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EN EL CENTENARIO DE CAJAL 

 
El salón de actos del Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián, fue el escenario 

donde el pasado 28 de diciembre se celebró un acto académico en memoria del célebre histólogo 
aragonés, con motivo del primer centenario de la entrega del Premio Nobel. 

 

 Setenta personas siguieron con interés el acto organizado por el Aula de Bioética de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País que es previsible, nos obsequie con la edición de las 
lecciones pronunciadas. 

 
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 

 
CAPÍTULO IV.-  LA ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA 

 
Artículo 23.- la Asamblea General Informativa estará formada por todos los asociados. 
 
Artículo 24.- las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinaria. las 

Ordinarias se celebrarán, como mínimo, cada dos años, a ser posible coincidiendo con una Sesión 
Científica organizada por una de las Asociaciones de las Comunidades Autónomas. la extraordinaria 
se celebrará cuando las circunstancias lo aconsejen, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 
propongan por escrito una tercera parte de las Asociaciones, con expresión concreta de los asuntos a 
tratar. 

 
Artículo 25.- la Asamblea General Ordinaria será convocada y presidida por la Junta Directiva, 

mediante comunicación por escrito a sus componentes, con un período mínimo de cuatro meses antes 
de su celebración.  Con la convocatoria se adjuntará un orden de¡ día de la misma.  En dicha 
Asamblea, la Junta presentará un informe de las actividades realizadas desde la última Asamblea. 

 
Artículo 26.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 

a) elevar propuestas a la Junta Directiva, en orden a las actividades de la Asociación 
b) sancionar el nombramiento de Socios de Honor propuesta Junta Directiva 
c) cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria 

 
Artículo 27.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Disolución de la Asociación a propuesta de la Junta Directiva 
b) Disposición, enajenación de bienes y adquisición de bienes, a propuesta de la Junta Directiva 
c) expulsión de asociados, a propuesta de las respectivas Asociaciones 
d) solicitud de declaración de utilidad pública 

 
 

CAPÍTULO V.-  RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Artículo 28.-Esta Asociación nace sin patrimonio fundacional. 
 
Artículo 29.- los recursos económicos para su mantenimiento y para el desarrollo de sus 

actividades serán los siguientes: 
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a) una cuota obligatoria para todos sus miembros. la Junta Directiva acordará la cantidad y su 
periodicidad. 

b) las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por parte de los asociados o 
de terceras personas, entidades públicas o privadas. 

c) cualquier otro recurso lícito 
 
Artículo 30.- la Asociación podrá beneficiarse de donaciones económicas o materiales (libros, 

material veterinario, material gráfico, etc.) que provengan, ya sea de sus miembros, o de personas o 
entidades ajenas a la misma.  Todos estos objetos, debidamente identificados y clasificados, se destinaran a 
las Bibliotecas o Museos de las Asociaciones para su uso público. 

 
Artículo 31.- Ningún miembro de la Asociación podrá obtener beneficio económicos ni ingresos a 

partir de la misma. 
 

TESIS DOCTORAL EN 
LEON 

 Título: Epizootias, 
Zoonosis y Epidemias. El 
intercambio de infecciones y 
parasitosis entre el Viejo y 
Nuevo Mundo 

Autor: Miguel Angel 
Jacinto Márquez Ruiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En efecto, hizo la 
defensa publica de su tesis 
doctoral, el viernes 15 de 
diciembre en el aula magna 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la U. de León, 
España.  

Después de una 
hora de exponer su tema: el  
tribunal durante una hora 
más, le hizo preguntas, 
criticó  y reto su trabajo. 

Al final todo salió 
bien, pues el tribunal que le 
examinó, le calificó con: 
"Sobresaliente CUM 
LAUDEM por unanimidad". 

De tal forma que 
ahora nuestro amigo ha 

alcanzado el grado de 
Doctor en Historia. 

Después, se 
homenajeó por una 
excursión por León, 
Salamanca, Extremadura y 
Andalucía. 
 

CENTENARIO DEL 
COLEGIO DE 

VETERINARIOS DE 
GIRONA 

El Colegio Oficial de 
Veterinarios de Girona, que 
preside Bernat Serdà i 
Bertran, con motivo de la 
celebración de su primer 
centenario, ha editado, a 
través de Grau ediciones, 
un lujoso libro compendio de 
los hechos y personalidades 
de la veterinaria 
gerundense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El libro es un 

compendio de aportaciones 
de varios autores, 
evidenciando un guión bien 
definido, coordinado por 

Victòria Ricart i Delgà, en el 
que participan Jaume 
Gratacós i Massanella; 
María Gratacós i Prat; 
Joaquin Gratacós i Prat; 
Martí Pumarola i Batlle; 
Anna Serafín; Artur 
Soldevilla i Feliú; Josep 
Gòdia i Rives; Xavier Solà; 
Josep M. Ruffí i Pagès; 
Victòria Ricart i Delgà; 
Susanna Martorell i 
Salleras; Joaquim Puigvert i 
Solà; Jaume Roca i Torras; 
José Manuel Gutiérrez; 
Joaquim Querol Sanchis; 
Xavier Carré i Salort; Joan 
Nogareda Gifre; Josep Baró; 
Lluis Rosell Casas; 
Francesc Carreras i Morata; 
Josep Font i Grau; Jordi 
Cairó i Vilagran; Pere 
Comas Masgrau; Joan 
Amich Galí; Albert Andreu i 
Sánchez; Raiman Vidal 
Panells; Ricard Córdoba i 
Vives. 

 

Escrito en idioma 
catalán, pero sin dificultades 
para su comprensión, 
aplicando un mínimo de 
sentido común y de buena 
voluntad, presenta también 
un breve resumen en 
castellano e inglés y a lo 
largo de 375 páginas con 
profusión de ilustraciones de 
gran calidad, ofrece los 
siguientes artículos: 

1.- L´alba de la 
Veterinària gironina. 

2.- La Fundació del 
Col-Legi de Veterinaris. 

3.- Trajèctoria 
Històrica del Col-Legi de 
Veterinaris de Girona. 
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4.- Personalitats de 
la Veterinària gironina. 

5.- Aportacions de la 
Veterinària gironina. 

6.- Records i 
vivències. 

Los interesados en 
disponer del libro, lo pueden 
solicitar por escrito al Ilustre 
Colegio Oficial de 
Veterinarios de Girona, 
Carrer Cor de María, 10, 
17002 Girona, Tno. 972-
20.00.62 y e-mail 
colvetgi@bbs.grn.es 
 

VETERINARIOS 
TITULARES DE LA 

PROVINCIA DE LEON 
(1935-1990) 
El veterinario e 

historiador leonés, Jaime 
Rojo Vázquez, nos presenta 
su nuevo trabajo, 
cuidadosamente editado por 
el Instituto Leonés de 
Cultura y la Diputación 
provincial de León, 
continuación del que titulara 
Aportación al conocimiento 
del Cuerpo de Veterinarios 
Titulares en León capital, de 
1900 a 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dividido en siete 

capítulos, analiza tanto la 
normativa que afectó al 
diseño de los partidos 
veterinarios desde su 
creación en 1935 hasta su 
desaparición en 1990, como 
a su clasificación, la 
situación administrativa de 
los veterinarios que los 
atendían, de los que 
confecciona una relación, 
citando los destinos. 

Recoge, clasifica y 
agrupa datos muy 
dispersos, que sirven para 

seguir la carrera profesional 
de varios cientos de 
veterinarios que ejercieron 
en algún momento de sus 
vidas en la provincia de 
León. 

VETERINARIOS EN 
ARAGÓN. 1847-1997 

También presenta 
numerosas fotografías de 
veterinarios y 
reproducciones de 
documentos propios del 
trabajo administrativo que 
desempeñaban. 

El libro "Crónicas de 
150 años de estudios 
veterinarios en Aragón. 
1847-1997" cuyos autores 
son el profesor Dr. D. José 
Gómez Piquer y el Dr. D. 
José Mª Pérez García, se 
encuentra en formato 
electrónico, disponible en 
red de libre disposición 
desde la página web de la 
Institución Fernando El 
Católico (Diputación 
Provincial de Zaragoza):  

 
ANALES DE LA REAL 

ACADEMIA DE CIENCIAS 
VETERINARIAS 

http://ifc.dpz.esLa institución 
académica acaba de editar 
los Anales correspondientes 
al año 2005, en su volumen 
XIII. 

 
ASOCIACION MADRILEÑA 

DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA 

En el libro se 
recogen, entre otras 
intervenciones, las 
siguientes relacionadas con 
la Historia de la Veterinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos históricos 

de las asociaciones y 
colegios veterinarios de 
España. Génesis 
veterinaria. Su recorrido 
profesional, que 
corresponde al discurso de 
ingreso del Dr. D. Manuel 
Moraleda Benítez, 
pronunciado el 20 de 
octubre de 2004. 

Según la revista 
Centro Veterinario de la As. 
Madrileña de Veterinarios 
de Animales de Compañía 
(AMVAC), el próximo 23 de 
febrero de 2007, de 9,30 a 
14 horas, la As. Madrileña 
celebrará sus VI 
Encuentros Matritenses en 
el seno del XXIV Congreso 
anual de AMVAC, donde se 
tratarán diversos temas de 
historia de la veterinaria a 
cargo de José Enrique 
Jodrá, Isabel Mencía, Luis 
Angel Moreno Fernández-
Caparrós, Joaquín 
Sánchez de Lollano y 
María Castaño Rosado. 

Más información en 
la As. Madrileña. 
 

LIBRO DE ACTAS DEL  
CONGRESO NACIONAL Y 
MUNDIAL DE  LEON EN 

LA WEB 
Ya está disponible 

en el apartado de congresos 
realizados el PDF que 
recoge el libro del Congreso 
de León 2006, por gentileza 
de la As. Leonesa.  

Los primeros textos 
de enseñanza para el 
examen de pasantía de los 
albéitares españoles, 
discurso pronunciado por el 
Prof. Dr. D. Miguel Vives 
Vallés el 12 de enero de 
2005. 

De esta manera 
podrán leerlo quienes no 
pudieron asistir al mismo. 
 

CETRERIA ANTIGUA Y  PSICOLOGIA DEL CRÓNICAS DE 150 AÑOS APRENDIZAJEDE ESTUDIOS  
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Evolución del 
asociacionismo veterinario.- 

 La revista de 
Historia de la Psicología, 
1995, vol. 16, nº 1-2, pp 
241-253, publica el artículo 
de tal título, del que es autor 
D. José-Carlos Loredo 
Narciandi, del Dpto. de 
Filosofía y Psicología de la 
Universidad de Oviedo. 

El veterinario en los 
ejércitos y su evolución 
histórica.-  

100 Años de 
dedicación a la sanidad 
animal.-  

 
CENTENARIO DE LOS 

COLEGIOS DE 
VETERINARIOS DE 
HUELVA Y SEVILLA 

Como broche final a 
las numerosas actividades 
que se han desarrollado 
para conmemorar el primer 
centenario de los Ilustres 
Colegios Oficiales de 
Veterinarios de las 
provincias de Huelva y 
Sevilla, los pasados días 10 
y 11 de enero se presentó 
en Huelva y Sevilla 
respectivamente, el libro del 
centenario que con el título 
"Veterinaria y Sociedad" 
han editado los respectivos 
Colegios, bajo el patrocinio 
de la Fundación Caja Rural 
del Sur, quien también 
acogió dichos actos de 
presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha sido escrito por 
los miembros de la AEHV 
Miguel Ángel Vives, Luis 
Ángel Moreno Fernández-
Caparrós, Juan Manuel 
Alonso Rodríguez y 
Miguel Ángel Aparicio 
Tovar, quienes, a lo largo 
de 272 páginas, han 
desarrollado los siguientes 
aspectos respectivamente: 

El desarrollo 
ganadero en Andalucía. 
 Los interesados 
pueden solicitar un ejemplar 
al Colegio Oficial de 
Veterinarios de Huelva,  
C/ Arc. Manuel Glez. 
García, 11,  
21003 HUELVA,  
tno. 959-28.34.47 
e-mail: huelva@colvet.es
o al de Sevilla, tno. 954-
41.03.58, e-mail: 
sevilla@colvet.es
 
NOTICIAS SOBRE EL XIII 

CONGRESO A CELEBRAR 
EN GIRONA 

 El Comité 
Organizador nombrado al 
efecto, nos comunica que el 
XIII Congreso Nacional de 
Historia de la Veterinaria, 
se celebrará en Girona, los 
días viernes 19 y sábado 
20 de octubre de 2007. 
 El tema principal del 
Congreso será: Los judíos 
y la Veterinaria. 
 El tema se las trae, 
por la escasa 
documentación existente al 
respecto. 

A modo de 
anécdota, la única Historia 
de la Veterinaria existente 
en Israel, está escrita en 
hebrero. 

La sede del 
Congreso será el Salón de 
Actos de la Facultad de 
Letras de la Universitat de 
Girona. 

También colabora 
en la organización el Ilustre 
Colegio Oficial de 
Veterinarios de Girona. 

Se está elaborando 
un programa provisional que 
contempla, para el viernes 
19, a partir de las 18,30 
horas, la Asamblea 

General Ordinaria de 
nuestra Asociación y la cena 
del Congreso y para el 
sábado 20, a partir de las 
16,00 horas, la visita a la 
ciudad de Girona. 

La cuota para los 
asociados es de 60€ y de 
75€ para los no asociados. 

El ingreso se deberá 
hacer en la cc de La Caixa 
nº 2100-0424-32-
0200212564, a nombre de 
la Asociación Catalana de 
Historia de la Veterinaria. 

A todos los efectos, 
la dirección oficial de la 
organización es la siguiente: 
Asociación Catalana de 
Historia de la Veterinaria. 
Facultad de Veterinaria de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Campus UAB 
08193 BELLATERRA 
(Cerdanyola del Vallés) 
Barcelona. 

También se han 
elaborado las normas para 
la presentación de 
comunicaciones y pósters. 

Más información en 
la página: 
http//:www.achv.uab.es 
 También se ha 
colgado el tríptico del 
Congreso en la página web 
de nuestra Asociación. 
 Además, la 
Asociación estará 
representada en las 
ponencias del Congreso con 
una aportación del Dr. Vives 
Vallés. 
 

LLAMADA 
DESGARRADORA  

Los que tengan 
trabajos para la revista del 
Consejo General de 
Colegios Veterinarios de 
España,  deben enviarlos 
rápidamente al Dr. Vives 
Vallés. 

Vamos muy flojos 
de material. Y eso que 
queríamos una revista 
propia......... 
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CAPÍTULO IV.-  LA ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA 
 

Artículo 23.- la Asamblea General Informativa estará formada por todos los asociados. 
Artículo 24.- las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y Extraordinaria. las 

Ordinarias se celebrarán, como mínimo, cada dos años, a ser posible coincidiendo con una Sesión 
Científica organizada por una de las Asociaciones de las Comunidades Autónomas. la extraordinaria se 
celebrará cuando las circunstancias lo aconsejen, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo 
propongan por escrito una tercera parte de las Asociaciones, con expresión concreta de los asuntos a tratar. 

Artículo 25.- la Asamblea General Ordinaria será convocada y presidida por la Junta Directiva, 
mediante comunicación por escrito a sus componentes, con un período mínimo de cuatro meses antes de 
su celebración.  Con la convocatoria se adjuntará un orden de¡ día de la misma.  En dicha Asamblea, la 
Junta presentará un informe de las actividades realizadas desde la última Asamblea. 

Artículo 26.- Son facultades de la Asamblea General Ordinaria: 
a) elevar propuestas a la Junta Directiva, en orden a las actividades de la Asociación 
b) sancionar el nombramiento de Socios de Honor propuesta Junta Directiva 
c) cualquiera otra que no sea de la competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria 

Artículo 27.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 
a) Disolución de la Asociación a propuesta de la Junta Directiva 
b) Disposición, enajenación de bienes y adquisición de bienes, a propuesta de la Junta Directiva 
c) expulsión de asociados, a propuesta de las respectivas Asociaciones 
d) solicitud de declaración de utilidad pública 

 
PRESENCIA EN EL 

CONGRESO DE CUBA 
Nuestro compañero 

el Dr. D. José Mª Aguirre 
Martí, presentará una 
comunicación en el 
Congreso que se celebrará 
el próximo mes de abril en 
Cuba, al que nos invitó el 
Prof. Silveira. 
 

SOBRE EL CONGRESO 
DE GIRONA 
Para comenzar, la 

página web del Congreso ha 
sido modificada, de manera 
que la dirección correcta es: 
http://campus.uab.es/histove
t/index.html 
 Se remitió el pasado 
7 de febrero, por correo 
electrónico el tríptico y las 
normas del Congreso; quien 
no haya recibido estos 
documentos, lo puede 
solicitar para su envío por 
correo ordinario. 
 

MEDICINA E HISTORIA 
 El nº 3 de la revista 
MEDICINA E HISTORIA,  
que edita la Fundación 
URIACH 
(fund@uriach.com), está 
dedicado a “La enfermedad 
misteriosa: Encefalitis 
letárgica en España 
(1918.1936)”, trabajo que 
firman Iñigo Corral Corral y 
Carmen Quereda 
Rodríguez-Navarro. 
 

AMIGOS ENFERMOS 
 Nuestro compañero 
argentino, Oswaldo 
Antonio Pérez, se recupera 
satisfactoriamente de un 
tratamiento oncológico que 
acaba de recibir y nosotros 
nos alegramos de que 
nuestro contacto en 
Argentina continúe 
trabajando por la Historia de 
la Veterinaria. 
 

 También ha tenido 
un susto, pero que lo ha 
superado, nuestro maestro y 
amigo D. Vicente Dualde 
Pérez, que ahora pasea por 
la playa de la Malvarrosa 
acompañado de su señora. 
 

VI ENCUENTROS 
MATRITENSES DE 
HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 
El día 24 de febrero 

se desarrollaron los VI 
ENCUENTROS 
MATRITENSES DE 
HISTORIA DE LA 
VETERINARIA dentro del 
XXIV Congreso de AMVAC. 

El lugar escogido 
fue el pabellón de IFEMA 
del recinto ferial Juan Carlos 
I, de Madrid. 
 

X JORNADAS 
CIENTÍFICAS DE 

VETERINARIA MILITAR 
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El 30 de mayo se 
celebrarán las IV Jornadas 
de Historia de la Veterinaria 
Militar dentro de las X 
JORNADAS CIENTÍFICAS 
DE VETERINARIA 
MILITAR, en el Centro 
Militar de Veterinaria en 
Madrid; más información en 
la página web: 
www.cmilvet.es 
 
EXPOSICION TEMPORAL 

“El miniaturismo 
militar de interés 
veterinario”. 

Del 30 de mayo al 
31 de diciembre de 2007, y 
en colaboración con el 
Instituto de Historia y 
Cultura Militar, se expondrá 
en el Museo de Veterinaria 
Militar una colección 
original e inédita de 
miniaturas y maquetas 
relacionadas con el ejercicio 
de la veterinaria castrense. 
 

CONFERENCIOA DE 
SANCHEZ DE LOLLANO 

Con motivo del 
Centenario del Ilmo. Colegio 
Oficial de Veterinarios de 
Huelva el Dr. D. Joaquín 
Sánchez de Lollano Prieto, 
profesor de la asignatura de 
Historia de la Veterinaria de 
la Facultad de Veterinaria 
de la UCM y miembro de 
número de la Matritense de 
Historia de la Veterinaria, ha 
pronunciado una brillante 
conferencia sobre el 
desarrollo histórico de la 
veterinaria española. 

