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Nº 12
DICIEMBRE 2016

L a última editorial del año nos da la oportunidad de
felicitar las fiestas navideñas a toda la comunidad de his-
toriadores de la Veterinaria. Enviamos una especial felici-

tación a los colegas de América que estrechan lazos más
sólidos cada año. A los jóvenes que se van incorporando y
permiten se renueve esta comunidad. Y a todos aquellos que
por investigación, o curiosidad, se aproximan a la historia ve-
terinaria, con el deseo de que se incorporen pronto. 

También es momento de hacer balance, y aunque es usual por
gestores y responsables enumerar los haberes, suele haber
siempre un debe y el próximo año 2017, que también
deseamos a todos esté pleno de felicidad, nos trae retos im-
portantes. La dinamización de nuevas territoriales, la consoli-
dación de la asignatura de historia de la veterinaria en
nuestras facultades y seguir potenciando la estabilidad
económica y órganos de difusión de ésta asociación, entre
otras. 

Pero si quisiéramos destacar del pasado ejercicio un hecho re-
levante éste sería  la inusual oferta de sedes para acoger
futuros congresos, hecho que no se había producido desde el
inicio de la asociación. Están cubiertos por primera vez cuatro
años y se han presentado solicitudes con un vivo interés desde
toda la geografía. Más allá de la confianza en una gestión el
hecho representa la vitalidad y el interés de una comunidad y
asegura la continuidad, algo fundamental en historia.

Siempre existen diferencias y puntos de vista discrepantes
pero si éstos se rigen por el espíritu constructivo son enriquece-
dores. Estas fechas son momentos para superarlas y dejar a
un lado deudas. Pensar en lo conseguido entre todos y para
todos y mirar el futuro con entusiasmo y ganas de seguir traba-
jando es la estrella que nos debe guiar.  n

Editorial

Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 8 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: secretariaaehv@gmail.com
Pág web: http://historiaveterinaria.org Nº de CC: Es79 1544 1202 4000 13731987

Con nuestros mejores 
deseos para 2017

Feliz navidad
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RECONOCIMIENTOS Y 
PREMIOS EN EL CONGRESO DE LEÓN

D. MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO, PRESIDENTE DE HONOR DE LA AEHV˙

En la Asamblea General de la Asociación Española de Historia de la
Veterinaria, celebrada en la Facultad de Veterinaria de León el pasado
22 de octubre, se acordó por UNANIMIDAD de los asistentes  nom-
brar PRESIDENTE DE HONOR de la Asociación a D. MIGUEL
CORDERO DEL CAMPILLO.
Este nombramiento, según el Art. 7 de los vigentes Estatutos de la
AEHV, es la máxima distinción que otorga la Asociación, y se concede
a aquellas personas físicas a las que se reconoce su destacada contri-
bución a la promoción de la Historia de la Veterinaria y/o al servicio
de la Asociación.
La propuesta partió de la Asociación Leonesa, siendo asumida y pre-
sentada por la Junta Directiva ante la Asamblea General y ratificada
por ésta de forma unánime. Este acuerdo lo hizo público el Presidente
de la AEHV ese mismo día, en su intervención durante la cena-home-
naje a D. Félix Gordón y D. Miguel Cordero, haciéndolo  ahora ex-
tensivo a todos nuestros asociados y lectores del boletín. 

MEDALLAS QUIRÓN DE LA AEHV

• Benito Madariaga de la Campa
• José Manuel Pérez García
• Antonio Rodero Franganillo

Benito Madariaga de la Campa Antonio Rodero FranganilloJosé Manuel Pérez García 



DIPLOMAS DE LA AEHV A NUEVOS DOCTORES

Siendo uno de los objetivos principales de la AEHV el promover el estudio de la Historia de la Veterinaria mediante
la realización de trabajos, tesis de investigación, publicaciones y todas aquellas actividades de interés para la
promoción de la misma (Artículo 4 de los Estatutos), durante la Asamblea General de la AEHV, celebrada en la
Facultad de Veterinaria de León el 22 de octubre, se hizo entrega de sendos Diplomas de reconocimiento por sus
aportaciones a la Historia de la Ciencia a cinco nuevos Doctores, cuyos nombres y títulos de tesis doctorales son:

