
Nº 1
ENERO 2016

Todo investigador de las Ciencias experimentales tiene que fabricarse una lógica y hasta una ética, o sea, tiene
que ejercitar su inteligencia en esa pura gimnasia mental que sustenta la carga verídica de un silogismo; sólo que
el silogismo del descubrimiento arrancado a la observación de la Naturaleza no puede permitirse la leve ironía

de plantear, bajo sus términos escolásticos, un sofisma. 

El progreso admirable de la Veterinaria en los tiempos modernos es consecuencia de su  función de utilidad social in-
mediata, de su orientación médica y sanitaria, y de su trayectoria zootécnica. Los métodos de investigación, tan orto-
doxos y exigentes como los que han promovido el auge de las Ciencias Naturales, precisan de un considerable bagaje
de cultura biológica fundamental, de tal modo que un veterinario posee la misma formación espiritual, en lo que se re-
fiere a normas laborales y mecanismo psicológico, que un médico o un naturalista cualquiera. 

La AEHV inicia el alboreo del año 2016, que desea lleno de prosperidades para sus favorecedores, patrocinadores,
socios y afines. Con la publicación de un número más de nuestro Boletín, abierto a la colaboración de todos los Vete-
rinarios de España e Iberoamérica,  queremos continuar con el programa de realidades bibliográficas de divulgación
científica, que pretendemos sea mantenida dentro de un tono de seriedad felizmente adaptado a las exigencias de una
Veterinaria en plena ascensión formativa, esmeradamente cuidada, en la que los profesionales hallarán una puesta al
día de los temas  más importantes. 

La concepción de una empresa de tal calibre, desde un amplio punto de vista, abarca problemas de índole cultural que
forman a modo de una atmósfera propicia para el desarrollo de las demás actividades. Por eso queremos desde su ini-
cio, señalar que interesa mucho acudir a esta necesidad con mensajes intelectuales que, en el ajetreo veloz de su que-
hacer diario, detengan su atención sobre problemas que afectan a su labor, que tienden a presentárselos bajo una faz
moderna y asequible. Creemos firmemente que sólo en un ambiente científicamente preparado son posibles las victorias
intelectuales de naturaleza técnica y que la semilla lanzada generosamente revierte en frutos que reflejan la eficacia
de la más noble de todas las propagandas. 

Que los veterinarios españoles e iberoamericanos aprecien esta orientación y valoren el esfuerzo realizado será la
mejor recompensa y el mejor estímulo para continuar el camino que hemos emprendido. ■

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

CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTESLunes 8 de febrero, a las 19,00 horas: Sesión Pública en la que el Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Etxániz
Makazaga, Académico de Número, impartirá la conferencia titulada “Comentando algunos aspectos
medioambientales de la encíclica LAUDATIO SI. Sobre el cuidado de la casa común”. ■
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Ya no podemos decir que las tesis doctorales sobre historia de la veterinaria son esca-
sas, atomizadas y dispersas. Ya no podemos catalogarlas ni calificarlas con el mar-
chamo de curiosas. Tampoco podemos decir que no existe interés por los nuevos

licenciados y graduados para navegar por la historia profesional. Este tipo de tesis han en-
trado, desde hace unos años, en el camino real de la ciencia, y esto es lo que ha sucedido
durante el mes de enero de 2016. Es una satisfacción poder informaros que en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, se han defendido públicamente
tres nuevas Tesis Doctorales relacionadas con la Historia de la Veterinaria.

En el próximo congreso de historia de la veterinaria, a celebrar en León, la Asociación
Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) entregará sendos diplomas de reconocimiento
a los nuevos doctores por su contribución a engrandecer la historia con sus investigaciones.

Mientras ese momento llega ahí va el reportaje fotográfico de sus protagonistas y de los
miembros que juzgaron las respectivas tesis.

• Día 14 de enero de 2016, a las 12 h., en la Sala de Grados de la
Facultad de Veterinaria de la UCM, Dña. Rosa María Estévez Reboredo
defendió la tesis titulada: “Estudio histórico del uso y prohibición de los
promotores del crecimiento en la ganadería española”. Los directores han
sido la Dra. Gema Silván Granado y el Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto.