Autoridades y 
numerosos veterinarios 
junto al público general llenó 
el Salón de Actos. Parece 
que la historia profesional 
ha encontrado ya su 
camino.  

 
En otro orden de 

cosas pero relacionado con 
el mismo protagonista, 
informamos que en la 
Facultad de Veterinaria de 
Madrid, el profesor Sánchez 
de Lollano y sus 
colaboradores Isabel 
Mencía y Nolle Rodríguez 
junto con la AMHV están 
sentando unas sólidas 
bases para recuperar la 
histórica colección docente 
y poder mostrarlas en el 

futuro Museo Veterinario de 
la UCM.  

De esta forma 
Madrid contará con dos 
Museos especializados en 
la Ciencia y Profesión 
Veterinarias.  

 
NUEVA JUNTA DE LA 

AMHV 
Presidente Dr. Luis 

Moreno Fernández-
Caparrós  

Vicepresidenta, Dra. 
María Castaño Rosado  

Secretario, Dr. 
Joaquín Sánchez de Lollano  

Tesorero, D. José 
Luis Iglesias Olmeda  

Vicetesorero, D. 
Manuel García Alonso  

Vocales: Dª. Isabel 
Mencía Valdenebro;  
Begoña Flores Ocejo;  Dr. 
Ángel Salvador Velasco;  D. 
José Enrique Jodra Trillo; 
Dr. Carlos Ballesteros 
Moreno y Dr. Enrique 
Castellá Bertrán. 
 

SEMBLANZAS 
VETERINARIAS III 

 Dice el Diccionario 
de la Real Academia de la 
Lengua Española, que la 
primera acepción de la 
palabra “semblanza” es 
bosquejo biográfico. 
 Ya comentamos en 
el boletín anterior, que el 
Consejo estaba decidido a 
editar un tercer volumen de 
Semblanzas y que se había 
nombrado una comisión al 
efecto. 
 Tal comisión celebró 
su primera sesión de trabajo 
en la tarde del pasado lunes 
26 de febrero. 
 Previamente, desde 
el Consejo General de 
Colegios Veterinarios, el Dr. 
Dehesa se había dirigido a 
todos los presidentes 
colegiales solicitándoles 
sugirieran nombres de 
profesionales de sus 
respectivas provincias que 
hubieran tenido cierta 
trascendencia en el ámbito 
profesional. 
 La respuesta no ha 
sido la esperada, a pesar de 
lo cual, se han recibido 
medio centenar de 

“candidaturas” de una 
docena de provincias. 
 Se dispone también 
de las biografías que se 
prepararon por encargo de 
la Real Academia de 
Historia. 
 La Comisión, al 
tiempo que acordaba insistir 
a los aficionados a la 
Historia de la Veterinaria en 
la aportación de nuevas 
candidaturas, que podrán 
dirigirse directamente a la 
dirección electrónica: 
pdehesa@ayto.bilbao.net o 
a la propia Asociación, fijó 
una serie de criterios 
básicos para el volumen que 
se editará durante este año 
2007. 
 En primer lugar y 
salvo dos excepciones, 
todos los biografiados 
deberán ser veterinarios 
fallecidos. 
 Se baraja que en la 
publicación aparezcan 
alrededor de treinta 
semblanzas. 
 Se tendrá un 
recuerdo especial a las 
primeras mujeres 
veterinarias. 
 Se procurará hacer 
un reparto de 
personalidades que 
comprenda desde la época 
de oro de la Albeitería hasta 
la primera mitad del siglo 
XX. 
 Se encuadrará a los 
“candidatos” en los 
siguientes grupos: grandes 
profesionales, publicistas, 
políticos, militares, docentes 
y humanistas. 
 Cuando se disponga 
de la relación completa de 
“candidatos”, se valorarán 
las propuestas y se 
determinará la persona más 
adecuada para la redacción 
de la semblanza según unos 
parámetros que serán 
establecidos (tipo de letra, 
márgenes, fotografía, 
bibliografía…..). 
 Seguiremos 
informando. 
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PRESENCIA EN EL 
CONGRESO DE CUBA 

En el Boletín 
anterior informábamos de la 
participación de nuestro 
colega el Dr. D. José Mª 
Aguirre Martí, presentando 
una comunicación en el 
Congreso que se celebrará 
el próximo mes de abril en 
Cuba. 

Según la 
información que nos facilita 
el amigo Silveira, también 
esperan la visita e 
intervención de D. Pedro 
Pinedo Fonte, de Alicante, 
a quien recordamos por su 
participación en el Congreso 
de León, que viajará 
acompañado de su esposa. 

SOBRE EL CONGRESO 
DE GIRONA 
Para comenzar, la 

página web del Congreso ha 
sido modificada, de manera 
que la dirección correcta es: 
http://campus.uab.es/histove
t/index.html 
 Se remitió el pasado 
7 de febrero, por correo 
electrónico el tríptico y las 
normas del Congreso; quien 
no haya recibido estos 
documentos, lo puede 
solicitar para su envío por 
correo ordinario. 
 La Seción El Viajero 
del diario El País, en su 
edición del pasado sábado 
17 de marzo, dedicaba tres 
páginas a Girona. 

ASOCIACION GALLEGA 
DE HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 
 El infatigable Diego 
Conde nos informa que tal y 

como publican en su 
Boletín, se va a presentar 
un proyecto de recuperación 
de antropología veterinaria 
en Galicia al Consejo de 
Colegios Veterinarios de 
Galicia. 

Al parecer, existen 
posibilidades ciertas de 
financiación. Se trata de un 
proyecto a largo plazo (3 
años).  

Por otro lado, 
Conde en colaboración con 
el profesor de Historia Dr. 
Vázquez Varela,  acaban de 
presentar un proyecto de 
libro a publicar para el 
Congreso de Historia de la 
Veterinaria a celebrar en 
Galicia en 2008, sobre 
Etnoveterinaria 
Iberoamericana.  

Se publicaría en 
castellano e ingles (en 
formato libro y como fondo 
de la librería virtual Amazon 
Books).  

En el proyecto 
pretenden que colaboren, 
entre otros, el Dr. Benito 
Madariaga de la Campa y 
el Prof. Cubano Enrique 
Silveira que aportaría cosas 
de santería cubana (el 
hombre   estaba 
entusiasmado). 

¡¡Es que los 
gallegos no paran, oiga!!. 

VICENTE FERRER 
GORRAIZ BEAUMONT Y 

MONTESA (1718-1792) UN 
P0LEMISTA NAVARRO DE 

LA ILUSTRACION 
 El Fondo de 
Publicaciones del Gobierno 
de Navarra (848-427.121), 

acaba de publicar la tesis 
doctoral de la médico Dra. 
Dolores Barettino, dirigida 
por la Dra. Pilar León, sobre 
el ilustrado agustino y 
médico que da título a la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA 
NACIONAL CUELGA EN 
INTERNET LA PRENSA 

HISTÓRICA 
Para ver las 

portadas de Sicalíptico, 
revista porno española de 
principios del siglo XX, ya 
no hace falta trasladarse 
hasta alguna de las sedes 
de la Biblioteca Nacional. 

Tampoco para 
estudiar la Guerra de la 
Independencia a través de 
El Semanario Patriótico o 
buscar críticas satíricas 
sobre, por ejemplo, la 
desamortización 
eclesiástica.  

La institución que 
dirige Rosa Regàs ha 
digitalizado gran parte de 
las colecciones de prensa 
histórica española 
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publicadas entre 1772 y 
1933 y las ha colgado en 
Internet (www.bne.es).  

“Y éste es sólo el 
comienzo”, dijo su 
responsable.  

El proyecto, más 
ambicioso persigue facilitar 
la difusión de todo el 
patrimonio bibliográfico 
español conservado en el 
centro. 

La Hemeroteca 
Digital nace como 
contenedor de los títulos 
más representativos de ese 
periodo. El Conciso, una de 
las cabeceras 
fundamentales para estudiar 
la época de las Cortes de 
Cádiz; El Pensamiento de la 
Nación, como ejemplo de 
prensa reflexiva y moderada 
de calidad literaria; la 
publicación satírica El 
Jorobado; la revista El 
Artista, en cuyas páginas 
publicó Espronceda por 
primera vez La canción del 
pirata…  

En total, 143 títulos 
y 500.000 páginas 
digitalizadas, que pueden 
consultarse a través de una 
aplicación que permite 
búsquedas por título, lugar y 
fecha.  

Las publicaciones 
están además en PDF con 
OCR. Eso significa que el 
usuario cuenta también con 
una herramienta para 
rastrear los temas que 
desee dentro de cualquier 
texto. 

Libres de derechos 
“Si por algo se 

caracterizó la prensa del 
siglo XIX es por la 
diversidad de temas y de 
modelos”, explicó Lola 
Rodríguez, jefa del servicio 
de gestión de la colección 
de publicaciones seriadas. 
“Nosotros hemos hecho una 
selección intentando ser 
exhaustivos, tratando de dar 
representatividad a todas 
las comunidades autónomas 
y de satisfacer a los 
usuarios incorporando los 
títulos más demandados”.  

Sólo se han atrevido 
a incluir aquellos editados 
hace más de 80 años, los 

que con seguridad están 
libres de derechos para 
difundirse sin problemas en 
la Red.  

La oferta de 
cabeceras irá ampliándose 
con los años para cubrir 
toda la prensa española y 
convertir la Hemeroteca 
Digital en un referente para 
el sector y los 
investigadores. 

El proyecto de la 
Hemeroteca Digital se 
remonta a 1997, cuando la 
Biblioteca Nacional hizo sus 
primeras digitalizaciones a 
través de microfilmes. Pero 
no fue hasta 2006 cuando 
tomó cuerpo sobre dos 
líneas de trabajo: la 
reproducción sistemática de 
la prensa contemporánea y 
la integración de la histórica. 

El resultado de este 
trabajo son 550 títulos y 
unos 50 millones de páginas 
digitalizadas. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE 
GALICIA 

 El Diario Oficial de 
Galicia del 8 de febrero de 
2007, publicaba la 
Resolución de 27 de 
diciembre de 2006 por la 
que se anuncia la 
convocatoria para la 
provisión de dieciocho 
plazas de académicos 
correspondientes en las 
secciones de Ciencias 
Básicas, Medicina 
Veterinaria, Zootecnia, 
Veterinaria de Salud 
Pública, Veterinaria Legal e 
Historia de la Veterinaria. 
 El plazo de 
presentación de solicitudes 
finaliza el 7 de mayo. 

MEMORIA DE UNA 
INSTITUCION 
CENTENARIA 

El Colegio de Veterinarios 
de Murcia 

 La institución 
colegial murciana acaba de 
editar el libro que con el 
título mencionado, 
conmemora su primer 
Centenario, del que son 
autores el Dr. Fernando 
Crespo León, la 
historiadora Dra. Isabel 
Marín Gómez y el 
presidente Fulgencio 
Fernández Buendía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A lo largo de sus 
503 páginas, tamaño Dina-
4, con numerosas 
fotografías, hace un 
recorrido de la historia del 
Colegio desde 1900 hasta 
nuestros días, pareja con la 
historia de la ganadería en 
la región murciana. 

El libro, con un 
planteamiento novedoso, 
muestra un exhaustivo 
trabajo de hemeroteca, 
rescatando un elevado 
número de fotografías 
aparecidas en prensa en las 
pasadas décadas. 

Su presentación 
oficial está prevista para el 
mes de mayo. 

REAL ACADEMIA DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 

Sesión Solemne 
para la toma de posesión de 
la plaza correspondiente a 
la Medalla número 29, que 
se celebrará el día 25 de 
abril de 2007, a las 19,00 
horas, en su Sede, calle 
Maestro Ripoll, 8, en la que 
el Académico de Número 
Electo, para la Sección de 
Historia, Excmo. Sr. D. Luis 
Mardones Sevilla dará 
lectura al preceptivo 
discurso de ingreso, titulado: 

“La Sanidad Animal 
y la Seguridad Alimentaria 
en la competencia 
legislativa del Estado” 

La contestación 
correrá a cargo del 
Académico de Número 
Excmo. Sr. D. Vicente 
Dualde Pérez. 

 Por el 
respeto y cariño que nos 
merece el Dr. Dualde, 
ahorramos cualquier 
comentario. 
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE LEON AL DR CORDERO DEL CAMPILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRONICA DE UN 

HOMENAJE 
 El viernes 13 de 
abril, a las 12,00 horas en el 
Salón de Actos del 
Ayuntamiento Ordoño II, en 
un solemne acto presidido 
por el Alcalde Mario 
Amilivia, con algunos fallos 
de protocolo, se procedió al 
acto de entrega de la 
Medalla de Oro de la Ciudad 
e León al ilustre Profesor D. 
Miguel Cordero del 
Campillo. 
 Acompañaron a 
Amilivia en la presidencia, el 
secretario del Ayuntamiento 
leonés Sr. Gordón, el 
Rector de la Universidad de 
León Dr. Angel Penas, 
Decano de la Facultad de 
Veterinaria, Juan Francisco 
García Marín y el 
Presidente del Colegio 
Oficial de Veterinarios, José 
Luis Teresa. 
 Entre el centenar de 
asistentes, los familiares del 
homenajeado, autoridades 

civiles y militares, 
presidentes de los colegios 
veterinarios de Burgos, 
Tomás Fisac, Gipuzkoa y 
Valladolid, doctores José 
Manuel Etxaniz y Paulino 
Díez, respectivamente, 
Presidente de la Real 
Academia de Medicina de 
Valladolid, Dr. Marañón, 
numerosos veterinarios 
leoneses, entre los que 
vimos a los doctores 
Roberto Cubillo de la 
Puente, Francisco Rojo, 
Manuel Rodríguez García, 
Miguel Abad Gavín. 
 No asistió el 
Presidente de la OCV, Dr. 
Juan José Badiola. Pero a 
nadie le extrañó la ausencia. 
 Cordero con 
emoción sostenida, escuchó 
sonriente, a veces 
sorprendido, los elogios que 
los miembros de la 
Presidencia le dedicaron en 
sus breves intervenciones. 
 Cuando le 
correspondió intervenir, lo 

hizo con un discurso 
sencillo, desde la humildad 
del sabio, marcando desde 
su inicio sus profundas 
raíces leonesas en las 
laderas del Alto Porma 
donde le gustaría reposaran 
sus cenizas; recordó 
algunos episodios tristes de 
su historia y de la de 
España, que a él le 
correspondió vivir desde el 
patio de la casa cuartel de la 
Guardia Civil. 
 Calificó el homenaje 
como generoso, que no 
ecuánime; recordó sus 
primeros pasos 
profesionales y la decisión 
que, acompañado de 
Emilia, su fiel compañera, 
hubieron de tomar, optando  
entre la docencia u otras 
actividades profesionales. 

No se arrepintieron 
jamás, aunque pasaron 
muchas estrecheces. 
 Se confesó como 
uno de los peones que 
contribuyó a la creación de 
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la Universidad de León; 
evocó su paso por el 
Senado y se alegró de no 
haber caído ante los cantos 
de sirenas de otras 
proposiciones políticas. 
 Se confesó 
admirador de Félix Gordón 
Ordás y como él, tiene tres 
pasiones en la vida, 
España, León y la 
Veterinaria. 
 Cordero representa 
como nadie el carácter 
leonés: rigor,  tenacidad, 
paciencia, perseverancia…. 
 Y aunque en algún 
momento el corazón le 
pedía rienda, el alférez de 
Caballería Cordero, supo 
controlar la situación a lo 
largo de todo el homenaje. 

La prensa local se 
hizo amplio eco del 
acontecimiento en sus 
ediciones del sábado 14 de 
abril; los recortes se 
facilitaron por correo 
electrónico u ordinario a 
todos los miembros de la 
AEHV y están colgados en 
nuestra página web. 
 

VETERINARIA Y 
SOCIEDAD VALENCIANA 

 Con motivo del X 
Aniversario de la 
Licenciatura de Veterinaria 
en el CEU de Valencia, 
entre los días 25 de abril y 
el 15 de mayo, la Dra. 
Milagros Benito ha 
organizado la exposición 
Fondos antiguos de 
Veterinaria en la Biblioteca 
de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera y unas 
jornadas técnicas que 
contarán con la 
colaboración de las 
primeras autoridades 
políticas, académicas y 
profesionales y la 
participación de los 
doctores: 
Luis Angel Morendo Fdez-
Caparros, el día 24 de abril. 
María Castaño el 8 de 
mayo. 
Vicente Dualde el 9 de 
mayo. 
Miguel Angel Vives, el 14 
de mayo. 
 Más información en: 
www.uch.ceu.es o 
directamente a : 
mbenito@uch.ceu.es 
 

LA ESTACION PECUARIA 
REGIONAL DE ASTURIAS 
(SOMIO-GIJON) 1933-2005 
 
 Se describe en este 
libro la trayectoria histórica 
de la Estación Pecuaria 
Regional de Asturias (la 
Pecuaria de Somíó), desde 
las primeras gestiones 
efectuadas por las 
autoridades del 
Ayuntamiento de Gijón en 
1933 para que dicho centro 
de experimentación 
ganadera se estableciera en 
el municipio gijonés, hasta 
la actualidad, en que se 
cierran las instalaciones, 
que pasan a ocupar otras de 
nueva planta más acordes 
con las exigencias técnicas 
del momento, nuevas 
instalaciones también 
ubicadas, por iniciativa del 
Ayuntamiento, dentro del 
mismo término municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el aspecto 
funcional, se van estudiando 
cronológicamente y de 
forma específica las 
actividades que durante 
más de detenta años 
ocuparon este centro 
experimental de apoyo 
técnico a la ganadería 
asturiana; actividades que 
se iniciaron con el fomento 
pecuario de aquellas 
especies ganaderas más 
recomendables para la 
región, se continuaron con 
las puramente tecnológicas 
de selección, mejora 
genética y reproducción 
asistida de la especie 
bovina como la más 
representativa de Asturias y 
se completaron desde 1991 
con el desarrollo de 
importantes proyectos de 
investigación en el campo 

de la reproducción y la 
genética molecular al 
servicio de la producción 
animal. 
 Como actividad 
singular se analiza la 
intervención de la Estación 
Pecuaria de Somió, a partir 
de 1973, en el proceso de 
conservación y mejora de 
las razas bovinas 
autóctonas del Principado 
de Asturias. 
 Cada uno de los 45 
capítulos se ilustra con una 
media de cuatro fotografías 
y gráficos y el trabajo se 
cierra con 21 tablas 
estadísticas que resumen 
cuantitativamente el total de 
las actividades 
desarrolladas. 
 Finalmente se 
incorpora un apartado 
adicional con los planos de 
lo que han de ser las futuras 
instalaciones que sustituyan 
a la desaparecida Estación 
Pecuaria. 
 Autor: Manuel Cima 
García. 

Colección VaRíA. 
 