• D. Antonio Marín Garrido, por su tesis “Análisis de la im-
portancia de la Real Academia de Ciencias Veterinarias y del
Colegio Veterinario de Jaén en el ámbito científico de la pro-
ducción animal y la seguridad alimentaria”

• Dña. Rosa Mª Estévez Reboredo, por su tesis “Estudio his-
tórico del uso y prohibición de los promotores del crecimiento
en la ganadería española”

• Dña. Ana Rodríguez Castaño, por su tesis “La Veterinaria
en Femenino: Pioneras en España y evolución profesional en
la Comunidad de Madrid”

• D. José Enrique Jodra Trillo, por su tesis “Instauración y
consolidación de la Inspección Veterinaria de carnes en Ma-
drid en la primera mitad del siglo XIX”

• D. Jaume Vicente Jordá Moret, por su tesis “Transcripción
y estudio comparado de la Hipografía (1870) de D. Juan Mor-
cillo Olalla”
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Antonio Marín Garrido 



PREMIOS “CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA” A
LOS “JÓVENES INVESTIGADORES EN HISTORIA DE LA VETERINARIA”

Los premios “Consejo General de Colegios Veterinarios de España”, desarrollan uno de los apartados  del Con-
venio firmado entre el Consejo General y la AEHV. Los destinados a “Jóvenes investigadores en Historia de la Ve-
terinaria” pretenden fomentar en estudiantes o recién graduados la realización de trabajos de investigación
relacionados con la historia de la Veterinaria, y facilitar su participación en los congresos anuales.

En el XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano de Historia de la Veterinaria han sido concedidos cinco pre-
mios:

• Evangelina Becerra Rodero, “Los viajes de estudio de los alumnos de la Escuela de Veterinaria de Córdoba
en los años treinta y el plan de estudios de 1931”

• Juan Santiago Alfaro Alegre, “Mateo Villora y Flores (Albacete, 1838-1889): veterinario albacetense
comprometido con su profesión y con la sociedad”

• Esmeralda Abellán Girona, “Documentos que acreditan la presencia de Albéitares en algunos pueblos
de la Región de Murcia: primeros datos”

• Alexis Suárez Huerga, “Construcciones pastoriles en la montaña leonesa”
• Nerea Yugueros Prieto, “Remedios de aplicación veterinaria en el Hortus Sanitatis”
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Esmeralda Abellán Girona

Alexis Suárez Huerga, Nerea Yugueros Prieto

Evangelina Becerra Rodero Juan Santiago Alfaro Alegre
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no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula-
dos en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo 
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es
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NOTICIAS DE LA RACVE

E l pasado día 12 de diciembre se celebró en la sede de la Real Academia una mesa redonda en recuerdo
del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. La sesión estuvo presidida por el Dr.
Arturo Anadón. La coordinación y la presentación la realizó el Dr. Moreno Fernández-Caparrós,

presidente de la Sección 5ª.

Contó con la intervención de los Dres. Mardones Sevilla, Pérez García, Aparicio Tovar y Moreno Fernández-
Caparrós.

Para ampliar información y acceder al contenido de las intervenciones

http://racve.es/2016/12/15/mesa-redonda-el-imaginario-animal-en-el-quijote/

• X Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Premiado: D. José Manuel Martínez
Pérez. Título trabajo: “Hygia Pecoris, Salus Populi. La evolución hacía “Una Sola Salud”.

• IV Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban”. Premiado: D. Vahid Sho-
kouhi. Título trabajo: “Inmunidad poblacional en poblaciones caninas y toma de decisión en
los planes de control e inmunización de enfermedades infecciosas”.

• III Premio Laboratorios Ovejero. Premiado: D. José P. Ciriaco Tista Olmos. Título trabajo: “Aspectos
relevantes de la evolución embriológica en ojos del pollo doméstico (Gallus gallus)”.

