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XXVI CONGRESO NACIONAL Y
XVII IBEROAMERICANO DE
HISTORIA DE LA VETERINARIA
Zamora, 18-20 de noviembre de 2021
Entre el 18 y el 20 de noviembre de 2021 tuvo lugar en Zamora el XXVI Congreso Nacional y XVII Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria, organizado por la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, bajo los auspicios de la
Asociación Española de Historia de la Veterinaria y la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora.
Hay que destacar el inestimable patrocinio y la colaboración de instituciones oficiales y empresas relacionadas con la
Veterinaria, como el Ministerio de Cultura y Deporte, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, la Diputación
provincial de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, la Fundación
Caja Rural de Zamora y Caja Rural Zamora, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, MSD Animal
Health, Laboratorios Syva, S.L., COBADU, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el de Colegios
Veterinarios de Castilla y León, Quesería Artesanal Vicente Pastor, Gaza y el Grupo A.M.A.
A pesar de la situación sanitaria desde marzo de 2020, hubo un número de inscritos superior a 95. El día 18 fue la
recogida de documentación en la sede del Congreso (Teatro Ramos Carrión) seguida de una visita guiada a la ciudad
ofrecida por el Ayuntamiento y una recepción en el palacio de La Encarnación, sede de la Diputación de Zamora.
El viernes 19 fue la inauguración oficial a la que no pudieron asistir el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
como Presidente de honor del Congreso ni el Presidente del CGCVE, pero sí el presidente de la Diputación de Zamora
Francisco J. Requejo; el concejal de Participación ciudadana del Ayuntamiento, Pablo Novo; el presidente de la AEHV
Joaquín Sánchez de Lollano, el del Comité Organizador Francisco Rojo Vázquez; el presidente del Consejo de Colegios
Veterinarios de Castilla y León, Luciano Díez y el del Colegio de Veterinarios de Zamora Victorio Lobo; y la decana de
la Facultad de Veterinaria de León, María Teresa Carbajo.
Siguió la conferencia inaugural a cargo del Prof. F. Javier Puerto, catedrático de Historia de la Farmacia de la UCM y
académico de las Reales Academias de Historia (RAH) y Nacional de Farmacia (RANF) que disertó sobre “La primera
globalización: intercambio de animales, plantas y enfermedades entre el Nuevo y el Viejo Mundo durante el siglo XVI
en torno a Hernán Cortes y Magallanes/Elcano”. Se refirió a hechos y sucesos que, en el primer cuarto del siglo XVI,
cambiaron un mundo ya ampliado previamente por los viajes de Colón. Desde la llegada de los españoles a América a
finales del s. XV se había iniciado un intercambio de muy diversa naturaleza destacando patógenos humanos y animales.
Su presencia causó grandes problemas patológicos que debían curarse mediante los remedios conocidos entonces.
Se refirió a acontecimientos de gran importancia en España que contribuyeron al comercio trasatlántico sobre todo a
partir del viaje desde Sevilla – en busca de las islas de las especias – que por primera vez circunnavegó la tierra, y sus
consecuencias sanitarias.
Después se inició la sesión de comunicaciones, comenzando con las incluidas en la Sección 1: Veterinaria y profesiones
sanitarias, con participación activa de los asistentes.
La segunda conferencia titulada “Francisco de la Reyna, el célebre albéitar de Zamora” corrió a cargo del veterinario jefe
de la Sección de Sanidad y Producción animal de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Emilio Yanes, que expuso
datos novedosos relacionados con las ediciones del Libro de Albeytería y otros aspectos y propuso que la dimensión de
Francisco de la Reyna, su obra y su influencia, merece la creación de una medalla para premiar trabajos de investigación
sobre historia veterinaria y personas con especial mérito profesional.
Después del almuerzo, comenzó la Sección 2 de las 14 comunicaciones sobre Patrimonio veterinario. Organismos
destacados seguidas de preguntas y comentarios. Siguió una interesante sesión dedicada a la docencia de la Historia
de la Veterinaria en las Facultades de Veterinaria españolas, con la participación de profesores responsables de la
docencia en algunas facultades; y de la decana de la Facultad de Veterinaria de León, comprometida – como miembro
de la Conferencia de decanos de Veterinaria de España – en que la asignatura Historia de la Veterinaria sea obligatoria
en los planes de estudio de Veterinaria.
Después la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, Cristina Velasco presentó el próximo congreso (XXVII
Nacional y XVIII Iberoamericano) que tendrá lugar en octubre de 2022 en las localidades de Jerez de la Frontera y
Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz.
El último acto del día fue la conferencia de clausura del Subdirector General de los Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura y Deportes, Severiano Hernández, titulada “La importancia de las fuentes archivísticas para el conocimiento
del Protoalbeiterato y de la historia de la Veterinaria” en la que, entre otras cosas, señaló que las fuentes archivísticas
permiten conocer correctamente algunos aspectos que se han considerado dogmas. Por ejemplo, que la Carta real de
merced de Isabel I de Castilla, nombrando a Francisco de Peñalosa albéitar, herrador y alcalde examinador mayor del
resto de los albéitares y herradores de todos los reinos y señoríos de la Corona de Castilla en 1.475, y de otros oficiales,
rompe el estereotipo establecido a partir de la Pragmática de 1500, considerada tradicionalmente el acta de creación
del Tribunal del Protoalbeiterato puesto que hay constancia de su existencia al menos desde 1.450. Otros documentos
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid relacionados con la licencia para el ejercicio de albéitar y herrador
de Fernando Cala en la villa de Covarrubias, han permitido conocer cómo eran los exámenes a los aspirantes al oficio.
La tres ponencia del Congreso están disponible en el siguiente enlace de la página web del la AEHV: https://www.
historiaveterinaria.org/videos/
Finalizó la jornada con la cena oficial en el Parador Nacional de Turismo Condes de Alba de Aliste, al término de la
cual se procedió a imponer las dos medallas Quirón españolas concedidas por la AEHV: al Prof. Pumarola y al Dr. Marín
que no pudo asistir por razones personales, agradeciendo la distinción a través del Dr. Oropesa. Por su parte, el Prof.
Pumarola intervino para agradecer igualmente la medalla y repasar algunos pasajes de su vida profesional y académica.
El día 20, tuvo lugar la Sección 3: Patrimonio veterinario. Organismos destacados de comunicaciones orales.
Por último, se concedió el premio a la mejor comunicación presentada por jóvenes veterinarios a Manuel GarcíaEspantaleón; y dos accésits: a Nuria Benítez y a Javier Poza. Finalmente, se clausuró el Congreso con la asistencia de las
autoridades ya señaladas y el presidente del CGCVE. Después los congresistas visitaron la Finca Experimental y Núcleo
de Conservación de razas autóctonas de la diputación de Zamora en la localidad de Madridanos, donde se mantienen
ejemplares de razas bovinas (Alistano-Sanabresa y Sayaguesa) y asnal (raza Zamorano-Leonesa), siendo recibidos por el
diputado y alcalde del municipio, Ángel Sánchez que ofreció un vino español con el que concluyó el Congreso.
Paralelamente al desarrollo del Congreso, desde los días 18 al 28 tuvo lugar en el Teatro Ramos Carrión, una exposición
de objetos relacionados con la veterinaria, organizada conjuntamente por el Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora
y la ALHV.
Francisco Rojo Vázquez
Presidente del Comité organizador del Congreso
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IMÁGENES DEL
CONGRESO ZAMORA
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RECORTES Y ENLACES PRENSA
CONGRESO ZAMORA