NOTICIAS DE ULTRAMAR 
 El Prof. Enrique 
Silveira nos da una buena 
noticia: 

“Por fin, gracias a 
nuestros modestos 
esfuerzos y el de otros 
compañeros, en nuestra 
Escuela se prendió una 
chispita sobre el interés de 
la historia de la veterinaria: 
me designaron unos 
estudiantes para que los 
dirigiera en trabajos de tipo 
científico-estudiantil 
(trabajos de curso) sobre el 
tema.  Esto me puso muy 
contento y de hecho, ya 
tengo seleccionados 
algunos temas para 
comenzar de inmediato.  
Solo espero que este 
comienzo fructifique y se 
reproduzca hasta alcanzar 
la importancia que merece,  
entonces mi misión estará 
cumplida.” 
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NECROLOGICA 

 Fue el jueves 10 de 
mayo por la mañana al abrir 
el ordenador y encontrarme 
con tres mensajes de muy 
distintas procedencias, 
Diego Conde, Martí 
Pumarola y Miguel Angel 
Márquez, con la misma 
triste noticia, había fallecido 
nuestro colega argentino, el 
Dr. Osvaldo Pérez. 

Nuestro querido 
colega y fundador y 
Presidente de la Asociación 
Argentina de Historia de la 
Veterinaria, fallecía como 
consecuencia del proceso 
oncológico que padecía y 
que se le diagnosticó un año 
antes, sobre el que 
informábamos en el boletín 
del pasado mes de febrero. 

A pesar de ello 
había continuado trabajando 
para la Asociación hasta el 
último momento, lo que no 
sorprendió a sus 
colaboradores, como 
afirmaba en su nota el 
Secretario de la Asociación, 
Humberto Cisale, 
(cisale@fvet.uba.ar) pues 
confirma el compromiso y 
vocación que siempre ha 
tenido por la Historia de 
nuestra profesión.  

Y finalizaba su nota 
diciendo que hacemos votos 
para que sus familiares, 
amigos y colegas, podamos 
sobrellevar esta gran 
pérdida. 
 
 En nombre de toda 
la AEHV, se enviaba al 
Secretario de la Asociación 
Argentina de Historia de la 
Veterinaria un testimonio de 
condolencia. 

También enviamos 
una carta de pésame a su 

esposa, Dra. Silvia A. 
Giraldez 
(sagiralpe@hotmail.com)  y 
cuatro hijos, uno de los 
cuales, le acompañó en su 
breve estancia en el 
Congreso de Murcia. 
 Mario López Oliva, 
Presidente de la Asociación 
Argentina de Veterinaria 
Equina, al comunicarnos su 
pérdida  recordaba que el 
Dr. Pérez era un colega que 
mantendrá su vigencia por 
muchos años; nos dejó 
muchas cosas de las cuales 
enorgullecernos, sus libros, 
sus notas radiales y escritas 
y su genuino e inteligente 
buen humor.  
 MINIATURISMO MILITAR 

DE INTERES 
VETERINARIO 

 En el Museo de 
Veterinaria Militar, en Madrid, 
entre los días 30 de mayo y 31 
de diciembre de 2007 (Darío 
Gazapo, 3. 28024 Madrid), e-
mail: lmorfer@oc.mde.es 
 Son autores José 
Alemán Artiles, José Luis 
García Elorza y José María 
Ruiz Ruiz. 
 Se exhiben también, 
junto a las figuras, cuatro 
dioramas preparados por los 
artistas preparados en 
exclusiva para esta exposición. 
 Junto a esta 
exposición, se exhiben también 
las 180 piezas a escala 1:18, 
propiedad del Museo de 
Veterinaria Militar. 

METEOROLOGIA 
POPULAR LEONESA 

 El bioquímico de la 
Facultad de Veterinaria de 
León, Prof. Dr. D. Javier 
Rúa Aller, a quien tuvimos 
la oportunidad de saludar 
como participante en el 
Congreso de León, acaba 
de publicar su última 
contribución, bajo el citado 

título, con prologo del Dr. 
Cordero del Campillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

El Dr. Rúa Aller, 
profesor titular del 
Departamento de Biología 
Molecular, investiga sobre 
enzimas y regulación del 
metabolismo de hongos 
filamentosos y bacterias, 
sabiendo compaginar el 
“negotium” con el “otium”, 
dedicando éste a la cultura y 
tradiciones de su tierra 
leonesa y sus gentes. 
 Es coautor, junto a 
M.E. Rubio Gago de las 
obras “La piedra celeste. 
Creencias populares 
leonesas”, “La medicina 
popular en León” y 
numerosos artículos sobre 
temas etnográficos y 
gastronómicos. 
 Recuerda Cordero 
del Campillo en su simpático 
prólogo, refiriéndose a la 
dureza de la climatología 
leonesa, que se atribuye al 
Dr. Gumersindo Rosales 
Melendro, profesor que 
fuera de la Escuela de 
Veterinaria de León, la 
opinión de que “el clima de 
León es bueno para bueyes 
y para algún que otro 
canónigo”. 
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 El libro, editado por la 
Secretaría de Publicaciones de 
la Universidad de León, consta 
de 239 páginas y numerosas 
fotografías. 
E-mail del autor: 
dbbjra@unileon.es 
AVICULTORES PARA LA 
HISTORIA (1896 – 1936) 

 Recoge las 
semblanzas de 28 
avicultores que podríamos 
considerar pioneros de la 
avicultura española, muchos 
de ellos veterinarios, 
comenzando por el patriarca 
de la avicultura española y 
líder indiscutible, Salvador 
Castelló, a quien se deben 
la mayor parte de las 
iniciativas encaminadas a 
alcanzar el nivel de 
modernización y desarrollo 
del que actualmente goza 
esta importante rama de la 
Producción Animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Se rescatan del 
olvido en esta obra, la 
creación de centros de 
enseñanza avícola, una 
gran producción 
bibliográfica, la multitud de 
exposiciones y concursos, la 
definición de nuevas razas, 
la creación de asociaciones 
y empresas y otras muchas 
actividades que tuvieron 
gran repercusión social, 
cultural y económica en la 
España de finales del siglo 
IXI y principios del XX. 
 El autor es el Dr. en 
Veterinaria José Antonio 
Mendizabal Aizpuru, 
profesor titular entre otras 
materias, de Avicultura, en 
la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de la 
Universidad Pública de 
Navarra y estudioso de la 
Historia de la Veterinaria. 
 La obra, dedicada al 
genetista avícola Fernando 

Orozco (1926-2003) ha sido 
editada por el Servicio de 
Publicaciones de la 
Universidad Pública de 
Navarra: 
publicaciones@unavarra.es 

CENTENARIO DEL 
CUERPO NACIONAL 

VETERINARIO 
VETERINARIA EN LA 

GANADERÍA Y OTROS 
SECTORES 

Al cumplirse ahora 100 años de 
su existencia, el CNV, con su 
Asociación y el apoyo de los 

Ministerios donde prestan sus 
servicios, organiza en cinco 
Comunidades Autónomas 

diversos actos: libros 
conmemorativos, conferencias 

y seminarios en diversas 
sedes, así como programas de 

difusión y Encuentros 
profesionales. Se trata de 
recordar a los más de 300 

funcionarios ya desaparecidos, 
que prestaron sus servicios en 

la producción ganadera, la 
investigación, la docencia, la 

inspección de alimentos, 
especialmente la de carnes en 

mataderos, los controles en 
fronteras, en laboratorios o en 

organismos nacionales y 
supranacionales. 

 
El 24.05.2007 
en León (12:00h)  
Salón Gordón Ordás del 
Rectorado de la 
Universidad de León. 

Los Presidentes de 
la Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario y del 
Colegio de Veterinarios de 
León, D. Justo Nombela y 
D. José Luis Teresa 
Heredia, presentan el acto y 
la celebración del 
Centenario del CNV 
Conferencia: 
“Enfermedades emergentes 
y sanidad animal”. Un reto 
permanente". 
Prof. Fernando Elías, 
Rodríguez Ferri, 
Vicepresidente de la ACNV 
y Catedrático y Director del 
Dpto. de Sanidad Animal. 
Facultad de Veterinaria. 

Mesa redonda 
(17.00h) 

La Sanidad Animal, 
las estructuras y 
repercusiones en la Salud 
Pública  

D. Carlos 
Escribano Mora. Director 
General de Ganadería 
MAPA ; D. Baudilio 

Fernández Mardomingo. 
Director General de 
Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León;  
Prof. D. Juan José Badiola. 
Pte. del Consejo Gral. de 
Colegios Veterinarios de 
España y Catedrático de 
Patología /Facultad de 
Veterinaria (Zaragoza) y  
Prof. Miguel Cordero del 
Campillo. Catedrático 
Universidad de León. 

  
Día 7.06.2007, a las 16:30h, 
en el Colegio de 
Veterinarios de Barcelona. 
(Avda. República 
Argentina 25) 

La Seguridad de la 
producción de alimentos en 
el primer escalón . 

Presentan: D. Justo 
Nombela y D. Eduardo 
Torres, Pte. de la ACNV y 
Decano del Cuerpo 
Nacional Veterinario, 
respectivamente.  

Conferencias: 
“La Higiene y la calidad de 
la producción en el sector 
primario” por D. Eduardo 
Mata. Director de la Agencia 
de Seguridad Alimentaria de 
Cataluña. 
“La calidad y la producción 
de los alimentos”, por  
D. Javier Maté. Dirección 
General de Ganadería del 
MAPA. 
“Las grandes amenazas de 
la producción 
agroalimentaria en el siglo 
XXI” por D. Juan José 
Badiola. Catedrático y 
Presidente del Consejo de 
Veterinarios de España. 
  

Día 21.06.2007. 
En Madrid (10:00h)  

Asamblea XXXIV. Salón de 
actos del MAPA 
 
12,30 h. 
Sesión de homenaje del 
Centenario (Salón de actos 
del MAPA). 

Preside SAR el 
Príncipe de Asturias, D. 
Felipe de Borbón y Borbón. 
La evolución del Cuerpo 
Nacional Veterinario en los 
cien años (1907-2007). 
Presentación del Pte. del 
Comité Organizador del 
Centenario 
Introducción: La Ministra de 
Agricultura. 

mailto:dbbjra@unileon.es
mailto:publicaciones@unavarra.es


Conferenciantes: 
El CNV en la etapa 1907-
1940, por D. Amalio de 
Juana Sardón. Catedrático 
del la UCM. 
El CNV en 1940-1970 
D. Luis Mardones Sevilla. 
Diputado del Congreso de 
Diputados. 
El CNV en 1971- 2000, por  
D. Arturo Anadón Navarro. 
Catedrático de la UC 
Madrid.  
El CNV en la actualidad 
D. Clemente Mata Tapia. 
Sub. Gral. de Calidad y A. 
Ecológica. 
 

El 25 y 26.06.2007 
en Madrid (25 y 26 de Junio)  
Salón de actos del MAPA. 
Pº Infanta Isabel, 1 Madrid 
La Veterinaria en la 
ganadería, la sanidad y la 
industrialización alimentaria 
Presentan el Subsecretario 
del MAPA, D. Santiago 
Menéndez de Luarca y D. 
Justo Nombela, Pte. del 
Comité de Organización y 
de la ACNV 
“La selección ganadera en 
el siglo 1907-1007  
D. Rafael Calero Carretero. 
Director del Centro de 
Selección Junta de 
Extremadura 
D. José Luis Ruiz Tena, 
del Cuerpo Nacional 
Veterinario  
“La proyección internacional 
de los productos 
alimenticios ganaderos” 
Dª Esperanza Orellana. 
Sub. Gral. Mercados 
Exteriores y Producciones 
porcina y avícola (MAPA) 
“Las nuevas estrategias en 
la producción alimentaria” 
D. Carlos Escribano Mora. 
Director General. de 
Ganadería del MAPA 
 
“La seguridad en los 
controles de alimentos en el 
trafico internacional” 
D. Pedro A. García 
González. Subdirector G. 
Sanidad Exterior (Mº 
Sanidad y Consumo) 
“Las tendencias en la 
industrialización y la calidad 
de alimentos.  
Dª. Almudena Rodríguez 
Sánchez-Beato. Directora 
G. de Industrias 
Agroalimentarias y 
alimenticias (MAPA) 

“La Pesca y sus industrias 
en la alimentación española” 
D. Alberto López García-
Asenjo. Director General de 
Estructuras y Mercados 
pesqueros. MAPA 
 

El día 17.09.2007 
en Murcia (17:00h)  
Consejería de la Comunidad 
de Murcia. 

Presentan D. Justo 
Nombela, del Cuerpo Nal 
Veterinario y el Presidente 
del Colegios de Veterinarios 
de Murcia, D Fulgencio 
Fernández Buendía 
Conferencia:  
La Armonización lingüística 
y de Servicios Veterinarios 
en los países de la OIE 
D. Fernando Crespo León, 
del Cuerpo Nacional,  
Profesor de la Universidad 
de Murcia y Experto de la 
OIE 
Mesa Redonda:  
“Las nuevas tendencias en 
la producción y 
transformación de alimentos 
en España” 
Dª Mª Josefa Lueso Sordo. 
Subdirectora General de 
Promoción y Relaciones 
Interprofesionales. MAPA  
D. Antonio Fernández y 
García de Vinuesa. 
Subdirector G. de Vacuno y 
Ovino. 
D. Alberto López García 
Asenjo. Director General de 
E. y Mercados de Pesca del 
MAPA. 

El Día 20 y 
21.09.2007, en Badajoz  

Nuevas estrategias 
en la producción de 
alimentos en España.  
Presenta Justo Nombiela. 
Presiden las Autoridades del 
MAPA y de la Junta de 
Extremadura 
Conferencias: 
“La proyección Veterinaria 
en los cien últimos años”. 
D. Eduardo Laguna Sanz. 
Cuerpo Nacional Veterinario 
“Los alimentos de 
Extremadura” por D. Ismael 
Díaz Yubero. Cuerpo 
Nacional Veterinario y de la 
Academia Española de 
Gastronomía  
“El medio ambiente y las 
producciones ganaderas 
extensivas” por un 
representante de la 
Presidencia de la Junta de 

Extremadura. 
“La higiene de las 
producciones en el nuevo 
marco comunitario” 
Antonio Fernández y 
García Vinuesa. 
Subdirector G. del MAPA 
“La nueva ordenación de las 
producciones ganaderas”. 
Carlos Escribano Mora. 
Director General. de 
Ganadería 

XIII CONGRESO DE 
HISTORIA EN GIRONA 

Tirón de orejas 
El pasado viernes 

día 11 de Mayo se reunieron 
en la Facultad de 
Veterinaria de Barcelona los 
miembros del Comité 
Organizador del XIII 
Congreso Nacional de 
Historia de la Veterinaria. 

Se trató del cierre 
del plazo de envío de  
comunicaciones el cual 
finalizaba al día siguiente 
(12 de Mayo).  

Observamos que el 
número de comunicaciones 
recibidas era bajo y que, 
además, se detectaban 
notables ausencias de 
representantes de algunas 
asociaciones. Por ello 
acordaron prolongar el 
plazo de aceptación de 
resúmenes hasta el 30 de 
Junio, fecha improrrogable. 

En dicha fecha 
deberemos disponer del 
resumen con su 
correspondiente 
traducción al inglés así 
como el texto completo de 
la misma. 

Las comunicaciones 
que lleguen más tarde de 
dicha fecha no serán 
aceptadas ni aparecerán en 
el libro de resúmenes del 
congreso. 

Remitimos a todos 
los interesados a visitar 
nuestra web 
http://campus.uab.es/histove
t/index.html para cualquier 
información adicional o 
novedad  relacionada con el 
congreso 
LISTA DE 
COMUNICACIONES (21 de 
Mayo de 2007) 

Moisés  "NO"  
pudo  decir  que  el  
conejo  es  impuro. Camps 
i Rabadà J. ACHV 



Arieh Shoshan 
(1901-1992), veterinario e 
historiador de la 
veterinaria judía. SCAF B, 
Pumarola M. FVUAB-ACHV 

Aspectos 
veterinarios en las 
juderías de Galicia . Conde 
Gómez D, Ordas Miguelez 
M. AGHV-USC  

Albéitares y oficios 
relacionados en los 
tribunales de la 
Inquisición: expedientes 
del archivo histórico 
nacional. Rodríguez 
Garrido N, Cabezas 
Fontanilla S y  Sánchez de 
Lollano Prieto J. FVUCM 

Las 
Subdelegaciones del 
Protoalbeiterato en 
Cataluña, revisión de los 
datos del archivo de la 
Escuela de Veterinaria de 
Madrid. Rodríguez Garrido 
N, Flores Ocejo B y  
Sánchez de Lollano Prieto J. 
FVUCM 

Influencia 
profesional de 
Segismundo Malats en los 
actos veterinarios 
realizados en la Real 
Caballeriza.  Salvador 
Velasco A y  Sánchez de 
Lollano Prieto J. AMHV-
FVUCM 

Arsenal 
terapéutico empleado por 
Segismundo Malats en la 
Real Caballeriza.  Salvador 
Velasco A,  Pérez García 
JM y  Sánchez de Lollano 
Prieto J. AMHV-FVUCM 

Alteraciones en la 
provisión de puestos en la 
Real Caballeriza y Real 
Tribunal del 
Protoalbeitarato: méritos 
adquiridos durante la guerra 
de la independencia por 
José Mª y José Victoriano 
Montero. Salvador Velasco 
A y Rodríguez Garrido N. 
AMHV-FVUCM 

Evolución clínica y 
terapéutica en los actos 
veterinarios 
administrados por 
Bernardo Rodríguez y 
Antonio Perla a los 
équidos de la Real 
Caballeriza. Salvador 
Velasco A y  Sánchez de 
Lollano Prieto J. AMHV-
FVUCM 

Visita de la reina 
gobernadora a la Real 
Escuela: consideraciones 
en torno a su papel en la 
absorción del Tribunal del 
Protoalbeitarato. 
Rodríguez Garrido N  y 
Salvador Velasco A. AMHV-
FVUCM 

Nuevas y básicas 
aportaciones sobre la 
Escuela Libre de 
Veterinaria, que funcionó 
en Valencia entre los años 
1869 y 1874. Aganzo Salido 
F. AVHV  

Rememorando el 
primer congreso 
veterinario español y a su 
principal impulsor, Pedro 
Farreras Sampera. Aguirre 
Martí JM. ACHV 

Primer symposium 
nacional sobre brucelosis 
celebrado en Segovia en 
octubre de 1968. 

Pérez García J M,  
Gil Cano F, Vives Vallés 
MA, Salvador Velasco A y 
Sánchez de Lollano Prieto J. 
AMHV-AMuHV-FVUEx-
FVUCM 

Apuntes para la 
biografía de Fernando 
Sande y Lago. Conde 
Gómez D, Mencia 
Valdenebro Isabel. AGHV-
FVUSC-FVUCM  

El papel de 
Valentín Montoya, 
veterinario regidor de la 
casa-matadero de Madrid 
en la ordenación del 
sacrificio de ganado de 
cerda. Madrid 1841-1843. 
Jodra Trillo E, Castaño 
Rosado M, Sánchez de 
Lollano Prieto J. AMHV-
FVUCM 

La obra 
“Veterinaria Venezolana” 
del dr. Carlos Ruiz 
Martínez (1898-1985) y su 
capítulo dedicado a las 
damas veterinarias. Pérez 
García JM, Compairé 
Fernández C, Flores Ocejo 
B, Mencía Valdenebro I y 
Rodríguez Garrido N. 
AMHV-FVUCM 

Rof Codina y la 
gran clínica veterinaria de 
Galicia (1905-1909). Conde 
Gómez D. AGHV    

Don Carlos 
Podríguez López-Neyra de 
Gorgot, “sabio 

parasitólogo español”. 
Aguirre Martí JM. ACHV. 

