
LAS ESCtIELAS
DE VE, TERINARIA

READA la enseñanza de la Veterinaria en 1792, con un am-

plio régimen de autonomia, tanto en las cuestiones docen-

tes como en las económicas, qued^ó sin embago reducida a la Escuela

matritense, insuficiente para abastecer de Veterinarios las necesida-

dey de la riqueza ganadera y la industria hípica.

Ayí transeurre medio síglo, con fecha Il de diciembre de 184i,

se incorpara la Eseuela de Veterinaria a la Direcci^bn Gleneral de

E.^tudios, destruyendo la vetusta organización del Proto-Albeiterato,

y par Dec^reto del 19 de agosto de 1847 se da un nuevo I^lan de es-

tudios y se amplía el número de Escuelas a Zaragoza y Górdoba, y

c•n 1H:>2 a Iyeán,

('an tan biieiios auspicios inaugura la ecir;enanza veterinaria su

iuc•or^>orrición a la Dirección de Estudios y como un evidente pro-

ĥreso cicntíficc^ y social fué considerado el Decreto de 1A47, al ser

rrcibido con júbilo por los profe:+ianalPS de aquella época.

F:c; uu bito ^lestar<ulo cu la profesión ^•c•terinaria el referido I)e-

crPto, pues suZin conservar la tradirión hipitct,rira, que siempre ejer-

ci6 la V^terinaria, a la vez c^ue ap^^rtaba uria ni^eva orier ► taci^^in ioi^

tc^cnic^a, ^icrncónorida ra^i ^n ^I mi^ndu; a,í, c•n uuo de sus ^^rticnlo^

Ke eliaponía ^tue «c^c^nic^ e^^tudia riecc^ario y^•^^mplementrcric^ se en-

,i•iia,e prir un prefc:;ar ^^sE^ec•ia^l l,^ Arricnltiir,a }• l^c 7.nonon^►^lo^,^ís.

u Arte ^Ic c•ríar, niul^iplicar y mf•.ic^rtir I^^. firinc•i^^,ilc•s animxle•s do-

rnc^st icae^.

Par f^rimera ^•e^, cnn t^st.c• r,crn nc•ulc^risinc^ clr 'l,oonomología, se

in^pla^^t=^í en Esf,.^iia. ^• ^^i, 1a ^n^^•i^^cnzta ^•^^tc•r'in^i^•itt, el ^•5turlio ofi-

cial de !a 'I,ootec•iii,i.

l`ti ^^rrur ^^rtct•c• ,^i^ceiu^tú c•,4^• Ur^•+•c•t<^; c•1 sit• c^rrar dc^s elnae•s
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de título de Veterinaria; así, la Escuela de Madrid era de categoría

superior y daba títulos de Veterinarios de primera clase; las otras

dos eran Escuelas ^subalternasx y daban títulos de Veterinario de

segunda clase : una copia servida de las Escuelas de Francia y Bél-

gica, con oposici^ón de la tradición española.

Pocos años después, en 18 de febrero de 1854, se reformaron

los planes de enseñanza, para introdueir estudios básicos de I+tisica,

Química e Historia Natural, quedando perfectamente prevista la

^enseña^nza de la Veterinaria, con los estudios básicos referidos y los

propios de Anatomía, Patología, etc., de los animales doxnésticoe y

los complementarios de Agricultura y Zootecnia.

Estia orientación la recoge la Ley de Instrucción Pública de 1857,

señalando la. Veterinaria como enseiianza profesional y a las Escue-

1ab eon la categoría adminiatrativa de Escuelas Especiales. Recoge la

citad,a Ley en su artículo 62 los estudio^s nec^sario^s qne forman la

carrera de Veterinaría, sin grandes varíacíones con el Plan de 1854.

Para adaptar las disposiciones de la Ley de Instrucción Pública, se

promulgá el l^egiamento de 1^# de octubre de 1857, que entre otras

v^entajas docentes facilitaba la unificaci^ón de los tftulos de Vete-

rinarios de prixnera y segunda clase, que imponía el Decre^o cle 1847.

Los estudios de Veterinaria, con tantas modificaciones y cambios,

necesi.taban una función estable y definitiva, y aaí el Decreto de 2

-de jalio de 1871, consigue consolidar una situaci^ón para lx eus^^-

ñanza, qu^e ha tenido cuarenta y un attos de vigencia.

El Plan de 1871 uñifica ]os estndios en las cuatro I^,sci^elas dr^

Veterinaria, borra l^u^ categorías de Veterinarios de primera y se-

^gunda cla^,e y queda únicamente el título de «Veterinario^:.

