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LA HISTORIA DE LA VETERINARIA EN LAS ONDAS DE RADIO CEU
La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, lleva 10 años (11
promociones, ya que este año se ha impartido la asignatura a dos promociones) impartiendo la asignatura
de Historia de la Veterinaria, según nos informa la Titular de la asignatura, la Dra. Milagros Benito.
Según ella, nosotros le creemos sólo en parte, la verdad es que al final todo se debe a las
casualidades:
La primera casualidad fue que se encontró en sus Cursos Monográficos de Doctorado con dos
locos apasionados por la Historia de la Veterinaria que me engancharon desde la primera frase. Se refiere a
la Dra. María Cinta Mañé Seró y al Dr. D. Miguel Ángel Vives Vallés.
La segunda casualidad fue que me contrataron en Valencia, en la primera Universidad privada
donde se impartía Veterinaria, con cierta sensibilidad por las asignaturas no necesariamente técnicas. Así
que fue una suerte que el Decano auspiciara esta propuesta, que ya había sido aceptada años antes como
asignatura de Doctorado en la que participé impartiendo clases.
La tercera casualidad fue encontrar en Valencia al Dr. D. Vicente Dualde y al Dr. Aganzo Salido,
que han encabezado siempre la Asociación Valenciana de Historia de la Veterinaria y que han dado la
visión de robustez que esta asignatura debe tener.
La cuarta casualidad y última, fue encontrarme con fuerzas cada día para conseguir que lo que fue
una idea (que procedía de Cáceres) se convirtiera en realidad.

Es mucho el esfuerzo. Todos los días me siento, como profesora de la asignatura de Historia de la
Veterinaria, ante el reto de impartir mis clases un poco mejor para conseguir captar y fidelizar a nuestros
estudiantes (que suman hoy un total de 127).
El método, para conseguir que la Historia de la Veterinaria cale en estos chicos de 20 años, cambia
no solo cada año, sino cada día. El modo de llegar a mis alumnos tiene que actualizarse, adaptarse...
Por eso, he puesto en marcha un programa de radio (amparado por mi Universidad, dentro de
RadioCEU), que dirijo y presento con otro compañero y al que hemos llamado "MundoVet".
Pues bien, dentro de este programa he incluido una sección histórica, donde hago participar a mis
alumnos. No podía ser de otra manera: Se han preparado durante varios meses un trabajo que exponen
ante sus compañeros y creo que lo ideal es que ese esfuerzo no se quede dentro del aula. Tiene que salir al
exterior y qué mejor que a través de las ondas de la radio (y por supuesto en Internet).
Así que esa es mi noticia: la creación de una sección dentro de un programa de radio semanal que
dirijo y presento: MundoVet, en RadioCEU, la emisora de nuestra Universidad CEU Cardenal Herrera.

http://blog.uchceu.es/docu/index.php/2012/arranca-radio-ceu-2012

APORTACIÓN MARROQUÍ A
LA PÁGINA WEB DE LA
ASOCIACION
El
Dr.
Jamal
Hossaini-Hilali, del Instituto
Agronómico
y
Veterinario
Hassan
II
de
Rabat
(Marruecos), ha ampliado su
“biblioteca” de nuestra página
web
con
dos
nuevas
aportaciones
tituladas
Los
primeros
veterinarios
marroquíes titulados en las
escuelas francesas y Cría del
avestruz
en
Marruecos:
Revisión histórica.
Se pueden leer en:
http://www.colvet.es/aehv
EL LABORATORIO DE
GRUPOS SANGUÍNEOS Y
GENÉTICA MOLECULAR DE
CÓRDOBA
Recientemente
se
presentaba en sociedad el libro
de este título obra de Pedro
Pablo Rodríguez Gallardo,
veterinario militar y Profesor
Asociado de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba, editado
por el Servicio de Publicaciones
de la Universidad cordobesa y
el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Sevilla en la
imprenta Argos Impresores.
Con
prólogos
del
Decano de la Facultad, Dr. D.
Librado Carrasco Otero, del
Catedrático Emérito Dr. D.
Antonio Rodero Franganillo
y del Presidente del Colegio de
Veterinarios
sevillano,
D.
Ignacio Oroquieta Menéndez.

El libro que bien
podría ser considerado de
Inmunogenética o Genética
Molecular enfocada hacia la
cría caballar de pura raza, tiene
también
una
proyección
histórica sobre el Laboratorio
de Grupos Sanguíneos de
Córdoba
repasa
los

acontecimientos
que
se
sucedieron en el ámbito
internacional en otros centros
de
investigación
de
Inmunogenética
y
sus
aplicaciones a los animales
domésticos.
El
Laboratorio
de
Genética Molecular estatal,
cesó en sus funciones, tras
veinticinco años de su puesta
en funcionamiento, cuando
gozaba del momento de mayo
esplendor,
madurez
y
eficiencia, sin que se pudiera
argumentar objeción alguna en
contra de su impecable e
intachable trayectoria, incluida
la rentabilidad, porque se
autofinanciaba.
¡Cosas de la política
de este país!.
Ficha del libro:
368 p., il. Col.; 24 cm
ISBN 978-84-9927-125-5.
Depósito Legal CO-772-2012.
CONGRESO
INTERNACIONAL “EL
CABALLO Y EL TORO EN LA
PREHISTORIA Y EN LA
HISTORIA”
15 a 19 de mayo de 2013
En
anexo
se
acompaña la I Circular de este
congreso cuya celebración se
anuncia en Portugal.
Más información en:
Ana
Cruz
Centro
de
Pré-História
Edifício M. Instituto Politécnico
de
Tomar
Campus
da
Quinta
do
Contador. 2300-313 Tomar
(Portugal).
E-mail:
anacruz@ipt.pt

NOTICIAS DESDE SUIZA
La Société des
Vétérinaires
Suisses
(Sociedad de Veterinarios
Suizos)
celebra
sus
primeros 200 años de
existencia y tienen la
deferencia
–que
agradecemos- de enviarnos
la publicación que acaban
de editar para celebrar tal
efemérides, por mediación
del historiador veterinario,
Dr. Stephan Häsler.

Recuerda que en
1813, la guerra desolaba
Europa y las epizootias
diezmaban las cabañas
ganaderas, cuando la joven
SVS se fijaba como objetivo
aprovechar
los
conocimientos de la ciencia
médica en provecho de la
medicina veterinaria. El
presidente fundador, Dr.
Karl Stadlin, de Zoug, era
médico y 15 médicos se
adhirieron a la SVS hasta
1828 para servir la causa de
la medicina veterinaria.
Se da la curiosa
circunstancia de que por vez
primera en la historia, ha
sido elegida Presidenta de
la SVS la Dra. Julika Fitzi,
de St-Gall, la primera mujer
y la primera especialista en
pequeños animales, que
accede al cargo. Una
muestra más de la evolución
de la Veterinaria, también
en Suiza.

La
publicación
conmemorativa
de
referencia,
Archives
Suisses
de
Médecine
Vétérinaire
ASMV
está
escrita en alemán, francés y
algún artículo en italiano,
con bonitas fotografías de
material veterinario, está a
disposición
de
los
interesados
en
www.gstsvs.ch
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SOBRE EL LIBRO: “EL LABORATORIO DE GRUPOS SANGUÍNEOS Y GENÉTICA MOLECULAR DE CÓRDOBA”
Apreciado Presidente:
He leído con atención el libro del que es autor el Dr. Rodríguez Gallardo. Considero que ha realizado, junto
a su Maestro el Dr. Pablo Aguilar Sánchez, un excelente trabajo técnico y facultativo durante un cuarto de siglo;
periodo importante de tiempo que ha contribuido al engrandecimiento de las Ciencias Veterinarias. Reconozco que
el autor, junto a sus colaboradores, ha prestigiado el Organismo autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas
Armadas, la Universidad de Córdoba y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental, y por
ello le felicito. Su trabajo lo cierra en diciembre de 2006. Han sido casi 25 años de intenso e ilusionado trabajo que
ha dado importantes frutos. Pero da la impresión, apreciado presidente, que todo ha finalizado y que la actividad ha
desaparecido o cesado, según deduzco de tu último párrafo aparecido en el Boletín nº13-1, quizá como
consecuencia de lo que has percibido en la última parte del libro.
Para enriquecer la información que aparece en la publicación y de paso para complementar y ayudar a
conformar una más exacta opinión de nuestros lectores de la AEHV les quiero decir que el Dr. Rodríguez Gallardo
(con el que tengo buena amistad) relata solamente, y con especial exactitud las vicisitudes por las que ha pasado el
“laboratorio de grupos sanguíneos” y más tarde el de “genética molecular”.
Este cambio de denominación, consecuencia de las periódicas reorganizaciones por las que pasa la
Administración han sido fruto de los avances de la ciencia y tienen su continuidad instrumental en el actual
“Laboratorio de Investigación Aplicada” (LIA), que es el que recoge el acervo documental histórico, laboratorial,
científico, instrumental y de personal facultativo, técnico y auxiliar del anterior laboratorio. El tiempo, como verás, es
inexorable y se producen cambios que conviene asimilar, metabolizar, anabolizar y excretar con rapidez para pasar
a asumir nuevos retos y nuevos compromisos derivados de los planes estratégicos diseñados por el Ministerio de
Defensa.
El Laboratorio de Investigación Aplicada (LIA) se crea oficialmente el año 2007 merced a la Orden
Ministerial 101/2007 de 17 de julio (BOD. Núm. 145), y lo hace sobre la base de los laboratorios anteriores.
En la citada Orden Ministerial se definen sus misiones, las cuales se basan para esta nueva etapa en:“... el
desarrollo, innovación, investigación, transferencia y formación en los diferentes aspectos vinculados a la cría y
reproducción equinas, incluyendo el apoyo en la lucha contra las enfermedades, nutrición, genética y tecnologías de
producción.”
El laboratorio tiene una dependencia directa del Director Gerente del Organismo Autónomo Cría Caballar de
las Fuerzas Armadas y se ubica en Córdoba y está dirigido por un Veterinario Militar con el empleo de Teniente
Coronel.
Si se observan las misiones asignadas en el BOD comprobaremos que son amplísimas y permiten el
desarrollo de actividades en prácticamente todos los ámbitos de la Veterinaria Militar, dejando una generosa puerta
abierta a colaboraciones y proyectos que no se ciñan estrictamente al mundo equino sino que sean de interés para
el Ministerio de Defensa, sobre todo en los campos I+D+i.
En la actualidad se pueden clasificar las actividades del laboratorio en varias líneas estratégicas: Análisis
genéticos, Sanidad Animal, Producción Animal, Reproducción Equina e Investigación Aplicada a otros ámbitos. Se
ha incorporado a la enseñanza de perfeccionamiento de especialidades veterinarias. Además se llevan a cabo
actuaciones como Escalón Superior de los Servicios Veterinarios del Organismo Autónomo y labores de
Asesoramiento al Mando.
El año 2009 fue el año de la consolidación de las nuevas actividades del laboratorio. Se han puesto en
marcha técnicas que sólo lo estaban a nivel experimental, se han ejecutado partes importantes de un proyecto de
investigación en el campo de la conservación de recursos genéticos equinos, se ha podido comprobar la eficacia de
las medidas de control de enfermedades tan importantes como la Metritis Equina Contagiosa y Arteritis Vírica
Equina, se está participando en iniciativas importantes para la Defensa como el desarrollo de procedimientos de
identificación rápida de presencia del parásito responsable de la malaria en el hombre, y se han acometido nuevos
proyectos en colaboración con otros grupos de investigadores. Se ha activado en el año 2008 el Diploma de
Especialidades Veterinarias (que llevaba en dique seco durante casi diez años) para formar a nuevos especialistas
en “Genética y reproducción animal”, se ha puesto al día el programa docente y se ha adoptado un práctico sistema
de convalidaciones para obtener el diploma por otra vía a base de créditos. En la actualidad se están formando dos
oficiales veterinarios.
El nuevo Laboratorio se ha enriquecido incorporando a su trabajo, estrictamente zootécnico, una vertiente
sanitaria con lo que, además de depender de la gerencia del Organismo autónomo, tiene relaciones funcionales muy
importantes con la Inspección General de Sanidad de la Defensa y el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa,
así como con los laboratorios del Centro Militar de Veterinaria. Numerosas han sido las visitas y reuniones técnicas
promovidas entre la gerencia del organismo autónomo y la Inspección General de Sanidad (IGESAN).

Desde el año 2007 hasta el presente han pasado seis años y el actual personal del LIA ha demostrado, aún
a pesar de las dificultades de todo orden, su capacidad de transformación encarando su futuro con ilusión.
Al grito de: ¡Si quieres, puedes! los miembros de este nuevo laboratorio están dando un ejemplo de “savoir
faire”.
En el año 2010, a petición mía, se presentó una comunicación en el Congreso Nacional de Historia sobre la
historia de este prestigioso laboratorio. La comunicación fue elaborada por su actual director y en ella hacía una
breve introducción sobre la evolución del Centro.
En el año 2011 este Laboratorio obtuvo el primer premio de investigación en el campo de la biomedicina y
biotecnología. El premio, de carácter internacional, es convocado anualmente por la IGESAN para premiar el mejor
trabajo presentado por médicos, farmacéuticos, odontólogos, psicólogos, enfermeros y veterinarios, civiles y
militares.
Cuando en un futuro se cuente la historia del laboratorio de grupos sanguíneos y el de genética molecular
habrá que contarla en su totalidad, incluyendo las actividades que está realizando en la actualidad el Laboratorio de
Investigación Aplicada, heredero de los anteriores.
Recibe un abrazo.
Dr. Moreno Fdez-Caparrós
General Veterinario (R)
Miembro de número de la AEHV y Madrileña de Historia de la Veterinaria

PREMIO FIDEL PAGES
MIRAVÉ - 2013
El BOE de 16 de
octubre de 2012 convoca el
Premio de referencia al que
pueden concurrir todas las
profesiones sanitarias.
El tema será un
trabajo original en Ciencias de
la
Salud,
con
especial
exigencia a la metodología
científica
de
investigación,
valorándose su relación o
utilidad para la Sanidad Militar
o un trabajo
en Ciencia
Histórica de la Sanidad Militar
con
igual
exigencia
metodológica y que se base en
su mayor parte en fuentes
primarias.
Dotación 6.000 €.
Como anécdota, la
edición 2010 del Premio fue
ganada por un equipo de
investigadores veterinarios.
REFERENCIA A
PUBLICACION HISTÓRICA
CONTRIBUCIÓN
A
LA
HISTORIA
DE
LA
GUERRA
DE
LA
INDEPENDENCIA
DE
LA
PENÍNSULA
IBÉRICA
CONTRA
NAPOLEÓN
I.
QUINTA FASE: EL DECLIVE
(JUNIO DE 1811-DICIEMBRE
DE 1812). SEGUNDA PARTE:
EL
CAYA
Y
FUENTEGUINALDO
Sarramon, Jean (aut.);
Pardo de Santayana y Gómez
de Olea, José (trad.)
Para
aquellos
interesados en seguir las
vicisitudes de Segismundo
Malats que estuvo en el
Ejército del Centro.
Es lo último que se ha
publicado sobre la Guerra de la
Independencia.
ISBN: 978-84-9781-761-5
NIPO: 083-12-144-9
Precio: 25 €

Prólogo del Traductor.La campaña de Fuentes de
Oñoro (artículo publicado en la
Revista de Historia Militar en
los números 10 y 11 del año
1962).El
Caya
y
Fuenteguinaldo.- Libro V: En
Extremadura: Badajoz y el
Caya (mayo-julio de 1811).Libro VI: En el Reino de León:
Astorga, el Órbigo y el Bierzo
(mayo-septiembre de 1811).Libro VII: En los márgenes del
Río Águeda: Fuenteguinaldo
(junio-septiembre de 1811).Conclusiones de la segunda
parte.- Anexos.- Mapas y
planos originales del autor.Mapas y planos realizados por
el traductor.
MEDICINA E HISTORIA
El nº 4 - 2012 de la
revista Medicina e Historia,
Revista
de
Estudios
Históricos de las Ciencias de
la Salud, que edita la
Fundación
Uriach
1838
(www.fu1838.org), publica en
exclusiva
el
trabajo
La
importancia del ojo clínico en la
praxis médica faraónica. Un
rasgo de modernidad, del autor
Manuel Juaneda-Magdalena.

