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RESUMEN:
Entre los años 2003 y 2004 el Museo de Veterinaria Militar ha participado en
varias exposiciones temporales con motivo de los Centenarios de los Colegios
Oficiales de Madrid, Ávila y Toledo. También ha participado con una exposición
temporal para conmemorar el 150 Aniversario del nacimiento del Coronel
Veterinario Eusebio Molina Serrano (1853-1924)
SUMMARY:
The Veterinary Military Museum has participated between 2003-2004 in four
temporary exhibitions, these are: the Centennial of the Veterinary Colleges of
Madrid, Ávila and Toledo. Othervise has participated in the 150 Anniversary of
the born of the Veterinary Colonel Eusebio Molina Serrano (1853-1924)

Todos los museos aspiran a ser visitados por un número mayor o menor de
visitantes. Para ello exponen de forma permanente en sus salas un conjunto de
colecciones, que bien pudiéramos definirlas como la piedra angular o clave
sobre la que se sustenta la peculiaridad del museo. Precisamente el Museo de
Veterinaria Militar viene definido por tres colecciones singulares sobre las que
ha realizado su expansión, éstas son las siguientes:
•
•
•

La colección de maquetas de material veterinario.
La colección de instrumentos quirúrgicos veterinarios de construcción
nacional y
Los equipos reglamentarios de campaña.

Todos estos materiales se encuentran unidos por un hilo conductor que es el
discurso museológico del museo. Pero bien es cierto que otros materiales han
tomado cuerpo y han ido adquiriendo personalidad con el paso del tiempo. Nos
referimos a la sección de militaria y uniformología, fotografía retrospectiva y
podología veterinaria. No todo puede ser expuesto, generalmente por falta de
espacio o bien por no ajustarse exactamente al discurso del museo. Todo
museo con un bien diseñado plan de difusión aspira a salir de sus propios
muros para dar a conocer a la sociedad sus obras. Para ello nada mejor que la
organización de exposiciones temporales de carácter monográfico. Ya lo
hemos dicho en repetidas intervenciones que la Ciencia y Profesión
veterinarias se encuentra en el siglo de los Centenarios y efemérides

profesionales. Desde el año 2001 hasta algo más allá del 2016 las
organizaciones profesionales veterinarias celebran sus primeros cien años de
andadura profesional, y esto que bien pudiera ser una cuestión baladí tiene su
importancia histórica. Una profesión que es capaz de celebrar sus hitos más
sobresalientes quiere decir que está viva, que fluye y rueda con normalidad
social. Por ello no tiene nada de extraño que los Colegios profesionales
incluyan entre sus actos académicos y científicos otros de tipo social entre los
que se contemplan las exposiciones temporales. “Veterinaria y Sociedad”
parece que es un nombre acertado para mostrar a nuestros conciudadanos la
evolución de la ciencia veterinaria y los aportes de ésta a la sociedad.
Las excelentes y tradicionales relaciones sociales e históricas entre la
veterinaria civil y militar han cristalizado en una permanente colaboración entre
los dos estamentos. Es en el aspecto histórico donde la veterinaria militar
vuelve a mostrar otra vez la primacía por recuperar el patrimonio veterinario y
ello es reconocido por los dirigentes profesionales de las Corporaciones
colegiales que han comenzado a solicitar la colaboración de la veterinaria
militar para organizar periódicas exposiciones temporales sobre la evolución
histórica de la medicina animal y otros campos de la higiene, seguridad
alimentaria y salud pública veterinaria.
La Jefatura de Apoyo Veterinario (JAV) de la Inspección General de Sanidad
de la Defensa sensibilizada con las jornadas de puertas abiertas que viene
impulsando de manera sistemática el Ministerio de Defensa, a semejanza con
aquellas otras que realizan el resto de los Ministerios dentro de la Semana de
las Ciencias, ha acogido con cariño e ilusión esta iniciativa para dar a conocer
a la sociedad y sobre todo a los más jóvenes qué es y en que consiste la
veterinaria militar dentro del Cuerpo Militar de Sanidad.
Pues bien, siguiendo estas directrices el museo de Veterinaria Militar ha
intervenido con los medios puestos a su alcance por la JAV, la dirección del
Centro Militar de Veterinaria de la Defensa y la propia Subdirección de
Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de Defensa, con las siguientes
exposiciones temporales, que por orden cronológico fueron:
•

