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l periodo estival trae no sólo las altas temperaturas sino un tiempo de descanso y de dedicación a
aquello que el día a día no permite llevar a cabo. En relación a esto último agradecemos desde
este boletín la iniciativa de los organizadores del congreso de octubre en Almería que han prolongado el plazo de envío de resúmenes. Esto da ocasión a que investigadores y estudiosos que han ido
más apurados se animen y aporten más contribuciones. Se han recibido una cincuentena de propuestas,
incluyendo algunas de Latinoamérica, lo que augura un nutrido y variado contenido para el congreso
y la prórroga permitirá incrementar algo más. Esta ampliación de plazos obliga sin duda a otro esfuerzo adicional a los organizadores. Desde varios ámbitos han propuesto a su vez que también se
prolongue el plazo de entrega de las comunicaciones in extenso. Esto último, que sería deseable para
evitar la entrega justo a la vuelta de las vacaciones, es otra decisión que depende de los organizadores
y que en su momento iremos informando si hay cambios.
El periodo estival tiene el consiguiente descenso de actividades y noticias pues es tiempo de descanso. Sin embargo una noticia de gran interés, que avanzamos hace unos días y ahora incluimos en
este boletín, es la selección y difusión como “Pieza del mes” del Archivo Histórico Nacional de una
pieza de tan neta identidad veterinaria como es la que corresponde a un cuerpo tan peculiar como el
de los Subdelegados de Sanidad. Desde estas líneas nuestro mayor elogio y agradecimiento a Severiano Hernández, Subdirector General de Archivos Estatales, a Juan Ramón Romero, Director del Archivo
Histórico Nacional, y a todo el personal y Facultativos que han intervenido en la iniciativa. Destacamos
la implicación de una investigadora ya habitual en nuestro campo como es Belén de Alfonso AlonsoMuñoyerro. Animamos a todos aquellos que puedan o sientan curiosidad a que se acerquen al Archivo
Histórico a disfrutar con la pieza y la documentación que se hace de la misma y que consulten la información difunda por el Archivo. En el boletín incluimos enlace para mayor información.
Deseamos desde la editorial a todos los socios un verano reparador y animamos a aquellos que
vayan a participar en el Congreso de Almería guarden algo de este tiempo para adelantar las comunicaciones.
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Archivo Histórico Nacional
La Pieza del Mes Julio-Agosto 2018

E

l Archivo Histórico Nacional nos sorprendía hace unos días con la noticia de haber seleccionado como “Pieza
del Mes. Julio-Agosto 2018” parte de la documentación relacionada con los Subdelegados de Sanidad, entre
ellos los de Veterinaria. Enseguida difundimos la noticia a través de nuestra web, dado su interés para los
historiadores de la veterinaria, y ahora la recordamos en este boletín. Accediendo al enlace del AHN (ver final
de noticia) se puede descargar un díptico, cuyo texto ha elaborado Belén de Alfonso Alonso-Muñoyerro, que amplía la información.
El ciclo “La Pieza del Mes” tiene por finalidad difundir sus fondos documentales,
mediante la exposición periódica de algunos de sus documentos más representativos, bien por su contenido histórico, por
las características de su soporte o porque
hayan sido sometidos recientemente a un
proceso de restauración. Éstos se expondrán en el vestíbulo de entrada del Archivo, junto a folletos informativos, para
que puedan ser contemplados por usuarios y visitantes.
Por Real Orden Circular de 24 de julio
de 1848 se establecía el Cuerpo de Subdelegados de Sanidad, celebrándose
este año el ciento setenta aniversario de
su creación. Este Cuerpo, formado por un
médico-cirujano, un farmacéutico y un veterinario, se formó a raíz de otros subdelegados de igual nombre, existiendo
cierta controversia con el origen de los de
Veterinaria. La falta de fuentes documentales de aquellos años como consecuencia de la desaparición del Archivo
General Central de Alcalá de Henares
impidió la posibilidad de hacer estudios
rigurosos sobre ellos.

A través de los índices e inventarios
de los envíos realizados al archivo alcalaíno podemos recuperar una parte de
la información de los miles de legajos y
libros que desaparecieron en el incendio del 11 de agosto de 1939. La Pieza
que presentamos ilustra los primeros
nombramientos de Subdelegados y las
iniciales actuaciones de los de Veterinaria, dando luz a su misterioso origen.

