Jornada sobre patrimonio cultural de
Defensa-2017

El pasado día 9 de marzo asistimos varios “Amigos de la Historia de la Veterinaria” (
Dres. Galán, Belaústegui y Caparrós) a la sede de la Fundación Ramón Areces. En el
magnífico y excelente salón de actos de la Fundación se dieron cita más de 350
personas del mundo de la milicia, cultura, enseñanza, periodismo, investigadores,
historiadores, documentalistas, museólogos, y directores de museos, entre otros
muchos. Esta numerosa asistencia sorprendió a los propios organizadores que no
esperaban el éxito de asistencia. Por nuestra vinculación por medio de la revista y
boletín de Sanidad Militar decidimos asistir para conocer de primera mano los trabajos
que en la actualidad está realizando la Subdirección General de Publicaciones
Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Esta actividad ya era conocida por
nosotros porque con periodicidad a lo largo de los meses la hemos dado a conocer en
esta página web de “Amigos”.

El Dr. Caparrós, del comité editorial de la Revista de Sanidad Militar, y el Dr. Galán, subdirector y
responsable del Boletín Informativo de Sanidad Militar asistieron a la jornada de patrimonio

La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural en colaboración con la
Fundación Ramón Areces presentaron el 9 de marzo una Jornada en la que se
pretendía dar a conocer el inmenso y rico patrimonio cultural del Ministerio de
Defensa, así como los centros que lo custodian entre los que figuran, según el
programa de mano que se nos entregó, el Centro Militar de Veterinaria y la biblioteca y
museo de veterinaria militar. La labor del Ejército de Tierra y de la Armada y más
recientemente del Ejército del Aire ha generado y reunido, a lo largo de la historia, un
amplio y variado patrimonio cultural que se debe preservar, enriquecer y difundir.

Intervinieron tres personalidades de la cultura, conocedoras de nuestras instituciones,
Hugo O’Donnell y Duque de Estrada, Marta Sanz y Guillermo Solana. El Ministerio de
Defensa quiso con estos invitados dar voz a la sociedad civil, a través de sus
experiencias personales. Este patrimonio cultural sigue creciendo no sólo para darlo a

conocer ampliamente, sino para acercarlo a la sociedad. De una forma trasversal la
veterinaria civil, y muy particularmente la militar, estuvo presente entre los materiales
objeto de investigación, como así quedó demostrado por los documentos presentados
y por las intervenciones de los sucesivos intervinientes.
Margarita García Moreno, Subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio con la
que nos une una buena amistad, presentó los trabajos que viene desarrollando su
Departamento.
Indicó que en 1998 se inició el Sistema Archivístico de la Defensa. En el 2008 se
organizó la Red de Bibliotecas de Defensa y en el 2015 la Red de Museos de Defensa.
Con respecto a los archivos se han constituido 8 archivos históricos, 15 intermedios y 3
archivos científicos. Para los amantes de las curiosidades matemáticas y estadísticas
indicó que existen más de 150 kilómetros de documentación; más de 600.000
documentos gráficos; más de 500.000 documentos cartográficos y 15 pergaminos. En
el año 2016 se han atendido más de 80.000 consultas y a más de 3.500 usuarios
presenciales. Con respecto a las bibliotecas se disponen de 14 bibliotecas generales e
históricas; 25 especializadas y centros de documentación; 22 bibliotecas en centros de
enseñanza y formación, y 162 salas de lectura. El Ministerio de Defensa dispone de
más de 2.000.000 de fondos bibliográficos; 23.000 números de revistas; 3.000
manuscritos; 16.000 mapas; 50.000 fotografías; 168 incunables; 25.000 películas;
5.000 grabaciones, y más de 2.000 partituras. Se han realizado más de 130.000
consultas en sala; más de 90.000 préstamos manuales y más de 125.000 usuarios. Con
respecto a biblodef.es se han digitalizado más de 500.000 títulos de 52 bibliotecas; se
han atendido más de 400.000 consultas y se han realizado más de 5.000 préstamos
informatizados. Con respecto a los museos se han constituidos 3 nacionales periféricos
del Ejército de Tierra; 7 filiales del Museo Naval; uno de gestión compartida y 25
colecciones museográficas (entre las que se encuentra la de veterinaria militar). El
Ministerio cuenta con más de 150.000 bienes de patrimonio mueble; más de 4.000
industrial y tecnológico; más de 1.500 etnográfico; más de 10.000 instrumentos
científicos; más de 40.000 de bellas artes, y más de 30.000 armas. Este patrimonio ha
sido visitado en el último año por más de 1.700.000 de personas. Se han digitalizado
más de 600.000 objetos; más de 3.400 mapas; más de 11.000 manuscritos; más de
5.000 fotografías; más de 100 partituras; más de 1.300 monografías; más de 113
publicaciones seriadas, y más de 7.000 objetos de museos digitalizados. Se han
realizado más de 14.000.000 de descargas desde internet.
Entre las intervenciones queremos destacar la que realizó Marta Sanz Pastor que,
como escritora, realizó una presentación literaria muy acertada. Citó específicamente
la Menescalcia de Lorenzo Rusius, El Asno Ilustrado de autor anónimo y la Mariscalía
de Cabero, términos todos relacionados con la medicina de los brutos, apostillando
que eran obras que desconocía que estuviesen custodiados por el patrimonio de

defensa. Añadió que acababa de aprender esta nueva terminología de la medicina
animal.
Les adjunto una parte del programa donde figura la Colección museográfica de
veterinaria militar y la Biblioteca del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Desde
el lado de la veterinaria nos podemos sentir orgullosos de la actividad realizada por los
veterinarios militares para estar en primera división de la conservación del patrimonio
del Ministerio de Defensa.

Para más información pueden consultar la nueva página web que se presentó en la
jornada.

Información suministrada por el Dr. Moreno Fdez-Caparrós
Miembro de Amigos de la historia de la veterinaria
Socio de número de Amigos de los museos militares
Socio de las Asociaciones madrileña y española de historia de la veterinaria