• https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/11/16/francisco-reyna-veterinario-famoso-historia-59561770.html
• https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/11/17/proponen-cambio-calle-veterinario-reina-59624374.html
• https://www.laopiniondezamora.es/zamora-ciudad/2021/11/19/veterinarios-reclaman-zamora-carrera-seis-59710674.html
• https://eldiadezamora.es/art/40137/el-presidente-de-la-diputacion-inaugura-el-congreso-nacional-de-historia-de-la-veterinaria
• https://www.zamora24horas.com/local/alrededor-centenar-personas-participan-en-congreso-nacional-iberoamericano-historia-veterinaria_15019305_102.html
• https://www.zamora24horas.com/provincia/participantes-en-congreso-veterinarios-descubren-finca-experimental-madridanos_15019729_102.html
• https://www.zamoranews.com/articulo/provincia/zamora-acogera-xxxvi-congreso-nacional-xvii-congreso-iberoamericano-historia-veterinaria/20211117120727185129.html
• https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/calle-veterinario-reina-imprecision-historica/20211117140253185152.html
• https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/region/zamora/20211119/zamora-escenario-congreso-nacional-iberoamericano-historia-veterinaria/628438037_0.html
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APOYO A CANDIDATURA DE EXPEDICIÓN BALMIS
“MEMORIA DEL MUNDO”
La Asociación Española de Historia de la Veterinaria (AEHV) ha remitido, al Director del Archivo Histórico
Nacional, carta de apoyo a la candidatura promovida por el Ministerio de Cultura y Deporte con el fin de
que la documentación sobre la Expedición filantrópica de la vacuna antivariólica, que se conserva en el
Archivo Histórico Nacional (Madrid) y en el Archivo General de Indias (Sevilla), sea declarada “Memoria
del Mundo” por la UNESCO. Fue la primera campaña de vacunación masiva emprendida en el mundo que
abarcó casi todos los continentes: España, América (desde Texas a Tierra del Fuego), China, Macao, Filipinas, norte de África… Un hecho histórico cuya repercusión sanitaria a nivel mundial avala su trascendencia,
y que constituye un precedente de acción global en la prevención de enfermedades.