• Día 18 de enero de 2016, a las 13 h., en la Sala de Juntas de la
Facultad de Veterinaria de la UCM, Dña. Ana Rodríguez Castaño
defendió la tesis titulada: “La Veterinaria en Femenino: Pioneras en España
y evolución profesional en la Comunidad de Madrid”. Han sido sus
directores el Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto y la Dra. María Castaño
Rosado. 

• Día 22 de enero de 2016, a las 12 h., en la Sala de Grados de la
Facultad de Veterinaria de la UCM, D. José Enrique Jodra Trillo defendió
la tesis titulada: “Instauración y consolidación de la Inspección Veterinaria de
carnes en Madrid en la primera mitad del siglo XIX”. Fueron sus directores el
Dr. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto y la Dra. María Castaño Rosado.

Todas merecieron la calificación de “Sobresaliente cum laude”.

A los nuevos doctores les damos la enhorabuena y les animamos a que continúen
profundizando en la historia de nuestra profesión.

Cortesía del Dr. Caparrós

NUEVAS TESIS DOCTORALES
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Tres nuevos doctores se incorporan al estudio de las Ciencias Veterinarias
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Recopilados y escaneados por el Dr. Etxániz Makazaga, se han
incorporado a la biblioteca de la web de la AEHV diversos
trabajos sobre historia de la veterinaria, publicados por Sanz

Egaña, Cordero del Campillo y Madariaga de la Campa.

Igualmente está disponible la actualización nº 10 del “Glosario de
Términos Históricos de la Albeitería Hispana”, que el Dr. Moreno
Fernández-Caparrós ha cerrado en enero de 2016.

Para su consulta http://historiaveterinaria.org ■

BIBLIOTECA DE LA AEHV 

El pasado 9 de di-
ciembre, en el Aula
Magna de la Facul-

tad de Letras de Ciudad
Real, tuvo lugar la pre-
sentación de los tres vo-
lúmenes de las Actas del
I Congreso Nacional
“Ciudad Real y su pro-
vincia” (14 y 15 de abril
de 2015), publicadas
por el Instituto de Estu-
dios Manchegos (CSIC)
dentro de su Colección
General (nº 100, 101 y 102). El acto estuvo presidido por el Excmo. Rector de la Universidad de Castilla-La Man-
cha Prof. Dr. D. Miguel Ángel Collado Yurrita, a quien en la mesa presidencial acompañaban el Presidente del
IEM Prof. Dr. D. Francisco Alía Miranda, el Vicedecano de la Facultad de Letras Prof. Dr. D. Ramón Vicente Díaz
del Campo, el Concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística del Excmo. Ayuntamiento de C. Real D.
José Luis Herrera Jiménez, y el Vicepresidente del IEM D. Jerónimo Anaya Flores.

Al Congreso, planteado como un foro de estudio y debate sobre cualquier investigación original referida a la pro-
vincia de Ciudad Real, sin ningún límite cronológico ni temático, se presentaron un total de 108 comunicaciones,
que fueron divididas en tres sesiones oficiales distribuidas en tres sedes en el centro de la ciudad: Edificio del An-
tiguo Casino, Museo López Villaseñor y Museo de la Merced. 

Las aportaciones de la profesión veterinaria al Congreso se hallan recogidas en el Tomo II: 

n Diego Santiago Laguna y Rafael Moreno Rojas, del Dpto. de Bromatología y Tecnología de los Ali-
mentos de la Universidad de Córdoba, con la comunicación “Banquetes, yantares  y ayunos de Sancho Panza”.
pp. 117-132

n Francisco de Asís Muñoz Alcázar, de la AEHV y de la AHV-CLM, con la comunicación “Veterinarios de
la provincia de Ciudad Real (I). Primeros estudiantes y titulados veterinarios. Escuela de Madrid, 1793-1833”.
pp. 323-340

NUEVAS PUBLICACIONES




