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SERVICIOS VETERINARIOS EN LA DIVISIÓN ESPAÑOLA DE 
VOLUNTARIOS : SU ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

En esta comunicación se recoge y se demuestra la importancia que tuvieron los 
servicios veterinarios de la División de Voluntarios. Se estudia la organización de la 
jefatura de veterinaria, la composición de su Unidad y la Compañía de Carnización. Se 
analiza la actividad de cada una de estas Unidades y los trabajos que realizaban los 
oficiales veterinarios de los Grupos de Artillería hipomóviles.

La Unidad se reclutó con la esperanza de que fuera motorizada pero la realidad es 
que la División de Voluntarios fue una fuerza hipomóvil durante toda la guerra, como 
la mayor parte de las alemanas. Esto sorprendió al inicio a sus componentes, sobre 
todo a la tropa que al oír que se requerían «conductores» no sospecharon que lo 
eran de ganado. 

Los veterinarios de la primera expedición fueron seleccionados por el Coronel 
Veterinario José Huguet Torres en la Capitanía de Madrid. El Coronel Huguet había 
desempeñado el cargo de Subinspector de segunda habilitado para empleo 
superior para ocupar la plaza de director de los servicios veterinarios del Ejército 
del Centro durante la guerra civil española. Los oficiales veterinarios que tenían 
responsabilidades de mando y dirección procedían de la Escala Activa del Cuerpo de 
Veterinaria Militar los cuales trabajaron codo con codo con los oficiales veterinarios 
de 2ª y 3ª (asimilados a Tenientes y Alféreces), todos con experiencia en la Guerra 
Civil española. Muchos de ellos fueron adscritos a los Grupos de Artillería. En la 
primera expedición participó el Teniente Veterinario José María Hidalgo Chapado el 
cual pasó al Grupo de Artillería que mandaba el Comandante Ramón Rodríguez Vita, 
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acuartelado en el Cuartel del Infante Don Juan. A lo largo de la campaña prestaron 
servicio 35 oficiales veterinarios y 60 Maestros Herradores  que tuvieron que atender 
una plantilla 5.600 caballos de ellos murieron 1.800.

Esta comunicación, que corresponde a un trabajo más amplio que hemos realizado, 
hacemos una exposición de la organización y cometidos asumidos por los servicios 
veterinarios en una Gran Unidad de este tipo. No incluimos la composición de la 
dotación del material reglamentario de campaña ni la relación de medicamentos que 
dejamos para un estudio posterior. 


