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Editorial

E

l XXII Congreso Nacional y XIII Iberoamericano
de Historia de la Veterinaria está ya muy próximo.
Pedimos de nuevo la colaboración de todos para
que sea un éxito de participación, haciendo todos el
esfuerzo por difundirlo y atraer más interesados aún o
simples curiosos en el cultivo de la Historia Veterinaria.
Desde esta editorial nuestro enorme agradecimiento y
reconocimiento a todos aquellos que están esforzándose
al máximo en la organización de esta importante cita.
Sabemos las dificultades de todo tipo con que se
tropieza y las discusiones y sesiones de trabajo que
conlleva, no siempre con las ayudas y apoyo necesarios,
algo que parece sencillo pero que no lo es. Este Congreso, además, introduce la novedad de la celebración
de una sesión especial dedicada a la docencia de la
historia de la veterinaria. La Asociación Nacional y el
Comité organizador, sensibles a la delicada situación
de la docencia de la Historia Veterinaria ante los próximos cambios en planes de estudio que se empezarán
a elaborar, apoya con decisión la iniciativa. Información
más amplia sobre la docencia se incluye en este
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boletín, con algunas consideraciones y datos, dentro
de un informe resumido. Animamos a todos los que
tengan interés en la Historia Veterinaria para que
apoyen y estimulen iniciativas encaminadas a lograr
su permanencia en los planes de estudios de Veterinaria
y consolidar su obligatoriedad.
Por último, invitamos a aquellos Colegios Oficiales
de Veterinarios que están abriendo museos o colecciones, o que tengan intención de hacerlo, y a los
Colegios que quieran implicarse en la Historia profesional, para que se coordinen con la Asociación territorial correspondiente, o si no la hay con la Asociación Española, para acoger futuros congresos de
Historia de la Veterinaria. La organización de estos
Congresos además de la hermandad que crea entre
colegas es a veces el germen para crear asociaciones
territoriales nuevas.
Esperamos contar con la máxima presencia posible en
León y poder disfrutar compartiendo conocimiento,
cultura y ocio en esa bella ciudad. n
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INFORME SOBRE LA DOCENCIA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

E

n breve seE iniciarán los procesos de revisión de los Planes de estudio de Veterinaria y de cambios en la normativa
que regula la docencia del Grado en Veterinaria. El objetivo de iniciativas como este taller dentro del Congreso es
plantear el propio ámbito de la materia y definir qué “norte” se persigue. Se pretende la participación de la
comunidad de historiadores veterinarios, de profesionales interesados y de responsables académicos.
Actualmente la asignatura de Historia de la Veterinaria no se imparte en 3 Facultades públicas de Veterinaria (Cáceres,
Las Palmas y Lugo) y si en otras 8 Facultades (públicas: Barcelona, Córdoba, León, Madrid, y Murcia; y privadas: UAX de
Madrid, Valencia y Zaragoza). En todas ellas es una asignatura optativa salvo en la privada de Valencia, única en la que
es troncal y se imparte además en inglés y francés.
En la asignatura se han implicado cada vez más profesores de modo que en la mayoría de las facultades suele ser ya un
equipo, o al menos dos profesores, los que se hacen cargo de la docencia.
En cuanto a actividades es amplia la variedad de las actividades prácticas. La asignación docente mayoritaria son los 3
créditos ECTS (75 horas totales), pero ahí se incluyen las clases presenciales, las prácticas, las horas de estudio, etc. El
curso, dentro de la carrera, en el que se imparte oscila entre dos posiciones: impartida como introducción a la carrera en
los primeros cursos, o como reflexión final al término de la misma. Todo depende de cada facultad, su plan, la ubicación
de sus optativas, etc...Predomina la impartición en primero y segundo curso.
Este carácter de optativa y el que no haya cupo de matrícula supone, en muchos casos, que debe competir con otras
asignaturas mucho más practicas, que reciben toda la demanda. En los últimos cursos, en los que el estudiante está
pensando en su futuro laboral, la opción por la historia es muy baja. Con ello se da la situación de que egresan como veterinarios muchos profesionales que no han adquirido conocimiento alguno de Historia Veterinaria (que no de Historia de
las materias básicas).
Por los datos recogidos, con la salvedad de Valencia, la matrícula en la asignatura oscila entre la casi nula presencia de
estudiantes en la Facultad de Córdoba, con porcentaje testimonial, hasta el 40 % de alumnos matriculados en la Facultad
de Zaragoza, siendo en el resto más bien bajos. A ello se une el peligro de que en caso de reiterado bajo número de
matrículas la asignatura desaparece. Esta inseguridad, y el riesgo de llegar a ser retirada la asignatura, plantea un
horizonte preocupante ya que cada vez se exigen más conocimientos, más practicas, y en las Facultades hay más presión
demandando créditos para otras asignaturas consideradas prioritarias. Es necesaria la convicción e implicación de la
comunidad académica y profesional Veterinaria para lograr incluir la docencia histórica y humanística obligatoria en los
planes de estudio de Veterinaria, como ya se hace en otras profesiones afines. Las normas de otras carreras reconocen el
valor del conocimiento histórico y humanístico y lo incluyen en sus planes de estudio.
La manida falta de aplicación de la materia que queda relegada como adorno cultural, principal crítica esgrimida por los
que abogan por su supresión, se ve contrarrestada por la corriente anglosajona de las humanidades en ciencias. En
Medicina y otras carreras estas humanidades abarcan, además del contenido histórico, la terminología médica, la documentación y gestión de la información, el método científico y el razonamiento clínico y científico.

