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Cro nica de las decimoterceras «Jornadas 
matritenses sobre historia de la 
veterinaria»-2022 
La Asociacio n Madrilen a de Historia de 
la Veterinaria (AMHV) retoma sus 
tradicionales encuentros anuales 
dedicados a los archivos 
 

A pesar del episodio del coronavirus, la matritense de historia de la veterinaria ha 
retomado sus actividades que quedaron pospuestas en espera de la vuelta a la 
normalidad. En puridad las actividades de la madrileña no quedaron paralizadas 
durante los años 2020 y 2021, pues la junta de gobierno siguió informando a sus socios 
de las numerosas actividades culturales, sociales y de celebración de efemérides 
relacionadas con la historia de las ciencias veterinarias y la actividad de los museos. 
Todas ellas realizadas por vía telemática. 

Ante el éxito que tuvieron los anteriores encuentros dedicados a los archivos la junta 
decidió volver a organizar unas jornadas sobre la “Historia de la veterinaria a través de 
los archivos”. Si en la anterior edición se acudió a la sede del Archivo Histórico 
Nacional en la presente el punto de encuentro fue en el Salón de Grados de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense. Se contó con la colaboración del Ilmo. 
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, lo que demuestra el interés que tiene la 
profesión por rescatar nuestra historia profesional y darla a conocer a sus colegiados. 

Los miembros de la junta directiva elaboraron un cuidado programa científico, 
asignando las diferentes ponencias  a un selecto grupo de personas pertenecientes al 
Cuerpo Facultativo de Archivos que prestan sus servicios en el “Archivo General de la 
Universidad Complutense” y en el “Archivo Histórico Nacional”. A este conjunto de 
personal especializado se vino a sumar el apoyo de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, contando con la participación activa de la presidenta de la 
Sección 5ª Historia de la Veterinaria, como queda recogido en el adjunto programa.  
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Día 22 de junio 

La inauguración se efectuó en el Salón de Grados de la Facultad de Veterinaria y fue 
presidida por Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, secretaria general de la Universidad 
Complutense de Madrid. Le acompañaban en la mesa Consuelo Serres Dalmau, decana 
de la Facultad de Veterinaria; José Enrique Jodra Trillo, presidente de la matritense de 
historia; Isabel Palomera Parra, directora del Archivo General de la Complutense, y 
Felipe Vilas Herranz, presidente del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid que 
fue representado por Ana Fuentes Pérez, vicepresidenta de la institución colegial. 

Cada uno de ellos hizo uso de la palabra para manifestar desde sus diversas 
responsabilidades el interés que tiene la profesión veterinaria, y el conjunto de las 
Ciencias Veterinarias para salvaguardar el rico patrimonio científico y cultural de la 
profesión. 
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La primera ponencia la desarrolló  Isabel Palomera Parra archivera del Archivo General de la 
UCM. Trasladó a los presentes la Historia, Fondos y Usuarios que posee el Archivo General 
UCM. 

 

La segunda ponencia corrió a cargo de Mercedes Pérez Montes que trató «El Archivo de la 
Escuela de Veterinaria de Madrid» al que consideró modélico por la cantidad de datos que 
generó y que se conservan en el archivo, destacando, por su volumen, sobre los de 
otros centros docentes. Presentó a la ponente Oscar González Gutiérrez-Solana, 
vicepresidente de la matritense de historia de la veterinaria. 
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Tras una pausa-café, cortesía de la AMHV, se reanudó la sesión. 

Intervino Evangelina Rodero, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba que nos  habló del «Archivo Histórico de la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba. Investigar en archivos: claves y herramientas». 

 

La última sesión correspondió a Cecilia Martín Moreno, del  Archivo histórico Nacional. 
Su ponencia giró en torno a «La educación en Veterinaria en los fondos del archivo 
Histórico Nacional». 
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Día 23 de junio 

Se inició la jornada con la intervención de Cinta Mañé Seró, profesora titular de la  
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura y Académica de Número de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. El tema que trató fue el «De los 
investigadores a los archiveros». Actuó de moderador y presentador Ángel Salvador 
Velasco. 

 

A continuación intervino Ana Isabel Gascón del Archivo de la Universidad de Zaragoza. 
El tema que presento fue «La Escuela Veterinaria en el fondo del Archivo de la 
Universidad de Zaragoza». 
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Tras una pausa-café, cortesía de la AMHV y del Colegio madrileño se reanudó la sesión 
con la intervención de: 

Montserrat Sola García de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental 
de la Comunidad de Madrid. Trasladó a los presentes la cantidad y variedad de 
documentación que generan los veterinarios de la Comunidad de Madrid y que serán 
de utilidad para investigaciones históricas con el paso del tiempo. 

 

La última ponencia correspondió a Noelle Rodríguez Garrido, de la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA). Presentó un análisis codicológico y paleográfico sobre 
seis manuscritos referidos a «La práctica de la albeitería a través del libro manuscrito 
de los caballos». 
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Acto de clausura 

 

Corrió a cargo de nuestro actual presidente de la Asociación Madrileña de Historia de 
la Veterinaria, José Enrique Jodra Trillo; nos dirigió unas amables palabras mostrando 
el agradecimiento a las instituciones y archivos que habían colaborado seleccionando 
documentos inéditos, y a los miembros de la junta de gobierno por las buenas ideas 
aportadas para confeccionar los programas científicos, junto con la perfecta 
organización de cada una de las sesiones. Tuvo también palabras de agradecimiento 
para el Colegio de Veterinarios de Madrid, que siempre se muestra favorable para 
acoger las ideas que le traslada la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 

Desde la junta directiva nos trasladaron, durante las pausas de las jornadas, que ya 
están confeccionando nuevas actividades sociales y científicas y que nos informarán a 
los socios de la madrileña como así hacen con gran periodicidad. Como socio de base 
les doy las gracias. 

Cortesía del Dr. Caparrós 

Socio de la matritense de historia de la veterinaria 

Madrid 26 de junio de 2022 

 

ANEXO 

Documentación entregada en las Segundas Jornadas dedicadas a los Archivos 

La Asociación Madrileña nos obsequió con dos documentos muy interesantes que adjuntamos: 
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