No ha existido eti la breve historia de la enseiianza de Vet^^rinaria

nu 1'lan que haya tenido tan prolongada vigencia, sin ^luil,i ,^or^^n^^

,itl>o anudar los conociniientos indispensables para la formaciiín pro-

feaional del Veterinario, cuya misi^bn quedó perfectamente plasma-

da ett el artículo primero del citado L7ecreto, en estos t^^rminos taa^

preciso,r: ^Las Escuelay de Veterinaria tienen por ob,jeto dar los

couociniúent,os riecesarios para cría y mejoramientos de las razas cl.e

1os a.nirrtalcy domésticos, 1a curación de sus enferm.edades por sn
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importancia misma y por sus relaciones con la Higiene públicay.

(a,luedó perfectamente marcado el triple aspecto de la orier,tación

veterirraria : zootécnico, clínico y sanitario, que en años sueesivos

fueron dastaeándose camo especialidades profesionales.

Los descubrimientos de la Mierobiología contribuyeron a cam-

biar la orientaeión científica y práctica de la Veterina•ria; por otra

parte, la intervenei^ón cada vez más intensa de la inspección broma-

tológica, hicieron que al finalizar el siglo, el P'lan de estudios de 1871

fucse deficiente e incompleto y, en efecto, por Rea1 Decreto de 28

de septiembre de 1912, se aprobó un nuevo Plan de estudios, y como

enseriuuzas nuevas aparecen la Yarasitología, Baeteriología, prepa-

ración de sueros y vacunaa, enfermedades infecciosas, iuspección

de carues y sustancias alim,eutieias. •

Incorporados los estudios de Zootecnia en 1847, los de Bacterio-

lo^ía y Yarasito].oaía en 1912, la Veteriuaria ensanchó cn menos de

un siglo el angosto campo de la elíniea hípica, que fuL el funda-

mento de su creacióu, hasta atender al fomento ganadero y a la

luctra epizoótica, ya que ambas eontribuyen a conservar y acrecen-

tar la riqueza ganadera.

Lu iuspeceiún de aliirientos de origen i,ua^u4;.i^ti,ç^^u eu ^laaria.
en 1t34U, llebó ntít:; tarde a eonstituir a^^^tura, ^ ► cas ^^iemos vihto

que hatita el a^^c^ 1912 no fué incluída ';{;pt^ro enxeñt^lza special.

Tucorporada la enseiranza cle la Veterin^ip^ ttl ^inieteri de Agri-

culturu, cou lr^ btr^es de la Direeción (}6rré^t`^I dt^ C^ ^^ erSa, por

Decretu de 7 de aicicmbrc de 19`31, se trazó tŭi.^^^n^ ^`^ ^ studios, si-

^uieu^clo los rnodelos cle l^rs isuue]as alemanas, qtie, en^ lu prácticH,

ha demoatrado rro er^ctrja en uuestrub costumbres univcrsitari^is; lu

clivisión del curso en tres, perturba la labor docent^ clt^l lirufesor

^^ el que los alumnos adquiera^t rrlayorrs conocimiciitv^ prácticuti,

nrcocupaclus constant;emente con lor^ cxtímeucs.

ltcintegra^du^s dc ^iucvo lati l^:ncueluti, en 7 cle eurru ^ie 1')32, al

Ministc^rio de lirytrucción I'tíblicu., la rnsc•i^,inzu ^^^^tc^riii,^riu ha con-

servado el 1'lan cle est.uclios propuesto pur el Jlii^i^^^ r^:c^ cle, ARricul

, tura eu 1931, con t;ratvc anomalía por tiu difíc:il eu^•ujc en lrr dis-

tribución del alrnanaclue univcrsitario.
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Eata anomalía en la distribución de asignaturas, que como en-

^sa,yo ha demostrado su gran fracaso; el evidente progreso de nuevas

orientacionea en la profeaión veterínaría, oblígan a una reforma in-

tenea en su Plan de estudios que sin destruir las eaeneias clásicas de

la medieina animal, neeesitan una ampliación de la doctrina zoo-

técniea de la egperimentacibn, de los estudios de Bacter^ología e

Inmunología, que tanto contribuyen a la lueha eontra las epizootias

y, por último, de las nuevas enseñanzas de las industrias pecuarias

y abastecimiento^s d^ tan vital im.portancia para propulsar la eco-

nom.ía pecuaria esp-añola, vigorizar nuestraa industráas rurales e

impulsar nuevas eaplotaciones a base de la ríqueza ganadera.