NOVEDADES EN LA WEB de la AEHV
Están disponibles para visualización las Ponencias desarrolladas en el XXVI Congreso Nacional y XVII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria recientemente celebrado en Zamora:
• “LA PRIMERA GLOBALIZACIÓN: METALES PRECIOSOS, ANIMALES Y PLANTAS. LA RUTA OCCIDENTAL
A LA ESPECIERÍA.” Ponente: Francisco Javier Puerto Sarmiento. https://www.historiaveterinaria.org/videos/ponencia-congreso-a-cargo-de-d-francisco-javier-puerto-sarmiento_19.htm
• “FRANCISCO DE LA REYNA, EL CÉLEBRE ALBÉITAR DE ZAMORA”. Ponente: José Emilio Yanes García.
https://www.historiaveterinaria.org/videos/ponencia-congreso-a-cargo-de-d-jose-emilio-yanes-garcia_18.htm
• “LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES ARCHIVÍSTICAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS ORÍGENES
DEL PROTOALBEITERATO Y DE LA HISTORIA DE LA VETERINARIA ESPAÑOLA”. Ponente: Severiano Hernández Vicente. https://www.historiaveterinaria.org/videos/ponencia-congreso-a-cargo-de-d-severiano-hernandez-vicente_17.htm
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
•

“El centenario de la Misión Biológica de Galicia y Cruz Gallástegui”. Autor: Alberto Manuel Portela Vázquez.
Revista “Información Veterinaria”, nº 3 de 2021, pp. 64-66.