Dr. Osvaldo 
Antonio Pérez (1956-
2007): la pasión argentina 
por la Historia de la 
Veterinaria  

Pumarola M, 
Giraldez SA y Cisale H. 
ACHV-ASARHIVE 

Perforaciones en 
restos arqueológicos de 
cráneos bovinos del 
neolítico: utilización de 
nuevas técnicas 
diagnósticas para su 
estudio. Gaitero L, LLadó 
E, Saña M, Pumarola M. 
ACHV-UAB 

La enfermedad en 
los pueblos primitivos. 
Godia Ribes J. ACHV 

Los procesos 
patológicos: causas, 
síntomas y tratamientos 
en al antigüedad. Godia 
Ribes J. ACHV 

Una "inspección" 
de ganado vacuno, de 
hace 4.000 años. Camps i 
Rabadà J. ACHV.         

Veterinaria y Goya 
estudio preliminar de su 
iconografía como fuente 
historiográfica de interés 
para la historia de la 
veterinaria. Colilla Martínez 
F,  Mencía Valdenebro I, 
Ballesteros Vicente C. 
AMHV-FVUCM 

Antecedentes 
históricos de la oposición 
a los espectáculos 
taurinos, consecuencias 
en la actuación 
veterinaria. Nota 
preliminar. Flores Ocejo B, 
Ballesteros Vicente C y  
Sánchez de Lollano Prieto J. 
AMHV-FVUCM 

La Hemerografía 
como instrumento de 
análisis en historia de la 
veterinaria. Un ejemplo 
práctico, la salud pública. 
Mencía Valdenebro I, Flores 
Ocejo B  y Ballesteros 
Vicente C. FVUCM 

Recuperación de 
patrimonio histórico 
veterinario en la Facultad 
de Veterinaria de Madrid. 
Rodríguez Garrido N, 
Mencía Valdenebro I y  
Sánchez de Lollano Prieto J. 
AMHV-FVUCM 
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NUEVAS EDICIONES DE VIEJAS OBRAS

Hace algunos años, con motivo de la celebración del 150 aniversario de la Facultad de Veterinaria
de León (1852), hubo oportunidad de presentar la COLECCIÓN QUIRON, que ponían bajo la advocación
precisamente del dios de la Veterinaria Quirón, con la que se pretendía rescatar del olvido y de los estantes
donde permanecían cubiertas de polvo, como el conocido arpa de Bécquer, obras antiguas relacionadas
con la Veterinaria, tan ignorada en multitud de ocasiones, aunque quizá tenga razón nuestro amigo y
Maestro, Cordero del Campillo, cuando se pregunta si “no seremos nosotros mismos, los veterinarios, los
culpables del general desconocimiento que gravita sobre la profesión en la sociedad española, en la misma
medida que ignoramos nuestra propia historia”.
 Bajo el epígrafe de COLECCIÓN QUIRÓN, los entusiastas leoneses editaron una veintena de obras
datadas en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII; entre ellas, desde recopilaciones de los maestros latinos Plinio
o Vegecio, hasta los libros de texto de Segismundo Malats, sin olvidar el Libro de Albeytería de Francisco
de la Reyna, edición de 1547 que además de ser la “princeps”, se imprimió en casa de Agustín de Paz, en
Astorga (León).

MI EVANGELIO PROFESIONAL

Un grupo de entusiastas de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, dirigidos por el
histólogo, Prof. Dr. D. José Manuel Martínez Rodríguez, presentan ahora la COLECCIÓN POLIFEMO.

Como todos recordamos, Polifemo es el cíclope que Homero describe en la Odisea como un ser
horrible con un solo ojo en la mitad de la frente, al que vencerá la astucia de Ulises; los entusiastas editores
pretenden  que las tres premisas presentes en la Odisea, grandeza, astucia y amor, les sirvan también
como guía e hilo conductor para poder transmitir a los profesionales actuales y del futuro las obras, todavíoa
vigentes de quienes nos precedieron en los siglos XIX y XX.

La Colección Polifemo será abierta y como su nombre indica, gigantesca, dotada, como Ulises, de
suficiente sutileza para elegir los textos y al igual que Galatea, con un profundo amor hacia la veterinaria del
pasado y del futuro.

La Colección Polifemo comienza con la edición facsímil el libro de D. Félix Gordón Ordás, Mi
Evangelio Profesional, publicada en León en 1918 en la Imprenta de la Democracia; el textio que se
presenta está tomado de la segunda parte del tercer tomo de “Mi Política en España”, editada en México en
1963, al que se le han añadido una justificación del Prof. Dr. D. Francisco Rojo, las referencias biográficas
del Dr. Etxaniz Makazaga, el estudio sobre la obra y el contexto político del Dr. Cordero del Campillo, el
prólogo bajo la denominación de “Ilusiones y realidades de Félix Gordón Ordás” del Dr. Madariaga de la
Campa y la presentación de este primer volumen de José Manuel Martínez y Gustavo Puente.

La presentación del libro se efectuará en  el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria de León, a
las 19,00 horas del próximo día 5 de julio, con la participación de los Drs. Benito Madariaga de la Campa,
Miguel Cordero del Campillo y Francisco Rojo Vázquez, habiendo disculpado su ausencia el Dr. José
Manuel Etxaniz Makazaga.

El precio es de 15 €, más gastos de envío y la dirección para pedidos es: e-mail:
pudiamarcb@hotmail.com

No hace falta decir que el futuro de la Colección Polifemo, al igual que ocurriera con su
antecesora, depende de la acogida que se le dispensa entre los historiadores de la Veterinaria, instituciones
profesionales, colegios, facultades, administraciones….. . La obra que ahora presentamos debería ser “de
lectura obligada” a los nuevos colegiados y por su módico precio, bien podía regalarse desde los colegios a
los que acceden por vez primera a la Profesión.

A todos los miembros de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, solicitamos su
generosa colaboración.



TRASHUMANCIA
PAISAJES, VIVENCIAS

Y SENSACIONES

Idea, coordinación y textos:
Manuel Rodríguez
Pascual; Poemas de Angel
Fierro; Eleuterio Prado;
Fotografía de Fernando
Fernández y Prólogo de
Julio Llamazares
Páginas 144; Formato 26,5 X
32 cm.
ISBN 84-491-0751-2
PVP 45,00 €
Centro de Publicaciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Tel.: 91-347.55.41
Fax: 91-347.57.22
E-mail:
centropublicaciones@mapa.es
Wenaewe, Editorial
Tel: 985-45.23.36
E-mail: info@wenaewe.com

www.wenaewe.com

El coordinador de la
obra, Manuel Rodríguez
Pastor, Doctor en
Veterinaria e investigador
del CSIC en la Estación
Agrícola Experimental de
Grulleros (León), es un
estudioso de la
trashumancia como
fenómeno histórico, cultural
sociológico, medioambiental
y económico, que ya publicó
anteriormente “La epopeya
de la trashumancia” que se
completa ahora con esta
entrega en la que
homenajea a esos seres
anónimos, desconocidos y
marginales, unos
personajes singulares que
han pasado desapercibidos
en nuestra historia y que sin
embargo han dejado una
huella importante en nuestra
cultura y nuestro patrimonio
a lo largo de más ocho
siglos de viajes cíclicos de
los pastos extremos del

mediodía a los de las altas
majadas.

El libro se estructura
en tres capítulos que
reflejan la vida de los
pastores, de la naturaleza
que les rodea y de las
cañadas; los protagonistas
(el pastor, la familia, los
animales, el perro mastín,
los mansos, los lobos y
osos)  y los variados
sentimientos (soledad,
alegría, nostalgia, etc.) que
envuelven a las personas
implicadas en los procesos
de la trashumancia, tres
apartados poéticamente
descritos por Angel Fierro y
Eleuterio Prado,
montañeses que conocieron
los rebaños y el pastoreo,
pero que hubieron de
experimentar en sus propias
carnes esa otra
trashumancia humana hacia
un futuro mejor que es la
emigración, para trasladarse
a Cataluña, en donde
permanecen sin olvidar sus
raíces.

La fotografía de
Fernando Fernández,
generosa, hábil con el
contraluz otoñal, alternando
las instantáneas
primaverales con las que
reflejan el estío o el crudo
invierno de la montaña,
acarician nuestra retina y
nos transportan a unos
recuerdos que apenas
transitan en el cerebro y que
sin embargo permanecen,
cómo sólo lo hermoso
puede permanecer, a pesar
de que físicamente haya
desaparecido.

Julio Llamazares
se encarga de hacer la
presentación, a través de su
reconocida prosa y de su
nostálgica poesía.

REAL ACADEMIA DE
DOCTORES DE ESPAÑA

El pasado
lunes 25 de junio, en un
solemne acto, nuestro
común amigo el Dr. D. Luis
Angel Moreno Fernández-
Caparrós, tomó posesión
de su acta como Académico
Correspondiente de la docta
institución en la Sección de
Veterinaria, pronunciando
una conferencia sobre el

tema: Proyecto de
ordenación del patrimonio
histórico veterinario español,
que está a disposición de
quien lo quiera leer en su
estantería de la sección
biblioteca de la página web
de la AEHV.

Nótese la novedad
del tema que sólo ahora,
gracias a su prolongada
tarea museológica, empieza
a tomar cuerpo para los
veterinarios.

Fue presentado por
el Dr. D. Tomás Pérez
García.

Reciba desde aquí
nuestros más calurosos
parabienes por su
trayectoria, que si a él
mismo dignifica no lo hace
menos con la AEHV a la
que pertenece y
pertenecemos.

XXXVIII PREMIO
FUNDACION URIACH DE

HISTORIA DE LA
MEDICINA

En su deseo de
impulsar los estudios sobre
el pasado de las Ciencias
Médicas, la Fundación
Uriach 1838 tiene instituido
un Premio anual (este año
dotado con 1500 €) de
ámbito internacional, el cual
será adjudicado al mejor
estudio que a juicio de un
Jurado designado al efecto,
investigue y analice un tema
de Historia de las Ciencias
de la Salud.

El fallo se hará
público en enero de 2008.

Para más
información y consultar las
bases, dirigirse a e-mail:
fundacion-
historia@uriach.com
al teléfono (34)-93-
863.02.25 o al fax (34)-93-
864.66.06.

CONGRESO DE GIRONA

A 15 de junio,
sabiendo que el plazo acaba
el 30, nos comunican se
habían recibido las
siguientes comunicaciones:

1.- JUDÍOS

1. Moisés  "NO"  pudo
decir  que  el  conejo



es  impuro. Camps i
Rabadà J. ACHV

2. Aspectos veterinarios
en las juderías de
Galicia. Conde Gómez
D, Ordas Miguelez M.
AGHV-USC

3. “Sanadores”
medievales en el
Reino de León
(España). Cordero del
Campillo M. León

4. Arieh Shoshan (1901-
1992), veterinario e
historiador de la
veterinaria judía. SCAF
B, Pumarola M. FVUAB-
ACHV

2. VETERINARIA
ESPAÑOLA

1. Albéitares y oficios
relacionados en los
tribunales de la
Inquisición:
expedientes del
archivo histórico
nacional. Rodríguez
Garrido N, Cabezas
Fontanilla S y  Sánchez
de Lollano Prieto J.
FVUCM

2. Las Subdelegaciones
del Protoalbeiterato en
Cataluña, revisión de
los datos del archivo
de la Escuela de
Veterinaria de Madrid.
Rodríguez Garrido N,
Flores Ocejo B y
Sánchez de Lollano
Prieto J. FVUCM

3. Influencia profesional
de Segismundo Malats
en los actos
veterinarios realizados
en la Real Caballeriza.
Salvador Velasco A y
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

4. Arsenal terapéutico
empleado por
Segismundo Malats en
la Real Caballeriza.
Salvador Velasco A,
Pérez García JM y
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

5. Hallazgo de un
manuscrito sobre el

"Bálsamo de Malats".
Camps i Rabadà, J.
ACHV

6. Alteraciones en la
provisión de puestos
en la Real Caballeriza
y Real Tribunal del
Protoalbeitarato:
méritos adquiridos
durante la guerra de la
independencia por
José Mª y José
Victoriano Montero.
Salvador Velasco A y
Rodríguez Garrido N.
AMHV-FVUCM

7. Evolución clínica y
terapéutica en los
actos veterinarios
administrados por
Bernardo Rodríguez y
Antonio Perla a los
équidos de la Real
Caballeriza. Salvador
Velasco A y  Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

8. Visita de la Reina
Gobernadora a la Real
Escuela:
consideraciones en
torno a su papel en la
absorción del Tribunal
del Protoalbeitarato.
Rodríguez Garrido N  y
Salvador Velasco A.
AMHV-FVUCM

9. Nuevas y básicas
aportaciones sobre la
Escuela Libre de
Veterinaria, que
funcionó en Valencia
entre los años 1869 y
1874. Aganzo Salido F.
AVHV

10. Rememorando el
primer congreso
veterinario español y a
su principal impulsor,
Pedro Farreras
Sampera. Aguirre Martí
JM. ACHV

11. Cien años de la
celebración de la
Segunda Asamblea de
la veterinaria
española. Madrid,
Mayo de 1907.
Francisco Luis Dehesa
Santisteban. Bizkaia

12. Primer simposium
nacional sobre
brucelosis celebrado
en Segovia en octubre
de 1968. Pérez García J
M,  Gil Cano F, Vives
Vallés MA, Salvador
Velasco A y Sánchez de
Lollano Prieto J. AMHV-
AMuHV-FVUEx-FVUCM

13. El Primer Congreso
Nacional de Historia
de la Veterinaria en
Madrid en 1973.
Etxaniz Makazaga, JM,
Etxaniz Bujanda O.
Donostia

3. BIOGRAFÍAS

1. Apuntes para la
biografía de Fernando
Sande y Lago. Conde
Gómez D, Mencia
Valdenebro Isabel.
AGHV-FVUSC-FVUCM

2. El papel de Valentín
Montoya, veterinario
regidor de la casa-
matadero de Madrid en
la ordenación del
sacrificio de ganado
de cerda. Madrid 1841-
1843. Jodra Trillo E,
Castaño Rosado M,
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

3. La obra “Veterinaria
Venezolana” del Dr.
Carlos Ruiz Martínez
(1898-1985) y su
capítulo dedicado a
las damas
veterinarias. Pérez
García JM, Compairé
Fernández C, Mencía
Valdenebro I, Rodríguez
Garrido N y Flores
Ocejo B. AMHV-FVUCM

4. Fundadores de la
primera escuela de
veterinaria de Cuba:
síntesis biográfica.
Enrique A. Silveira
Prado EA, Cordero del
Campillo M, Etxaniz
Makazaga JM. Cuba-
León-Donostia.

5. Rof Codina y la gran
clínica veterinaria de
Galicia (1905-1909).
Conde Gómez D. AGHV



6. Don Carlos Podríguez
López-Neyra de
Gorgot, “sabio
parasitólogo español”.
Aguirre Martí JM.
ACHV.

7. El profesor D. Jordano
Barea. Forjador de la
Facultad de
Veterinaria de
Córdoba. Rodero
Franganillo A. UCo

8. Dr. Osvaldo Antonio
Pérez (1956-2007): la
pasión argentina por
la Historia de la
Veterinaria. Pumarola
M, Giraldez SA y Cisale
H. ACHV-ASARHIVE

9. Albéitares herradores
en el valle de Zeberio
(Bizkaia). Dehesa
Santisteban F. Bizkaia

4. TEMAS VARIOS
1. Perforaciones en restos

arqueológicos de
cráneos bovinos del
neolítico: utilización de
nuevas técnicas
diagnósticas para su
estudio. Gaitero L, LLadó
E, Saña M, Pumarola M.
ACHV-UAB

2. La enfermedad en los
pueblos primitivos.
Godia Ribes J. ACHV

3. Los procesos
patológicos: causas,
síntomas y
tratamientos en al
antigüedad. Godia
Ribes J. ACHV

4. Una "inspección" de
ganado vacuno, de
hace 4.000 años.
Camps i Rabadà J.
ACHV

5. Introducción al llibre
de cetreria del
vizconde de Rocabertí:
el esplendor de la
halconería
catalanoaragonesa en
al baja Edad Media.
Querol San Abdón J.
ACHV

6. Aportaciones al
Conflicto entre el
Cabildo Eclesiástico y
el Concejo Municipal

de Córdoba sobre las
carnicerías de la
Ciudad. Rodero
Serrano E, Delgado
Sánchez E, Rodero
Franganillo A. UCo

7. Aspectos dietéticos y
sanitarios en las
Ordenanzas de
Córdoba de 1435.
Rodero Serrano E,
Delgado Sánchez E,
Rodero Franganillo A.
UCo

8. Veterinaria y Goya
estudio preliminar de
su iconografía como
fuente historiográfica
de interés para la
historia de la
veterinaria. Colilla
Martínez F,  Mencía
Valdenebro I, Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

9. Las primeras Escuelas
de Veterinaria en el
continente americano.
Silveira Prado EA,
Etxaniz Makazaga JM.
Cuba-Donostia

10. Centenario de la
fundación de la
primera escuela de
veterinaria en Cuba
(1907-2007). Silveira
Prado EA, Cordero del
Campillo M, Etxaniz
Makazaga JM. Cuba-
León-Donostia

11. Antecedentes
históricos de la
oposición a los
espectáculos taurinos,
consecuencias en la
actuación veterinaria.
Nota preliminar. Flores
Ocejo B, Ballesteros
Vicente C y  Sánchez de
Lollano Prieto J. AMHV-
FVUCM

12. La Hemerografía como
instrumento de
análisis en historia de
la veterinaria. Un
ejemplo práctico, la
salud pública. Mencía
Valdenebro I, Flores
Ocejo B  y Ballesteros
Vicente C. UCM.

13. Recuperación de
patrimonio histórico
veterinario en la
facultad de veterinaria
de Madrid. Rodríguez
Garrido N, Mencía
Valdenebro I y  Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

14. “Semblanzas
Veterinarias”. Un hito
en la historia de la
veterinaria española.
Dehesa Santisteban FL.
Bizkaia

15. Historia de las armas
biológicas y el
bioterrorismo. Silveira
Prado Enrique, Etxaniz
Makazaga, José
Manuel. Cuba-Donostia

16. Historia del
agroterrorismo de
Estados Unidos de
América contra Cuba.
Silveira Prado Enrique,
Etxaniz Makazaga José
Manuel. Cuba-Donosti

HOMENAJE AL
PRESIDENTE DE LA AEHV

El pasado lunes 25
de junio, con la asistencia
de la Junta de Gobierno del
Colegio Veterinario de
Gipuzkoa, el médico
cubano, Dr. D. José
Hidalgo Díaz, en
representación del
Presidente de Honor del
Consejo Científico
Veterinario Cubano, Dr.
Hidalgo Peraza y en el de
aquella Institución, hizo
entrega al Dr. Etxaniz
Makazaga de la Medalla del
Centenario de la Enseñanza
Veterinaria en Cuba.