• VI Premio Instituto Tomás Pascual Sanz. Premiado: D. Julián Briz Escribano. Título trabajo: “La ca-
dena de valor de la leche en España en un mercado desregulado”.

• III Premio Laboratorios Boehringer Ingelheim a la Divulgación Cientifica. Premiado: D. Laín
García Guasch. Título trabajo: “Cardiomiopatía arritmogénica del Bóxer”.

• III Premio Fundación CESFAC. Premiado: D. Iván Mateos Álvarez. Título trabajo: “Investigación en
alimentos de rumiantes: pasado y futuro de los sistemas in vitro”.

• II Premio Cárnicas Tello. Premiado: D. Gonzalo Alfonso Sol de Liaño. Título trabajo: “Las Carnes y
productos del Cerdo Blanco: Excelencia Gastronómica”.

La entrega de premios tendrá lugar el lunes 9 de enero de 2017, a las 18:00 horas en la sede de la
RACVE.

El programa del acto se puede descargar en http://racve.es/actividades/entrega-premios-racve-2016/

PREMIOS RACVE
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NUEVOS ACADÉMICOS
Al cierre de edición de este boletín nos llega noticia telefónica de que la Junta Plenaria Extraordinaria de la
RACVE, el pasado lunes 19 de diciembre, ha designado nuevos Académicos de Número y Académicos Co-
rrespondientes, entre los que se encuentran dos compañeros historiadores de la veterinaria: el Dr. Francisco
Luís Dehesa Santisteban, Académico de Número electo y el Dr. Diego Conde Gómez, Acadé-
mico Correspondiente electo, ambos adscritos a la Sección 5ª de Historia de la Veterinaria. Nuestra más
sincera felicitación a los nuevos Académicos.

Hemos intentado corroborar la noticia: en la web de la RACVE hay referencia en los listados de Académicos,
ambos aparecen como electos, y por google hemos hallado noticia de referencia a Diego Conde que transcri-
bimos del siguiente enlace:  http://histagra.usc.es/es/nova/1fafc68da1bd/

DIEGO CONDE, nuevo académico correspondiente de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España

Este lunes 19 de diciembre, el colaborador de HISTAGRA Diego Conde, fué elegido académico correspon-
diente de la Real Academia de Ciencia Veterinarias de España (RACVE) dentro de la sección 5ª de Historia
de la Veterinaria. Reunida la Junta Plenaria Extraordinaria de la RACVE, esta dió su voto favorable a la pro-
puesta avalada por los académicos de número Dr. Miguel Ángel Vives Vallés, Dr. José Manuel Etxaniz Maka-
zaga e a Dra. María Cinta Mañé Seró. 

Con esta elección se reconoce el trabajo que durante los últimos años ha realizado Diego Conde en favor de
la recuperación y divulgación de la historia de la profesión veterinaria y de la de la ganadería, especialmente
en el ámbito gallego. Su tesis doctoral Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. O papel de
Juan Rof Codina, bajo la dirección de Lourenzo Fernández Prieto y Manuel Cifuentes, sirvió como base para
la publicación de trabajos que cuentan con el reconocimiento de diferentes premios. Así, el libro Canto val
unha vaca?. Da cuestión agraria á cuestión pecuaria recibió en 2013 el Premio Manuel Murguía de Ensayo
que concede la Deputación de A Coruña, o el trabajo publicado por Xerais en 2015 Juan Rof Codina. Reno-
vación na veterinaria e gandaría galega contemporánea que consiguió el Premio Jesús García Calvo que con-
vocan el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
(Idega) de la USC y la Fundación Feiraco, y que recientemente quedó finalista
en los Premios de la Crítica de Galicia.