Se puede ver o descargar en: http://www.colvet.es/index.php/publicaciones/revistas
•

“Primeros años de la vacunación contra el Carbunco en España, 1882-1886”. Autor: Fernando Camarero
Rioja. Se puede ver o descargar en: https://www.historiaveterinaria.org/update/vacuna-carbunco.pdf
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ASOCIACIÓN EXTREMEÑA
En los números 23 y 24 de la Revista “Badajoz Veterinaria”, correspondientes a septiembre y diciembre de
2021 respectivamente, encontramos trabajos publicados por miembros
de la Asociación Extremeña de Historia de la Veterinaria.
En el número 23:

-

• “90 Aniversario del CENSYRA de Badajoz” (pp. 30-37). Autor: Andrés Domingo Montes.
• “Alfonso Jiménez Díaz” (pp.38-41). Autor: Juan Miguel Jiménez Chamorro
• “Familia Veterinaria Pastor. Antonio Pastor Moreno” (pp. 42-44). Autor: Arturo Benegasi Carmona.
• Fotografías con historia: “Visita al centro nacional de selección y reproducción animal de Somió (Asturias).1983” (p. 45). Autores: María
Ambrona y Arturo Benegasi

Y en el número 24:
• “D. Juan Manuel Díaz-Villar y Martínez. Ilustre catedrático de Fisiología de la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid. Vida y obra, luces
y sombras en su relación con los alumnos de Veterinaria.” (pp. 26-33).
Autor: Arturo Benegasi Carmona.
• Fotografías con historia: “El catedrático de fisiología, D. Juan Manuel
Díaz Villar y los alumnos de veterinaria” (pp. 34). Autor: Arturo Benegasi Carmona.
• “D. Julio Julián Arroyo Toribio” (p.35). Autor: Julián Arroyo Fernández
de Aguilar
Para consulta o descarga: https://www.colegioveterinariosbadajoz.com/
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ASOCIACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
La Plaza de San Francisco, de Ciudad Real capital,
dedicada a la Profesión Veterinaria.

Fotos: J. Jurado
El pasado 4 de octubre de 2021, festividad del patrón de
los veterinarios, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, el Delegado de Sanidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y el presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia, José Ramón
Caballero descubrían un pedestal con placa conmemorativa
y nueva cartelería, con dedicatoria de la emblemática Plaza
de San Francisco a la Profesión Veterinaria.
El Ayuntamiento de Ciudad Real cumple así los acuerdos de
la Junta de Gobierno Local y del Consejo Social de la Ciudad, y el compromiso adquirido con el Colegio de Veterinarios de la provincia y la Profesión Veterinaria, reivindicando
de esta manera el trabajo esencial de los veterinarios.
Más información en https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real-reconoce-a-los-veterinarios-con-la-inauguracion-de-una-placa-en-honor-a-la-profesion-en-la-plazade-san-francisco
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PUBLICACIONES RECIENTES
Veterinarios Municipales de Bilbao (1846-1987). De la Albeitería a
la Salud Pública.
Sinopsis: “Este libro aporta una mirada histórica de la albeitería y la veterinaria en Bilbao a lo largo del tiempo. Destaca la contratación del primer
inspector sanitario de carnes en 1846, que era un albéitar, y la del primer
veterinario titulado en una escuela superior, en 1853. Continúa con el devenir de los Servicios Veterinarios Municipales de Bilbao, cuerpo creado
en 1887 y que entre 1985 y 1987 perdió sentido y denominación, al integrarse todos los sanitarios municipales en la recién creada Área de Salud y
Consumo. Los autores enmarcan la evolución de la veterinaria municipal en
los acontecimientos históricos de la Villa de Bilbao y aportan información
muy valiosa sobre la vida de sus habitantes, máxime desde un punto de vista
de los hábitos alimentarios y la salud pública.”
 Autores: Dehesa Santisteban, Francisco Luis; Zubiaur Madina, Luis Alberto
 Editor: Francisco Luis Dehesa Santisteban - CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones
de Libreros)
 Número de Páginas: 764
 Tamaño: 240 X 170 mm. Peso: 1250 grs.
 Año edición: 2020 (21 diciembre 2020)
 ISBN: 978-84-09-25610-5
 PVP: 25,00 €
https://www.todostuslibros.com/editorial/francisco-luis-dehesa-santisteban