El acto fue
precedido de la lectura del
acuerdo de entrega,
agradeciendo la
colaboración que el Dr.
Etxaniz Makazaga viene
prestando a la Veterinaria
cubana.
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TRASHUMANCIA
PAISAJES, VIVENCIAS

Y SENSACIONES

Idea, coordinación y textos:
Manuel Rodríguez
Pascual; Poemas de Angel
Fierro; Eleuterio Prado;
Fotografía de Fernando
Fernández y Prólogo de
Julio Llamazares
Páginas 144; Formato 26,5 X
32 cm.
ISBN 84-491-0751-2
PVP 45,00 €
Centro de Publicaciones del
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Tel.: 91-347.55.41
Fax: 91-347.57.22
E-mail:
centropublicaciones@mapa.es
Wenaewe, Editorial
Tel: 985-45.23.36
E-mail: info@wenaewe.com

www.wenaewe.com

El coordinador de la
obra, el veterinario Dr. D.
Manuel Rodríguez Pastor,
MRP.CSIC@teleline.es, nos
comunica que les han
concedido el premio de
“Libro Leonés del año” en el

apartado de divulgación por
parte del Instituto Leonés de
Cultura.
OTRAS PUBLICACIONES

La Real Sociedad
Bascongada de los Amigos
del País acaba de publicar
en su Boletín LXIII-1-2007
de junio, el trabajo del Dr.
Etxaniz Makazaga titulado
“De Herradores, Albéitares y
Veterinarios Municipales en
Rentería (1866 – 1983)”,
separata que el Colegio
Oficial de Veterinarios de
Gipuzkoa ha editado y que
se hará llegar a los
interesados en los próximos
días.

La revista Centro
Veterinario nº 21 de mayo-
junio 2007, pp. 32-35,
publica un artículo titulado
Exposición temporal: El
miniaturismo de interés
veterinario”, del Dr. Luis
Moreno Fdez.-Caparrós.

La revista Historia
Medicinae Veterinariae,
2007-32:1-1-40, pp. 32-34,
publica una reseña
biográfica sobre don Luis
Sáiz Saldaín, cofundador
del Colegio de Gipuzkoa,
veterinario municipal en San
Sebastián y Director del
Servicio Pecuario de
Gipuzkoa, de la autoría del
Dr. Etxaniz Makazaga.

La Asociación
Gallega HISVEGA, acaba
de “publicar” en internet su
nuevo Boletín, al que

también se puede acceder
desde nuestra página web.

PUESTA A PUNTO
Cara a la Junta

General que celebraremos
en Girona, las distintas
asociaciones comienzan a
ponerse al día en sus
cuentas y otras
obligaciones.

Para la puesta al día
económica, dirigirse a la
Dra. Milagros Benito:
mbenito@uch.ceu.es

ASOCIACIÓN ANDALUZA
DE HISTORIA DE LA

VETERINARIA
La Asociación

Andaluza de Historia de la
Veterinaria, que como sabe
se creó muy tempranamente
dentro del Estado Español,
se incluyó desde sus inicios
en la Asociación Española.
Como consecuencia del
fallecimiento de su
Presidente, Luis Polo
Villar, disminuyeron sus
actividades.

Recientemente se
ha reactivado, tanto por
parte de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba
como por parte de un grupo
se socios de la Asociación
Andaluza, nombrándose
una Junta Directiva bajo la
Presidencia del Dr. D.
Antonio Rodero
Franganillo, que se
incorpora a nuestra
Federación con plenos
derechos y nosotros,
entusiasmados, les damos
la bienvenida.



PRESENTACION DE
“MI EVANGELIO
PROFESIONAL”

El pasado 5 de julio,
en el Paraninfo de la
Facultad de Veterinaria de
León, se presentó la nueva
edición facsímil del libro MI
EVANGELIO
PROFESIONAL de D. Félix
Gordón Ordás, con la
asistencia de una treintena
de personas y la
Presidencia del Decano de
la Facultad, de D. Francisco
Rojo, Don Miguel Cordero,
D. José Manuel Pérez
García y del Dr. D. José
Manuel Martínez Rodríguez,
en un acto que resultó
entrañable, breve y bonito.
La nota graciosa la puso la
prensa al día siguiente que
colocó la foto del Dr. D.
José Manuel Pérez y debajo
del nombre de Félix Gordón
Ordás. ¡¡Cosas de los
becarios!!.

El precio es de 15 €,
más gastos de envío y la
dirección para pedidos es:
e-mail:
pudiamarcb@hotmail.com
Y no hace faklta decir que,
historiadores, asociaciones
y colegios, debemos
colaborar con entusiasmo.

AÑO MACHADIANO
Coincidiendo con el

Año Machadiano y nuestra
presencia en Girona,
algunos veterinarios ya
estamos organizando una
excursión hasta Colliure
para visitar la tumba donde
reposan los restos del genial
poeta andaluz-soriano y los
de su madre.

CONGRESO DE GIRONA
En nombre del

Comité Organizador del XIII
Congreso de Historia de la
Veterinaria queremos
agradecer de entrada a
todos y a todas por vuestra
participación y entusiasmo
de última hora.

Contaremos con la
participación de todas las
asociaciones estatales así
como de compañeros a
título individual. Además,
tenemos aportaciones y
colaboraciones e incluso
presencia de algunos

compañeros de otros países
(Israel, México, Argentina,
Venezuela, Cuba, Ecuador,
etc.).

La cantidad de
trabajos recibidos ha
desbordado las previsiones
iniciales y la  capacidad de
las diferentes sesiones
previstas. La selección de
las comunicaciones para su
presentación oral ha sido
dura y laboriosa, pero a la
vista de los resultados
pensamos que
disfrutaremos de un
Congreso muy ameno y
variado

En nuestra web
http://campus.uab.es/histove
t/index.html encontraréis
información actualizada
sobre el Congreso
(programa casi definitivo).
Las comunicaciones que no
se presenten oralmente
aparecerán publicadas en el
libro de resúmenes siempre
que al menos uno de sus
autores haya materializado
su inscripción al congreso.

En dicha web
encontraréis información
interesante sobre hoteles
(no os durmáis, hay
actividades en Girona para
esas fechas), viajes
(atención a la posibilidad de
viajar en avión a precios
económicos) y otras
actividades (el Colegio de
Veterinarios de Girona nos
invita a un acto de
bienvenida el jueves por la
tarde).

A 30 de junio,
acabado el plazo, nos
comunican se habían
recibido las siguientes
comunicaciones:

1.- JUDÍOS

1. Moisés  "NO"  pudo
decir  que  el  conejo
es  impuro. Camps i
Rabadà J. ACHV

2. Aspectos veterinarios
en las juderías de
Galicia. Conde Gómez
D, Ordas Miguelez M.
AGHV-USC

3. “Sanadores”
medievales en el
Reino de León

(España). Cordero del
Campillo M. León

4. Arieh Shoshan (1901-
1992), veterinario e
historiador de la
veterinaria judía. SCAF
B, Pumarola M. FVUAB-
ACHV.

5. Albéytares, médicos,
cirujanos, flebotomos,
boticarios y algebristas
procesados por
judaizantes ante el
Tribunal del Santo
Oficio en la Nueva
España durante los
siglos XVI y
XVII.Márquez MA,
Estrada M. México.

6. Albéitares y oficios
relacionados en los
tribunales de la
Inquisición:
expedientes del archivo
histórico nacional.

Rodríguez Garrido
N, Cabezas Fontanilla S y
Sánchez de Lollano Prieto J.
FVUCM

2. VETERINARIA
ESPAÑOLA

1. Los orígenes de la
cofradía de albéitares
de Zaragoza.
Fernández Doctor A,
Martínez Bordenave-
Gassedat MC. FVZ .

2. Las Subdelegaciones
del Protoalbeiterato en
Cataluña, revisión de
los datos del archivo
de la Escuela de
Veterinaria de Madrid.
Rodríguez Garrido N,
Flores Ocejo B y
Sánchez de Lollano
Prieto J. FVUCM

3. Los problemas
internos del colegio de
albéitares de Zaragoza
en el siglo XVIII.
Fernández Doctor A,
Martínez Bordenave-
Gassedat MC. FVZ

4. Los pleitos de los
albéitares aragoneses
en el siglo XVIII y XIX.
Fernández Doctor A,
Martínez Bordenave-
Gassedat MC. FVZ



5. Influencia profesional
de Segismundo Malats
en los actos
veterinarios realizados
en la Real Caballeriza.
Salvador Velasco A y
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

6. Arsenal terapéutico
empleado por
Segismundo Malats en
la Real Caballeriza.
Salvador Velasco A,
Pérez García JM y
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

7. Hallazgo de un
manuscrito sobre el
"Bálsamo de Malats".
Camps i Rabadà, J.
ACHV

8. Alteraciones en la
provisión de puestos
en la Real Caballeriza
y Real Tribunal del
Protoalbeitarato:
méritos adquiridos
durante la guerra de la
independencia por
José Mª y José
Victoriano Montero.
Salvador Velasco A y
Rodríguez Garrido N.
AMHV-FVUCM

9. Evolución clínica y
terapéutica en los
actos veterinarios
administrados por
Bernardo Rodríguez y
Antonio Perla a los
équidos de la Real
Caballeriza. Salvador
Velasco A y  Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

10. Visita de la Reina
Gobernadora a la Real
Escuela:
consideraciones en
torno a su papel en la
absorción del Tribunal
del Protoalbeitarato.
Rodríguez Garrido N  y
Salvador Velasco A.
AMHV-FVUCM

11. Nuevas y básicas
aportaciones sobre la
Escuela Libre de
Veterinaria, que
funcionó en Valencia
entre los años 1869 y

1874. Aganzo Salido F.
AVHV

12. Rememorando el
primer congreso
veterinario español y a
su principal impulsor,
Pedro Farreras
Sampera. Aguirre Martí
JM. ACHV

13. Cien años de la
celebración de la
Segunda Asamblea de
la veterinaria
española. Madrid,
Mayo de 1907.
Francisco Luis Dehesa
Santisteban. Bizkaia.

14. La veterinaria en su
aspecto social vista
por don Félix Gordón
Ordás en Barcelona en
1914. Aja Guardiola  S.
México.

15. Gordón Ordás en
Girona en 1914: los
antagonismos salvajes
entre las personas que
aspiran a un mismo
fin.  Aja Guardiola  S.
México

16. Primer simposium
nacional sobre
brucelosis celebrado
en Segovia en octubre
de 1968. Pérez García J
M,  Gil Cano F, Vives
Vallés MA, Salvador
Velasco A y Sánchez de
Lollano Prieto J. AMHV-
AMuHV-FVUEx-FVUCM

17. El Primer Congreso
Nacional de Historia
de la Veterinaria en
Madrid en 1973.
Etxaniz Makazaga, JM,
Etxaniz Bujanda O.
Donostia

3. BIOGRAFÍAS

1. Apuntes para la
biografía de Fernando
Sande y Lago. Conde
Gómez D, Mencia
Valdenebro Isabel.
AGHV-FVUSC-FVUCM

2. El papel de Valentín
Montoya, veterinario
regidor de la casa-
matadero de Madrid en
la ordenación del
sacrificio de ganado

de cerda. Madrid 1841-
1843. Jodra Trillo E,
Castaño Rosado M,
Sánchez de Lollano
Prieto J. AMHV-FVUCM

3. La obra “Veterinaria
Venezolana” del Dr.
Carlos Ruiz Martínez
(1898-1985) y su
capítulo dedicado a
las damas
veterinarias. Pérez
García JM, Compairé
Fernández C, Mencía
Valdenebro I, Rodríguez
Garrido N y Flores
Ocejo B. AMHV-FVUCM

4. Fundadores de la
primera escuela de
veterinaria de Cuba:
síntesis biográfica.
Enrique A. Silveira
Prado EA, Cordero del
Campillo M, Etxaniz
Makazaga JM. Cuba-
León-Donostia.

5. Rof Codina y la gran
clínica veterinaria de
Galicia (1905-1909).
Conde Gómez D. AGHV

6. Don Carlos Podríguez
López-Neyra de
Gorgot, “sabio
parasitólogo español”.
Aguirre Martí JM.
ACHV.

7. El profesor D. Jordano
Barea. Forjador de la
Facultad de
Veterinaria de
Córdoba. Rodero
Franganillo A. Uco

8. Gonzalo Sotomayor
Navas, un pilar de la
veterinaria en
Ecuador. Semblanza
de su vida profesional.
Aguilar Reyes, JM.
Ecuador

9. Dr. Osvaldo Antonio
Pérez (1956-2007): la
pasión argentina por
la Historia de la
Veterinaria. Pumarola
M, Giraldez SA y Cisale
H. ACHV-ASARHIVE

10. Albéitares herradores
en el valle de Zeberio
(Bizkaia). Dehesa
Santisteban F. Bizkaia



4. TEMAS VARIOS
1. Perforaciones en restos

arqueológicos de
cráneos bovinos del
neolítico: utilización de
nuevas técnicas
diagnósticas para su
estudio. Gaitero L, LLadó
E, Saña M, Pumarola M.
ACHV-UAB

2. La enfermedad en los
pueblos primitivos.
Godia Ribes J. ACHV

3. Los procesos
patológicos: causas,
síntomas y
tratamientos en al
antigüedad. Godia
Ribes J. ACHV

4. Una "inspección" de
ganado vacuno, de
hace 4.000 años.
Camps i Rabadà J.
ACHV

5. Introducción al llibre
de cetreria del
vizconde de Rocabertí:
el esplendor de la
halconería
catalanoaragonesa en
al baja Edad Media.
Querol San Abdón J.
ACHV

6. Aportaciones al
Conflicto entre el
Cabildo Eclesiástico y
el Concejo Municipal
de Córdoba sobre las
carnicerías de la
Ciudad. Rodero
Serrano E, Delgado
Sánchez E, Rodero
Franganillo A. UCo

7. Aspectos dietéticos y
sanitarios en las
Ordenanzas de
Córdoba de 1435.
Rodero Serrano E,
Delgado Sánchez E,
Rodero Franganillo A.
Uco.

8. Los inicios de la
producción  cinegética
en España; la cría
industrial de perdiz
roja (Alectoris rufa, l.)
en “los Quintos de
Mora”Sánchez García-
Abad C, Gaudioso
Lacasa V, Alonso de La
Varga ME. U. León

9. Veterinaria y Goya
estudio preliminar de
su iconografía como
fuente historiográfica
de interés para la
historia de la
veterinaria. Colilla
Martínez F,  Mencía
Valdenebro I, Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

10. Las primeras Escuelas
de Veterinaria en el
continente americano.
Silveira Prado EA,
Etxaniz Makazaga JM.
Cuba-Donostia

11. Centenario de la
fundación de la
primera escuela de
veterinaria en Cuba
(1907-2007). Silveira
Prado EA, Cordero del
Campillo M, Etxaniz
Makazaga JM. Cuba-
León-Donostia

12. Antecedentes
históricos de la
oposición a los
espectáculos taurinos,
consecuencias en la
actuación veterinaria.
Nota preliminar. Flores
Ocejo B, Ballesteros
Vicente C y  Sánchez de
Lollano Prieto J. AMHV-
FVUCM

13. La Hemerografía como
instrumento de
análisis en historia de
la veterinaria. Un
ejemplo práctico, la
salud pública. Mencía
Valdenebro I, Flores
Ocejo B  y Ballesteros
Vicente C. UCM.

14. Recuperación de
patrimonio histórico
veterinario en la
facultad de veterinaria
de Madrid. Rodríguez
Garrido N, Mencía
Valdenebro I y  Sánchez
de Lollano Prieto J.
AMHV-FVUCM

15. “Semblanzas
Veterinarias”. Un hito
en la historia de la
veterinaria española.
Dehesa Santisteban FL.
Bizkaia

16. Historia de las armas
biológicas y el
bioterrorismo. Silveira
Prado Enrique, Etxaniz
Makazaga, José
Manuel. Cuba-Donostia

17. Historia del
agroterrorismo de
Estados Unidos de
América contra Cuba.
Silveira Prado Enrique,
Etxaniz Makazaga José
Manuel. Cuba-Donostia.

18. La raza ovina d'Aura &
Campan: una raza de
orígenes inciertos
insularizada en los
Pirineos centrales.
Parés i Casanova PM,
Pérezgrovas R, Jordana
J. ACHV-México-
FVUAB.Ç

19. Razas autóctonas
españolas en obras
extranjeras. Camarero
Rioja F. Rioja

20. La Veterinaria en el
cine español.
Camarero Rioja F.
Rioja.

21. Dieu est grand, je suis
toute petite (2001).
Camarero Rioja F,
Castaño Díez A. Rioja.

22. Orígenes del cine
veterinario. Camarero
Rioja F. Rioja.

23. Los reaccionarios: la
inmunoprofilaxis
contra el Carbunco en
la prensa veterinaria.
Camarero Rioja F.
Rioja.

24. Bibliografía completa
de Josep Vidal i
Munné (1896-1958).
Gutiérrez García JM.
ACHV-FMUAB

5. PÓSTER
1. Sobre emolumentos

en la veterinaria rural
(1901-1935). Castaño
M, Rodríguez M,
Rodriguez-Bertos A,
Rodriguez Castaño M,
Rodriguez Castaño A.
AMHV.
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Se convoca a la Asociación Española de Historia de la Veterinaria a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en Girona  el viernes 19 de octubre, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las
18,30 en segunda y definitiva, en el Salón de Actos de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona,
sede del XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria
celebrada en León en octubre de 2006.

2. Regularizaciones administrativas pendientes.
3. Informe de gestión de los ejercicios 2005, 2006 y 2007
4. Bienvenida a las asociaciones Andaluza y Gallega.
5. Redacción de nuevos estatutos
6. Solicitud de asociación de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria y a

la Sociedad Venezolana de Historia de la Veterinaria.
7. Admisión honorífica de compañeros latinoamericanos a nuestra Asociación
8. Aprobación de la creación de la Medalla de Honor de la AEHV.
9. Adhesión formal a los actos programados con motivo del Bicentenario de la

Guerra de la Independencia.
10. Aprobación de asuntos de Secretaría pendientes.
11. Ruegos y preguntas

Se recuerda a los asociados que deseen delegar su voto, lo podrán hacer hasta 72 horas antes de
la Asamblea remitiéndolo por correo ordinario o electrónico, a cualquier cargo directivo.

Nota.- La Convocatoria a la Asamblea General, ya venía recogida en el Programa Preliminar que
nos facilitó la organización del Congreso de Girona, hace más de tres meses.

COMO QUIEN NO QUIERE
LA COSA

Informa el Tesorero
de la Asociación, que deben
ponerse al día porque los
movimientos al 25 de julio
son los siguientes:

ENTRADAS:

23-02-06: Pago cuota 2006
Vives y Cinta
Mañé.................….…..40,00
15-05-06:Cuota Asociación
Vasca.…………………60,00
16-05-06:Cuota Asociación
Catalana (regularización

años 2004-5 y
6).…………………….180,00
18-05-06:Cuota Asociación
Aragonesa....... ………60,00
31-08-06:Cuota Asociación
Gallega.....…………..  60,00
TOTAL.........……….400,00€

SALIDAS:

18-08-06:Pago impuesto
Registro AEHV……… 16,68
31-12-06: Intereses….. 2,75
02-01-07.Pago cuota
MUNDIAL…………..30 2,75
TOTAL……………. 322,18€                   

SALDO ANTERIOR1.307,63

SALDO ACTUAL.1.391,00€

OBSERVACIONES:

1ª.- Tienen que regularizar
el pago de 2006 y 2007 la
Madrileña (que lo hará,
incluyendo cuota de 2008
también).
2ª.- TIENEN QUE ABONAR
EL PRESENTE AÑO:
TODAS LAS
ASOCIACIONES
TERRITORIALES

3ª.- La Andaluza, por
refundación, debe abonar el
presente año.



GASTOS PREVISTOS:
Pago cuota mundial.....unos
302€
Impuesto registro anual
publicidad de uso de
nombre de la AEHV (al
registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior, unos
18,00€

CONCLUSIÓN:
Tenemos dinero

para seguir con dignidad
estando en los foros
internacionales.