En la actualidad, sus estudios se centran principalmente en dos líneas de tra-
bajo. En primer lugar en el proceso de mejora y transformación de la Raza
Rubia Gallega a través de la historia y la implicación de los ganaderos en
dicho proceso. Por otro lado, está recopilando información sobre el papel que
jugó la profesión en las transformaciones que tuvieron lugar en las explotacio-
nes lecheras de nuestro país desde finales del siglo XIX, la evolución de las
condiciones higiénico-sanitarias de la leche y la importancia que las iniciativas
cooperativistas tuvieron durante este período.
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UN TRABAJO SOBRE EL VETERINARIO JUAN ROF CODINA FINALISTA EN LOS
XXXIX PREMIOS DA CRÍTICA DE GALICIA 2016

E l trabajo de Diego Conde sobre la figura de Juan Rof Codina, está desde ayer vinculado a la historia de
los Premios de la Crítica Galicia al ser elegido uno de los finalistas en la modalidad de investigación.
Unos galardones creados en 1978 para reconocer los trabajos más representativos y apoyados por la in-

telectualidad en todos los sectores de la cultura gallega. 

Ayer, en Vigo, fueron desvelados los ganadores de este año, en una ceremonia bajo el lema "En Irmandade",
en recuerdo del centenario de las Irmandades da Fala, donde se dieron cita 350 personas representativas de
los diversos ámbitos de la política, de la sociedad y de la actividad cultural gallega, entre los que se
encontraban Bieto Ledo, presidente de la Fundación Premios da Crítica Galicia; el alcalde de Vigo, Abel
Caballero; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; y la presidenta de la Diputación de Pontevedra,
Carmela Silva, entre otros.

El jurado de la modalidad de Investigación, formado por Xosé Ramón Pena, escritor, ganador de la edición
anterior; Juan Ramón Vidal Romaní, director del Instituto de Geología de Galicia, catedrático de la UDC;
Celia Vázquez, profesora de la Facultad de Traducción de la UDV; Marilar Jiménez Aleixandre, catedrática
de Didáctica de las Ciencias de la USC; Antonio Rodríguez Colmenero, arqueólogo; Ramón Lourenzo,
catedrático de la USC. y Modesto Hermida García, que actúo como secretario en representación de la

Fundación Premios de la Crítica Galicia acordó entre 19 propuestas, declarar
como finalistas a las obras “Medo político e control social na retagarda franquista”
de Lucio Martínez Pereda (Ed. Xerais); “Historia da Literatura Infantil e Xuvenil
Galega” del equipo coordinado por Blanca Roig Rechou (Xerais) y “Juan Rof
Codina. Renovación na veterinaria e gandaría galega contemporánea” de Diego

Conde Gómez (Xerais). Tras las últimas deliberaciones acordó
otorgar por mayoría el premio a “Historia da Literatura Infantil e
Xuvenil Galega” del equipo coordinado por Blanca Roig Rechou
(Xerais).

El jurado destaco que la obra ganadora tiene mucho interés
para la comunidad educativa y para nuevos investigadores

sobre literatura infantil. Asimismo, que el equipo investi-
gador realizó un grande esfuerzo en la recopilación
de materiales en un área decisivo para el futuro
de las letras gallegas, al tiempo que sirve de base
para otras investigaciones y ejercicios críticos más

detallados.

De la misma manera, el poemario "O deserto" de
María do Cebreiro, obtuvo el Premio de Creación Literaria.

El Observatorio da Mariña pola Igualdade, se llevó el
Premio de Iniciativas Culturais e Científicas. La intérprete Uxía

fue destacada con el Premio de Música. El fotoperiodista
Gabriel Tizón se llevó el Premio de Artes Plásticas. En la
compañía Teatro do Atlántico recayó el Premio de Artes Escénicas.
Alberte Pagán recibió el Premio de Cine e Artes Audiovisuais. Y
el colectivo Artesáns da Pesca fue galardonado con el Premio de
Cultura gastronómica.

Cortesía Dr. Diego Conde n
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA Y CONFERENCIAS EN SORIA

E l Colegio Oficial de Veterinarios de Soria ha organizado la exposición
de fotografía titulada: “MAJADAS, UN ENCUENTRO CON EL PASADO”
la cual fue expuesta ya en el marco del XX Congreso Nacional y XI

Iberoamericano de Historia de la Veterinaria celebrado en Soria en 2014. 