El cuerpo de Subdelegados de Sanidad fue una corporació n cientí fica que desarrolló un importante papel durante sus má s de cien añ os de existencia. Entre sus
fines se encontraban el control del intrusismo y del ejercicio de las profesiones
sanitarias; la observancia de las disposiciones en esta materia; la elaboració n,
venta y distribució n de las sustancias consideradas como medicinas o venenos; y
la inspecció n de enfermedades en su distrito. Su declaració n a extinguir fue realizada de manera separada: los de Veterinaria por Decreto de 20 de noviembre
de 1931 y los de Medicina y Farmacia por Decreto de 3 de septiembre de 1933,
aunque siguieron ejerciendo durante varias dé cadas má s.

PIEZA DEL MES

LOS SUBDELEGADOS
DE SANIDAD
Y SU MISTERIOSO ORIGEN
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PIEZA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018
AHN. FC-Mº_INTERIOR,1359
Í ndice de los legajos de Sanidad que para su custodia se remiten al Archivo
General Central de Alcalá de Henares relativos a Fiebre amarilla, Vacuna,
Farmacia y Veterinaria.
Alcalá de Henares, 1886, febrero, 3.

La Sanidad durante el siglo XIX estuvo marcada por la aparició n de epidemias devastadoras como el có lera morbo o la fiebre amarilla y de epizootias como el carbunco o la viruela que diezmaban los ganados. Con
el fin de crear una estructura sanitaria moderna, en 1847 se aprobó el
Real Decreto de 17 de marzo1, que suprimí a la Junta Suprema de Sanidad y creaba una Direcció n General en esta materia dentro del Ministerio de la Gobernació n, junto a un Consejo como ó rgano consultivo para
todo lo relativo a la Sanidad Marí tima y a la Sanidad Interior. Se establecí a un nuevo sistema centralista en el que el Ministerio tení a un papel
director que se extendí a a las provincias a travé s del Jefe Polí tico y de
las distintas juntas sanitarias. Faltaba el control a nivel de partido judicial y para ello, en 1848, por Real Orden Circular de 24 de julio2, se estableció el Cuerpo de Subdelegados de Sanidad, celebrá ndose este añ o
el ciento setenta aniversario de su creació n.
Este nuevo Cuerpo estaba formado a nivel de partido por un mé dicocirujano, un farmacé utico y un veterinario, aunque estas figuras existí an
con anterioridad, actuando de manera independiente. Los de Medicina y
los de Farmacia como delegados de la Junta Suprema de Sanidad y los
de Veterinaria como subdelegados de la Facultad de Veterinaria, creada
en 1836 tras la reunificació n de la Escuela Veterinaria con el Tribunal
del Protoalbeitarato3. Sin embargo, existe cierta controversia en este
punto debido a que una parte de la historiografí a veterinaria4 defiende
5.
que su origen se encontrarí a en la figura del Subdelegado de Fomento
.

1

Gaceta de Madrid nº 4574, de 24 de marzo de 1847.
Gaceta de Madrid nº 5076, de 6 de agosto de 1848.
Llorente (1856), pp.15-16 y Salvador, André s y Sá nchez de Lollano (2010), p.577.
Tesis liderada por Saiz Moreno y Pé rez Garcí a (1987).
5
Real Decreto sobre la divisió n civil de territorio españ ol en la Pení nsula e islas adyacentes en 49 provincias y estableciendo los subdelegados de Fomento en las provincias
del reino, de 30 de noviembre de 1833 (Gaceta de Madrid nº 154, de 3 de diciembre).
2
3
4

Este supuesto es descartable por ser este cargo el precedente del Gobernador Civil, tal y como lo avalan numerosos estudios histó ricos y archiví sticos6 así como las fuentes documentales7. Por otro lado, la falta de
documentos de las primeras actuaciones de este Cuerpo ha impedido un
estudio riguroso sobre é l. La razó n se encontrarí a en la desaparició n del
Archivo General Central de Alcalá de Henares (AGCAH) en el incendio
del 11 de agosto de 19398. Este centro, creado en 18589, habí a reunido
un importante volumen documental al final de la Guerra Civil conservando alrededor de 150.000 legajos, de los cuales 14.000 legajos correspondí an al Ministerio de la Gobernació 10n.
La Pieza que presentamos es el í ndice o inventario que refleja el enví o
que se realizó desde el Archivo del citado Ministerio al archivo alcalaí no
en febrero de 188611, mostrando los primeros nombramientos de Subdelegados y sus iniciales actuaciones como Subdelegados de Sanidad, entre
ellas la memoria de Serapio Marí n, Subdelegado de Veterinaria en Pina
(Zaragoza), sobre la inoculació n de la viruela en el ganado lanar o el expediente de los Subdelegados de Veterinaria de Gerona sobre la adopció n de medidas contra la enfermedad variolosa y el papel de los Inspectores de Carnes. Estos í ndices ingresaron en el AHN como consecuencia
de la transferencia que en 1965 realizó el Archivo Central del Ministerio
de la Gobernació n y son una fuente fundamental para el conocimiento de
los documentos desaparecidos en 1939
Texto: Mª Belé n de Alfonso Alonso
-Muñ oyerro.
Archivo Histó rico Nacional.