RECORDATORIO:
Cuota Socios individuales,
20,00€/año
Cuota Asociaciones,
60,00€/año.

INFORMACION
Número de cc para hacer
los ingresos:
Caja Madrid:
2038 1850 44  6000204197

LIBRO PREMIADO
Nos comunica

nuestro amigo leonés, Dr.
Roberto Cubillo de la
Puente que su último
trabajo: "ARRIEROS
LEONESES. La Montaña
Central: Gordón,
Vegacervera, Los
Argüellos", ha obtenido el
premio Libro Leonés del año
2006, en la modalidad
"Investigación", otorgado
por el Instituto Leonés de
Cultura (Diputación
provincial).

El libro de 251
páginas, con numerosos
cuadros, mapas y dibujos,
con una prosa sencilla y
fácil, que permite su lectura
como un solaz y no como un
sesudo informe económico,
disecciona el marco
geográfico y humano en el

que se desarrolla el trajín de
los arrieros de las comarcas
que describe, quizás menos
famosos que los maragatos.

Informa sobre la
naturaleza de las
mercancías, generalmente
alimentos sólidos de origen
animal, incluido el pescado
y vegetal y vino.

Refiere datos de
importancia sobre las
localidades de origen y
destino, conflictos entre
ganaderos, con
comerciantes, que aportan
al lector un cuadro de
costumbres que le trasladan
a la época de finales del
XVIII y comienzos del XIX,
con una red viaria española
desoladora, incluso para las
carretas si exceptuamos
determinadas rutas.

Es destacable la
aportación lexicográfica que
recupera y las referencias
veterinarias con menciones
a herradores, herreros y
prácticos.

Contribuye el autor
a esa intrahistoria
unamuniana sobre una
actividad comercial de
relieve en León, pero de
interés para el lector curioso
de cualquier otra parte del
mundo.

ISBN: 978-84-935293-7-16
Editorial NC Comunicación
de León, 2006.

VISITA A NUESTRA
PAGINA WEB
El afanoso

compañero y amigo Dr.
Vives, ya ha colocado
nuestro último boletín y el
programa de Gerona en la
página web.

No sin esfuerzos y a
base de insistir a sus
autores, está consiguiendo
los pdf de los trabajos que
se vienen publicando en la
revista Información
Veterinaria, la del Consejo
General de Colegios
Veterinarios, para colocarlos
en un apartado de la
biblioteca de la página web.

Es recomendable
visitar de vez en cuando
nuestra Página Web.

PROPUESTA DE LA
MADRILEÑA
El próximo año se

celebra el bicentenario de la
Guerra de la Independencia
(1808-2008).

Diferentes entidades
van a celebrar la efeméride.

La Sanidad Militar
tiene preparado un
programa científico para
analizar la situación y grado
de organización de la
medicina, la farmacia y la
veterinaria militar.

El periodo que
proponen estudiar y analizar
está comprendido entre
1742 y 1820.

Como el periodo de
guerra es escaso (1808-
1814)  se pretende analizar
la sanidad castrense desde
la creación de los Reales
Colegios de cirujanos,
médicos-farmacéuticos y
veterinarios.

La Madrileña
propone que la AEHV se
sume formalmente a los
actos que se van a
programar por parte de
numerosas entidades y que
incluyamos desde nuestra
óptica, el grado de
organización profesional y
aportes de la medicina
animal durante la Guerra de
la Independencia.

Recordemos que el
ejército francés movía más
de 6.000 semovientesy más
del doble los ejércitos
reales.

Remontar este
ganado suponía organizar
una cría caballar, remontas,
iniciar una zootecnia
científica. etc, etc.

Esto mismo lo van a
acometer médicos y
farmacéuticos.

Como dato
anecdótico, los boticarios-
farmacéuticos militares
catalanes tuvieron mucha
actividad en la preparación
de medicamentos y
botiquines durante la
campaña, así como en la
organización y recluta de
practicantes de farmacia y
mozos.



NOTICIAS DE LA AEHV

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria

Nº 9 –8-10-2007

D

Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Se convoca a la Asociación Española de Historia de la Veterinaria a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar en Girona  el viernes 19 de octubre, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las
18,30 en segunda y definitiva, en el Salón de Actos de la Facultad de Letras de la Universidad de Girona,
sede del XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, con el Orden del Día quwe se anunció en el
anterior Boletín, nº 8.

Se recuerda a los asociados que deseen delegar su voto, lo podrán hacer hasta 72 horas antes de
la Asamblea remitiéndolo por correo ordinario o electrónico, a cualquier cargo directivo.

MI EVANGELIO PROFESIONAL
Se acaba de editar en edición facsímil, el libro de D. Félix Gordón

Ordás, Mi Evangelio Profesional, publicado en 1918. Al texto original se le
han añadido una justificación del Dr. D. Francisco Rojo, las referencias
biográficas del Dr. Etxaniz Makazaga, el estudio sobre la obra y el contexto
político del Dr. Cordero del Campillo, el prólogo bajo la denominación de
“Ilusiones y realidades de Félix Gordón Ordás” del Dr. Madariaga de la
Campa y la presentación de este primer volumen de José Manuel Martínez
y Gustavo Puente.

El precio es de 15 €, más gastos de envío y la dirección para
pedidos es: e-mail: pudiamarcb@hotmail.com

No hace falta decir que el futuro de la Colección Polifemo, al igual
que ocurriera con su antecesora, depende de la acogida que se le dispensa
entre los historiadores de la Veterinaria, instituciones profesionales,
colegios, facultades, administraciones….. .

La obra que ahora presentamos debería ser “de lectura obligada” a los nuevos colegiados y por su
módico precio, bien podía regalarse desde los colegios a los que acceden por vez primera a la Profesión.

El Consejo General ha remitido un ejemplar a cada colegio y el de Gipuzkoa ha adquirido varios
ejemplares para difundirlos entre colegiados, facultades y bibliotecas públicas e institucionales.

A todos los miembros de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, solicitamos su
generosa colaboración.

PARA EVITAR SONROJOS
EN LA ASAMBLEA DE

GIRONA
OBSERVACIONES:

1ª.- Tienen que regularizar
el pago de 2006 y 2007 la
Madrileña (que lo hará,
incluyendo cuota de 2008
también).
2ª.- TIENEN QUE ABONAR
EL PRESENTE AÑO 2007:
TODAS LAS
ASOCIACIONES
TERRITORIALES
EXCEPTO LA

EXTREMEÑA, LA
MADRILEÑA Y LA VASCA.

3ª.- La Andaluza, por
refundación, debe abonar el
presente año.

RECORDATORIO:
Cuota Socios individuales,
20,00€/año
Cuota Asociaciones,
60,00€/año.

INFORMACION
Número de cc para hacer
los ingresos:
Caja Madrid:

2038 1850 44  6000204197
PROPUESTA DE LA

ASOCIACION GALLEGA
Nuestro amigo

Diego Conde nos solicita
diez minutos de la
Asamblea para exponer los
siguientes puntos:

1. Presentación
multimedia del Congreso del
2008 en Galicia.

2. Debatir, visto las
adhesiones de los
compañeros de
Iberoamérica, la creación o



recuperación de la que hubo
o hay, de una Asociación
Iberoamericana y dotarla de
actividad real, que podría
materializarse en el
Congreso de Galicia.

PRESENTACION DE
COLECCIÓN DE LIBROS

DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA

Está previsto en
algún momento del
desarrollo del Congreso,
durante quince minutos y
ante los medios de
comunicación que serán
invitados, presentar a los
colegas historiadores y al
público en general la
"Colección Polifemo"  con el
primer volumen que
corresponde a Mi Evangelio
Profesional de Gordón
Ordás.

Lo ideal sería
aprovechar el escenario y
sobre todo la ubicación
geográfica para hacer la
presentación del segundo
volumen de inminente
aparición dedicado a Turró,
cuyas primeras pruebas de
imprenta se están
corrigiendo en este
momento, pero falta la
colaboración de dos
profesores catalanes, D.
Santiago Estaún y Dª
Milagros Sainz, así como un
epistolario con don Miguel
de Unamuno que hace D.
Laureano Robles, lo cual
puede hacer que se retrase
la salida, porque con las
imprentas siempre surgen
problemas de última hora.

Sabiendo todo esto,
el ejemplar dedicado a Turró
se presume de sumo interés
para los estudiosos y
aficionados a nuestra
Historia.

VISITA AL
AYUNTAMIENTO DE

GIRONA
por iniciativa del

Colegio de Veterinarios de
Girona, una delegación del
Congreso visitará al Alcalde
de la ciudad para pedirle
que rectifiquen el texto de
las placas de la Calle Turró,
donde pone que era biólogo
y filósofo, sustituyéndola por

otras que indiquen que era
Veterinario.

La Delegación
aportará el expediente
académico de Turró,
gestionado por el Dr. D.
Miguel Cordero desde el
archivo de León donde se
custodia la documentación
de la Escuela de Santiago
así como el certificado del
título.

NOVEDADES EN EL
PROGRAMA DEFINITIVO

DEL CONGRESO
Hay un cambio en

las conferencias: la de
Miguel Angel Vives pasa al
viernes y la de José Manuel
Gutiérrez al sábado.

HISTORIA MEDICINAE
VETERINARIAE

El Dr. Ivan Katic nos
comunica que no podrá
asistir al Congreso de
Girona, pero anima a los
congresistas a suscribirse a
la revista del mismo título y
a publicar biografías, según
el formato establecido.

De hecho, en su
último número, 2007-32:1-1-
40, publica en el apartado
de España la sinopsis
biográfica de D. Luis Sáiz
Saldaín, escrita por el Dr.
Etxaniz Makazaga.

La revista
únicamente publica en
inglés. El precio de la
suscripción anual asciende
a 60€. Existen algunos
ejemplares a disposición de
los interesados.

Para más
información:
Dr. Ivan Katic
Sondergarde, 39
DK-4130 VIBY SJAELLAND

(Dinamarca)
SALUDOS

VENEZOLANOS
El Dr. Naudy

Trujillo-Mascia, M.V., del
Decanato de Ciencias
Veterinarias de la
Universidad Centroccidental
"Lisandro Alvarado" de
Barquisimeto-Venezuela,
nos comunica que no podrá
asistir a Girona, pero nos
participa que acaban de
aprobar los Estatutos de la
Sociedad Venezolana de
Historia de la Medicina
Veterinaria y su Acta
constitutiva.

Entre los primeros
acuerdos de la nueva
sociedad, destaca la
incorporación de los ilustres
Doctores Miguel Cordero
del Campillo, José Manuel
Etxaniz Makazaga y Luís
Ángel Moreno Fernández-
Caparrós como Socios
Honorarios de la nueva
Sociedad.

Incorporamos sus
Estatutos a los fondos
documentales de la AEHV y
ofrecemos a la nueva
asociación un enlace en
nuestra página web.
EL DON DE LA PALABRA

Diálogo sobre los
Derechos Humanos

Es la última
aportación, hasta el
momento, de nuestro
compañero y amigo el Dr.
Benito Madariaga de la
Campa, de la que
esperamos poder hacer un
comentario más amplio en
el próximo Boletín.

¡¡HASTA GIRONA!!
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EL XIII CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
HOMENAJEÓ A DOS ILUSTRES VETERINARIOS E HISTORIADORES GERUNDENSES

Con motivo de la inauguración del XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria el viernes 19
de octubre de 2007, en la Facultad de Letras de la Universidad de Girona, los organizadores homenajearon
a D. Josep Godiá i Rives y D. Jaume Gratacós i Massanella, reconociendo sus años de dedicación a
esta disciplina, entregándoseles una placa conmemorativa por parte del veterinario y Diputado provincial y
concejal de Torroella de Montgrí Josep Mª Rufí Pagés y del Presidente de la AEHV, respectivamente.

Bajo la Presidencia del Vicerrector investigación  y catedrático de Historia de la Universidad de
Girona D. Joaquim Mª Puigvert, del Diputado provincial y veterinario Josep Mª Rufí Pagés, del Presidente
del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, Bernar Sardá y del Presidente de la AEHV, José Manuel
Etxaniz, se desarrolló el acto formal de inauguración y el homenaje a los compañeros gerundenses, cuyo
currículum se comentó para ejemplo de los más jóvenes.

El Libro de Actas, recogiendo en sus 412 páginas, tres conferencias, 57 comunicaciones admitidas
(más una anexa) y un póster (que luego serían 2), da fe del volumen de trabajo desarrollado por 60 autores
a lo largo del año.

Si bien es cierto que en anteriores reuniones la asistencia ha podido ser mayor, seguimos
manteniendo el espíritu del grupo de amigos que se juntan una vez al año para intercambiar información y
comentarios ordenadamente, sobre temas de la afición que les une, la Historia de la Veterinaria.

El incansable Miguel Márquez, nos acompañó también en esta ocasión, desplazándose desde su
México natal y se incorporó por vez primera, el Dr. José Manuel Aguilar Reyes, de la Facultad de Ciencias
Pecuarias (Unidad de Postgrado) de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), impulsor de la
Academia Ecuatoriana de Historia de la Medicina Veterinaria.

Como en todos los congresos, hubo momentos en que no nos ajustábamos al horario por la
excesiva duración de algunas comunicaciones y una vez más debemos recordar que las comunicaciones
orales no son para leer lo que ya publica el Libro de Actas, sino para dar una pincelada, comentar aquello
que no es procedente figure por escrito, profundizar en la descripción de gráficos o fotografías, aclarar
aquello que pudiera resultar dudoso…..

El silencio respetuoso y el aplauso cálido y prolongado a la comunicación del Dr. Pumarola
recordando a nuestro amigo argentino Oswaldo Pérez, fallecido el pasado 10 de mayo, testimonió el cariño
y reconocimiento que supo granjearse entre nosotros.

Causó expectación el programa de digitalización de libros antiguos que han comenzado algunas
instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Barcelona.

Por otro lado, es recomendable, especialmente para aquellos que piensen utilizar sus aportaciones
a efectos de méritos en su carrera administrativa, que en lo sucesivo, los libros de actas de los congresos
dispongan del I.S.B.N., aunque luego no se vaya a comercializar el libro, incluso existe un apartado en su
solicitud en el que se hace referencia a esta circunstancia meritoria.



SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

En el salón de grados de la Facultad de Letras de Girona, a las 13,30 horas del pasado sábado 20
de octubre, se celebró la Asamblea General de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria.

En un ambiente de compañerismo y buen humor, se fueron aprobando los diferentes puntos del
orden del día que iba proponiendo nuestra Secretaria, Dra. Teresa Higuera.

Se informó de la gestión de la AEHV en los ejercicios precedentes, regularizándose algunas
cuestiones administrativas.

Se dio la bienvenida oficial, aunque de facto ya venían colaborando con la AEHV, a las asociaciones
gallega y andaluza.

El Presidente, Dr. Etxaniz Makazaga en nombre de la Junta Directiva, se comprometió a presentar
a la Asamblea que se celebre en Santiago, unos nuevos estatutos generales de la AEHV, más modernos y
funcionales.

A resultas de la aprobación de tales estatutos, serán nombrados
Socios Honorarios de la AEHV los colegas latinoamericanos, Dr. José
Manuel Aguilar Reyes, de Ecuador; Dr. Miguel Márquez de México; Dr.
Enrique Silveira de Cuba y Dr. Naudy Trujillo de Venezuela.

En esa misma línea, se nombraba Asociaciones correspondientes a
la Argentina de Historia de la Veterinaria y a la Venezolana de Historia de la
Veterinaria y se mostraba el firme compromiso de colaborar al nacimiento y
consolidación de la Academia Ecuatoriana de Historia de la Medicina
Veterinaria, con nuestro apoyo moral y técnico.

Siguiendo con el capítulo de reconocimientos, se acordó otorgar el
Diploma por su tesis doctoral y sus profundos trabajos desarrollados a partir
de la aprobación de la misma, al Dr. en Farmacia D. Angel Salvador
Velasco y aprovechar la relativa bonanza económica que disfrutamos para
ponernos al día con la entrega de diplomas a los colegas doctores con tesis
relacionadas con la Historia de la Veterinaria.

La AEHV, a propuesta del Dr. Moreno Fdez. Caparrós Presidente
de la Matritense, se adhiere formalmente a los actos histórico culturales que se desarrollen durante el año
2008, con motivo del Bicentenario de la Guerra de la Independencia y a propuesta del Prof. Rodero de la
Andaluza a los que pudieran programarse con motivo del aniversario de Darwin, el padre de la evolución,
sugiriendo a los asociados tengan presente ambas efemérides en sus comunicaciones al Congreso de
Santiago.

Nuevamente Diego Conde nos maravilló con sus presentaciones animadas, tanto su comunicación
sobre Rof Codina como la presentación del XIV Congreso Nacional, II Hispano Luso y III Hispano
Americano de Historia de la Veterinaria que celebraremos en Santiago el viernes 17 y sábado 18 de octubre
de 2008 (fechas a confirmar por la organización).

En el aspecto económico,
A falta de otras propuestas y pendientes de su aceptación en la Asamblea de Santiago, se propone

como sede del Congreso 2009 al País Vasco (San Sebastián y Bilbao).

ADEU GIRONA MOLTS GRACIES PER TOT

NOS VOLVEREMOS A VER EN OCTUBRE DE 2008 EN SANTIAGO

VISITA AL
AYUNTAMIENTO DE

GIRONA
En la tarde del

viernes 19 de octubre,
finalizada la maratoniana
sesión de comunicaciones,
todos los congresistas
acudimos al Ayuntamiento
de Girona donde seríamos
recibidos por el regidor
(concejal) de Medio Natural,
en representación de la
Alcaldesa.

En la recepción
celebrada en el salón de
plenos, el Presidente del

Colegio gerundese, D.
Bernar Sardá y el Dr.
Pumarola,  solicitaron
formalmente se rectifique el
texto de las placas de la
Calle Turró, donde pone que
era biólogo y filósofo,
sustituyéndola por otras que
indiquen que era
Veterinario, aportando en la
solicitud, fotocopia del
expediente académico de
Turró y del título de
veterinario.

El regidor se
comprometió ante los
asistentes en que en el

plazo de un año estaría
enmendado el error.

Delegamos el
control del compromiso en
el Colegio gerundense.

Dr. Aguilar Reyes



INFORME DE
ACTIVIDADES DE LA

MURCIANA
No pudo acudir a

Girona ningún compañero
de la Asociación Murciana,
pero nos facilitaban una
sucinta información de sus
actividades que, si bien
admiten son pocos
asociados y carecen de
apoyos externos, tienen
previsto convocar
elecciones para renovar la
Junta Directiva en las
próximas semanas.

Su principal
actividad en estos
momentos es la docencia de
la Historia de la Veterinaria,
con 45 alumnos
matriculados (existe un cupo
limitado).

También tienen
previsto organizar unas
Jornadas In Memoriam del
Dr. D. José Manuel Cid,
durante los lunes de la
segunda quincena de
noviembre y primera de
diciembre, enmarcadas en
el programa de actos que ha
organizado la Facultad de
Veterinaria con motivo del
XXV Aniversario de su
creación.

El Prof. Francisco
Cano tiene previsto publicar
dos artículos en los
próximos días.

INCANSABLE MANOLO
Nos referimos al Dr.

D. Manuel Rodríguez
García, asturiano
trasplantado a León,
hombre culto y liberal,
Veterinario con mayúsculas
y periodista con garra
durante muchísimos años
en Asturias y colaborador
habitual de El Diario de
León en los últimos años, a
pesar de sus 17 trienios
como veterinario.