2003. Exposición temporal conmemorativa del Centenario del Ilmo.
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.
A petición del Dr. D. Leocadio León Crespo, presidente de esta
corporación, se organizó durante el mes de mayo una exposición en el
salón principal de la sede colegial sita en la calle Maestro Ripio. Los
materiales expuestos procedían de colecciones particulares de los
colegiados y en ella colaboró con su asesoramiento la “Asociación
Madrileña de Historia de la Veterinaria” el Museo de Veterinaria Militar, la
vocalía de veterinarios jubilados y la “Asociación de esposas de
veterinarios y mujeres veterinarios”

•

2003. Exposición temporal conmemorativa del 150 Aniversario del
nacimiento de Eusebio Molina Serrano (1853-1924). Molina fue
Coronel Veterinario e impulsor de la corriente reformista en veterinaria.
Ateneísta, y prolífico escritor y publicista. Organizador de la veterinaria

militar y un adelantado en la salud pública. Los estudiosos hablan ya de
una historia anterior a Molina y otra posterior. La exposición se inauguró
en junio, coincidiendo con la Jornada Conmemorativa del 150
Aniversario que se celebró en el Centro Militar de Veterinaria de la
Defensa, y se clausuró el 31 de diciembre. Se editó un libro
Conmemorativo y un CD con la exposición.
•

2004. Exposición temporal “Veterinaria y Sociedad abulense” Con
motivo del Centenario del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila.
A petición de su presidente el Dr. D. Rufino Rivero Hernández se celebró
durante el mes de septiembre en el Convento de Santa Ana, sede de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, una exposición de
80 piezas que mostraban la evolución de la veterinaria española. Se
ubicó la exposición en la antigua sala refectorio, hoy transformada en
una espléndida biblioteca. Tuvo notable éxito y repercusión social en la
prensa. Fue clausurada por el presidente de las Cortes de Castilla y
León tras una conferencia pronunciada por el presidente del Consejo
General de Colegios Veterinarios Dr. Badiola Díez. Entre los objetos
exhibidos mostraron una colección parcial de maquetas y la colección
completa de instrumentos de podología veterinaria

•

2004. Exposición temporal “Veterinaria y sociedad toledana”. Con
motivo del Centenario del Ilmo. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo
y a petición de su presidente Dr. D. Luis Alberto García Alía, se celebró
en una de las dependencias de la Universidad de Castilla-La Mancha,
exactamente en la Iglesia secularizada de San Pedro Mártir una
exposición en la que se exhibieron cien piezas veterinarias. Entre los
objetos expuestos figuraba la colección de instrumentos quirúrgicos
específicos de veterinaria y que fueron fabricados en la antigua Fábrica
de Armas de Toledo. También tuvo un notable éxito de prensa, radio y
televisión que ofreció una conexión en directo durante el informativo
territorial de noticias.

Fruto de esta actividad los fondos del museo se incrementan pues numerosos
visitantes se interesan por las ciencias veterinarias y realizan donaciones de
piezas que se encontraban olvidadas en sus casas o clínicas. Como ejemplo
citaremos la donación efectuada por el Dr. D. Santiago Medina, colegiado de
Toledo, que contribuyó con sendas colecciones de colectores de semen de
pavo, y de jeringas específicas para la profilaxis del Carbunco, piezas únicas
fabricadas en la citada Fábrica de Armas. Fueron propiedad de su tío el
Coronel Rafael Medina, creador y director del Laboratorio de sueros y vacunas
para ganadería en Barcelona, durante el periodo de la guerra civil española.
Adelantamos al amable lector que nos ha seguido hasta aquí que durante el
presente año se ya se están organizando oficialmente nuevas exposiciones
temporales que se montarán en el Museo de Ciudad Real, el Museo de las
Ciencias de Cuenca y en el Museo Palacio de Artillería de Murcia.
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