -1 y 5 Aula y LlbouJ

l()rios de in•pcctiÓn de sus1J11ci.U

J

.J. Ii mcn lid.l:il.

G Lo~bor.a iDrw Je \'ca erinuia lq!.al.

., MufCO ) L:.bor.uorio
Jc Pu.a,uclnf.Ía.

Syq A ulJyLb~>rJt orioJ

anteriores, se instalan h s c:Ítedras de Q uímica y s us
enseñan zas auxiliares, las de Botánica y í'.oología, las
de Genétit.l y Embriología, y en el pabellón h rerJ I,
por fi n, la de Fisiología y Alímenución. El cuerp o
centra l lleva en eSt.l planta hemeroteca y archivo, sala
de estudios, cte.
Una vez terminado este edificio, que puede ser o bra
de pocos meses, las enseñanzas se rr.tSbdar.ln a él, y
más adela nte podrán construirse los anejo< a que antes nos refe ríamos. Estima el claustro como de más
urgente realización, un pabellón aislado, con entrada
independiente, para Cátedra de infecciosas con clínica
y labow orio; otro pabellón para Disección, y ra mbien una Rc.<idcncia de estudiantes que, dado el carácte r esencialmente práctico de nuestros estudios, la
creemos indispensable.

J e t>n Ícrmeda<le.s in (ec~ios.u
to
11 )

1orio

n,hliou:u.
I J Aub v f....abor.1

de l li-.l ulugfa.

• 3 L Jbor.l llJn u

tomi.a p .uol~~gi~.a.

Jr. A na

1-J .\.\usco J c, An.U\.tn. {;¡
p.a toJÓ~IC.. ,

15, 16 , r-:- y 18 l....a bor.l
t<'rio, dc B.l ct c:ri olagu, .lulo~ .
ulo~.s de e.uuf.h e inoc uLa·
ción.

un .unbicntc a propiado y c.ui artifi cial para p oderse
desa ri·o lla r.
Aspiramos J q ue l.t ina uguración oficial de nu estra
futu ra Facultad, u na vez hechas las in>talaciones, que
exigirá n un plazo de trc.< a cua tro años por lo menos,
coincida con un Congreso internacional d e Zootecnia
y G a nadcrb, que en ni ng ún otro s itio como

el hermo-

so >udo a ndal uz, d e tan ric.1 producción pecuaria,
tiene su lugar más indicado.
Nuestro C laustro se dirigir3 al G obierno d e la na·
ción e n dema nda d e la protección oficial q ue estos
ccrr:ime ncs requie ren, y cree mos que la la bo r de nuestra Escuela )'

el esfue rzo conjunto q ue su instalación

)' d esarrollo s ignifican, e ncontrará n e n dic ho Congreso la ratificación a q ue modestamente aspiramos.