catorce fotografías en color de
gran calidad.
Se puede consultar, así como
el resto de las revistas
publicadas, en internet.
NOTICIAS DE SUIZA
Nuestro colega suizo
Stephan Häsler, nos informa
que organizan una jornada
científica que tendrá lugar el
sábado 4 de mayo de 2013 en
el
“Gast-und
Kulturhaus
Teufelhof” de Basilea.
En
esa
jornada,
además
de
las
comunicacione4s y ponencias
pertinentes, homenajearan a
dos preclaros veterinarios de la
Regio Basiliensis: Benjamin
Siegmind
(1843-1922)
y
Walter Degen (1904-1981).
Más información en
www.svgvm.ch.
Además nos informan
que dentro de su colección
“Etrennes 2013”, acaban de
editar el trabajo titulado: Les
derniers cas de peste bovine en
Suisse suite à l´internement de
l´Arme du Général Bourbaki en
1871.
Se presenta en edición
bilingüe, alemán y francés.
NUEVO DOCTOR EN
VETERINARIA
El pasado viernes 11
de enero, en la Facultad de
Veterinaria de Lugo, defendió
su
tesis
doctoral
“Caracterización molecular de
cepas
de
Listeria
monocytogenes
illadas
da
industria de platos preparados”,
nuestro colega el Dr. Alberto
Portela.
Nuestra enhorabuena
al historiador de la Veterinaria
gallego.

trabajo

El
se

documentado
acompaña de
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MANUEL RODRÍGUEZ PASCUAL ESTUDIARÁ EN NUEVA ZELANDA LA OVEJA MERINA
El investigador leonés Manuel Rodríguez Pascual dirigirá un proyecto en Nueva Zelanda sobre el
ganado lanar y, en especial, sobre ovejas merinas.
Gran conocedor y divulgador de la Trashumancia, la Mesta y el pastoreo, Rodríguez Pascual ha
sido distinguido con una beca del programa «Scholars in residence», dirigido a expertos e intelectuales de
todo el mundo, en este caso en veterinaria, y que tiene como objetivo un exhaustivo estudio del ganado
merino, que cada vez está más apreciado en Australia y Nueva Zelanda.
Ambos países tienen cada vez más interés en conocer con profundidad su genética y las
aplicaciones en la producción de carne y leche.
Otros años, esta fundación contó en el mismo programa dirigido a intelectuales con los españoles
Manuel Vázquez Montalbán (2003) y José Luis Abellán (2012).
6ª EDICIÓN DEL PREMIO
INTERNACIONAL FIDEL
PAGÉS MIRAVÉ
El Ministerio de
Defensa a través de la
Inspección
General
de
Sanidad convoca una nueva
edición de este premio
internacional.
Os recordamos que
en
dos
ediciones
los
premios han sido obtenidos
por licenciados y doctores
en Veterinaria
Dotación:6.000€ al
mejor trabajo inédito sobre
Ciencias de la Salud o sobre
Ciencia Histórica.
Extensión:
no
superar 50 hojas.
Plazo: 15 de mayo
de 2013
Bases en el BOE
nº249, martes 16 de octubre
de 2012, Sección III, página
73665.
PREGÓN FESTIVO EN
HOMENAJE A MALATS
Nuestro compañero
el Dr. D. José Manuel
Pérez García pronunció el
Pregón de las Fiestas de
San Antoni “De los Tonis del
Taradell” el pasado 26 de
enero en Santa Eugènia de
Berga (Barcelona), localidad

natal
de
Segismuindo
Malats i Codina, fundador y
primer
Director
de
la
Escuela de Veterinaria de
Madrid, la primera de
España, en 1972.
NOTICIAS DESDE FINIS
TERRAE
Nuestro
colega
Diego Conde nos comunica
que:
La European Rural
History Organisation a
puesto en marcha su web
en www.ruralhistory.eu
En esta página,
además de información
sobre las asociaciones que
la conforman, entre ellas la
Sociedad Española de
Historia Agraria (SEHA),
contará con una sección de
Newsletter
todavía
por
activar, pero que en el futuro
incorporará mensualmente
información sobre historia
rural en Europa.
En ella existe un
enlace para poder enviar la
información que se quiera
difundir al conjunto de la
comunidad
de
investigadores
en
este
campo.
Además hay una
sección con enlaces a

diversas
asociaciones,
centros
y
revistas
especializadas en historia
rural.
Por otra banda, en
el nuevo Site se podrá tener
acceso a las conferencias
'Rural History' celebradas en
el pasado como la de
Brighton en 2010 o las
próximas
celebraciones
como la de Berna este año
2013.
Rural History 2013
se celebrará en el marco de
la Organización de Historia
Europea Rural (EURHO).
Organizada por la Swiss
Rural
History
Society
(SRHS) y los Archives of
Rural History (ARH) en
Berna (Suiza), teniendo
lugar en la University of
Bern entre el 19 y 22 de
agosto de 2013.
Tanto en el caso de
las revistas especializadas
como
en
alguna
conferencia,
se
puede
encontrar
interesante
información sobre historia
en la producción pecuaria.
Una de ellas es la
revista Historia Agraria que
está incluida en el Institute
of Scientific Information ISI
(Thomson-Reuters),

SCOPUS (Elsevier), ERIH
(European
Science
Foundation)
LATINDEX,
ISOC-CINDOC,IN-RECS y
en la lista de revistas
acreditadas por la FECYT,
que
además
de
la
disponibilidad
para
su
consulta, puede ser de
interés para la publicación
de los trabajos de alguno de
nuestros socios.
ABONO A LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL
Nuestro tesorero de
la AEHV acaba de remitir la
transferencia del pago de la
Asociación Mundial por
200,00 €.
Nosotros cumplimos
nuestras obligaciones para
ejemplo
de
todos,
especialmente
de
los
morosos,
despistados,
aficionados al sobre y a lo
negro y otras especies, que
de todo hay.
MEMORIAS PERSONALES
Y PROFESIONALES DE
UN VETERINARIO
EXTREMEÑO
¡Error!Marcador no
definido.Libro
recomendado
por
A.J.
García-Fernández
Autor: Antonio Contreras
Villalobos
Año de publicación: 2013
Editado por Diego Marín
Librero-Editor
El autor: D. Antonio
Contreras Villalobos nació
en 1927 en Talavera la Real
(Badajoz) en el seno de una
familia
de
ambiente
ganadero, lo cual fue
determinante en su elección
vocacional por la medicina y
la
producción
animal;
vocación que, a su vez,
transmitió a sus hijos, uno
de los cuales es Catedrático
de Sanidad Animal en la
Universidad de Murcia, el
profesor Antonio Contreras
de Vera.
D.
Antonio
Contreras Villalobos estudió
veterinaria en la Facultad de
Veterinaria de Córdoba
(1946-1951).
Tras superar las
correspondientes
oposiciones ingresó en el
Cuerpo
de
Inspectores

Municipales Veterinarios en
1953,
fue
nombrado
Veterinario
Titular
de
Badajoz en 1973, Asesor
Veterinario en la Unidad
Móvil de Fraudes del estado
en
1983
e
Inspector
Veterinario de Aduanas en
1985, labor que desarrolló
hasta su jubilación en 1991.
Llevó
a
cabo,
también, una extensa e
intensa actividad en el
ejercicio libre de la profesión
en el sector ganadero y en
la clínica de animales de
compañía (abrió la primera
clínica
de
pequeños
animales de Extremadura).

En este libro de “sus
memorias”,
D.
Antonio
recopila de manera informal
un
buen
número
de
anécdotas (seguramente no
todas)
personales
y
profesionales de toda una
trayectoria vital profesional y
humana dedicada a la
veterinaria.
El
libro
es
presentado por D. Juan
José
Badiola
Diez,
Presidente del Consejo
General
de
Colegios
Veterinarios de España y
por D. Julio López Gimón,
Presidente
del
Ilustre
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Badajoz.
D. Antonio divide
sus memorias en nueve
capítulos (Salud Pública,
Sanidad
Animal,
Reproducción,
Historial
Profesional,
Casos
Curiosos, etc), entre los que
destacaría el de “Casos
curiosos”, quizá porque
incluye casos relacionados
con la toxicología o el
dedicado a su “Historial
profesional” en el que
aborda casos como el del,
tristemente famoso, “aceite
de colza“.

No faltan anécdotas
curiosas
e
interesantes
sobre hechos relacionadas
con
antitiroideos,
estrógenos, etc. utilizados
en el engorde fraudulento
de ganado y que el autor
investigó durante su labor
en la lucha contra el fraude.
La lectura del libro
es amena, con un estilo
sencillo, claro y directo. El
autor consigue de esta
manera que el lector (muy
probablemente veterinario)
pase un rato entretenido
recordando,
e
incluso
aprendiendo,
cosas
interesantes de la profesión
veterinaria.
Quizá también por
mi condición de Profesor de
Deontología y Veterinaria
Legal (o Medicina Legal
Veterinaria) ha sido muy
instructivo para mí llegar a
ver en estas memorias
relatos en los que D.
Antonio “dice sin decir” o
“habla sin hablar” sobre
asuntos y temas que dejan
entrever, por un lado, su
compromiso con la ética y
honradez profesional; y, por
otro lado, su oposición
contra lo de deshonesto y
de desprestigio que puede
haber en nuestra profesión.
La figura 16, con la “siempre
presente oveja negra” en
primer plano, resulta muy
ilustrativa y, yo diría que,
con la inconfundible marca
de D. Antonio Contreras.
Si
tuviera
que
destacar una sola cosa del
libro, me quedaría con las
dos expresiones a las que el
autor recurre en todo
momento y que han estado
presentes a lo largo de su
vida
profesional:
“en
biología todo es posible” y
“el sentido común” (el
menos común de los
sentidos).
Desde
aquí,
mi
felicitación y las gracias a D.
Antonio Contreras Villalobos
por haber compartido con
nosotros estos recuerdos
tan entrañables, didácticos,
graciosos y curiosos de toda
una vida dedicada a esta
maravillosa profesión.

NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 4 –12-04-2013
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

ARTÍCULO PUBLICADO
DE BENITO MADARIAGA
Acaba de publicarse el
artículo “El escritor Lauro
Olmo, en el recuerdo”, en
Un libro para Ramón
(Homenajea José Ramón
Saiz Viadero)), Santander,
Ediciones Tintín, 2012, pp.
247-255.
NOTICIAS DE CANTABRIA
Se
va
a
conmemorar este año el 40
aniversario del Mercado
Nacional de Ganados de
Torrelavega y el Colegio de
Cantabria forma parte de la
Comisión creada al efecto.
Nos solicitan que
participemos en la “tormenta
de
ideas”
como
historiadores
de
la
Veterinaria,
para
que
aportemos
nuestra
colaboración.
Entre los actos a
celebrar
se
realizarán
charlas sobre el desarrollo
ganadero
en
esta
comunidad y su evolución
durante todo este tiempo, y
quizás alguno(s) pueda(n)
aportar
datos,
fotos,
películas, anécdotas….
Contacto con el
Colegio de Cantabria:
Cantabria@colvet.es
XIII CONGRESO DE
VETERINARIA MILITAR
VII JORNADAS DE
HISTORIA DE LA

VETERINARIA
CASTRENSE
En Madrid, los días
12, 13 y 14 de junio.
Se celebra el XIII
Congreso de Veterinaria
Militar y las VII Jornadas de
Historia de la Veterinaria
Castrense.
Como
en
otras
ocasiones se otorgarán los
premios “Veterinaria MilitarGeneral
Sobreviela”
y
“Centro
Militar
de
Veterinaria-Coronel Molina”,
dotado cada uno de ellos
con 2000 €.
ANALES DE LA REAL
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS
Acaba de ver la luz
el volumen XIX, número 19,
correspondiente al año 2011
de
la
publicación
de
referencia.
En el sumario y
ciñéndonos únicamente a lo
que a Historia de la
Veterinaria
se
refiere,
recoge las conferencias
siguientes:
"Mis recuerdos y
nostalgia
de
Gregoprio
Marañón,
en
el
cincuentenario
de
su
muerte", del Dr. D. José
Manuel Pérez García (1810-2010).
"El XIV Duque de
Medina Sidonia y Bernardo
Rodríguez
Marinas:
El
comienzo de la veterinaria
en España", del Dr. D.

Ángel Salvador Velasco
(25.10.2010).

"Cartografía
histórica
de
los
emplazamientos de la Real
Escuela de Veterinaria de
Madrid. Su entorno cultural",
del Dr. D. Amalio de Juana
Sardón (7.3.2011).
La publicación se
puede
solicitar
contra
reembolso
a
racve@racve.es
NUEVO LIBRO: FAUNA
VENENOSA ACUÁTICA
Acaba de hacer su
aparición
al
mercado
editorial un nuevo libro.
Sus autores son el
Dr. Moreno Fdez-Caparrós
y
los
Dres.
Fidel
Fernández-Rubio y Óscar
Soriano Hernando.
El
primero
es
miembro de número de
nuestra AEHV.

Para
los
historiadores puede resultar
útil este libro ya que en
muchas de las especies
tratadas se hace una
introducción histórica.
Se acompaña el
texto con un interesante
glosario
de
términos
científicos y una relación
etimológica en griego y latín
de los géneros y especies
citadas a lo largo de las 468
páginas del libro.

Ha sido publicado
por la Subdirección General
de
Publicaciones
y
Patrimonio
Cultural
del
Ministerio de Defensa.
Este libro, junto con
los volúmenes “Artrópodos
en medicina y veterinaria-2ª
edición” y “Fauna venenosa
terrestre”
forman
una
acertada trilogía de 1600
páginas dedicadas al el
estudio de las especies de
interés que afectan al
hombre y los animales.
Se puede consultar
en el catálogo general de
publicaciones oficiales:
REVISTA DYNAMIS
Publica artículo del Dr.
José Manuel Gutiérrez
En breve, la revista
Dynamis
publicará
en
[volumen 33 (1)], el artículo
de nuestro colega cántabrocatalán titulado Ciencia y
exclusión:
El
desplazamiento
de
los
albéitares de la veterinaria a
través
de
la
prensa
especializada en el cuidado
animal (1853-1855).
Comentaba el autor
en su ponencia ofrecida en

el Congreso de Historia de
la Veterinaria de Santander,
que habían sido dos años
de duro trabajo, pero
cuando llega un momento
como éste es cuando te
convences definitivamente
de que el esfuerzo ha
merecido la pena.
Por expreso deseo
del autor, en cuanto se
publica nos facilitará una
copia en PDF para su
distribución
entre
los
historiadores
de
la
Veterinaria y su puesta a
disposición en la página
web de la AEHV.
Los dos primeros
puntos introductorios son ya
conocidos
por
todos
nosotros porque fueron
expuestos en Santander y
figuran en el Libro de Actas
de aquella reunión que ha
se puede consultar en la
mencionada página web.
Se trata de una
minuciosa introducción al
trabajo propiamente dicho
porque, como afirma el
autor, Dynamis es la revista
de cabecera en muchos
departamentos de Historia
la Medicina y para sus
lectores, en general, el
pasado de nuestra disciplina
es poco conocido (creo que
es el segundo artículo sobre
Veterinaria que se publica
en sus más de 30 años de
existencia).
Los estándares de
Dynamis son altos, y el
proceso acaba siendo muy
largo. Pero a la recompensa
de la satisfacción personal
se une la visibilidad que le
imprime al artículo un medio
de reconocido prestigio
académico.
CONGRESO-2013
Madrid
Nos
informan
fuentes cercanas a la
organización
que
el
armazón del proyecto ya
está diseñado y construido.
Cuentan
con
la
valiosa colaboración del
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Madrid, cuya
sede, albergará también al
Congreso.
Falta buscar parte
de la financiación para

gastos
de
viaje
y
alojamiento
de
algunos
ponentes, con los que ya
han contactado y mostrado
su disposición a participar.
Algo
parecido
ocurre con el Comité
Científico.
En principio el libro
de actas, parece que está
financiado, ¡que no es poco
en los tiempos que corren!..
También se han
dado los primeros pasos
para tramitar el ISBN, y
quien tenga que hacerlo,
que se dé por aludido.
Disponen también
de la cuenta de correo para
recibir las comunicaciones y
resúmenes,
ya
están
establecidos
los
temas
generales y faltan esos
pequeños
detalles
que
esperan resolver en unos
días.
Incluso
anuncian
que nos facilitarán un
tríptico para final de mes.
A
nosotros
nos
queda comenzar a trabajar
en las comunicaciones.
¡¡Esto marcha!!.
EL MÉDICO DE LA
ILUSTRACIÓN PAU
BALMAS Y MONTSECH
(1735-1789) UN EJEMPLO
PARADIGMÁTICO
Es el título del
trabajo que publica el nº 12013 de la Revista de
Estudios Históricos de las
Ciencias de la Salud,
MEDICINA E HISTORIA,
que edita la Fundación
Uriach 1838, del que es
autor
Pasqual
Bernat
López.