Se pretende ahora abrir la muestra al público general en una tierra por
cierto de gran tradición ganadera y pastoril como lo es la provincia de
Soria. 

Esta exposición es una invitación a contemplar las viejas majadas de
ovejas y cabras, como parte de nuestra cultura reciente y de la lucha de
nuestros antepasados por su supervivencia en un medio natural difícil y
limitado.

Este tipo de construcciones ganaderas encierran en si un gran valor
cultural, formando parte de la arquitectura popular y del patrimonio
etnográfico de nuestros pueblos.  

El lugar de celebración de la exposición es el Centro Cultural
Palacio de la Audiencia de Soria, y se podrá visitar del 1 al 21 de
diciembre de 2016.

Como clausura de la exposición se han programado para el próximo 21 de diciembre a
partir de las 19:30 horas y en la misma sede las conferencias: 

“Construcciones ganaderas tradicionales”, por el Dr. D. Juan José Ramos Antón, y “Grafitis e inscripciones
pastoriles” a cargo del Dr. D. Luis Miguel Ferrer Mayayo, ambos Profesores Titulares de la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza y autores principales de las fotografías expuestas. 

Pedro Poza Tejedor. Soria, noviembre 2016 n

PUBLICACIONES RECIENTES

E l día 1 de diciembre fue presentado, en la Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva de
Ciudad Real, el libro de Actas del II Congreso Nacional “Ciudad Real y su provincia”, editado por el
Instituto de Estudios Manchegos (CSIC) y financiado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad

Real. Presidió el acto el Excmo. Sr. D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, al que acompañaban la Vicerrectora de Estudios y Responsabilidad Social de
la Universidad de Castilla-La Mancha Dña. Ana Carretero García y el Presidente del I.E.M. D. Francisco
Alía Miranda.

  Tras la presentación del libro por el Dr. Alía los autores de los
distintos trabajos recibieron un ejemplar del mismo. En sus 800
páginas se recogen las comunicaciones presentadas al II Congreso,
celebrado en Ciudad Real los días 12 y 13 de abril de 2016
planteado como un foro de estudio y debate sobre investigaciones
originales referidas a la provincia de Ciudad Real sin ningún
límite cronológico ni temático. En sus páginas 466-487 se encuentra
la única aportación veterinaria al Congreso “Veterinarios de la
provincia de Ciudad Real (II). Estudiantes y titulados veterinarios.
Escuela de Madrid 1834-1848” presentada por Francisco de
Asís Muñoz Alcázar. n
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TERTULIA EN SANTIAGO SOBRE TRES ASES DE LA VETERINARIA GALLEGA

E l pasado jueves 10 de noviembre tuvo lugar en el céntrico Café “Airas Nunes” de Santiago de
Compostela, una tertulia sobre la figura y la importancia social de
tres ases de la Veterinaria Gallega, Juan Rof Codina, Marcelino

Ramírez y Cruz Gallástegui. 
El acto tuvo lugar a las 20:30 retomando el espíritu de las grandes
tertulias del pasado siglo. En un ambiente distendido y ante  una im-
portante afluencia de público, los doctores Diego Conde, Fernando
Ponte y Alberto Portela hicieron una breve pero magnífica exposición
sobre diferentes aspectos de la vida y obra de los ilustres veterinarios
y su labor a favor de sociedad gallega. Posteriormente se abrió un
interesante debate entre los tertulianos asistentes, en donde se en-
salzaron aspectos particulares de los personajes homenajeados, así
como su excelente legado muy presente en la Galicia actual.
Entre los tertulianos había una destacada presencia de médicos y
veterinarios que narraron diferentes anécdotas y recuerdos de la
profesión, en relación al triangulo Rof-Ramírez-Gallástegui.  Antes
de terminar agradecieron actos como éste y solicitaron la
continuidad de las tertulias veterinarias. n
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