Anales RACVE Vol. XXVIII, nº 28. 2020 y Suplemento Premios 2020
Publicados el 9 de noviembre de 2021. Se pueden descargar en:

https://www.racve.es/wp-content/uploads/2021/11/RACVE_Anales_2020.pdf https://www.racve.es/
wp-content/uploads/2021/11/RACVE_Premios_2020.pdf
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NUEVO ACADÉMICO EN LA SECCIÓN 5ª
DE LA RACVE
El 29 de noviembre de 2021, en solemne acto celebrado en la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Gil
Cano, Catedrático del Departamento de Anatomía y
Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia y profesor encargado de la asignatura optativa de Historia de la
Veterinaria en la misma Universidad, tomó posesión de
la de la medalla nº 37 de Académico de Número de
la RACVE, siendo adscrito a la Sección 5ª (Historia de
la Veterinaria, Ética y Legislación).
Su discurso de ingreso “Arqueozoología y domesticación animal: lo primero que un veterinario debería
conocer sobre la historia de su profesión”, fue contestado por el Académico de Número Excmo. Sr. Dr.
D. Francisco Luis Dehesa Santisteban. Al acto se pudo asistir de manera presencial y también, por
cuestiones de aforo, vía telemática.
Desde la Asociación Española de Historia de la Veterinaria le transmitimos nuestra más sincera enhorabuena.
 Los interesados en visualizar el video del acto lo pueden hacer en:

https://www.racve.es/videos/ingreso-del-excmo-sr-prof-dr-d-francisco-gil-cano/
https://youtu.be/MPhyUhDj3lg
 El texto del discurso se puede descargar en:

https://www.racve.es/wp-content/uploads/2021/12/211129_Discurso-ingreso-Excmo.-Sr.-D.-Francisco-Gil-Cano__.pdf
 Más información en:

https://www.racve.es/2021/12/01/el-excmo-sr-dr-d-francisco-gil-cano-nuevo-academico-de-numero-de-la-real-academia-de-ciencias-veterinarias-de-espana/
https://www.animalshealth.es/profesionales/francisco-gil-cano-academico-numero-racve-nuevo

EXPOSICIÓN EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA (RANM)
La Real Academia Nacional de Medicina de España reanuda sus exposiciones temporales en el Museo de Medicina Infanta Margarita, con la exposición “Félix de
Azara. Naturaleza y Medicina (1742-1821)”,
coincidiendo con el bicentenario de la muerte del expedicionario español. Inaugurada el 1 de diciembre de 2021
permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero
de 2022, en horarios de lunes a viernes de 10 a 14 h. y
martes de 17 a 20 h. Cuenta con la colaboración del Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Instituto de Salud
Carlos III y la Diputación Provincial de Huesca.

EXPOSICIÓN DURANTE EL CONGRESO DE ZAMORA
El Colegio de Veterinarios de Zamora, con motivo del XXVI
Congreso Nacional y XVII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, celebrado en Zamora, ha organizado
una interesante muestra de instrumental clínico, libros y documentos antiguos, que pretenden ofrecer una imagen retrospectiva de los medios técnicos y conocimientos que, hace varias
décadas, conformaban el quehacer diario de la profesión.
Los fondos, procedentes del propio Colegio, del Servicio Territorial de Sanidad y de la familia de Tomás Gómez, saga
veterinaria muy conocida en la provincia, se exhibieron en
la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión, desde la
inauguración del congreso y hasta el día 28 de noviembre.
Entre los objetos figuran microscopios fechados hace más de un siglo, balanzas, cronómetros, jeringas, agujas hipodérmicas, trocares, fonendos, emasculadores e hipómetros, así como diverso instrumental de época empleado en el laboratorio de sanidad y en la clínica de inseminación artificial en
ganadería, que comenzaba a dar sus primeros pasos.
Por su singularidad, también destaca la presencia de los útiles dedicados a tratar cojeras en équidos
mediante la aplicación de puntos de fuego en sus extremidades, una técnica usual entonces hasta la
aparición de otras terapias.
Extraído de https://www.colvet.es/node/12173

EXPOSICIONES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

Más información en www.bne.es
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