Ver
www.fu1838.org

en
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DÍA 18 DE MAYO: DÍA
INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS 2013
La
comunidad
museística organiza como
todos los años, desde 1977,
el “Día Internacional de los
Museos”.
El lema de este año
es:
Museos
(memoria
+
creatividad = progreso
social)
Las
Ciencias
Veterinarias disponen ya de
un rico patrimonio que
merecer ser difundido y
disfrutado.

Durante
el
XIII
Congreso de Veterinaria
Militar y VII Jornadas de
Historia de la Veterinaria
Castrense se organizará
una exposición temporal

sobre material histórico de
campaña.
USOS DE LOS FONDOS
DE HISTÒRIA DE LA
VETERINÀRIA DIGITAL
(2009-2012)
Asociación Catalana de
Historia de la Veterinaria
El programa
de gestión que permite
gestionar los documentos
digitales
de
nuestra
colección histórica, posibilita
también los datos de
consultas y descargas que
se llevan a término.
Hemos
redactado
un pequeño documento
donde se puede comprobar
el impacto relevante que
están
teniendo
los
documentos
que
se
colgaron durante el período
2009-2012.
Son
más
de
177.000
consultas
y
159.000 descargas.
Las cifras hablan
por sí solas:
Algunos datos a
tener en cuenta:
208
documentos
entrados a fecha de enero
de 2013.
41% de consultas y
descargas dentro del estado
español.
44.000
descargas
de la “Revista de Higiene y

Sanidad Pecuarias”, siendo
el
documento
más
consultado y descargado
desde 2010.
5.600 consultas y
4.900 descargas de los tres
volúmenes de “Semblanzas
Veterinarias”.
3.900 consultas y
3.800 descargas de la
primera edición española de
“Patología y terapéutica
especiales de los animales
domésticos”
de Franz
Hutyra y Josef Marek (19141930) traducïda por Pedro
Farreras y editada por la
Revista
Veterinaria
de
España.
(Traducción linbre
del catalán y que Mosen
Jacinto
Verdaguer
me
perdone).
ACADEMIA CASTELLANO
LEONESA DE CIENCIAS
VETERINARIAS
El pasado jueves 25
de abril, en un acto solemne
celebrado en el Edificio
Albéitar de León, de abril,
fueron
nombrados
Académicos de Honor los
doctores:
D. Ángel Alonso
Martínez,
D.
Manuel
Rodríguez, que no pudo
asistir,
pero
estuvo
representado por su nieta y

D. Miguel Cordero del
Campillo.
Cada uno pronunció
su discurso de ingreso,
Evolución
histórica
del
tratamiento de tumores.
Nuevas
tecnologías
y
perspectivas futuras. 70
Años de vida veterinaria y
Notas sobre la veterinaria
española en los últimos 50
años
que
fueron
contestados
por
los
doctores Elías Rodríguez
Ferri, Paulino Díez Gómez
y Francisco Rojo Vázquez,
respectivamente.
A los tres nuestra
felicitación.
PRESENTACIÓN DEL
BOLETÍN DE ESTUDIOS
DEL BIDASOA
El pasado viernes
26 de abril, en la Sala
Capitular del Ayuntamiento
de Irun (Gipuzkoa), bajo la
Presidencia del Alcalde de
la ciudad, se presentó la
nueva edición del BOLETÍN
DE
ESTUDIOS
DEL
BIDASOA que edita la
asociación cultural Luis de
Uranzu Kultur Taldea.
Como es habitual en
estas presentaciones, se
hizo mención a todos los
artículos que contiene el
Boletín y se le encargó una
presentación del mismo a
uno de los autores cuyo
trabajo se publicaba.
En esta ocasión, fue
el Doctor en Veterinaria
José
Manuel
Etxaniz
Makazaga quien hizo una
sinopsis de su artículo "De
albéitares, herradores y
veterinarios en Irún".
Se
adjunta
información de prensa como
anexo.
OBITO EN VIGO
Desde la Asociación
Gallega, Alberto Portela
Presidente de HISVEGA
nos comunica que
El sábado 20 de
abril nos despertamos con
una
triste
noticia,
el
fallecimiento
de
Víctor
González Herrero.
Nos
habíamos
conocido hace un par de
años, y en nuestro primer
encuentro quedé admirado

de todo su conocimiento en
las diversas ramas de la
veterinaria,
en
especial
sanidad
animal
y
microbiología. En enero de
este mismo año habíamos
concluido su semblanza, la
que hoy publicamos en su
memoria
(hisvega@hotmail.com).
Víctor ingresa en la
Escuela de Veterinaria de
León en 1942. Fue alumno
interno en la Cátedra de
Farmacología, Terapéutica y
Medicina Legal (1944-1945)
con el Decano Izquierdo. Se
licencia en el año 1946, con
calificación
de
sobresaliente, en fin de
Carrera.
Fue Director del
Laboratorio Municipal de
Vigo desde 1973 y Jefe de
los Servicios Municipales
Veterinarios de Vigo durante
sus últimos cuatro años de
ejercicio profesional.
Además,
durante
diez
años
(1973-1983)
compatibilizó su trabajo en
el ayuntamiento con el
cargo de Veterinario y
Director de la Fundación
Pública Vigo Zoo.
Su
vida
fue
apasionante, pero todo por
desgracia tiene un final.
Ha muerto uno de
los mejores veterinarios de
Galicia, un hombre que
consagró su vida, con
vocación al estudio de los
problemas de la Veterinaria.
XIII CONGRESO DE
VETERINARIA MILITAR
12, 13 y 14 de junio 2013
Tema:
“La
Seguridad Alimentaria en
Operaciones”.
También
estará
abierto
a
“aportaciones
científicas
de
carácter
general”.
Lugar.
Centro
Militar de Veterinaria de la
Defensa. C/ Darío Gazapo,
nº 3. 28024-Madrid
También
se
convocan
Premios: “Veterinaria
Militar-General
Sobreviela” y “Centro
Militar de Veterinaria
Coronel Molina”
Dotación: 2000 Euros

Dentro
del
Congreso se dedicará una
sesión a: VII Jornadas de
Historia Militar
Las bases del XIII
Congreso de Veterinaria
Militar se encuentran en la
siguiente dirección:
http://www.defensa.gob.es/c
ongreso-veterinaria/
CURSO DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA EN
LEÓN
El pasado lunes 15
de abril, intervino el Dr.
Etxaniz Makazaga, con su
lección Tres veterinarios
espaloles entre los siglos
XZIX y XX, Nicolás Casas de
Mendoza, Dalmacio García
Izcara y Félix Gordón Ordás.
El 17 de abril el Dr.
Moreno
Fdez-Caparrós
intervino en la VI Semana de
Historia de la Veterinaria.

Estas Jornadas las
organiza el profesor Rojo
Vázquez Catedrático de
Parasitología
y
Vicepresidente de la REEal
Academia
de
Ciencias
Veterinarias y cuenta para
ello con la importante
colaboración del Dr. José
Manuel Martínez, profesor
emérito, ambos de la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad de León.
El Dr. Caparrós,
miembro de número de las
Asociaciones Española y
Madrileña, expuso a los
presentes en el Paraninfo “La
actualidad de la veterinaria
militar a lo largo de 250 años
de servicio a las Fuerzas
Armadas”.
Está
prevista
la
participación
del
Dr.
Madariaga de la Campa y de
otros
prestigiosos
historiadores.

NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 6 –25-6-2013
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO
MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013
LEMAS DEL CONGRESO: Arte y Veterinaria / La Veterinaria en las ciudades
SEDE DEL CONGRESO: Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
PROGRAMA OFICIAL
Viernes 18 de octubre
16,00 – 16,30 h.
16,30 – 17,00 h.
17,00 – 17,45 h.
18,00 – 19,00 h.
20,30 h.

Inscripción, registro y entrega de la documentación.
Inauguración oficial.
IMAGINARIO ANIMAL EN LA EDAD MEDIA. Dra. Dª Elisa Ruiz García. Facultad de
Geografía e Historia de la U.C.M.
1ª Sesión de Comunicaciones.
Recepción oficial por el Ayuntamiento madrileño en la Casa Panadería de la Plaza
Mayor de Madrid.

Sábado 19 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.
13,00 – 14,00 h.
14,00 – 16,00 h.
16,00 – 17,00 h.
17,00 – 19,00 h.
21,30h.

2ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
APRENDIENDO A LIDERAR CON LOS MEJORES:NAPOLEÓN, JULIO CÉSAR,
ANÍBAL. D. Benito Díaz de la Cebosa.
3ª Sesión de Comunicaciones.
Comida de trabajo.
VETERINARIA Y CIUDADES EN IBEROAMÉRICA. Dr. D. Naudy Trujillo Mascia.
Universidad Centro Occidental. Barquisimeto (Venezuela).
Visita al Museo Veterinario Complutense.
Acto institucional. Vino español.

Domingo 20 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.

4ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
LA OBRA DE GOYA FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA. D.
Francisco Colilla Martínez. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones se presentarán oralmente o en póster y versarán sobre cualquier aspecto
relacionado con la Historia de la Veterinaria.

2. Antes del 1 de agosto de 2013 se enviará un RESUMEN de hasta 2200 caracteres o 350 palabras
en formato electrónico (documento Word). Contendrá título, nombre(s) y apellidos de el/los
autor(es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico de al menos uno de los
firmantes. En dicho resumen se especificará si la comunicación es oral o en formato póster.
3. Antes del 5 de setiembre de 2013, se remitirá la COMUNICACIÓN COMPLETA, estructurada en:
título, nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y
correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Resumen en castellano e inglés y cinco
palabras claves en castellano e inglés. Texto, bibliografía y fuentes, así como cuadros, gráficas e
iconografías en su caso.
4. El resumen y las comunicaciones tendrán formato Word. Tipo letra Times New Roman o similar 12,
con 1 espacio interlíneas, todos los márgenes 2 cms, máximo 5 páginas. Las fotografías que se
adjunten en formatos tipo (PEC, BMP, CIF) máximo 2 megabytes.
5. Las comunicaciones en póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.
6. Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos.
7. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de
debate.
8. Tanto el resumen como la comunicación serán remitidos por correo electrónico a:
historiaveterinaria2013@gmail.com

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS: 100,00 €. ESTUDIANTES: 45,00 €. JUBILADOS 70,00 €
Ingreso en Banco Popular: 0075 0079 50 0601311230
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2013”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la Secretaría Técnica por fax o correo electrónico.
Si el abono se efectúa durante el Congreso en el momento del registro, la inscripción será de 120,00 € para
los congresistas, respetándose la cuota a estudiantes y jubilados.

SECRETARÍA TÉCNICA
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
(Att. Dª Teresa Alda)
C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid
Tno: 91-411.20.33 - Fax: 91-562.82.47 - E-mail: historiaveterinaria2013@gmail.com
&&&

PROTAGONISMO DE LAS
JUNTAS DE FOMENTO
PECUARIO EN EL
DESARROLLO
GANADERO DE LA
PROVINCIA DE BADAJOZ
(1931-1981)
Autores:
Rafael
Calerto Carretero y Rafael
Calero Bernal. Doctores en
Veterinaria y Miembros de la
Asociación Extremeña de
Historia Veterinaria.
Edita:
Diputación
Provincial de Badajoz. Marzo
2013.
IBSN: 978-84-6957987-9
Distribución:
Gratuita para los miembros
de la Asociación de Historia
Veterinaria que lo soliciten a
los autores:
rafael.calero@adr.juntaex.es
Realiza un recorrido
por las principales líneas de
apoyo a la ganadería
provincial desarrollada por

las Juntas durante los
cincuenta años de existencia.

Resalta
las
personalidades que dirigieron
los
programas,
especialmente
las
veterinarias y relaciona sus
principales publicaciones.

DISTINCIÓN AL DR.
MADARIAGA DE LA
CAMPA
El Diario Montañés
se hacía eco el pasadso
viernes 7 de junio, del
nombramiento de nuestro
amiugo el Dr. D. Benito
Madariaga como ”Arrabalero
de
Honor”,
distinción
concedida a instancias de
varias
Asociaciones
de
Santander.
Según apostillaba la
noticia, el premio se le
concedía “por su incansable
labor en el estudio de los
barrios
y
lugares
de
Santander y Cantabria”.
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PROGRAMA OFICIAL
Viernes 18 de octubre
16,00 – 16,30 h.
16,30 – 17,00 h.
17,00 – 17,45 h.
18,00 – 19,00 h.
20,30 h.

Inscripción, registro y entrega de la documentación.
Inauguración oficial.
IMAGINARIO ANIMAL EN LA EDAD MEDIA. Dra. Dª Elisa Ruiz García. Facultad de
Geografía e Historia de la U.C.M.
1ª Sesión de Comunicaciones.
Recepción oficial por el Ayuntamiento madrileño en la Casa Panadería de la Plaza
Mayor de Madrid.

Sábado 19 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.
13,00 – 14,00 h.
14,00 – 16,00 h.
16,00 – 17,00 h.
17,00 – 19,00 h.
21,30h.

2ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
APRENDIENDO A LIDERAR CON LOS MEJORES:NAPOLEÓN, JULIO CÉSAR,
ANÍBAL. D. Benito Díaz de la Cebosa.
3ª Sesión de Comunicaciones.
Comida de trabajo.
VETERINARIA Y CIUDADES EN IBEROAMÉRICA. Dr. D. Naudy Trujillo Mascia.
Universidad Centro Occidental. Barquisimeto (Venezuela).
Visita al Museo Veterinario Complutense.
Acto institucional. Vino español.

Domingo 20 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.

4ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
LA OBRA DE GOYA FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA. D.
Francisco Colilla Martínez. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones se presentarán oralmente o en póster y versarán sobre cualquier aspecto
relacionado con la Historia de la Veterinaria.
2. Antes del 1 de agosto de 2013 se enviará un RESUMEN de hasta 2200 caracteres o 350 palabras
en formato electrónico (documento Word). Contendrá título, nombre(s) y apellidos de el/los
autor(es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico de al menos uno de los
firmantes. En dicho resumen se especificará si la comunicación es oral o en formato póster.