Es urgente retomar, con la implicación de las Facultades, las Asociaciones y la Organización profesional, una estrategia
para hacer llegar a las autoridades competentes la necesidad de la troncalidad (obligatoriedad) de la Historia de la
Veterinaria.
Queremos agradecer a los docentes de la materia su colaboración facilitando datos y su lucha día a día por mantener en
cada Facultad esta parte de conocimiento que creemos atrayente y necesaria. Así mismo a las Universidades, Centros,
Decanos y responsables docentes, que con valentía han mantenido y mantienen en sus planes de estudio la materia. n
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HISVEGA EXIGE DE INMEDIATO LA MODIFICACIÓN
DE LA PLACA GALLÁSTEGUI
E
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unque parezca sorprendente a estas alturas de la
historia se siguen cometiendo errores de categoría,
con una alegría que nos entristece. La noticia que
trasladamos hoy a la familia de historiadores de la AEHV
es la presencia en las calles de Santiago de Compostela,
de una placa que recuerda a Cruz Gallástegui, hasta
aquí todo perfecto, lo malo, es lo que viene a continuación, ya que debajo del nombre figura que era biólogo.
Por suerte y con motivo de los actos de
la presentación del libro Misión Gallástegui, un compañero veterinario se percato que habían colocado la citada
placa en una zona dedicada a las profesiones.
Tan pronto hemos tenido conocimiento
del hecho, HISVEGA actuó de inmediato
con un escrito al alcalde, para que se solucionase el equívoco, he aquí parte del
documento:

Podemos adelantar, que el ayuntamiento ya reconoció la culpa y en
breve solucionará el malentendido
con la modificación de la placa, de
lo que os mantendremos informados.
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NOTICIAS DE LA RACVE
E

