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Resumen
El próximo año 2020 se cumplen los primeros 75 años de existencia del Museo de
Veterinaria Militar. Inició su andadura el 15 de junio de 1945 al cumplirse el Centenario
de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar.
Summary
Next year 2020 marks the first 75 years of existence of the Military Veterinary
Museum. It began its journey on June 15, 1945 when the Centenary of the creation of
the Military Veterinary Corps was completed.

Introducción
El próximo año 2020 se cumplen los primeros 75 años de existencia del Museo de
Veterinaria Militar. Inició su andadura el 15 de junio de 1945 al cumplirse el Centenario
de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. Lo hizo en la primigenia sede del
antiguo Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar (LPCVM) ubicado en la
calle Núñez de Balboa 32, en Madrid. En el año 1965 las instalaciones del LPCVM
pasan a ocupar el ala izquierda de la antigua Academia de Sanidad Militar, y el Parque y
sus materiales pasan a ser almacenados en una nave en la calle Invencibles, cerca del
Puente de Toledo. En ese lugar se almacenaron los materiales de interés histórico hasta
el año 1986 en que pasaron a ser expuestos en el nuevo Centro Militar de Veterinaria.
Antecedentes
En el año 1972, con motivo del proyecto de traslado del Laboratorio y Parque Central
de Veterinaria Militar de su anterior ubicación, en la antigua Academia de Sanidad
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Militar (hoy Escuela Militar de Sanidad) a los actuales terrenos de la calle Darío Gazapo
nº3, en el madrileño barrio de Campamento, se incorporó a los planos del proyecto una
sala de recuerdos para albergar los materiales históricos reglamentarios del Cuerpo
castrense. Fue el coronel veterinario Vicente Serrano Tomé (†) pieza principal en
proponer esta idea.
En el año 1986 se inauguraron las nuevas dependencias entre las que se encontraba la
sala-museo. En el año 1987 se participó en la VII Exposición de miniaturismo militar
obteniendo «Diploma de Honor». En el año 1990 se organizó una exposición temporal
para conmemorar el 150 Aniversario de la creación del benemérito Cuerpo castrense y
se gravó un vídeo en formato VHS editado por el antiguo Centro de Ayudas a la
Enseñanza del Ejército de Tierra. En el año 1995 se remodeló el museo, se amplió su
superficie y se incorporaron nuevas salas. A lo largo de este periodo ha realizado veinte
exposiciones temporales en diferentes ciudades españolas, con motivo de efemérides y
centenarios colegiales de la organización profesional, o de difusión de la cultura.
Se han catalogado e inventariado 5600 piezas. Desde su inicio, en el año 1986, ha
tenido cinco conservadores.
Cuatro fueron las colecciones básicas sobre la que se constituyó el museo:





Colección de maquetas docentes.
Colección de instrumental quirúrgico de patente nacional para uso en medicina y
cirugía veterinaria.
Colección de botes y albarelos para preparación de recetas magistrales
veterinarias.
Colección de material veterinario reglamentario de campaña

Con el paso del tiempo se incorporaron otras como:





Colección de uniformes.
Sala de personajes ilustres.
Sala de podología, siderotecnia y colección de herraduras higiénicas y de
enmienda.
Colección de láminas de veterinaria militar (Colección Helio).
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