3. Antes del 5 de setiembre de 2013, se remitirá la COMUNICACIÓN COMPLETA, estructurada en:
título, nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y
correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Resumen en castellano e inglés y cinco
palabras claves en castellano e inglés. Texto, bibliografía y fuentes, así como cuadros, gráficas e
iconografías en su caso.
4. El resumen y las comunicaciones tendrán formato Word. Tipo letra Times New Roman o similar 12,
con 1 espacio interlíneas, todos los márgenes 2 cms, máximo 5 páginas. Las fotografías que se
adjunten en formatos tipo (PEC, BMP, CIF) máximo 2 megabytes.
5. Las comunicaciones en póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.
6. Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos.
7. El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de
debate.
8. Tanto el resumen como la comunicación serán remitidos por correo electrónico a:
historiaveterinaria2013@gmail.com

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS: 100,00 €. ESTUDIANTES: 45,00 €. JUBILADOS 70,00 €
Ingreso en Banco Popular: 0075 0079 50 0601311230
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2013”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la Secretaría Técnica por fax o correo electrónico.
Si el abono se efectúa durante el Congreso en el momento del registro, la inscripción será de 120,00 € para
los congresistas, respetándose la cuota a estudiantes y jubilados.

SECRETARÍA TÉCNICA Y SEDE OFICIAL DEL CONGRESO
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
(Att. Dª Teresa Alda)
C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid
Tno: 91-411.20.33 - Fax: 91-562.82.47 - E-mail: historiaveterinaria2013@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente Dr. D. Felipe Vilas Herranz. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Vocales
Dra. Dª Mª Ángeles Cantero Bonilla
Dra. Dª. Begoña Flores Ocejo.
D. Enrique Jodra Trillo.
D. José Luis Iglesias Olmeda.
Dra. Dª Isabel Mencía Valdenebro.
Dª Ana Rodríguez Castaño.
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Profesor de Historia de la Veterinaria. U.C.M.
Vocales
Dra. Dª Milagros Benito Hernández
Dra. Dª María Castaño Rosado
Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga
Dra. Dª. Begoña Flores Ocejo.
Dra. Dª Isabel Mencía Valdenebro.
Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
Dr. D. José Manuel Pérez García
Dra. Dª. Evangelina Rodero Serrano.
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DOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA, ACADÉMICOS EN ANDALUCÍA

La Secretaria de la Asociación Andaluza
de Historia de la Veterinaria, Dra. Dª Estrella
Agüera Buendia, profesora de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba, ingresó en la Real
Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental con la lectura de su discurso
titulado “Nuevas estrategias para la protección y
el bienestar animal” que fue contestado por la
Académica de Número, Dra. Dª Olvido Tejedor
Huerta.
&
El pasado día ocho de junio, en el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba,
tuvo lugar la toma de posesión como Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Veterinarias del profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y vocal de la Junta Directiva de la
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria D. Rafael Jordano Salinas.
El solemne acto de recepción pública estuvo presidido por el rector de la Universidad D. José M.
Roldán Nogueras, quien estuvo acompañado en la mesa presidencial por el presidente de la Real
Academia Sevillana de Ciencias Veterinaria D. Benito Mateos Nevado, el secretario general el Instituto
de Academias de Andalucía D. Aniceto López Fernández, Decano de la Facultad de Veterinaria D.
Librado Carrasco Otero, vicepresidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias D.
Antonio Oropesa de Cáceres y el secretario general de la misma academia D. Andrés Castillo Castillo.
Al acto asistió numeroso público que llenaba el aforo del salón de la antigua facultad de
veterinaria, y que estuvo formado por académicos, compañeros, familiares y amigos.
Tras la apertura del actor por el Rector dando la bienvenida a los asistentes, el Presidente de la
Academia agradeció la presencia del público y expuso la forma de desarrollo del acto.
El secretario de la Academia dio lectura al acta de elección como Académico de Número electo de
D. Rafael Jordano Salinas.
Su lección de ingreso se tituló “A propósito de dos generaciones de grandes maestros de la
Facultad de Veterinaria de Córdoba” y fue contestado por el Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria
de Córdoba Dr. D. Librado Carrasco Otero.
Fue una brillante, precisa y llena de claridad y pedagogía. Hizo un recorrido de la vida docente de
la Facultad cordobesa durante el siglo XX a través de dos generaciones de su profesorado que con razón,
han sido conocidas cada una como “Los cinco grandes o magníficos”.
La primera la constituyeron los profesores D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, D. Germán
Saldaña Sicilia, D. Félix Infante Luengo, D. José Martín Ribes y D. Gumersindo Aparicio Sánchez, quienes
alcanzaron sus respectivas cátedras a partir de los años veinte del siglo pasado.
La segunda generación, a la que hizo referencia el Dr. Jordano Salinas, la integraban los
profesores Jordano Barea, Castejón Calderón, Medina Blanco, Santisteban García y Gómez Cárdenas,
quienes accedieron al claustro de profesores alrededor de los años cuarenta.
El profesor Jordano Salinas no se redujo en su exposición a describir la biografía de cada uno de
los diez maestros citados, sino que además “metabolizó en su texto el contexto de su historia”.
Los componentes de cada una esas dos generaciones, aunque diferían en sus correspondientes
talantes, tuvieron en común en unos casos sus procesos formativos y en otros, sus trayectorias
profesionales, pero siempre supieron responder brillantemente a los retos a los que se enfrentaron.
Los cinco primeros fueron capaces de situar a
la entonces Escuela a su nivel más elevado como
centro superior dentro de la Universidad de Sevilla.
Los segundos, una vez transformada la Escuela en
Facultad, supieron imbuirla de dotes docentes e
investigadoras que la llevaron al periodo de mayor
prestigio de cuantos ha conocido hasta ahora.
Terminada su lección el nuevo académico, se
le impuso la medalla y se le entregó el diploma
acreditativo.
A continuación tomó la palabra el Decano de
la Facultad para dar lectura al discurso de
contestación. Finalmente el presidente de la
Academia receptora levantó la sesión.

CLAUSURA DE LAS VII
JORNADAS DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA
CASTRENSE
El pasado jueves 13
de junio, dentro del XIII
Congreso de Veterinaria
Militar, se desarrollaron las
VII Jornadas de Historia de la
Veterinaria Castrense.

La
Mesa
fue
Presidida por el General
Veterinario Dr. D. Luis Ángel
Moreno
FernándezCaparrós
a
quien
acompañaban el Coronel
Veterinario Dr. D. José
Manuel Pérez García, el
Coronel Veterinario Dr. D.
Juan Galán Torres y el
Comandante Veterinario D.
Heliodoro Alonso Fermoso.
Se presentaron dos
comunicaciones tituladas:
 D.
Manuel
Álvarez
Ortega:
Veterinario
Militar y poeta; propuesto
dos veces al Premio
Nobel de Literatura.
 D. Eduardo Respaldiza
Ugarte:
Veterinario
Militar, catedrático de
Anatomía.
También
se
aprovechó la coyuntura para
la presentación del libro del
Dr. Moreno FernándezCaparrós, Historia de los
uniformes y distintivos de la
Veterinaria Militar Española.

Por
último,
se
proyectó la película La
Veterinaria Militar a través de
sus uniformes, del Dr.
Moreno
FernándezCaparrós y de D. Heliodoro
Alonso Fermoso.
La sesión finalizó
con una visita al Museo de

Veterinaria Militar y
exposición
temporal
materiales históricos.

su
de

NUEVOS ESTATUTOS DE
LA REAL ACADEMIA DE
DOCTORES DE ESPAÑA
El BOE del 10 de
julio de 2013 publica el Real
Decreto 398/2013, de 7 de
junio, por el que se
aprueban los Estatutos de la
Real Academia de Doctores
de España.
El texto en pdf a
disposición
de
los
interesados.
MEDICINA E HISTORIA
Revista de Estudios
Históricos de las Ciencias
de la Salud
La revista nº 2-2013
en su Quinta Época que
edita la Fundación Uriach
1938
(www.fu1838.org),
dedica portada y contenido
a
Una
institución
desconocida: La Sociedad
Médica
de
la
Real
Congregación de Nuestra
Señora de la Esperanza,
documentada aportación del
autor D. Miguel Ángel
Sánchez García.

El
extenso
y
documentado trabajo se
refiere a esta Sociedad que
nació con vocación de Real
Academia en 1743 pero que
nunca llegaría a serlo por la
tenaz oposición de la
Academia Matritense de
Medicina, fundada en 1732.
No
desvela
los
motivos de su nacimiento, ni
las diferencias científicas
con la Academia existente,
toda
vez
que
ambas
profesaban en la doctrina

mecanicista
y
muchos
médicos eran miembros de
ambas.
Acogió a médicos,
cirujanos,
boticarios
y
algunos físicos. En ningún
momento se nombra a los
albéitares y convenió con la
Congregación el uso de su
sala capitular a cambio de la
atención gratuita de los
galenos a la Real Casa de
las Recogidas que sostenía
la Congregación.
Por cierto, la Fundación
anuncia
que
está
actualizando su base de
datos y los interesados en
continuar
recibiendo
la
revista deben comunicarlo
expresamente
a
la
dirección:
fundacionhistoria@uriach.com
MIGUEL MÁRQUEZ
Nueva dirección
electrónica
Nuestro
amigo
Miguel de Indias nos
comunica que ha cambiado
su dirección electrónica y
nos facilita dos referencias:
drmiguelmarquez42@hotma
il.com
y
dvmmiguelmarquez@gmail.
com
MÁS NOTICIAS DE
ULTRAMAR
Informa Naudy Trujillo
En
Barquisimeto,
entre los días 23 y 26 de
julio, se celebrará el V
Congreso Internacional de
Ciencias Históricas.
Organizado por la
Fundación Buría con la
colaboración
de
la
Universidad
Centrooccidental Lisandro
Alvarado (UCLA) y la
Universidad
Pedagógica
Experimental
Libertador
(UPEL).
En
la
presente
edición,
el
Congreso
pretende reconocer el oficio
de historiador, reconociendo
a la Dra. Edda Samudio.
Se ha planificado el
el Congreso como una
sucesión de eventos de
importancia para el mundo
académico,
científico
y
educativo
de
América
Latina.

NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 8 –30-8-2013
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO
MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013
LEMAS DEL CONGRESO: Arte y Veterinaria / La Veterinaria en las ciudades
PROGRAMA OFICIAL
Viernes 18 de octubre
16,00 – 16,30 h.
16,30 – 17,00 h.
17,00 – 17,45 h.
18,00 – 19,00 h.
20,30 h.

Inscripción, registro y entrega de la documentación.
Inauguración oficial.
IMAGINARIO ANIMAL EN LA EDAD MEDIA. Dra. Dª Elisa Ruiz García. Facultad de
Geografía e Historia de la U.C.M.
1ª Sesión de Comunicaciones.
Recepción oficial por el Ayuntamiento madrileño en la Casa Panadería de la Plaza
Mayor de Madrid.

Sábado 19 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.
13,00 – 14,00 h.
14,00 – 16,00 h.
16,00 – 17,00 h.
17,00 – 19,00 h.
21,30h.

2ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
APRENDIENDO A LIDERAR CON LOS MEJORES:NAPOLEÓN, JULIO CÉSAR,
ANÍBAL. D. Benito Díaz de la Cebosa.
3ª Sesión de Comunicaciones.
Comida de trabajo.
VETERINARIA Y CIUDADES EN IBEROAMÉRICA. Dr. D. Naudy Trujillo Mascia.
Universidad Centro Occidental. Barquisimeto (Venezuela).
Visita al Museo Veterinario Complutense.
Acto institucional. Vino español.

Domingo 20 de octubre
10,00 – 11,00 h.
11,00 – 11,30 h.
11,30 – 12,30 h.

4ª Sesión de Comunicaciones.
Pausa café.
LA OBRA DE GOYA FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA. D.
Francisco Colilla Martínez. Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
1. Las comunicaciones se presentarán oralmente o en póster y versarán sobre cualquier

aspecto relacionado con la Historia de la Veterinaria.
2. Antes del 1 de agosto de 2013 se enviará un RESUMEN de hasta 2200 caracteres o 350

palabras en formato electrónico (documento Word). Contendrá título, nombre(s) y
apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y correo
electrónico de al menos uno de los firmantes. En dicho resumen se especificará si la
comunicación es oral o en formato póster.

3. Antes del 5 de setiembre de 2013, se remitirá la COMUNICACIÓN COMPLETA,

4.

5.
6.
7.
8.

estructurada en: título, nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa,
incluyendo teléfono, fax y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. Resumen
en castellano e inglés y cinco palabras claves en castellano e inglés. Texto, bibliografía y
fuentes, así como cuadros, gráficas e iconografías en su caso.
El resumen y las comunicaciones tendrán formato Word. Tipo letra Times New Roman o
similar 12, con 1 espacio interlíneas, todos los márgenes 2 cms, máximo 5 páginas. Las
fotografías que se adjunten en formatos tipo (PEC, BMP, CIF) máximo 2 megabytes.
Las comunicaciones en póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 X 120 cms.
Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o
rechazarlos.
El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos
de debate.
Tanto el resumen como la comunicación serán remitidos por correo electrónico a:
historiaveterinaria2013@gmail.com

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS: 100,00 €. ESTUDIANTES: 45,00 €. JUBILADOS 70,00 €
Ingreso en Banco Popular: 0075 0079 50 0601311230
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2013”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la Secretaría Técnica por fax o correo electrónico.
Si el abono se efectúa durante el Congreso en el momento del registro, la inscripción será de 120,00 € para
los congresistas, respetándose la cuota a estudiantes y jubilados.

SECRETARÍA TÉCNICA Y SEDE OFICIAL DEL CONGRESO
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
(Att. Dª Teresa Alda)
C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid
Tno: 91-411.20.33 - Fax: 91-562.82.47 - E-mail: historiaveterinaria2013@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente Dr. D. Felipe Vilas Herranz. Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Vocales
Dra. Dª Mª Ángeles Cantero Bonilla
Dra. Dª. Begoña Flores Ocejo.
D. Enrique Jodra Trillo.
D. José Luis Iglesias Olmeda.
Dra. Dª Isabel Mencía Valdenebro.
Dª Ana Rodríguez Castaño.
Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto. Profesor de Historia de la Veterinaria. U.C.M.
Vocales
Dra. Dª Milagros Benito Hernández
Dra. Dª María Castaño Rosado
Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga
Dra. Dª. Begoña Flores Ocejo.
Dra. Dª Isabel Mencía Valdenebro.
Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós
Dr. D. José Manuel Pérez García
Dra. Dª. Evangelina Rodero Serrano.
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LA CRÍA CABALLAR
DESDE 1741 A LA
ACTUALIDAD. SU
ESPECIAL
SIGNIFICACIÓN EN
EXTREMADURA.
Autores: Rafael Calero
Carretero y Rafael Calero
Bernal,
Doctores
en
Veterinaria.
Edita: Ilustre Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz
y Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural, Gobierno
de Extremadura.

Resúmen: El libro está
estructurado
en
seis
capítulos mediante los que
se ha tratado de analizar y
evaluar la eficacia de las
acciones
puestas
en
marcha, para el desarrollo
de la producción equina en
España y en particular en
Extremadura. Se analizan:
Los
orígenes
evolutivos de los équidos,
tanto desde el punto de
vista
zoológico como
sociológico; los cambios
sociales,
políticos
y
económicos que tuvieron
consecuencias
en
la
producción
equina;
los
criterios “de los expertos”,
que a lo largo de los años,
han
influenciado
las
acciones llevadas a cabo;
las actividades de los
programas oficiales para el
desarrollo
del
sector,
valorándose su eficacia; las
acciones
concretas
desarrolladas
en
Extremadura; y finalmente la
implicación del Centro de
Selección y Reproducción
Animal de Badajoz, en el
desarrollo del sector equino.
Con el compendio
de datos recogidos y
aportados
se
pretende
difundir una herramienta de
estudio para el importante y
arraigado
sector
equinotécnico español.