El pasado 4 de
octubre, nos obsequiaba en
la sección de tribuna su
periódico con un bonito
artículo titulado “Actualidad
de la Veterinaria”.

¡!Sigue así Manolo,
que te necesitamos¡¡.

UNA BIBLIOTECA
EJEMPLAR

Tesoros de la colección
Francisco Guerra en la U.

Complutense
El pasado 16 de

octubre, se inauguró la
exposición del mismo
nombre en la Biblioteca
Histórica “Marqués de
Valdecilla”, C/ Noviciado, 3
de Madrid, tno. 91-
394.66.12.

El Dr. D. Francisco
Guerra, médico, es un
personaje de reconocido
prestigio en el área de la
Historia de la Ciencia, la
Medicina, la Historia de
América y otras disciplinas,
con una notable trayectoria
desarrollada a lo largo de
más de sesenta años como
investigador, dentro y fuera
de España.

Su biblioteca
privada producto de una
selección rigurosa,
constituye una colección de
libros impresos y
manuscritos de singular
relevancia y valor
inestimable, tanto desde el
punto de vista patrimonial
como científico.

No ha querido el Dr.
Guerra que esa biblioteca
se desperdigara o saliera de
España y ha elegido a la
Universidad Complutense
como depositaria de su
legado al servicio de la
docencia y la investigación
públicas.

El Dr. Guerra ha
sentido siempre especial
sensibilidad hacia los
veterinarios, como podemos
atestiguar los que con él nos
hemos honrado colaborando
en alguna ocasión.

Se puede visitar de
lunes a viernes, en horario
de 9,00 a 20,30 horas.

PREMIO VETERINARIA
MILITAR-GENERAL

SOBREVIELA MONLEON
Los miembros de la

Asociación Matritense, DR.
Joaquín Sánchez de
Lollano, Isabel Mencía y
Noelle Rodríguez Garrido,
fueron los ganadores del
citado Premio con su trabajo
El Real Colegio Escuela de
Veterinaria de Madrid (1792-
1841): Aportación
patrimonial de una
Institución del Ejército
Borbónico. Puesta en
marcha de la colección
histórica de la Facultad de
Veterinaria de la UCM.

EXPOSICION EN EL
DECANATO DE LA

FACULTAD DE MADRID
Se ha iniciado con

una surtida vitrina que
contiene materiales
históricos seleccionados por
la Matritense.

OTRA EDICION FACSIMIL
A propuesta de la

Matritense, el Servicio de
Publicaciones del Ministerio
de Defensa ha realizado
una edición facsimilar del
Novísimo Cabero de
Guillermo Sampedro,
edición de 1843.

OTRAS ACTIVIDADES DE
LA MATRITENSE

Ha colaborado en la
organización de la
exposición temporal “El
miniaturismo de interés
veterinario” Se clausura la
exposición el 31 de
diciembre de 2007.

Ha organizado los
“VI Encuentros Matritenses
de Historia de la



Veterinaria”, dentro del
Congreso de AMVAC´07.

Ha colaborado en el
libro del Centenario de la
Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario.

Ha colaborado en la
organización de las IV
Jornadas de Historia de la
Veterinaria Militar.

Los miembros de la
Asociación colaboraron muy
activamente con el Dr.
Sánchez de Lollano,
responsable de la
asignatura “Historia de la
Veterinaria” Curso
académico 2006-2007.

La Asociación ha
becado a dos de sus
miembros para diplomarse
en Dirección y gestión de
museos de titularidad
estatal.

La Asociación ha
becado a un miembro para
realizar el curso de Gestión
de espacios patrimoniales.
(Convenio de colaboración
entre el Ministerio de
Defensa-CESEDEN y UCM)

Nombramiento, por
primera vez en la historia de
nuestra profesión, de un
responsable de la colección
histórica de la facultad.

Se han organizado
visitas de los alumnos de la
asignatura de historia de la
veterinaria al Museo de
Veterinaria Militar y
Biblioteca de la Fundación
Valdecilla.

Se han realizado,
por miembros de nuestra
Asociación, ciclos de
conferencias para difusión
de la historia veterinaria en
varios Colegios Oficiales de
Veterinarios.

Colaboración de la
madrileña en la celebración
de los centenarios de los
Colegios Oficiales de
Veterinarios de Huelva,
Sevilla y Cádiz.

Siete doctorandos.
Cuatro de ellos miembros
de la AMHV.

Páginas reservadas
en las revistas del Colegio
de Madrid, Consejo General
y revista “Centro
Veterinario” de AMVAC.

El presidente de la
Madrileña, Dr. Moreno
Fdez. Caparrós,  ha
ingresado en la Real
Academia de Doctores de
España. Su discurso se
tituló “Proyecto de
ordenación del patrimonio
histórico veterinario
español” y está disponible
en la página web de la
AEHV.

El Presidente de la
Madrileña ha pronunciado
un discurso en París, en la
sede de la Societé
Vétérinaire Pratique de
France (SVP) sobre la
Emergencia de la Historia
de la Veterinaria y su
relación con la excelencia
académica.

Se han mantenido
contactos con responsables
de los Colegios de Toledo y
Ciudad Real para crear la
Asociación Territorial
correspondiente.

Se asistió al funeral
del Dr. Vicente Serrano
Tomé, miembro destacado
de nuestra Asociación

PRESENTACION DE LA
EDICION FACSIMIL DE

SEMPLANZAS
VETERINARIAS I

El Dr. Francisco
Dehesa nos informó, en su
condición de Consejero de
la Organización Colegial
Veterinaria, que en las
próximas semanas y en
León, se hará la
presentación oficial y
pública de la edición facsímil
del primer volumen de

Semblanzas Veterinarias
que estaba agotado.

Como se recordará,
aquel histórico volumen fue
editado por Laboratorios
STYVA, en 1973 y con un
cúmulo de dificultades.

Ahora, la OCV ha
financiado una nueva
edición en la que se han
mejorado algunas
fotografías y gráficos.

Mantendremos
informados a nuestros
asociados sobre el sistema
para hacerse con un
ejemplar.

ACTIVIDADES DE LA
VASCA

El Dr. Dehesa,
Presidente de la Asociación
Vasca nos informaba que la
Asociación de su
Presidencia, a lo largo del
año 2006 había realizado
las siguientes actividades:
- Relación con la

Academia Médico-
Quirúrgica de Bizkaia.

- Publicación de varios
artículos en el diario
Noticias de Gipuzkoa.

- Publicación en
colaboración con la Real
Sociedad Bascongada
de los Amigos del País,
de los trabajos
ALBEITARES Y
VETERINARIOS DE
EIBAR. y DE
ALBEITARES,
CAPADORA,
HERRADORES Y
VETERINARIOS
MUNICIPALES DE
OIARTZUN, estando en
imprenta un tercero
sobre el Centenario del
Premio Nobel a Ramón y
Cajal.

- Publicación en la revista
de los colegios
veterinarios vascos
Gure Albaitaritza, de
cuatro semblanzas de
veterinarios vascos.

ALBUM DE FOTOS
El álbum de fotos

del Congreso y del
celebrado en León, se
colgarán en la página web
de la AEHV.
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NOS VOLVEREMOS A VER EN OCTUBRE DE 2008 EN SANTIAGO 
 
CORREO ELECTRONICO 

 Por agilidad, 
economía, rapidez, 
eficacia….., nos interesa 
hacer los envíos de este 
Boletín por correo 
electrónico; por favor 
facilitar las direcciones 
electrónicas de los 
interesados en disponer de 
esta información, junto al 
nombre y dos apellidos a: 
jmanuel_etxaniz@donostia.
org 
 

TRADICION Y 
MODERNIDAD. Historia 
del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Cádiz, 

1906-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con motivo de su 
primer Centenario, la 
institución colegial gaditana 
ha editado, con la 
colaboración del Área de 
Medio Ambiente de la 
Diputación de Cádiz, el libro 
“Tradición y Modernidad, 
Historia del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Cádiz, 
1906-2006”, trabajo de 
investigación de Julio Pérez 

Serrano y Gema León 
Ravina. 

El libro se inicia con 
un sentido poema del 
compañero Eufemio Rollón 
Fernández, para 
desarrollarse luego en 
cuatro partes diferenciadas. 

En la primera parte, 
bajo el título de La 
Veterinaria en España, se 
sitúa al lector en el 
asociacionismo veterinario, 
la Albeitería y Veterinaria en 
España, la Veterinaria como 
disciplina académica y la 
defensa de la profesión 
veterinaria. 

La segunda parte, 
se refiere específicamente 
al Colegio, su historia y sus 
protagonistas, los 
colegiados, recogiendo en 
un apéndice la relación de 
los 914 colegiados con sus 
fotografías. 

Numerosas 
fotografías de gran calidad 
ilustran los textos. 
Presidente: D. Federico 
Vilaplana Valverde 
Colegio Oficial de 
Veterinarios de Cádiz: 
Avda. Ana de Viya, 5 
11009 CADIZ 
Tel.: 956-25.49.51 
Fax: 956-25.51.58 
E-mail: cadiz@colvet.es 
 

INFORMACION DE 
INTERES 

Nuestro amigo y 
colega el Prof. Miguel Vives 
nos comunica la existencia 
de una empresa que se 
dedica a hacer facsímiles y 
tiene unos cuantos muy 
interesantes de Veterinaria, 

que la ha encontrado a 
través de una librería de 
California, lo que tiene su 
gracia. 
http://www.extramuros.es/in
dex.php 
 

TRAYECTORIA DE UN 
CENTRO 

Centro de mínima 
invasión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA BIBLIOTECA 
EJEMPLAR 

Tesoros de la colección 
Francisco Guerra en la U. 

Complutense 
 Informábamos en el 
anterior Boletín de la AEHV, 
sobre la inauguración 
prevista para el pasado 16 
de octubre, de la exposición 
del mismo nombre en la 
Biblioteca Histórica 
“Marqués de Valdecilla”, C/ 
Noviciado, 3 de Madrid, tno. 
91-394.66.12. 
 El Dr. D. Francisco 
Guerra, médico, ha sentido 
siempre especial 
sensibilidad hacia los 
veterinarios y fue distinguido 
en nuestro Congreso 
Hispano Luso celebrado en 
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Olivenza como Socio de 
Honor. 
 En la exposición de 
referencia, se incluyen 
numerosos libros de 
Veterinaria, primeras 
ediciones, tanto españoles, 
Díez, La Reyna, etc., como 
alguno francés; el 
veterinario visitante se 
llevará muchas sorpresas. 
 Se puede visitar de 
lunes a viernes, en horario 
de 9,00 a 20,30 horas. 
 
LIBRO DEL CENTENARIO 

DEL COLEGIO DE 
ZAMORA 

Con motivo de su 
primer Centenario, se acaba 
de editar, con la 
colaboración de la Junta de 
Castilla y León y de Caja 
España,  el libro “Colegio 
Oficial de Veterinarios de 
Zamora, 100 años de 
historia”, obra de los 
veterinarios Virgilio M. 
Castro Cuenca, José 
Lorenzo Ruiz y Alicia E. 
Serantes Gómez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro tiene dos 

partes netamente 
diferenciadas, la primera es 
un amplio repaso a la 
historia de la Veterinaria, 
mientras que la segunda se 
concreta en Zamora, 
describiendo 
exhaustivamente distintos 
aspectos profesionales en 
aquella provincia: la 
creación del Colegio, las 
sedes que ha conocido, el 
paso de inspectores 
municipales a funcionarios 
estatales, las primeras 
colegiadas, un repaso a las 
actas colegiales, la galería 
de presidentes de facto y 
honorarios, los colegiados 
de honor, los veterinarios 

singulares….y numerosa 
documentación colegial que 
se complementa con la 
relación de colegiados. 

Editado por el 
Colegio Oficial de 
Veterinarios de Zamora. 
Presidente: D. Victorio Lobo 
Carnero. 
Avda. Príncipe de Asturias, 
9 – entreplanta 
49012 Zamora 
Tno. 619-04.90.79 
zamora@colvet.es 
Depósito legal: ZA-66-Año 
2007. 
895 páginas. 
17,5 X 25 cm. 
 

MENSAJE DE UN 
DOCTORANDO INGLES O 

TAL VEZ ESCOCES 
Veterinary 

Historians, 
I am Mike MacKay, 

a PhD candidate at 
University of York England, 
working on my thesis 
"Eighteenth-century equine 
medicine: a construction of a 
specialism".  

I am developing a 
medical history podcast with 
a great deal on veterinary 
history included. I have 
found that many scholars 
have been interested in this 
forum, having won some 
funding to develop it and by 
the large response and 
downloads. 
http://medicalhistory.podbea
n.com (see itunes also, 
under medical history) My 
podcast has listeners and 
contributors from around the 
world and continues to grow. 

This forum is for 
historians to listen to and 
participate in. Scholarly 
papers, reviews, and 
discussions (published, 
working drafts, and 
opinions) are recorded and 
put in a format to listen to 
with an ipod or at your desk 
top.   

 Several Podcasts of 
interest include: 

 "Elephants and 
exclusivity" 

 "Eighteenth Century 
equine medicine and the 
medical market place" 

 "Eighteenth Century 
equine anatomy" 

 "Andrew Snape and 
the anatomy of an horse" 

 Please check out 
the website and listen to 
some of the podcasts 
already posted. You will find 
that it maintains a scholarly 
zeal and has the potential to 
be an important forum for 
veterinary history 
scholarship and 
development. Contributions 
are welcome along with 
advice and downloads. 
Email me at 
heroditus@gmail.com. 
 
Traducción libre.-  
 Se presenta el 
colega Mike MacKay, 
doctorando en la 
Universidad inglesa de York 
con una tesis sobre La 
veterinaria equina en el siglo 
XVIII y la creación de esa 
especialidad. 
 Está creando un 
sitio en la red “podcast” de 
Historia de la Medicina, 
incluida la de la Veterinaria. 
 Ha comprobado que 
hay muchos estudiantes 
interesados en ese foro 
desde la dirección señalada. 
 La página tiene 
contribuciones de todo el 
mundo y va creciendo. 
 En este foro se 
puede escuchar y participar 
y hay trabajos, artículos, 
discusiones, opiniones que 
se graban y se ponen en 
formato de escucha con un 
“ipod”. 
 Unos artículos 
interesantes son los 
Elefantes y la exclusividad, 
Medicina equina del siglo 
XVIII, El mercado de 
fármacos, Anatomía equina 
del siglo XVIII;   
"Andrew Snape y anatomía 
del caballo" 
 Nos invita a visitar la 
web de interés para 
investigadores y 
estudiantes. Solicita 
contribuciones y nos facilita 
su dirección electrónica. 
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PRESENTACION DE SEMBLANZAS VETERINARIAS I 
  

La edición facsímil de SEMBLANZAS VETERINARIAS (I), que en su día editara Laboratorios SYVA 
y ahora el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, se presentará en la Facultad de 
Veterinaria de León el próximo jueves 13 de diciembre (Santa Lucía) a las 12,00 horas, en el salón de 
grados. 
 Al acto, que será público, está previsto que acudan sus autores, los Drs. Cordero del Campillo y 
Madariaga de la Campa, el Pdte. del Consejo General, Dr. Badiola y el de la AEHV, Dr. Etxaniz, entre otros. 
 Están invitados todos los historiadores de la Veterinaria. 

 
 
CORREO ELECTRONICO 

 Por agilidad, 
economía, rapidez, 
eficacia….., nos interesa 
hacer los envíos de este 
Boletín por correo 
electrónico; por favor 
facilitar las direcciones 
electrónicas de los 
interesados en disponer de 
esta información, junto al 
nombre y dos apellidos a: 
jmanuel_etxaniz@donostia.
org 

 
II JORNADAS DE 
HISTORIA DE LA 

VETERINARIA “JOSÉ 
MANUEL CID DÍAZ” 

Lugar de celebración: aula 
Francisco Moreno Medina 
de la Facultad de 
Veterinaria 
Fechas: Lunes, 12, 19 y 26 
de noviembre; 3 y 10 de 
diciembre, a las 16,30 
horas. 
Lunes 12 de noviembre: 
16,30 h.: Inauguración de 
las Jornadas 
16,45 h:, Conferencia: 
“Manuel Cussac y Pérez 
(1791-1861), Herrador y 
Albéytar: toda una vida 
dedicada al servicio de la 
Veterinaria” 
Conferenciante: Dr. Pedro 
A. Pinedo y Forte 
Lunes 19 de noviembre: 

16, 30 h., Conferencia: “El 
origen de la enseñanza 
veterinaria en España” 
Conferenciante: Dr. José 
Manuel Pérez García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,00 h., Conferencia: “El 
patrimonio veterinario 
español: proyecto de 
recuperación” 
Conferenciante: Dr. Luis 
Ángel Moreno Fernández-
Caparrós 
Lunes 26 de noviembre: 
16,30 h., Conferencia: 
“Barbaridades terapéuticas 
aplicadas por Albéitares y 
Mariscales durante el siglo 
XVIII: Una consecuencia del 
desconocimiento de la 
anatomía del caballo” 
Conferenciante: Dr. 
Francisco Gil Cano 
Lunes, 3 de diciembre: 
16, 30 h., Conferencia: 
“Aspectos formativos y 

profesionales de los 
albéitares en el siglo XV” 
Conferenciante: Dr. Antonio 
Contreras de Vera 
Lunes, 10 de diciembre: 
Conferencia: “El Colegio 
Oficial de Veterinarios de 
Murcia: Una Institución 
Centenaria” 
Conferenciante: Dr. 
Fernando Crespo León 

 
ACTIVIDADES EN LA 
REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS 
El próximo día 12 de 

diciembre de 2007, a las 
19,00 horas, en su Sede c/ 
Maestro Ripoll, 8, en la que 
el Académico de Número, 
Dr.. Sr. D. José Manuel 
Pérez García, expondrá la 
conferencia titulada: 

“Los primeros 
catedráticos de las 
Facultades de Veterinaria, 
con especial referencia a los 
de Madrid”. 

HISTORIAS DE LA 
VETERINARIA ALAVESA 

Se trata del I Premio 
de Investigación Histórica 
otorgado por el Círculo 
Vitoriano, histórica y 
prestigiosa entidad de la 
capital alavesa. 

El Dr. D. Fernando 
Camarero Rioja, expone 
con su estilo característico 
algunos apuntes de la 
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albeitería alavesa primero y 
de la veterinaria después, 
haciendo mención a ilustres 
profesores de ascendencia 
alavesa y a las sagas de 
veterinarios alaveses.  

Realiza una 
semblanza de un veterinario 
olvidado, D. Silvestre 
Fernández de Larrea y 
homenajea a otro ilustre 
alavés, D. Mateo Arciniega 
Añastro. 

Haciendo una ligera 
incursión en los 
subdelegados de Veterinaria 
y las asociaciones alavesas 
de veterinarios, finaliza, a 
modo de anexos, con una 
relación de veterinarios 
alaveses y algunos relatos 
sobre la familia Fernández 
de Larrea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Autor: Fernando Camarero 
Rioja 
Edita: Círculo Vitoriano. 
C/ Dato, 6. 01005 Vitoria-
Gasteiz 
Tno. 945-23.20.26 
I.S.B.N. 13:978-84-611-
3062-7 y 10:84-611-3062-6 
150 páginas. 
20,5 X 15 cm. 