En la evolución de la enseñanza de la Veterinaria en nuestra

Patria, las Escuelas digfrutaron muy diveraaa categorías ofieiales :

en principio, constituía el Real Colegio de Veterinaria, gozando de

autonomía administrativa y de la real proteceibn : al publicarse la

Ley de Tnstrucción Pública en 1857, se clasificaron eomo Escuela.G

eepeeiales; en esta época, para el ingreso no se egigía a los alumnos

ninguna preparación; era suficiente leer y eseribir, Perd'uró mu-

chos años esta costumbre.

Por R. 0. de 30 de septiembre de 1896, se dieponía que para

ingresar en las Escuelas de Veterinaria era preciso tener aprobadas

varias asignaturas del Bachillerato. Comprobada la necesidad de

una mayor cultura en los aspirantes a Veterinario, por Decreto de

27 de díci^ombre de 1912, ae, eaigió para ei ingreao el gr^a,do bachi-

ller; por R. 0. ^de 2d de julio de 1918 se requería e,l preparatorio de

CienciaR, que se confirmó en la R. O. de 13 de diciembre de 1922, y

el bachiller universitario en la Sección de Ciencias por las RR. ^0. de

2? de junio de 1927 y 30 de septiembre de 1928. Tiene, pbr consi-

guie, la earrera de Veterinaria, el carácter de enseñanza superior.

Las Escuelas de Veterinaria han conquistado la categoría docente

de Eseuela Superior, por Decreto de 2 de enero de 1932, de este

Ministerio, ya que los estudios de la carrera de Veterinaria se con-

sideran en esta época divididos en estudios facultativos, que con-

ducen al grado académ:ico de L'zcenciado en Zootecnia y Estudios

superiores, organiza,dos por la Escuela de Veterinaria de 11Zadrid,
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que serfag consagrados eon título académico de Doetor en Zootee-

nia, Decreto qu^e no ha alcanzado una vigencia efectiva. .
Con estos antecedentes históricos podemos comprender la impor-

tancia tranecendentai de la reforzna aprobada por Decreto de 17
de mayo pasado.

De cómo ha pragresado nuestra enaeñanza y lo que representa

el nuevo D,eereto lo aeus^a esta prueba, estos números qu^e podemos

llamar índice: al empezar el siglo tenfa vigencia el Plan del 1871,

y la enaeñanza se distribuía en seis eatedráticos; el Plan de 1912

amplía a ocho los catedráticos, y ahora, en 1940, son doce las cá-

^ tedras que integran el nuevo 1'lan. También se aumenta el número

de Augiliares, de cuatro que eran hace cuarenta años, a doce que

serán según el nuevo Decreto.

En otro orden de ideas, tenemos que, al empezar el siglo, se eaí-

gía para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria tener aprobadas

unas asígnaturas del gxado bachiller; después, en 1912, todo el Ba-

chillerato, y ahora se exige el Baehillerato universitario y un eaa-

men de seleceión ; hay fundadas y legítimas esperanzas en que será

mayor la cultura de las nuevas generacionea de veterinarios.

Antes se terminaba la earrera con el título de Veterinario; aho^

ra, con el nuevo diplom.a de estudios superiores, el vet.erinario di-

plomado queda equiparado a los tftulos faeultivos de Doctoraclo y

a los compai^eros extranjero5.

t^aí, ha csido un acierto del Ministro en proniulg^tr c ►cte nne^^o

I'lr^n de estudios a las Escuelas de Veterina.ria, y es aciertn, porqne

ha sabido coordinar en un I'lan hacedero, de ejecnrión inmecliata y

aplicación prtzetica, las nuevas tendencias que marcan la orientación

de la profesíón veterinaria ; ha querido el legislador habilitar vete-

rinarios con un cuantioso caudal de conocímientos, para atender cn

tocio lo relativo a los animale5 ciomésticos, su patología ,y sus aprc^-

veehamientos industrial y económieo; ]a actividad de] ncres^n veteri-

nario se dilata eon ]a incorporación de la tecnolcgía incinstrifll y

!a4 cuestianes económicas dimanantes áe la explotacibn pecuari^i.

La promulgación dc^l Plan de estl1d10s marca la orient.acicín ; no^+-

otros sabrenio,y eumplir eon !as nuevas necesidacles, y esperan^us me-
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dios apropiadas de enseñanza, orgañizacibn de nuevos laboratorios,

dotación de material eientífico y re^cu^os preaupuestarios para.im-
plantar enseñanzas prácticas que redunden en inmediato beneficio

de la salud pública y en un mejoramiento de la riqueza peenaria
nacional.
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