Información bibliográfica:
Formato: CD
Páginas: 738
ISBN: 978-84-8107-076-7
Distribución:
Colegio
Oficial de Veterinarios de
Badajoz y Servicio de
Publicaciones
de
la
Consejería de Agricultura,
Desarrollo
Rural
y
Medioambiente
del
Gobierno de Extremadura.
TESIS DOCTORAL EN
GALICIA

Veterinaria
e
mellora pecuaria na
Galizia contemporánea.
O papel de Juan Rof
Codina.
Es el título de la
tesis doctoral que tiene
depositada
en
la
Universidad de Santiago
para su próxima defensa,
nuestro amigo Diego.
Conde Gómez.

El Tribunal estará
integrado
por
los
doctores:
D.
Ramón
Villares, de la Facultad de
Historia.
Dª Ana Cabana,
de
la
Facultad
de
Historia.
Dª María Castaño,
de
la
Facultad
de
Veterinaria de Madrid.
D. Rafael Alenda.
Ingeniero Agrónomo
D. José Manuel
Etxaniz. Veterinaria.
Como suplentes:
D. Miguel Ángel
Vives y Dª María Cinta
Vallés, mambos de la
Facultad de Veterinaria
de Cáceres.
La defensa está
prevista para la primera
quincena de octubre en el

Paraninfo
de
la
Universidad de Santiago.
OBITUARIO
El trágico accidente
ferroviario ocurrido el 24 del
pasado mes de julio en
Santiago de Compostela
afectó por partida doble a la
familia veterinaria española.
Jean
–Baptiste
Loirat, natural de Nantes
(Francia) de 35 años de
edad, es una de las víctimas
del
trágico
accidente
ferroviario de Santiago de
Compostela.
Jean-Baptiste
se
licenció en la Facultad de
Veterinaria de Nantes en el
año 2003.
En 2006 se trasladó
a Madrid, donde ejerció
como veterinario clínico de
vacuno hasta el año 2010.
Posteriormente se incorporó
a la empresa Pfizer Animal
Health (hoy Zoetis), como
Gerente Técnico del Área
de Rumiantes, cargo que
desempeñaba
en
la
actualidad.
Jean-Baptiste
estaba casado y era padre
de una niña de corta edad.
Los veterinarios de
vacuno que le conocieron le
recuerdan con cariño por su
gran bondad, cortesía y
simpatía.

Francisco
Javier
García Liras, natural de
Segovia, de 27 años de
edad, es otra de las víctimas
del trágico accidente.
Licenciado
en
Veterinaria
por
la
Universidad
Complutense
de Madrid, actualmente
vivía y trabajaba en Madrid,
colaboraba en el Hospital
Clínico y en el Hospital
Veterinario Los Madrazo,
donde
ejercía
como
veterinario de pequeños
animales.

Sus
amigos
le
recuerdan como un joven
muy inteligente, profesional,
muy familiar, amigo de sus
amigos, en definitiva una
excelente persona.
A los familiares de
ambos, el testimonio de
pésame yu solidaridad de
los historiadores de la
Veterinaria.
"HISTORIA DE LA
ASOCIACION MEXICANA
VETERINARIOS
ESPECIALISTAS EN
CERDOS (AMVEC)
ORIGEN Y DESARROLLO
DE UNA ESPECIALIDAD
EN MEDICINA
VETERINARIA (19672013)"
El pasado 17 de
julio,
durante
el
48
Congreso
de
AMVEC
llevado a cabo en el puerto
de Mazatlán, Sinaloa, se
presentó la obra de nuestro
amigo mexicano Miguel
Márquez.

El libro comporta 400
paginas y para su redacción
han sido necesarios dos
años.
Márquez lo escribió
como
acostumbra,
deambulando
entre
aeropuertos, vuelos de avión,
hoteles, de país en país, por
las noches y en fines de
semana en casa, etc.
Para ello consultó
fuentes
primarias
y
secundarias, echando mano
de entrevistas personales a
los 21 expresidentes (Historia
Oral), lo cual le supuso viajar
por los cuatro rincones de
Mexico y una entrevista en
Texas, USA.

Entró a archivos
como el Archivo General de
México en Palacio de
Lecumberri de la ciudad de
Mexico, Biblioteca Nacional
en la UNAM, Biblioteca de El
Colegio de Mexico, etc.
La
obra
esta
compuesta en Tres Partes:
1.- Historia de AMVEC
2.- Semblanzas biográficas
de los 21 expresidentes que
han portado sobre sus
hombros, el destino de esta
asociación
3.- Historia de la Porcicultura
en México.
Se imprimieron 2000
ejemplares y la aceptación
ha sido muy buena.
&

En otro orden de
cosas, el Dr. Márquez
participaba el pasado 27
de agosto en São Paulo
Brasil, en la palestra
inaugural del
XXIII
Congreso Brasileiro de
Avicultura.

También nos anuncia su
ausencia
en
nuestro
Congreso
madrileño
porque debe asistir a un
Congreso
en
Bucaramanaga,
(Colombia)
como
conferencista
y
posteriormente
a
la
celebración
del
49
Aniversario del egreso de
su Promoción (1960-1964)
de la ENMVZ y de la
UNAM sobre la misma
fecha, actividad de la que
forma parte en el Comité
Organizador y el anfitrión
en Guadalajara.

REFERENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS
DE INTERÉS
Nuestro amigo el
Dr.
D.
Fernando
Camarero nos facilitaba
el enlace a la página
donde se pueden visionar
libremente
todos
los
noticieros del NO-DO,
aunque todavía no están
colgados
los
documentales.
http://www.rtve.es/filmote
ca/no-do/
Contiene
un
buscador
bastante
decente.
Estas son las dos
únicas
noticias
específicas
sobre
veterinaria, por si alguien
puede colaborar en la
identificación
de
los
personajes.
26-05-1947
EL
MINISTRO
DE
EDUCACIÓN
NACIONAL INAUGURA
LA
FACULTAD
DE
VETERINARIA
DE
LEÓN.
Pinchar
sobre
Actualidad
nacional,
desde 3'11'' hasta 4'39''.
Carece
de
sonido.
http://www.rtve.es/filmote
ca/no-do/not229/1467348/

01-06-1959
CONGRESO
VETERINARIO
APERTURA
EN
LA
FACULTAD
DE
DERECHO.
LA
EXPOSICÓN
COMERCIAL
DE
INDUSTRIAS
PECUARIAS.
Pinchar
sobre
Congreso
veterinario,
desde 1'18'' hasta 2'36''.
http://www.rtve.es/filmote
ca/no-do/not856/1485030/
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XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO
MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013
LEMAS DEL CONGRESO: Arte y Veterinaria / La Veterinaria en las ciudades
PROGRAMA OFICIAL
VIERNES 18 DE OCTUBRE
16:00-16:30h
Inscripción, registro y entrega documentación.
16:30-17:00h
Inauguración oficial
17:00-17:45h
“IMAGINARIO ANIMAL EN LA EDAD MEDIA”Dra. Dña. Elisa Ruiz García. Facultad de Geografía e Historia U.C.M.
17:45-18:30h
Sesión Comunicaciones
19:15h
Recepción en la Casa de la Panadería. Plaza Mayor de Madrid.
SABADO 19 DE OCTUBRE
10:00-11:00h
Sesión Comunicaciones
Pausa-Café
11:30-12:30h
APRENDIENDO A LIDERAR CON LOS MEJORES: NAPOLEÓN, JULIO CESAR,
ANIBAL..D. Benito Díaz de la Cebosa.
13:00-14:00h
Sesión Comunicaciones
14:00h.
Comida de trabajo
16:00-17:00h
VETERINARIA Y CIUDADES EN IBEROAMERICA.
Dr. D. Naudy Trujillo Mascia. Universidad Centro Occidental, Facultad de Barquisimeto
Venezuela
17:00h
Visita Cultural Museo Veterinario Complutense.
21:30h
Acto Institucional
Vino español
DOMINGO 20 DE OCTUBRE
10:00-11:00h
Sesión Comunicaciones
Pausa-Café
11:30-12:30h
LA OBRA DE GOYA FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA.
D. Francisco Colilla Martínez. Asociación Madrileña Historia de la Veterinaria
12:00h
ASAMBLEA GENERAL AEHV. PRESENTACION DE LA CIUDAD SEDE DEL PROXIMO
CONGRESO;
CLAUSURA

NORMAS PARA EL ENVIO DE COMUNICACIONES



Las comunicaciones se presentaran oralmente o en póster y versaran sobre cualquier aspecto
relacionado con la historia de la veterinaria.
Antes del 1 de agosto de 2013 se enviará un RESUMEN de hasta 2200 caracteres o 350 palabras en
formato electrónico (documento Word) Contendrá título, nombre (s) y apellidos de el/los autor (es) y
dirección completa, incluyendo teléfono, fax y correo electrónico de al menos uno de los firmantes. En
dicho resumen se especificará si la comunicación es oral o en formato póster










Antes del 20 de septiembre de 2013, se remitirá la COMUNICACIÓN COMPLETA, estructurada en:
titulo, nombre (s), y apellidos de el/los autor (es) y dirección completa, incluyendo teléfono, fax y correo
electrónico de al menos uno de los firmantes. Resumen en castellano e inglés y cinco palabras claves
en castellano e inglés. Texto, bibliografía y fuentes, así como cuadros, gráficas e iconografías en su
caso.
El resumen y las comunicaciones tendrán formato Word. Tipo letra Times New Roman o similar 12, con
1 espacio interlineas, todos los márgenes 2cms, máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten en
formatos tipo (PEC, BMP, CIF) máximo 2 megabytes.
Las comunicaciones en póster tendrán unas dimensiones máximas de 100 x 120 cms.
Todos los trabajos serán evaluados por el Comité Científico que podrá aceptaros o rechazarlos.
Tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será 10 minutos y 5 minutos de debate.
Tanto el resumen como la comunicación serán remitidas por correo electrónico a
historiaveterinaria2013@gmail.com

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS: 100,00 €. ESTUDIANTES: 45,00 €. JUBILADOS 70,00 €
Ingreso en Banco Popular: 0075 0079 50 0601311230
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2013”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la Secretaría Técnica por fax o correo electrónico.
Si el abono se efectúa durante el Congreso en el momento del registro, la inscripción será de 120,00
€ para los congresistas, respetándose la cuota a estudiantes y jubilados.
Es requisito indispensable para la inclusión de las comunicaciones en el libro haber pagado
la cuota de inscripción de al menos uno de los autores.
Y lo mismo procede para el acceso a la sala de las sesiones y la entrega de documentación

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
Se han producido algunos fallos en la comunicación entre Comité Organizador y congresistas, por
razones ajenas a la organización y relacionadas con los duendes informáticos.
El Comité Organizador ruega disculpas por los retrasos y confía haberlos solucionado.
&&&
RELACIÓN DE HOTELES
RECOMEN DADOS PARA
EL CONGRESO
***NH-ZURBANO
Calle Zurbano, 79-81. Tf:
914414500
Habitación
doble
uso
individual: 77 euros +10%
IVA
Habitación doble: 85 euros+
10% IVA
Desayuno Buffet Incluido.
Número
de
reserva:
7227701.
Nombre: XIX Congreso
Nacional
y
X
Iberoamericano de Historia
de la Veterinaria.
Plazo límite de reserva: 11
de octubre
Otros hoteles
cercanías

en

las

*****HOTEL OCCIDENTAL
Miguel Angel & Urban Spa
Calle Miguel Angel, 29-31
Tf: 914420022

Habitación
individual:
205,70 euros, IVA incluido
Habitación doble: 205,70
euros, IVA incluido
*****HESPERIA MADRID
Paseo Castellana, 57
Tf. 912108800
Habitación
individual:
168,18 euros, + 10% IVA
Habitación doble: 168,18
euros, + 10% IVA
****NH- ABASCAL
Calle José Abascal, 47
Tf: 914410015
Habitación individual: 91
euros, IVA incluido
Habitación doble: 91 euros,
IVA incluido
****HESPERIA
EMPERATRIZ
Calle López de Hoyos, 4
Tf: 915638088
Habitación individual: 69,44
euros+ 10% IVA
Habitación
doble:
69,44euros+10% IVA
***NH-BRETÓN
Calle
Bretón
de
los
Herreros, 29

Tf: 914428300
Habitación individual: 65
euros IVA incluido
Habitación doble: 75 euros
IVA incluido
Habitación
doble
uso
individual: 75 euros IVA
incluido
CONGRESO DE HISTORIA
DE LA VETERINARIA EN
BERLIN, 8 Y 9 DE
NOVIEMBRE DE 2013
The registration and
hotel reservation for the next
veterinary
history congress is in
process online. You can use
an
English
form.
Early bird fee will end on
September 15, 2013.
Registration
in
English:
https://www.csmcongress.de/congresses/dvg
2013/history.php
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XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO
MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013
LEMAS DEL CONGRESO: Arte y Veterinaria / La Veterinaria en las ciudades
PROGRAMA OFICIAL
VIERNES 18 DE OCTUBRE
16:00-16:30h
Inscripción, registro y entrega documentación.
16:30-17:00h
Inauguración oficial
17:00-17:45h
“IMAGINARIO ANIMAL EN LA EDAD MEDIA”Dra. Dña. Elisa Ruiz García. Facultad de Geografía e Historia U.C.M.
17:45-18:30h
Sesión Comunicaciones
19:15h
Recepción en la Casa de la Panadería. Plaza Mayor de Madrid.
SABADO 19 DE OCTUBRE
10:00-11:00h
Sesión Comunicaciones
Pausa-Café
11:30-12:30h
APRENDIENDO A LIDERAR CON LOS MEJORES: NAPOLEÓN, JULIO CESAR,
ANIBAL..D. Benito Díaz de la Cebosa.
13:00-14:00h
Sesión Comunicaciones
14:00h.
Comida de trabajo
16:00-17:00h
VETERINARIA Y CIUDADES EN IBEROAMERICA.
Dr. D. Naudy Trujillo Mascia. Universidad Centro Occidental, Facultad de Barquisimeto
Venezuela
17:00h
Visita Cultural Museo Veterinario Complutense.
21:30h
Acto Institucional
Vino español
DOMINGO 20 DE OCTUBRE
10:00-11:00h
Sesión Comunicaciones
Pausa-Café
11:30-12:30h
LA OBRA DE GOYA FUENTE PARA LA HISTORIA DE LA VETERINARIA.
D. Francisco Colilla Martínez. Asociación Madrileña Historia de la Veterinaria
12:00h
ASAMBLEA GENERAL AEHV. PRESENTACION DE LA CIUDAD SEDE DEL PROXIMO
CONGRESO;
CLAUSURA

INSCRIPCIÓN
CONGRESISTAS: 100,00 €. ESTUDIANTES: 45,00 €. JUBILADOS 70,00 €
Ingreso en Banco Popular: 0075 0079 50 0601311230
Se hará constar en el ingreso: “Congreso Historia de la Veterinaria 2013”.
La copia del justificante de ingreso se remitirá a la Secretaría Técnica por fax o correo electrónico.
Si el abono se efectúa durante el Congreso en el momento del registro, la inscripción será de 120,00
€ para los congresistas, respetándose la cuota a estudiantes y jubilados.