TRAYECTORIA DE UN 
CENTRO 

Centro de mínima 
invasión 

Los autores, el Dr. 
Miguel Angel Vives Vallés, 
cirujano veterinario e 
historiador y A. Bueno, 
Coordinador en Cáceres del 
Aula de Cultura del Diario 
Hoy de la Fundación 
Vocento y Asesor del CCMI, 
nos recuerdan que la 
historia es narración y se ve 
influenciada por el narrador 
y si éste, como es el caso, 
es parte del proyecto que se 
va a historiar, debe exigirse 

una gran disciplina para ser 
objetivo. 

Pero los autores 
hacen gala de esa disciplina 
cuando relatan de una 
manera necesariamente 
breve la historia del Centro 
de Cirugía de Mínima 
Invasión que montó de la 
nada el cirujano veterinario 
aragonés, Dr. Jesús Usón 
Gargallo y que hoy es 
referencia en todo el mundo 
para médicos y veterinarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El libro se divide en 

cuatro partes claramente 
diferenciadas. 

En la primera parte 
se refiere a la historia del 
Centro, su gestación y 
puesta a punto. 

La segunda parte 
hace referencia a su puesta 
en funcionamiento. 

La tercera describe 
el presente del CCMI y la 
cuarta está dedicada al 
espléndido futuro que le 
espera. 

En un anexo recoge 
las opiniones de una 
treintena de protagonistas, 
amigos y colaboradores, 
todos ellos personas 
conocidas en el ámbito de la 
docencia, la cirugía y 
microcirugía. 

El libro se 
acompaña de un CD. 

Editor: Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión 

Avda. Universidad, 
s/n. 10071 Cáceres 

29,30 X 21 cm. 
113 páginas. 
ISBN 978-84-690-

4532-9 
CENTENARIO DEL 

CUERPO NACIONAL 
VETERINARIO 

1907-2007 
El veterinario del CNV Justo 
Nombela Maqueda coordina 

una extensa obra en la que 
intervienen 54 autores, en 
su mayoría pertenecientes 

al Cuerpo cuyo primer 
Centenario se celebra. 

El libro se divide en 
seis capítulos: Presentación, 
Comisiones del Centenario, 
Programa de Actos y 
Conferencias, la Historia y el 
CNV, Artículos Veterinarios 
y Promociones del CNV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el capítulo 

titulado La Historia y el 
CNV, se presentan quince 
artículos, un álbum 
fotográfico con 51 
fotografías y otro apartado 
dedicado a la bibliografía 
veterinaria antigua con 22 
referencias de las portadas 
de otros tantos libros.  

En el capítulo 
Artículos Veterinarios, se 
presentan nueve artículos 
dedicados a la Zootecnia, 
otros nueve a la Sanidad 
Animal y la Salud Pública, 
cinco a la Alimentación e 
Industria y once a la 
Economía y Pesca. 

En el capítulo 
dedicado a las Promociones 
del CNV, se reproducen las 
orlas de cada promoción, 
acompañadas de un 
comentario cariñoso relativo 
a los componentes y las 
circunstancias que rodearon 
la oposición y los primeros 
destinos. 
Edita Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
Centro de Publicaciones 
Pº de la Infanta Isabel, 1 
28014 Madrid 
Tno. 91-347.55.51 
centropublicaciones@mapa.
es 
ISBN: 978-84-491-0778-8 
Formato 22,5 X 29,7 cm 
748 páginas. 
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RECUERDO DE GIRONA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Gentileza de José Enrique Jodra Trillo) 

La siguiente será en la escalinata del Obradoiro 
 

PRESENTACION DE SEMBLANZAS VETERINARIAS I 
 La edición facsímil de SEMBLANZAS VETERINARIAS (I), que en su día editara Laboratorios SYVA 
se presentó el pasado día 13 de diciembre en el aula magna de la Facultad de Veterinaria de León, editada 
en esta ocasión en edición facsímile por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. 
 El acto, fue dirigido por Francisco Dehesa y presidido por dos de sus autores, los Drs. Cordero del 
Campillo y Madariaga de la Campa, el Pdte. del Consejo General, Dr. Badiola y el Decano de la Facultad 
de Veterinaria, Dr. D. Juan Francisco García Marín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los dos co-directores que permanecen 
entre nosotros, Dr. Cordero del Campillo y 

Dr. Madariaga de la Campa 
Falleció en Dr. Carlos Ruiz Martínez 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
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D. Benito Madariaga de la Campa leyó una escueta presentación recordando las vicisitudes para la 
preparación del libro en el año 1973, alegrándose de esta segunda edición, más de treinta años después. 

Al igual que lo haría después Cordero del Campillo, tuvo un emocionado recuerdo para el otro co-
director ausente, Carlos Ruiz Martínez. 

El Prof. Cordero del Campillo comenzó recordando que el padre de la idea fue Madariaga; que él no 
lo vio claro en un principio y argumentó que la Cátedra le impedía dedicarse a otras tareas, a lo que le 
respondió Benito: “¡Anímese, coño!, que todas las cosas importantes siempre las han hecho las personas 
que no tienen tiempo o que pasan hambre”. Ante tan concienzudo y directo argumento, no le quedó más 
remedio que colaborar. 

Advirtió que no traía ningún discurso preparado, pero el Dr. Cordero es de los pocos a los que se les 
puede escuchar durante el tiempo que haga falta, aún a sabiendas que no tiene nada preparado, veterinario 
humanista, va desgranando anécdotas y aunque se repita en algunas, no dejan de ser interesantes 
siempre; además, su posición académica, su impresionante memoria y su edad, le conceden ese privilegio 
de no omitir ni fechas ni nombres, lo que para los historiadores es una auténtica gozada. 

El Consejo General, editor de esta edición facsímil, enviará a los colegios algunos ejemplares para 
que los distribuyan por las bibliotecas más importantes de cada provincia. 

El resto  se pondrán a la venta en la librería Jiménez Santos a mediados de enero de 2008. 
Estuvieron presentes en el acto el Director General de SYVA, Dr. Luis Bascuñán, el Presidente de la 

AEHV, Dr. Etxaniz, el de la Madrileña, Dr. Moreno acompañado de su esposa Paloma, presidentes colegiales 
de Castilla y León, disculpando su ausencia en de Valladolid, investigadores-historiadores leoneses, profesores 
de la Facultad y representantes políticos de la Junta y del Ayuntamiento leonés. 

 
& & & 

 
PREMIO URIACH DE HISTORIA DE LA CIENCIA A UN VETERINARIO 

 
El Dr. D. José Manuel Gutiérrez (JoseManuel.Gutierrez@uab.cat) acaba de obtener el premio de 

Historia de la Ciencia que otorga cada año la empresa farmacéutica URIACH. El Jurado acordó por unanimidad 
que el Premio recayera por primera vez en su dilatada trayectoria, en un trabajo sobre Historia de la Veterinaria. 

Es una gran noticia para la disciplina que cultivamos y constituye un 
reconocimiento a un trabajo constante y largo del autor y por extensión de 
todos los que cultivamos esta afición de una manera totalmente altruista. 

Como se recordará, la Fundación Uriach de Historia de la 
Medicina, (http://www.fu1838.org/) convoca ininterrumpidamente desde el 
año 1970 el Premio que lleva su nombre y que sólo en cuatro ocasiones 
ha quedado desierto. 

Es la primera vez que se otorga el Premio a un veterinario. 
El trabajo premiado se titula "El impacto del laboratorio en la 

renovación de la veterinaria española: el caso de Joaquim Ravetllat i 
Estech (1871-1923)", que pronto estará colgado en la página de la 
Fundación, al igual que erl resto de los trabajos premiados. 

El presidente del jurado y de la compañía hizo hincapié en dos aspectos: fue por unanimidad lo cual 
es una excepción y además es la primera vez que la Veterinaria entra en lo más alto del palmarés. 

 
El autor, nuestro amigo José Manuel, que acaba de ser contratado por la Facultad de Medicina de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, en el Área de Historia de la Ciencia, manifestaba nervioso y 
emocionado que es una pena que una vez nos vamos formando e incluso somos capaces de ganar este 
prestigioso galardón, sea la Facultad de Medicina la que haya apostado por mi trayectoria y en Veterinaria 
sigamos como hace años (mucho amor al arte, pero sí ya se nos reconoce como buenos profesionales, 
tenemos que presionar para profesionalizarnos ya!!!. 

 
Diego Conde, desde el finisterre, manifestaba al respecto: nos incentiva a todos a que cunda el 

ejemplo.  "La Veterinaria esta mucho mas necesitada de manos señoriles de poesía que la ensalcen, que de 
manos callosas de herradores que la depriman". En ti José Manuel, se hacen buenas estas palabras, 
poesía investigadora y callos en la cabeza que es donde hacen falta. Todo el trabajo que llevas realizando 
durante todos estos años han dado su fruto. NORABOA, ULTREIA. 

 
& & & 

 
A principios de 1969, cinco años después de la aparición de la revista "Medicina e Historia", y ante 

la inexistencia en Barcelona de ningún centro especializado en el estudio de la historia de las Ciencias de la 
Salud, la empresa J. Uriach & Cía., S. A. consideró adecuada, como complemento de aquella publicación, 
la creación de un fondo bibliográfico y documental que pudiera satisfacer las necesidades de los 
investigadores. 

En poco tiempo, partiendo de la nada pero contando con el apoyo incondicional de los tres 
Departamentos de Historia de la Medicina entonces existentes en España, los de las Universidades de 

http://www.fu1838.org/


Madrid, Salamanca y Valencia, la familia Uriach dispuso la puesta en marcha de lo que iba a ser el Centro 
de Documentación de Historia de la Medicina. 

Tras las primeras donaciones y adquisiciones, tanto de carácter bibliográfico como documental, y 
todavía inexistentes los actuales sistemas informáticos, se procedió a un sistemático vaciado manual de los 
fondos que se iban recibiendo bajo un sistema que no fue necesario modificar para adaptarlo a la actual 
base de datos que se ofrece en internet. 

Los historiadores pueden acceder a la misma la cual recoge, hasta estos momentos, unos 11000 
libros, el más antiguo de 1493, junto a un fondo documental formado por 350 títulos de revistas de medicina, 
farmacia y veterinaria, en su mayor parte españolas, cuyo total vaciado ha originado una base de datos 
propia con 70000 entradas que de manera progresiva se incorporarán a disposición de los historiadores. 

& & & 
 

PREMIO LUIS MOCOROA DE LA UPV/EHU – COFRADIA VASCA DE GASTRONOMIA 
El Jurado formado por representes de la 

Universidad del País Vasco y cofrades de la institución 
gastronómica, acordó premiar al trabajo del Dr. D. 
Francisco Dehesa por su trabajo "ASPECTOS 
HISTÓRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS VASCOS". 

El Premio Luis Mocoroa, creado en honor del 
farmacéutico y gastrónomo del mismo nombre, creador de 
la Cofradía Vasca de Gastronomía, tiene una periodicidad 
anual y trata de impulsar desde una perspectiva científica 
todos los aspectos relacionados con la alimentación de los 
vascos, tanto en su vertiente nutricional estricta como 
histórica, sin olvidar el carácter gastronómico -lúdico, 
festivo, recetas…-. 

Es el tercer año consecutivo en que un veterinario 
es distinguido con el Premio; en 2005 lo fue el Dr. D. 
Mariano Gómez y en 2006 el Dr. D. José Manuel Etxaniz 
(Accésit). 

 
MAS EFEMÉRIDES EN 

2008 
 Nos comunica el Dr. 
Camarero, que el año 2008, 
además de las efemérides 
que ya comentamos, se 
deben celebrar también:  
� Centenario de la muerte 

de Juan Morcillo Olalla 
(1908). 

� El 150 aniversario de la 
publicación del libro de 
Inspección de Carnes 
(1858) 

� 180 Años de su 
nacimiento (1828). 

Proponiendo algún 
homenaje, incluso más allá 
de la AEHV (Consejo 
General, ¿por ejemplo?). 

NOVEDADES PARA EL 
CONGRESO DE 

SANTIAGO-LUGO 
Las comunicaciones 

libres aceptadas y 
presentadas durante el XIV 
Congreso Nacional, V 
Hispanoamericano y II 
Hispanoluso de Historia 
de la Veterinaria podrán 
optar a un Premio al mejor 
trabajo, según las siguientes 
categorías:  

Premio a la mejor 
COMUNICACIÓN LIBRE. 

Premio incentivo al 
JOVEN INVESTIGADOR 
(edad del primer autor hasta 
30 años).  

Cada uno de los 
premios constará de una 
inscripción gratuita para el 
primer autor en el XV 
Congreso Nacional de 
Historia Veterinaria, la 
publicación del trabajo en la 
revista "Información 
Veterinaria", y diploma 
acreditativo. 

El Comité Científico 
valorará: 

La originalidad del 
tema. 

La presentación. 
El rigor científico 

Interés profesional. 
PAGINA WEB DE LA 

ASOCIACION GALLEGA 
 Para más 
información, para deleitarse 
y para aprender un poco 
más, es recomendable 
darse una vuelta por: 
historiaveterinariagalega
@yahoo.es  

HISTORIAS DE LA 
VETERINARIA ALAVESA 

(1903-2007) 
El Dr. D. Fernando 

Camarero Rioja, narra con 
un estilo ágil e ilustrado con 

gran número de fotografías 
muchas de ellas a color, los 
hechos más significativos 
para la profesión 
acontecidos durante el 
último siglo en Alava, como 
han sido la implantación de 
la inseminación artificial 
ganadera o la erradicación 
de algunas zoonosis, 
homenajeando a los 
veterinarios rurales alaveses 
y rescatando del olvido a 
algunos personajes 
veterinarios relevantes en la 
Historia de la Ciencia. 

El libro se estructura 
en cuatro apartados. 

El primero se titula 
“Tiempo de cambios, 1903-
1936” y se refiere la 
institución colegial y los 
cuerpos de Titulares y de 
Inspectores de Higiene y 
Sanidad Pecuaria. 
Recuerda a algunos 
notorios veterinarios 
alaveses que ejercieron 
fuera de Alava, cita la labor 
veterinaria y aborda las 
reformas que se hicieron 
hasta la fatídica fecha. 

El segundo, 
“Aventuras en el infierno, 
1936-1939”, cita 

El Pdte. de la Cofradía Vasca de 
Gastronomía, Luis Mocoroa; la 

Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, 
Cristina Uriarte y el premiado Dr. Francisco 

Dehesa 

file:///Users/cintamane/Desktop/boletines%20etxaniz%20a%20web/docuesp.php
file:///Users/cintamane/Desktop/boletines%20etxaniz%20a%20web/docuesp.php


actuaciones en Alava y en el 
exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tercero, 

“Misioneros de la Ciencia, 
1940-1975” se refiere a 
todos los avances de los 
que fueron protagonistas 
durante ese tiempo la 
Ciencia Veterinaria y los 
veterinarios alaveses. 

El cuarto, “Prevenir 
antes que curar, 1976-
2007”, repasa a la 
Veterinaria durante la 
Transición, se refiere a la 
transformación profesional y 
cuenta algunas historias 
contemporáneas. 
Autor: Fernando Camarero 
Rioja 
Edita: Departamento de 
Cultura, Juventud y 
Deportes de la Diputación 
Foral de Alava. 
I.S.B.N. 978-84-7821-677-2 
PVP: 12,00 € 
229 páginas. 
24 X 17,5 cm. 

UNA BIBLIOTECA 
EJEMPLAR 

Tesoros de la colección 
Francisco Guerra en la U. 

Complutense 
 Se trata del libro 
homenaje al nonagenario 
Dr. Guerra, bibliófilo, 
farmacólogo e historiador de 
la Ciencia (Medicina), con 
motivo de la integración su 
biblioteca en los fondos de 
la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense 
de Madrid, en el que 
intervienen veintitrés 
autores que desarrollan 
diecinueve temas. 

Tras una 
presentación del Rector de 
la U. Complutense, Dr. D. 
Carlos Berzosa Alonso-
Martínez,  José Antonio 
Magán y Marta Torres, 

directores de la Biblioteca y 
de la Biblioteca Histórica de 
la Complutense, presentan 
“La Colección Francisco 
Guerra en la Biblioteca 
Complutense”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Santos 

directora de la biblioteca del 
marqués de Valdecilla 
desarrolla una dedicatoria 
que titula “Para don 
Francisco” y es el propio 
homenajeado quien firma la 
“Introducción” del libro, que 
por cierto, como la Virgen 
Grande y el cerdo, no tiene 
desperdicio. 

Manuel Sánchez 
Mariana, exdirector de la 
Biblioteca Histórica de la 
Complutense, aporta su 
opinión sobre “La bibliofilia 
del Doctor Guerra” y José 
Manuel Lucía Megías, de la 
Universidad Complutense 
de Madrid se refiere a la 
“Memoria de varias cajas de 
libros tocantes a asuntos 
literarios y filológicos de la 
famosa colección de 
Francisco Guerra”. 

Mercedes 
Fernández Valladares 
diserta sobre “Crónicas de 
la primera imprenta 
española”, Mariano Cuesta 
Domingo dedica un amplio 
capítulo a “Libros sobre 
América” y Francisco M. 
Gil García, del Dpto. de 
Historia de América II de la 
Complutense, escribe sobre 
“Lingüística misionera en 
América”. 

Federico Palomo 
de la Complutense, titula su 
aportación “Conquistar, 
convertir, describir. Libros 
sobre la expansión marítima 
portuguesa de los siglos XVI 
y XVII” mientras que La de 
Marta Torres Santo 
Domingo es “Viajes 
alrededor del mundo”, la de 
Pilar Cabañas Moreno 

“Libros sobre Oriente: 
Eruditos, misioneros y 
mártires” y la de María 
Jesús Ferro es “Libros 
sobre Oriente: Naturalistas, 
viajeros y embajadores”. 

Diego Gracia se 
refiere a “El libro médico y 
sus secretos”, Javier Puerro 
desarrolla el tema “La 
terapéutica farmacológica” y 
Alberto Gomis Blanco y Mª 
del Carmen Sánchez 
Téllez, del Dpto. de 
Ciencias Sanitarias y 
Médico-Sociales de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, se refieren a 
“Clásicos de la Ciencia”. 

Fermín de los 
Reyes Gómez, de la 
Facultad de Ciencias de la 
Documentación, aporta su 
visión sobre “El libro 
religioso” y José Manuel 
Pérez-Prendes Muñoz-
Arraco de la Complutense 
madrileña, aporta 
“Universidad y Derecho en 
América”. 

Julia del Monte 
Mediavilla aporta el 
“Catálogo de las obras 
expuestas”. 
27 X 19,50 cm. 281 páginas 
Editores: Ollero & Ramos y 
Biblioteca Complutense 
Año 2007-12-02 ISBN: 978-
84-7895-233-5 

DIPLOMAS A 
DOCTORANDOS 

En el Congreso de 
Girona nos olvidamos de 
reconocer la tesis doctoral 
sobre Historia de nuestro 
colega mexicano Miguel 
Ángel Márquez. 
 Subsanaremos el 
error en Santiago, Miguel 
Ángel. 

NUEVO ELEMENTO DE 
TRABAJO 

 ¡Aviso a 
navegantes!. 

Precisamente al hilo 
del aniversario de nuestra 
“sacudida” de los franceses, 
amén de obras de arte, se 
llevaron gran cantidad de 
archivos y documentos, 
también relacionados con la 
albeitería de Palacio y de la 
Escuela, que reposan en 
París, en un archivo ya 
localizado del Ministerio de 
Defensa. 
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