Lunes 10 de octubre de 2016, a las 19:00 horas: Conferencia titulada “Primer <Corpus lexicográfico> de términos históricos de la albeitería española”, por el
Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós, Académico de Número
y Presidente de la Sección 5ª.
Lunes 17 de octubre de 2016, a las 19:00 horas: Conferencia titulada “El control de
los biofilms: un reto para la ciencia y la industria alimentaria”, por la Profª.
Dra. Dª. Belén Orgaz Martín, Profesora Contratada Doctor. Departamento de Nutrición,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
Lunes 24 de octubre de 2016, a las 19:00 horas: Conferencia titulada “El síndrome
del despoblamiento de las colmenas: hipótesis y evidencias”, por la Profª.
Dra. Dª. María Aránzazu Meana Mañes, Profesora Titular. Departamento de Sanidad
Animal. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
Lunes 31 de octubre de 2016, a las 19:00 horas: Conferencia titulada “Situación del
sector porcino español, su comercio exterior y sus riesgos sanitarios”, por el
Excmo. Sr. Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, Académico de Número.
Lunes 14 de noviembre de 2016, a las 19:00 horas: Conferencia titulada: “Sedes
madrileñas de la Escuela de Veterinaria: arquitectura y profesión (Recoletos,
San Francisco, Curtidores, Embajadores)”, por el Dr. D. Ángel Salvador Velasco, Dr. en Farmacia por la UCM y Dr. en Veterinaria por la UNEX, y por la Sra. Dª.
Laura R. Salvador González, Licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica
de Madrid.
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Relatos e historia sobre veterinarios, albéitares y
herradores tolosarras
El doctor en Veterinaria José Manuel Etxaniz publica un libro tras investigar sobre la historia
de varios tolosarras en el archivo municipal.
Tolosa ha servido nuevamente como fuente de inspiración para un nuevo libro, cuyo autor,
José Manuel Etxaniz (Donostia, 1952), doctor en Veterinaria, ha realizado recientemente su
presentación en el ayuntamiento.
‘De herradores, albéitares y veterinarios de la guipuzcoana villa de Tolosa (1736-1986)’
se trata de un libro dirigido a todos los públicos, en palabras del propio Etxaniz, en especial,
a las personas interesadas en el estudio de la historia local, curiosos, veterinarios y sus familiares.
Su afición a la historia de la veterinaria le ha llevado a investigar durante estos últimos años
sobre la historia de la misma en diversos archivos municipales de Euskal Herria como Ataun,
Mutriku, Hondarribia, Leintz-Gatzaga y Tolosa, y a escribir publicaciones, entre ellas el
‘Diccionario de Veterinarios Guipuzcoanos’, así como más de veinte trabajos que han sido
publicados en el Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País del que es
miembro.
En doscientas ocho páginas, Etxaniz comienza haciendo referencia a tres profesiones que
han estado muy presentes por muchos motivos: herradores, albéitares y veterinarios. Dichos
relatos, sin embargo, que se mueven entre el ensayo y el trabajo histórico, van acompañados
de una previa síntesis histórica que sitúa geográficamente Tolosa a los lectores que ayudan a situarle.
La profesión de herrador ha sido más popular en la historia de la localidad. Fue un «punto de parada de las sillas de postas
y el transporte», un «importante nudo de comunicaciones entre la meseta, Navarra y la mar, y la frontera con Francia», donde
existieron varios herradores cuyas referencias son citadas como herradores que desde el siglo XVIII ejercieron en el municipio: Bernardo Arrayago, Santiago Arrese, Pedro Doyharzabal, Francisco Venancio Recalde, Miguel Francisco Domingo
Zubeldia, Pedro Recalde, Juan Zabala y José Amundarain.
Junto con los herradores, la albeitería es otra profesión que toma protagonismo en la publicación, definido como el arte antecesor de la veterinaria como ciencia, ya que «en gran parte de Euskal Herria al veterinario se le sigue llamando albéitar.
Era una profesión que se dedicaba al ganado equino, donde además de saber herrar, sabían diagnosticar y tratar algunas enfermedades.
Por último, el doctor en Veterinaria habla sobre su oficio, donde destaca el año 1859 como clave, ya que ese año se estableció
como «obligatorio que todos los municipios que dispusieran de matadero municipal debían tener un inspector de carnes,
preferentemente, veterinario».
En este apartado, dedica unas líneas a una historia verídica sobre un polémico proceso de selección de inspector veterinario
en los meses previos al golpe del año 1936. «Vicente Larrañeta opositó en pugna con un joven veterinario, Venancio Recalde,
y hubo un confrontamiento político, el primero era nacionalista y el segundo carlista. Larrañeta consiguió la plaza, pero a
los dos años tuvo que escapar...», añade Etxaniz.
Primera clínica veterinaria
Hay un último apartado dedicado a la primera clínica veterinaria de Tolosa, ‘Box’, ubicada en la avenida Navarra junto a
una pequeña tienda de mascotas que fue inaugurada en el año 1982 y que cerró sus puertas tres años después.
En él, se recoge información sobre el consultorio y el veterinario de la clínica, Ignacio García, así como la tendencia que
hubo en el municipio a comienzos de los años ochenta, de acoger perros de la raza doberman. Para ello, según recoge Etxaniz,
la clínica contaba con la colaboración de las monjas clarisas del convento Santa Clara, que «con mucho cuidado y esmero
atendían a la madre y a los cachorros».