SECRETARIA TECNICA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID
TERESA ALDA
C/ Maestro Ripoll, 8- 28006 Madrid

Tel. 91 4112033- Fax: 91 5628247
E-mail: historiaveterinaria2013@gmail.com
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EL CONGRESO QUE SE
AVECINA EN CIFRAS
Se recibieron en
total 3 póster 1 película y
49
comunicaciones,
el
Comité
Científico
ha
seleccionado aquellas que
tenían algún defecto formal
o de contenido y se ha
pedido
revisar
la
comunicación a 7 autores.
Se ha rechazado 1
comunicación sobre temas
taurinos que a juicio de
miembros del comité no
reunía
calidad
de
contenidos ni de fuentes y
se han retirado dos.
DEFENSA DE TESIS
DOCTORAL EN
VETERINARIA
Ángel Salvador Velasco
El pasado 26 de
septiembre tuvo lugar en la
Facultad de Veterinaria de
la
Universidad
de
Extremadura el acto de
lectura y defensa de la tesis
doctoral titulada El inicio de
la Veterinaria en España.
De
la
Ilustración
al
liberalismo, por el Doctor en
Farmacia y miembro de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria D.
Ángel Salvador Velasco.
Los miembros del
tribunal, del que ya dimos
cuenta preceptiva, valoraron
el trabajo dirigido por los
profesores Miguel Ángel
Vives Vallés y Mª Cinta
Mañé
Seró,
con
sobresaliente cum laude.
Los derechos de
autor de la tesis doctoral, de
la que realizamos un breve
comentario, pertenecen al
Ilustre
Colegio
de
Veterinarios de Sevilla, por
lo que de alcanzarse las
expectativas previstas con
su impresión, se conseguirá
una amplia difusión.
El inicio de la Veterinaria
en España. De la
ilustración al liberalismo
Comienza el trabajo
enfrentando la evolución
seguida por la albeitería con

la del resto de ciencias
sanitarias
durante
la
Ilustración, debiendo ser
entendida como parte del
conjunto de ciencias útiles
que el gobierno pretende
activar para modernizar el
país.
El primer contacto
español con la moderna
medicina
veterinaria
comienza a gestarse en
1774
desde
la
Real
Caballeriza,
materializándose dos años
después con el envío del
ayuda de herrador de
caminos
Bernardo
Rodríguez
como
pensionado por el rey
Carlos III a la Escuela de
Veterinaria de Alfort.
Se inicia así el
primer intento de instaurar
en España una enseñanza
metódica de la veterinaria,
vinculada directamente a la
monarquía absolutista a
través del caballerizo mayor
del rey.
El fallecimiento en
1779 del duque de Medina
Sidonia, caballerizo mayor y
hombre de confianza de
Carlos III, supone una
paralización en los planes.
El
proyecto
se
retoma en 1783 con un claro
protagonismo militar y un
evidente apoyo político. La
responsabilidad
de
establecer una Escuela de
Veterinaria recae ahora
sobre el Consejo Supremo
de Guerra, al contrario de lo
que en ese momento
sucede con las otras
ciencias sanitarias, que
evolucionan a un modelo
civil
vinculado
estrechamente a la Real
Casa a través del sumiller
de corps del Rey.
Fijamos la función
desempeñada
en
la
instauración
de
la
enseñanza metódica de la
Veterinaria en España por
distintos personajes (duque
de Medina Sidonia, príncipe
de Monforte, conde de
Aranda, Manuel Godoy,

Bernardo
Rodríguez
Marinas,
Segismundo
Malats Codina, Pedro Pablo
Pomar,
marqués
de
Cerralbo) y por instituciones
como la Real Caballeriza y
el
Real
Tribunal
del
Protoalbeitarato.
En
la
Real
Caballeriza convertimos en
protagonistas a sus équidos
a través de la medicina
veterinaria
y
de
los
profesionales
encargados
de mantener su salud, los
protoalbéitares del Rey.
En el Real Tribunal
del
Protoalbeitarato
ahondamos
en
su
funcionamiento:
identificamos a todos los
alcaldes
examinadores
desde 1680 hasta que la
institución es absorbida por
la Escuela de Veterinaria,
documentamos el número
anual de examinados por el
Real Tribunal (cifra muy
diferente a la repetida hasta
ahora sin base documental
alguna), mostramos las 139
preguntas
del
examen
realizado a los aspirantes al
título de maestro herrador y
albéitar (sin parecido alguno
con los efectuados por los
tribunales gremiales), y
analizamos las relaciones
de la institución con el Real
Tribunal del Protomedicato
(los dos únicos Reales
Tribunales existentes en
España).
El resultado es una
albeitería más profesional y
socialmente más estimada
que la difundida por la
historiografía veterinaria.
Sólo
nos
resta
felicitar
al
doblemente
Doctor, en Farmacia y
Veterinaria,
D.
Ángel
Salvador Velasco y a los
directores de la tesis
doctoral, aguardando la
edición de su trabajo.
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XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO
MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013
¡¡¡FELICITACIÓN A LOS ORGANIZADORES!!!

La inauguración, foto de la izquierda, estuvo presidida por el Presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, Dr. Felipe Vilas, contando con la presencia del Catedrático de Historia de la
Farmacia Dr. Puerta y del Presidente de la AEHV Dr. Etxaniz Makazaga.
La Asamblea de la AEHV estuvo presidida por el Presidente de la AEHV Dr. Etxaniz Makazaga,
asistido por la Secretaria, Dra. Higuera y el Tesorero Dr. Vives Vallés, que recordaron a los asistentes que
en 2014 corresponde el relevo de todos los cargos directivos, sin posibilidad de prórroga.

Se cumplió el compromiso adquirido por la Madrileña cuando propusieron Madrid como sede del
XIX Congreso: Caras nuevas y enfoques multidisciplinares, junto con trabajo serio y austeridad.
Ahora que conocen dónde queda el listón madrileño, para los organizadores de la edición 2014 en
SORIA que deberán esforzarse por superarlo.
Nos consta que ya han comenzado a moverse.
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DISCULPARON SU
AUSENCIA EN EL
CONGRESO
El
veterinario
y
novelista Gonzalo Giner,
que a pesar de tener cerca
la sede del Congreso está
finalizando su última novela
y no podía dedicar ni un
minuto a cualquier actividad
ajena bajo el imperativo de
la fecha de entrega.

Le disculpamos y nos
damos por enterados de la
aparición de una próxima
novela.
También enviaron
cariñosos recuerdos desde
México el Dr. Miguel Ángel
Márquez, desde Ecuador el
Dr. D. José Manuel Aguilar y
desde Marruecos el Dr.
Jamal Hossaini.

CASA REGIONAL MESA
DE BURGOS EN MADRID
La Junta Directiva
de
la
Institución
nos
comunica que en su salón
de conferencias sito en la C/
Augusto Figueroa, 3-3º de
Madrid, el próximo jueves 7
de noviembre de 2013 a
partir de las 19,00 horas, el
Dr. D. José Manuel Pérez
García pronunciará una
conferencia
titulada
El

francés Claude Bourgelat
(1712-1779), fundador de la
enseñanza
y
profesión
veterinaria.
La entrada es libre.
MEDICINA E HISTORIA
Revista de Estudios
Históricos de las Ciencias
de la Salud
La
Fundación
Uriach
1838
(www.fu1838.org) acaba de
publicar el número 3 – 2013
de su revista.

En
el
presente
número
presenta
los
siguientes artículos:
 25 Aniversario de la
Fundación Uriach 1838,
por
Javier
Uriach
Torelló.
 El desarrollo de la
rehabilitación cardíaca
en España. Entre la
cardiología
y
la
rehabilitación
médica,
por
Mª
Arantzazu
Ruescas Nicolau.
 Las fuentes clásicas de
la literatura ayurvédica,
por Juan Arnau.
EL MARQUÉS DE
VILLALCÁZAR
Ya se ha publicado
en su edición digital el libro
“Discursos y narraciones en
el documental rural: el
marqués de Villa-Alcázar”.
Se puede leer y
descargar en el siguiente
enlace
http://www.revistalatinacs.or
g/068/cuadernos/artesanos.
html#43
Incluye los artículos
“Alimentación sana” y “La
ganadería” en la obra

cinematográfica
del
Marqués de Villa Alcázar.
ANALES DE LA REAL
ACADEMIA DE
DOCTORES
Publicaciones veterinarias
Del Dr. Pérez García
Los animales del
Quijote, Volumen 15, nº
2,2011, pp. 9-20.
La
Europa
de
Andrés Laguna, se trata de
la conferencia pronunciada
en la sede de la Real
Academia de Doctores de
España el 30 de junio de
2011
y
que
aparece
publicada en el Volumen 16,
nº 1, 2012, pp. 145-153.
HISTORIA DE LOS
UNIFORMES Y
DISTINTIVOS DE LA
VETERINARIA MILITAR
ESPAÑOLA
En
junio
del
presente año se presentó en
la Feria del Libro de Madrid,
en el recinto del Parque del
Retiro.
El volumen escrito
por nuestro compañero el
Dr. Moreno FernándezCaparrós y por Heliodoro
Alonso Fermoso ha sido
un completo éxito.
Agotada la primera
edición, se prepara la
segunda
corregida
y
aumentada en texto e
iconografía; algo más de
530 páginas y 320 cuadros,
láminas y figuras.
Será una edición
para coleccionistas que verá
la luz en el primer semestre
de 2014.

El
libro
que
referenciamos de tapas
duras de cartón, tiene 485

páginas y consta de tres
partes:
En la primera se
recogen la justificación,
introducción, evolución del
ejercicio de la medicina
animal
y
prenotandos
históricos.
En la segunda se
refiere a los uniformes y
distintivos de la Veterinaria
Militar.
En la tercera se
presenta el álbum que
abarca
las
diferentes
uniformidades clasificadas
en cuatro épocas, desde el
periodo inicial hasta 1989.
REAL ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA
Nos
facilita
su
Programa de Actividades
para el último cuatrimestre
de 2013, advirtiendo que el
próximo 26 de noviembre a
partir de las 19,00 horas,
celebrará
una
sesión
científica con la intervención
del Académico Dr. D. José
Manuel Pérez García que
disertará
sobre
Doctor
Joseph Cervi (1663 –1748).
Médico
Real.
Primer
Presidente de la Academia
Médica Matritense.
El
acto
se
desarrollará en su sede
social, C/ Arrieta, 12 de
Madrid y la entrada es libre
y gratuita.
PREMIO INTERNACIONAL
FIDEL PAGÉS MIRAVÉ
La
Inspección
General
de
Sanidad
convoca la 7ª edición del
Premio Internacional Fidel
Pagés Miravé.
El
premio
está
dotado con 6000 € y un
accésit de 3000€.
Recordamos que en
dos ocasiones el premio ha
sido otorgado a trabajos
presentados por licenciados
y doctores en Ciencias
Veterinarias.

NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria
Nº 12 –11-11-2013
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org
Pág web: http://www.colvet.es/aehv

XX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XI CONGRESO IBEROAMERICANO
SORIA, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE 2014
El programa contemplará tres ponencias y las correspondientes sesiones de comunicaciones,
comenzando el viernes por la tarde y finalizando el domingo al mediodía.
Dedicará especial atención a las visitas culturales guiadas, desde el aula en la que impartía francés
el catedrático y poeta Antonio Machado, hasta el románico de Santo Domingo o San Juan de los Reyes, sin
descuidar Numancia.
Pretenden los organizadores que, tanto congresistas como acompañantes, se lleven una grata
impresión de su visita a la que fue capital de la trashumancia.

LIBRO DEL CONGRESO DE VALENCIA
En la Asamblea de la AEHV celebrada en Madrid el pasado domingo 20 de octubre, se presentó la
queja formal por la ausencia del Libro del Congreso de Valencia, exigiendo su edición por parte de los
congresistas inscritos. Se acordó trasladar la protesta a la organización del evento.
Mientras tanto, se ha comenzado, no por la organización de aquel Congreso, a reconstruir lo que
debiera ser el Libro del Congreso de Valencia.
De momento son precisas todas las comunicaciones que se presentaron en aquella edición, pero en
formato word, por lo que recurrimos a los autores de las comunicaciones para que nos las remitan, a esta
“Redacción” o directamente a la Dra. María Cinta Mañé macinta@unex.es
APUNTES SOBRE LA RABIA
Uno de los acuerdos de la Asamblea de la AEHV celebrada en Madrid el pasado domingo 20 de
octubre, fue la elaboración de un prólogo informe histórico sobre la Rabia que serviría de introducción al
Informe que está elaborando la OCV por encargo del Ministerio de Agricultura, para armonizar la
vacunación antirrábica en todo el Estado como exigen el sentido común y los mínimos conocimientos sobre
esta zoonosis.
A la llamada efectuada el lunes 21, respondió inmediatamente el Académico y Catedrático D. Elías
Fernando Rodríguez Ferri. No fue el único.

Vicen Allué desde la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona nos aporta una relación
de referencias que ponemos a disposición de los interesados, Pedro Poza e Isabel Mencía remiten sus
colaboraciones y Sánchez de Lollano & Camarero nos invitan a leer Breves apuntes sobre la hidrofobia ó
rabia canina y sobre sus funestos resultados en el genero humano: presentados á la Junta Superior de
Salud Pública de este Reyno por Antonio Almodovar, Medico Consultor del Exército, en la recomendable
dirección que todos debemos conocer y utilizar:
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
&&&
HOMENAJE AL TENIENTE
VETERINARIO EDUARDO
CABALLERO MORALES
Héroe de Annual
En
nuestro
congreso
celebrado
en
Córdoba el pasado año
2010, el Presidente de la
Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental, Dr. D. Antonio
Marín Garrido presentó la
comunicación, La veterinaria
jienense en el Desastre de
Annual, recordando a los
veterinarios
militares
fallecidos en Annual, -4000
fallecidos- el 23 de julio de
1921, que supuso un giro en
la política colonial española.
En aquella batalla
jugó un papel protagonista
el Regimiento Cazadores de
Alcántara, 14 de Caballería,
con un 80% de bajas.
Cinco veterinarios
militares
perecieron
en
aquel episodio.
El Tte. Caballero
Morales, veterinario del
Regimiento, era natural de
Bedmar (Jaén) y en su casa
natal se descubrió una placa
conmemorativa
en
los
primeros años de la década
de
los
treinta
que
desaparecería a mediados
del pasado siglo.
Aprovechando
la
exposición que sobre el
Regimiento Alcántara se
inaugurará el mes que viene
en Jaén, la docta institución
académica pretende honrar
al joven veterinario militar
con una placa similar a la
desaparecida..
PROPUESTA DEL AMIGO
MÁRQUEZ
El
próximo
año
2014, tendrá lugar el 41
International Congress of
the World Association for
the History of Veterinary
Medicine en el Imperial

College de Londres del 10
al 13 de septiembre.
¿Que
posibilidad
habría que ustedes los
colegas
historiadores
españoles llevaran a cabo el
Congreso
Español
de
Historia de la Veterinaria en
Soria, la semana siguiente,
de tal manera que de
Inglaterra,
los
que
habitamos en este lado del
Atlántico
pudiéramos
ir
también a España?.
En
opinión
del
Comité
Organizador,
compartida con la de la
Junta Directiva de la AEHV,
es tradicional que nuestra
reunión anual se celebre en
los meses de octubre y
noviembre,
además,
septiembre suele ser mes
propicio para congresos de
otras especialidades y por
último,
para
los
más
afortunados
es
época
vacacional.
ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE
CATALUÑA
En la sesión del
pasado
lunes
4
de
noviembre acordó distinguir
al
Presidente
de
la
Asociación Catalana de
Historia de la Veterinaria,
Dr. D. Jaume Camps
Rabadá,
con
el
nombramiento
de
Académico de Honor.
Nuestras
felicitación
al
historiador catalán.
NUEVO ACADÉMICO DE
LA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE
CASTILLA Y LEÓN
El pasado día 30 de
octubre, el profesor José
Manuel
Martínez
tomó
posesión como académico
de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y
León, convirtiéndose en el

segundo bembibrense que
ingresa en dicho organismo.
El acto solemne se
celebró en la antigua
facultad
de
Veterinaria,
ahora edificio El Albéitar, de
la Universidad de León.
Su
nombramiento
supone un brillante colofón
a
una
larga
carrera
profesional en la Facultad
de Veterinaria de León en
las disciplinas de Histología
e Historia de la Veterinaria.
Su nombre se une
ahora
al
del
otro
bembibrense que forma
parte de esta academia, el
Dr. D. Ángel Alonso,
prestigioso científico del
Centro
Alemán
de
Investigación del Cáncer y
catedrático, ahora jubilado,
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Heidelberg.
CONFERENCIA DEL DR.
D. ÁNGEL SALVADOR EN
LA RACE
El pasado lunes 4
de noviembre se impartió en
la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de
España
la
conferencia
titulada "El inicio de la
Veterinaria en España: de lo
que creíamos saber a lo que
ahora conocemos", en la
que siendo fiel al llamativo
enunciado elegido, nuestro
asociado el Dr. D. Ángel
Salvador
Velasco
evidenció alguno de los
diversos
puntos
diferenciadores
con
la
historiografía
veterinaria
clásica contenidos en su
reciente tesis doctoral en
Veterinaria.
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OBITO DEL MAESTRO DUALDE
Han pasado muy pocas horas del fallecimiento en Valencia
del Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Dualde Pérez, y no quiero dejar pasar
un minuto más sin tener un recuerdo cariñoso para el que fue
Maestro, Amigo y Compañero de muchos de nosotros.
El Dr. Dualde falleció el 15 de noviembre en su ciudad natal
rodeado del afecto de todos sus seres queridos.
Ese mismo día nuestro Maestro pasó a formar parte de la
historia de la profesión veterinaria y muy especialmente vinculado al
área de la Historia de la Medicina en su más amplia y lata expresión
de la palabra.
El Dr. Dualde se ha ido con la satisfacción del deber
cumplido. Hoy nos queda su grato recuerdo, su obra y su vida
ejemplar.
Todos los que le conocimos nos habíamos formado una
opinión muy favorable sobre su persona.
Su modo de vida, entregada en cuerpo y alma a la docencia y
a hacer el bien a todos los que le rodeábamos, no pasaba
desapercibida. Todos los que formamos parte de la gran familia de los
historiadores, sin excepción, le queríamos y notábamos que el
aprecio era mutuo para cada uno de nosotros.
En vida fue distinguido y reconocido por Reales Academias
en las que siempre participó muy activamente.
Fue recompensado con numerosas distinciones, una de ellas
la “Medal Chiron” que otorga la Asociación Mundial de Historia de la
Veterinaria, y que siempre lució con orgullo.
También la Asociación Española de Historia de la Veterinaria le nombró “Socio de Honor” por sus
investigaciones en la ciencia histórica reconociéndole, de este modo, su inmensa obra. Hoy cobran un mayor
valor sus libros, artículos, opúsculos, conferencias y consejos, todos ellos dirigidos a difundir y prestigiar las
Ciencias Veterinarias.
Entre nosotros gozaba de una alta autoridad moral. Verdaderamente D. Vicente Dualde es un
campeón que ha brillado con luz propia en nuestra profesión.
Afortunadamente toda su obra está recogida en la página web de la AEHV, gracias al esfuerzo de
numerosos compañeros.
Ya podemos poner en su estantería de la AEHV: “D. Vicente Dualde Pérez (1923-2013), gloria de la
Historia de la Veterinaria Española”.
Para finalizar quiero tener un recuerdo muy especial para Ana, madre e hija, ambas supieron hacerle
muy feliz a lo largo de su dilatada y fructífera trayectoria vital.
Amigo Vicente, gracias una vez más por todo el bien que hiciste y por la obra que nos has legado.
Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós
Socio de número de la española y madrileña de
Historia de la Veterinaria

&
.

A las pocas horas de su fallecimiento, desde la Redacción de este Boletín se remitió por correo
electrónico a todos los historiadores de la Veterinaria, Real Academia de Ciencias Veterinarias y colegios
oficiales de veterinarios la siguiente “Noticia de alcance”:
En la mañana de hoy viernes día 15 de noviembre, fallecía en su domicilio de Valencia, víctima de
una insuficiencia respiratoria el Dr. D. Vicente Dualde Pérez, a los 90 años de edad.
Catedrático de Instituto, Veterinario del Cuerpo Nacional, Académico, Historiador de la Veterinaria y
Maestro. Entre otras distinciones, tenía el Quirón de Oro, máxima distinción para los historiadores de la
Veterinaria.
Su recuerdo permanecerá imborrable entre los historiadores de la Veterinaria en general y
particularmente entre los que tuvimos la fortuna de conocerle, recibir sus consejos, enseñanzas y disfrutar de
su amistad.
Descanse en paz.
A sus familiares y en especial a su hija Ana y a su esposa, a las que pudimos saludar en Murcia,
nuestro afecto y solidaridad.
&
Inmediatamente comenzaron a llegar los testimonios de pésame de ambos lados del Atlántico.

&&&
PRÓLOGO SOBRE LA RABIA
Uno de los acuerdos
de la Asamblea de la AEHV
celebrada en Madrid el pasado
domingo 20 de octubre, fue la
elaboración de un prólogo
informe histórico sobre la Rabia
que serviría de introducción al
Informe que está elaborando la
OCV por encargo del Ministerio
de Agricultura, para armonizar
la vacunación antirrábica en
todo el Estado como exigen el
sentido común y los mínimos
conocimientos
sobre
esta
zoonosis.
Se cumplimentó la
solicitud el lunes 18 de
noviembre,
remitiendo
el
prólogo solicitado.
DISERTACIÓN DEL DR.
GALÁN TORRES EN LA
REAL ACADEMIA DE
MEDICINA DE ANDALUCÍA
ORIENTAL
Gracias
a
las
gestiones del Dr. Antonio
Marín Garrido, presidente de
la Academia de Ciencias
Veterinarias
de
Andalucía
Oriental, el pasado día 8 de
noviembre la Real Academia de
Medicina junto con la Real
Academia
de
Ciencias
Veterinarias
de
Andalucía
Oriental celebró una sesión
conjunta para conmemorar el
50 Aniversario de la muerte del
ilustre veterinario francés Dr.
GastonRamon.
La
conferencia
inaugural corrió a cargo del Dr.
Galán
Torres,
coronel
veterinario y miembro de
número de la Asociación
Madrileña de Historia de la
Veterinaria.

Su disertación giró en
torno a “GastonRamon (18861963). El gran inmunólogo
descubridor de las anatoxinas”.

En la actualidad el Dr.
Galán Torres es uno de
nuestros investigadores mejor
documentados en la figura de
Gaston Ramon y también en la
de Calmette y Guérin, como así
ha quedado documentado en
sendos libros que dimos a
conocer en las páginas de
nuestro Boletín nada más ser
publicados por la Subdirección
General de Publicaciones y
Patrimonio
Cultural
del
Ministerio de Defensa.
COMPENDIO DE LA VIDA Y
OBRA DEL VETERINARIO
VALENCIANO
D. JUAN TERRÁDEZ
RODRIGUEZ (1912-2002)
CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO.
El pasado 15 de
noviembre, en la sede del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Valencia, se presentó el
DVD de referencia.
El acto, al que asistió
numeroso público, fue presidido
por D. Francisco Beltrán
Andréu Presidente del Colegio
y coordinado por D. Jaume Vte
Jordá Moret.
Profesor de la
CEU-CEU.

Intervinieron el Dr. D.
Rosendo Sanz Bou
Pte
Asociación Valenciana Historia
de la Veterinaria, el Dr. D.
Quintiliano Pérez Bonilla
Pte. De la Asociación del
Cuerpo Nacional Veterinario y
Académico, el Dr. D. Ignacio
Docavo Alberti
Catedrático
Emérito de la Universidad de
Valencia (cuya apòrtación fue
leída por D. Emilio Ferrus
Beneyto
Secretario de la
Asociación
Valenciana
de
Historia de la Veterinaria, D.
Juan Contreras Villanueva
ExPresidente del Colegio de
Veterinarios de Valencia (cuya
colaboración fue leída por D.
Victoriano Belmonte Cortina.
Vocal Asociación Valencia de
Historia de la Veterinaria), D.
Santiago Vega García Decano
de la Facultad de Veterinaria
CEU-UCH, D. Gerardo A. Rojo
Garbayo
Veterinario
Facultativo de la Plaza de
Toros
de
Valencia.
Y
Especialista
de
Pequeños
Animales, agradeciendo la
organización del acto DMª
Isabel Terrádez Calabuig.
Todos coincidieron al
solicitar que en la próxima
edición
de
Semblanzas
Veterinarias, se tenga en
cuenta la vida y obra de esta
personalidad de la Veterinaria.
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WAHVM – ASOCIACIÓN MUNDIAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
El Congreso Internacional convocado por la Asociación Mundial para la Historia de Historia
Veterinaria ( AHVM) tendrá lugar en el Imperial College de Londres, los días 10-13 de septiembre de 2014.
La convocatoria ya está abierta. Los dos temas principales del congreso serán "La historia de de
One Healt" y "La guerra, los animales y la profesión veterinaria".
Se convoca para la presentación de comunicaciones y pósters sobre estos y otros temas
relacionados con la historia de la sanidad animal y la veterinaria. Por favor enviar el resumen a través del
formulario publicado en www.veterinaryhistorylondon.com
La fecha límite es el 31 de enero 2014. Se anima especialmente a los estudiantes a participar, hay
becas disponibles para ellos.
Los ponentes invitados serán:
Profesor Donald Frederick Smith, Profesor de Cirugía y Decano Emérito de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Cornell: ‘The Three Parts of One Health’
Dra. Hilda Kean, Ruskin College, Oxford: ‘Animals in wartime Britain: The Home Front’
El congreso cuenta con el generoso patrocinio de The Wellcome Trust, Royal College of Veterinary
Surgeons Knowledge, Society for the Social History of Medicine, Royal Veterinary College, University of
London, Kings College London, University of Surrey School of Veterinary Medicine, The Royal (Dick) School
of Veterinary Studies.
&
LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE VALENCIA
Gracias al minucioso trabajo de reconstrucción, pacientemente desarrollado por la Dra. Mª Cinta Mª
Cinta Mañé Seró y tras muchas horas de trabajo y la colaboración de diferentes autores, se ha podido
reconstruir, oficializar y editar en PDF el Libro de Actas del XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria que celebramos en Valencia los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011.
El volumen de más de 555 páginas, editado por ella, tiene las siguientes referencias ISBN-10: 84616-7245-3 e ISBN-13: 978-84-616-7245-5.
Ya está colgado, en abierto, en la sección correspondiente de la página web de la Asociación,
donde también se ha previsto el espacio suficiente para el Libro de Actas del Congreso de Madrid,
recientemente celebrado.
&
DIEGO CONDE GÓMEZ PROTAGONISTA EL MES DE NOVIEMBRE
Diego Conde, resultó ganador de la novena edición del Premio de Ensayo Manuel Murguía de la
Diputación provincial de A Coruña con una obra sobre el sector ganadero.
Diego Conde es el ganador del IX Premio de Ensayo “Manuel Murguía” con la obra “Canto val unha
vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria en Galicia”.
El trabajo de Conde se alzó con el Premio después de estudiar los 24 trabajos originales
presentados este año, lo que ha supuesto una nueva marca de participación , que multiplica por dos la del
año pasado.

El Jurado cuyo comisario es D. Elisardo López Varela, reunió a Rosario Sarmiento, Gonzalo de la
Huerga Fidalgo e Xosé Ramón Freixeiro Mato. El Tribunal señaló en el acta que el trabajo premiado “ofrece
una información completa sobre el papel que cumple la vaca en la historia social y económica gallega. Por
lo tanto, la temática que trata es de gran interés para el conjunto de la comunidad”.
El Premio de Ensayo Manuel Murguia está dotado con 6.500 € y la publicación de la obra.
El trabajo destaca por su buena estructuración y por el rigor metodológico, con una amplia
documentación biográfica, explicó el Jurado, para añadir que destaca la buena presentación, enriquecida
con la incorporación de un amplio abanico de gráficas e imágenes ilustrativas.
Otro de los puntos destacados por el Jurado fue el estilo ágil y fresco con el que está escrita la obra,
de grata y amena lectura, para un público amplio, pero sin perder el rigor investigador.
Diego Conde se suma a la lista de ganadores como Sabela Taboada (2010), María Liliana da Orden
(2008), X. Amancio Liñares Giraut e Omayra Lista Liñares (2006), Antonio Balboa (2004), Soutelo Vázquez
e Xosé Manoel Núñez Seixas (2002), Fernando Pereira González (2000), Marcelino Abuín Duro (1999) e
Alfonso Fomis (1998).
DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Diego Conde en el Paraninfo de la Universidad Compostelana
El pasado viernes 22 de noviembre, en el impresionante marco del paraninfo de la Universidad de
Santiago (USC), sito en la Facultad de Geografía e Historia, un imponente edificio que anteriormente
albergó la Facultad de Derecho, nuestro amigo Diego Conde Gómez (Ourense, 1977) expuso y defendió
su memoria de tesis doctoral titulada “Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. o papel de
Juan Rof Codina”, realizada bajo la dirección del Dr. D. Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia
Contemporánea (USC) y del Dr. D. Manuel Cifuentes Martínez, de la Facultad de Veterinaria de Lugo.

El Tribunal estuvo presidido por el Dr. D. Ramón Villares Paz, Catedrático de Historia
Contemporánea (USC), Dr. D. Miguel Vives Vallés y Dra. Mª Cinta Mañé Seró, ambos de la Facultad de
Veterinaria de Cáceres, Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga y como Secretaria, Dra. Dª Ana Cabana
Iglesia, Doctora en Historia y contratada en la Cátedra de Historia Contemporánea.
La memoria fue calificada Sobresaliente Cum Laude.
Entre los numerosos asistentes, el Dr. D. Alberto Portela Vázquez y el Dr. Xoxe Uxio Rey
Fernández, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña.
&&&
COMPENDIO DE LA VIDA
Y OBRA DEL
VETERINARIO
VALENCIANO
D. JUAN TERRÁDEZ
RODRIGUEZ (1912-2002)
CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO.
En el Boletín nº 13
de la AEHV remitido por
correo electrónico el pasado
martes 19 de noviembre,
nos hacíamos eco de la
presentación, en la sede del
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Valencia, se
presentó
el
DVD
de

referencia
y
el
acto
académico que originó.

Además del DVD
que se facilitó a la
concurrencia y que la
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria

facilitará a quien lo solicite,
(el e-mail del Colegio es
valencia@colvet.es y el
específico del Centenario es
centenariojuanterradez@gm
ail.com ) se han editado dos
volúmenes coordinados por
el Dr. D. Fernando Aganzo
Salido, D. Antonio Ruiz
Moliner
y
D.
Jaume
Vicente Jordá Moret, y con
la colaboración de otros
miembros de la Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria, contando con el
patrocinio del Colegio y la
adhesión de la Diputación
provincial de Valencia, OCV

y
la
Cooperativa
de
Avicultores y Ganaderos
Valenciana COAVRE.
En los volúmenes
citados se recogen muchos
de sus artículos, ponencias
y discursos.
Como manifiestan
los coordinadores en su
Introducción,
en toda su
larga existencia manifestó
unas dotes sobresalientes,
tanto
como
Presidente
colegial, como miembro del
Cuerpo Nacional Veterinario
y
como
promotor
de
empresas industriales y
miembro
de
entidades
sociales y culturales.

Efectivamente
el
volumen
Semblanzas
Veterinarias
IV,
deberá
contemplar la vida y obra de
este veterinario valenciano,
erudito
divulgador
e
innovador, cuya vida y obra
ofrecen suficiente material
como para elaborar una
tesis doctoral.

superando
ya
los
5.000
documentos, ¡ahí es nada!.
Tenemos constancia
del
elevado
número
de
consultas, y que proceden de
toda el área de habla hispana y
ocasionalmente
de
otros
países.
Con el objetivo de
dotarla de un nuevo diseño,
más funcional, acorde con los
tiempos
y
con
mayor
capacidad, se ha solicitado una
ayuda económica, nuevamente
a la OCV.
Estamos a la espera.
Mientras tanto, te sugerimos le
eches un vistazo a la web
actual
AQUELLA HOSTELERÍA DE
LEON
Es el título del último
trabajo, por el momento, del Dr.
D. Roberto Cubillo de la
Puente, que se presentó en el
Edificio El Albéitar de León el
pasado
jueves
28
de
noviembre, en un acto en el
que,
además
del
autor,
intervinieron el Dr. D. Miguel
Cordero del Campillo y D.
José A. Martínez Reñones,
editor del Lobo Sapiens.
Los
trabajos
de
Cubillo de la Puente se han
dirigido casi siempre al estudio
de la historia de la sanidad la
alimentación
en
España,
especialmente Castilla y León.

biografías de los dueños y
las anécdotas en los figones
y bares que nacen entre los
añosa 30 y 40: Novelty,
Correo, El Besugo, La
Gitana… Y nos meteremos
hasta la cocina en todos los
establecimientos
de
marchamo de la moderna
hostelería
leonesa:
El
Racimo de Orto, Casa Blas,
El Faisán Dorado, La
Bodega Regia…,
Y todo ello con un
despliegue fotográfico e
ilustrativo sin par.
EL DR. ALFREDO
SOLANA ALONSO
INTERVIENE EN LA
RACVE CON UN
DISCURSO DE BASE
HISTÓRICA
El Dr. D. Alfredo
Solana Alonso, Catedrático y
Académico Supernumerario de
la RACVE, pronunció un
discurso sobre “El Instituto y el
Patronato de Biología Animal
en el contexto de la Patología
Animal”.
Al
finalizar
fue
felicitado
por
numerosos
académicos.
El profesor Solana
hizo un recorrido desde la
creación de la Dirección
General de Ganadería en 1931,
basamento del Instituto de
Biología Animal y el Instituto de
Inseminación
Artificial
Ganadera, hasta llegar a la
creación del Patronato de
Biología Animal. Finalizó en el
año 1971, fecha en la que el
citado Patronato desapareció
del organigrama del Ministerio
de Agricultura.

REMODELACIÓN DE LA
PÁGINA WEB DE LA
AEHV
La web de la AEHV,
http://www.colvet.es/aehv, que
conviene lo conozca todo el
mundo, se encuentra alojada, a
coste cero, en el servidor del
Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, es
“antiquísima”.
Lleva algo más de diez
años sin modificar, ni actualizar
su estructura.
Cuando se diseñó, el
coste fue abonado por la
Organización
Colegial
Veterinaria (OCV), 1.800 €.
Admitiendo
su
antigüedad y sencillez de
diseño, se trata de una página
potente, no por su belleza, sino
por los contenidos que alberga,

En
esta
nueva
aportación,
recorre
la
hostelería leonesa en el
periodo que va desde
mediados del siglo XVIII a
su máximo apogeo en la
década de los 80 del
pasado siglo.
Con
datos
exhaustivos de aquellos
primeros cafés-hoteles que
marcaron el tiempo de
entresiglos: el Rueda, el
París, el Lyon D´Or…, nos
deleitaremos
con
las

Realizó un estudio
detallado de los pasos y líneas
de
investigación
que
se
desarrollaron
y
de
los
convenios internacionales que
fueron suscritos con Estados
Unidos y más tarde con la
Comunidad Europea, siempre
desde la perspectiva de la
patología animal.
Al
finalizar
se
estableció un animado debate
sobre estas instituciones, de
marcado carácter veterinario, y
que tanto influyeron en la

formación de los facultativos
veterinarios de la posguerra.

"DUOS HABET ET BENE
PENDENTES"
El mito sobre el ritual
se creó con relación a una
famosa leyenda medieval, el
caso de la Papisa Juana.
Numerosas
obras,
tanto eruditas como literarias,
habían recogido dicha fábula,
en la que supuestamente una
mujer se hizo pasar por hombre
y pudo ocupar el papado a
mediados del siglo IX, durante
unos
dos
años,
hasta que en plena procesión
desde San Pedro a San Juan
de Letrán dio a luz un niño y su
engaño se descubrió.

Papa entre 1644 y 1655.En el
Museo Vaticano se conserva la
famosa
sedia
stercoraria,
expuesta a los visitantes.

DONACIÓN DE LIBROS
El
Dr.
Manuel
Moraleda
Benítez
(19142009),
toledano
ilustre,
manifestó en vida su deseo de
que parte de sus libros de valor
histórico pasasen a formar
parte de la Veterinaria Militar
española. Así lo expresó a su
mujer, Susana, y a nosotros
mismos en varias ocasiones.
El Dr. Moraleda nunca
perdió sus vínculos con el
Cuerpo de Veterinaria Militar
pues ostentó los empleos
militares de alférez y teniente
veterinario de complemento.

Ocupó altos cargos
profesionales y académicos y
fue reconocida su labor no solo
por los veterinarios españoles y
sus Reales Academias, sino
por
otras
profesiones
sanitarias.
Su generosidad y la de
su familia es la que ha hecho
posible poder disponer de unos
interesantes
libros
que
amorosamente guardaba en su
despacho
de
VillacañasToledo.
Desde estas líneas le
doy las gracias por tan
acertada iniciativa de la que
podremos disfrutar ahora todos
los componentes de nuestras
asociaciones de historia de las
Ciencias Veterinarias.
Gracias Dr. Moraleda,
gracias amigo Manuel.
Luis Moreno Fdez. Caparrós

&

Así,
a
partir
de
entonces se decía que el
candidato a Papa debía ser
sometido a un control para
verificar su sexo.
Para
ello,
presuntamente se sentaría en
una silla especial, la sedia
stercoraria, con un agujero en
el
medio
por
la que se deslizaban los
genitales y un joven diácono
comprobaría su virilidad.
Las versiones cambian
sobre si la comprobación era
solo visual o mediante el tacto,
o si el ejecutante era un
diácono o un joven cardenal.
Una vez comprobado
y enunciada la frase, los
asistentes a la ceremonia
responderían
Deo
Gratias
(‘Gracias
a
Dios’).

El Papa Adriano VI
aboliría la costumbre en el siglo
XVI.
Sin
embargo
se
conservan las ilustraciones de
Lawrence
Banka
que muestran la prueba de
masculinidad de Inocencio X,

Participó
en
numerosas ocasiones en los
eventos científicos y reuniones
sociales que se organizaban.
Ayudó de muchas maneras
(que no son del caso enumerar
ahora) a la veterinaria militar y
a la Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria.
Asistió a numerosos
congresos de historia de la
veterinaria castrense y también
a los congresos nacionales e
iberoamericanos de historia de
nuestra profesión.
El
Ministerio
de
Defensa le agradeció en el año
2007 sus servicios y le
concedió una medalla militar
con distintivo blanco que
orgulloso lucía en la solapa de
su chaqueta.
Cuando
no
pudo
asistir a nuestros congresos de
historia era de los primeros en
inscribirse para recibir en su
casa la documentación y los
libros de actas.
Bien acomodado en su
mesa camilla, y bajo la atenta
mirada de Susana, los leía y
releía. Sé que disfrutada con la
lectura de las ponencias y
comunicaciones
que
analizaban el espectacular
desarrollo histórico de las
Ciencias
Veterinarias
de
España.
Tenía
una
mente
abierta y juvenil, impropia de un
hombre nonagenario.

El pasado día 2 de
diciembre D. Juan Antonio
Moraleda
Benítez,
en
representación de la viuda y de
la familia Moraleda Benítez,
donó a la Biblioteca y Centro de
Documentación de Veterinaria
Militar un conjunto de libros de
mediados del siglo XIX.
Fueron en total diez
ejemplares de gran valor
histórico y todos ellos en buen
estado
de
conservación.
Estuvieron en la recepción y
firma del acta de entrega el
General
Veterinario
y
el
Director del Centro Militar de
Veterinaria.
En el acto estuvo
presente
también
el
Dr.
Moreno Fdez-Caparrós que
agradeció en público y en
nombre de la Veterinaria Militar
y de la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria, la
iniciativa que había tenido su
viuda y la familia Moraleda para
poner a disposición de los
estudiosos e investigadores
estos libros.
Concluyó diciendo que
este gesto honraba a su mujer,
Susana, y a toda la familia.
Verdaderamente fue
un acto de amor y generosidad.
Los libros han sido
catalogados y siglados, y han
pasado a formar parte del
fondo histórico de la Biblioteca
y Centro de Documentación
de Veterinaria Militar de
Madrid.
Dado su interés, en el
próximo Boletín incluiremos la
relación.
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“La receta y la farmacia veterinaria-1921”
Museo de Veterinaria Militar

¡!!FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS¡¡¡
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DONACIÓN DE LIBROS
DE LA FAMILIA
MORALEDA
En el anterior Boletín,
junto con una semblanza del
recordado Dr. D. Manuel
Moraleda
Benítez
(19142009), de la que era autor
nuestro amigo D. Luis Moreno
Fdez.-Caparrós,
hacíamos
mención a la donación de libros
realizada, si bien por falta de
espacio omitíamos la relación.
Se trataba de los siguientes
ejemplares que se custodian en
la Biblioteca y Centro de
Documentación
de
Veterinaria Militar de Madrid.

El Dr. Caparrós recibe los libros
de manos de D. Juan Antonio
Moraleda Benítez
•
Tratado sobre el modo
de
practicar
los
reconocimientos
de
sanidad…de Juan Antonio
Sainz y Rozas, Madrid, 1873.
•
Las enfermedades de
las mamas en los animales
domésticos, de P. Leblanc,
traducción de M. Arciniega,
1902.Tratado
de
cirujía
veterinaria, por A.J. Brogniez,
2ª edición, compendiada,
corregida,
adicionada
é
ilustrada
con
láminas
intercaladas en el textos por
Nicolás Casas, 1870, Madrid.
•
El
genio
de
las
bestias, zoología pasional,
por A. Toussenel, traducida
de
la
segunda
edición
francesa y anotada por
Manuel García Coronado,
1859, Madrid.
•
El
genio
de
las
bestias. El mundo de los

pájaros, ornitología pasional,
por A. Toussenel, autor de los
judíos, reyes de la época.
Traducida del francés y
anotada por Manuel García
Coronado, tomo II, 1859,
Madrid.
•
Ensayo de fisiología
filosófica y general, por Jesús
Alcolea y Fernández, 1888,
Madrid.
•
Compendio
de
farmacología
ó materia
médica
veterinaria,
por
Ramón
Llorente
Lázaro,
Madrid y Santiago.
•
Compendio
de
la
bibliografía de la veterinaria
española,
por
Ramón
Llorente Lázaro, Madrid y
Santiago, 1856.
•
Triunfo de la medicina
española,
ó
sea,
descubrimiento
de
la
circulación de la sangre en el
hombre, por los médicos
españoles,
escrito
por

Anastasio Chinchilla, 1861,
Sevilla.
•
Exterior del caballo y
de los principales animales
domésticos,
6ª
edición,
corregida,
adicionada
yé
ilustrada
con
láminas
intercaladas en el texto, por
Nicolás Casas de Mendoza,
aumentada, 1869, Madrid.
•
Derecho
veterinario
comercial y medicina legal
veterinaria,
5ª
edición,
completamente reformada por
Nicolás Casas de Mendoza,
1866. Madrid.

FÍBULA SE PRESENTA
EN SOCIEDAD
El perro que vivió en la
Región de Murcia hace
4000 años
El pasado 29 de
noviembre se presentó en la
Facultad de Veterinaria de
Murcia
la
tesina
de
licenciatura
titulada,
"Estudio preliminar de restos
óseos de fauna doméstica
encontrados en el yacimiento
calcolítico Camino del Molino
(Caravaca
de
la
Cruz,
Murcia)".
Dicha tesina, de la que
es autora la Lda. en
Veterinaria
Dª
Cristina
Ruiz García-Vaso, ha sido
dirigida
por
los
Dres.
Francisco Gil Cano y
José María Vázquez Autón y
tras su defensa obtuvo la
máxima
calificación,
Matrícula
de
Honor.
Precisamente el Dr.
Gil Cano, a lo largo de su
exposición
en
el
recientemente
celebrado
Congreso de Historia de la
Veterinaria en Madrid, tuvo la
oportunidad de presentar
algunos de sus resultados y
como
comentó,
la
presentación
de
la
reconstrucción de uno de los
esqueletos de perro ha tenido
una notable repercusión en
los medios de comunicación.
El montaje ha sido
llevado a cabo por Mariano
Orenes, técnico especialista
del
Museo
Anatómico
Veterinario de la Universidad
de Murcia.
El equipo de la Unidad
Docente
de
Anatomía
y
Embriología de la Universidad
de Murcia ha recogido más de
dos mil huesos de procedencia
animal -la mayoría de ellos
domésticos- en el yacimiento
arqueológico de la localidad de

Caravaca de la Cruz que datan
del Calcolítico.
La
investigación
explica
que
“sufrió
una
importante fractura de tibia y
peroné del miembro pelviano
derecho lo que debió producirle
notables limitaciones en el
desempeño de sus tareas
como perro pastor o ayudante
en la caza”.
Como sucede en la
actualidad y según el propio
estudio científico, la relación
amo-perro debió ser muy
estrecha
y
“se
trataría,
probablemente, de un animal
muy apreciado y querido por
los habitantes del poblado ya
que, a pesar de esas
limitaciones locomotoras, murió
a una edad muy avanzada”.
“Fíbula,
que
corresponde a la especie Canis
lupus familiaris, y era de talla
media y bien proporcionado, se
alimentaba principalmente de
huesos”.

ELGOIBAR Y SUS
VETERINARIOS (1885 –
1978)
Es el nuevo trabajo de
investigación del Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga que
acaba de editarse por gentileza
del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Gipuzkoa y que
está disponible en la web de la
Asociación
Española
de
Historia de la Veterinaria.
El trabajo recoge una
introducción histórica y las
referencias o semblanzas de 14
veterinarios que trabajaron o
nacieron en la Villa industrial
guipuzcoana.
El autor incluye la
siguiente dedicatoria:
En
memoria
del
empresario
elgoibartarra
Sebastián Azpiri, calumniado,
desprestigiado y finalmente
asesinado el 25 de mayo de
1988,y de todas las víctimas
del odio y la sinrazón.
Paz, Piedad, Perdón

MIS MEMORIAS
Andanzas de un
veterinario rural (18181896)
Francisco Foz
Se
trata
de
la
publicación
3244 de la
Institución
“Fernando
el
Católico”, organismo autónomo
de la Excma. Diputación de
Zaragoza.
Las
memorias
de
Francisco Foz, nacido como
su tío Braulio Foz en la
localidad turolense de Fórnoles,

constituyen una narración fiel
de
los
acontecimi9entos
históricos más relevantes que
tuvieron lugar en la España del
siglo XIX, especialmente del
desarrollo de las guerras
carlistas en las comarcas del
Bajo Aragón, Matarraña y
Maestrazgo.
Pero, sobre todo, este
excepcional
texto
autobiográfico ofrece el relato
de una vida azarosa, casi
novelesca, la de un hombre
que luchó en todo momento por
buscar los medios con los que
sacar adelante a su familia y
cuyo extraordinario afán de
superación le llevó a los 36
años, casado y con tres hijos,
sin
apenas
estudios,
a
abandonar su pueblo natal para
cursar Veterinaria en Zaragoza.
Se convirtió en un
excelente
veterinario
que
recorrió en el ejercicio de su
profesión distintas poblaciones
aragonesas, publicó varios
trabajos como el Tratado del
diagnóstico
o
sea,
conocimiento
de
las
enfermedades de los animales
domésticos,
del
que
se
conserva un ejemplar en la
Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza y llegó
a ser Académico Honorario de
la Academia General de
Veterinaria
tras obtener la
medalla de plata en el concurso
celebrado en 1868.

Y como escenario de
sus memorias, la guerra civil
carlista que comenzó a vivir a
sus 15 años (1833) y durante
su primera juventud, en esa
esquina
del
Maestrazgo
turolense que era Fórnoles.
Institución
“Fernando
el
Católico”.
Pza. España, 2
50071 Zaragoza
Tnos. (34)-976-288.878 y (34)976-288.879
E-mail: ifc@dpz.es
ISBN 978-84-9911-237-4