6
Entre otros Cajal (1999); Carnicer, Quiroga y Romera (2003); y el estudio de la Subdirecció n General de los Archivos Estatales (1997).
7
Nombramientos de Subdelegados de Fomento, todos con formació n en leyes y no en
veterinaria: AHN,FC-Mº_INTERIOR,394
8
Gozalbo (2009), pp.5-9.
9
Creado por Real Decreto de 17 de julio, Gaceta de Madrid nº 199, de 18 de julio de
1858.
10
Informe de Á ngel Albiñ ana destinado en el AGCAH en 6 de abril de 1939 al Jefe de
Archivos y Bibliotecas, Javier Lasso de la Vega, p.2. Archivo BH UCM, Fondo Lasso de
la Vega, 10-4 (1).
11
En virtud de Real Orden Comunicada por el Ministerio de Fomento de 25 agosto de
1885.

https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/ahn/actividades/la-pieza-del-mes/2018/
julio-agosto-2018.html

JULIO 2018

CONOCIENDO NUESTRA ASOCIACIÓN
PRESIDENTES DE HONOR

Año

Miguel CORDERO DEL CAMPILLO

2016

SOCIOS DE HONOR

Año

Miguel ABAD GAVÍN

2003

Miguel CORDERO DEL CAMPILLO

2003

Vicente DUALDE PÉREZ

2003

Vicente SERRANO TOMÉ

2003

Jaume GRATACÓS MASANELLA

2004

Francisco GUERRA PÉREZ-CARRAL

2004

Francesc LLEONART ROCA

2004

José Manuel PÉREZ GARCÍA

2004

Jaime ROCA TORRAS

2004

Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Barcelona

2010

Biblioteca Digital de la Universidad de Córdoba

2010

SOCIOS Correspondientes y Afiliados

Fecha incorporación

Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria y
Zootecnia

1998

Asoc. Argentina de Historia de la Medicina Veterinaria

1999 / 2001/ 2007

Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria

2001 / 2007

Asoc. Cubana de Historia de la Veterinaria

2001 / 2007

Santiago AJA GUARDIOLA (México)

2003

Miguel Ángel MÁRQUEZ RUIZ (México)

2003

Oswaldo PÉREZ (Argentina)

2003

Consejo General de Colegios Veterinarios de España

2004

Real Academia de Ciencias Veterinarias de Madrid

2004

Enrique Antonio SILVEIRA PRADO (Cuba)

2006

Naudy TRUJILLO MASCIA (Venezuela)

2006

Asociación Ecuatoriana de Historia de la Veterinaria

2007

SOCIOS HONORÍFICOS

Año incorporación

Miguel Ángel MÁRQUEZ RUIZ (México)

2008

José Manuel AGUILAR REYES (Ecuador)

2008

Naudy TRUJILLO MASCIA (Venezuela)

2008

Enrique SILVEIRA PRADO (Cuba)

2008

SOCIOS INSTITUCIONALES

Año

Facultad de Veterinaria U. Complutense Madrid

2016

Facultad de Veterinaria U. Córdoba

2016

Facultad de Veterinaria U. Zaragoza

2016

Facultad de Veterinaria U. León

2016

Facultad de Veterinaria U. Autónoma Barcelona

2016

Facultad de Veterinaria CEU Valencia

2016

Facultad de Veterinaria U. Murcia

2016

Facultad de Veterinaria U. Alfonso X Madrid

2016

MEDALLA QUIRÓN ESPAÑOLA

Año
concesión / entrega

Benito MADARIAGA DE LA CAMPA

2016 / 2017

José Manuel PÉREZ GARCÍA

2016 / 2017

Antonio RODERO FRANGANILLO

2016 / 2017

Joaquín GRATACÓS i PRAT (a título póstumo)

2017 / 2018

Mª Teresa QUINTERO MARTÍNEZ

2017 / 2018

Luis Ángel MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS

2018 / 2018

Diego SANTIAGO LAGUNA (a título póstumo)

2018 / 2018
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NOTICIAS DE MÉXICO
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l miércoles 25 de julio, nuestro colega mexicano Miguel Ángel Márquez informaba por
correo electrónico del fallecimiento de Mª de los Ángeles Medina Navascués, a los 100
años de edad. Extraemos de sus correos lo siguiente:

Me acaba de llegar la noticia a través de la Generación (Promoción) 1960-1964, de la
ENMVZ/UNAM del reciente fallecimiento de nuestra querida
maestra, la Dra. Angelita Medina Navascués en la ciudad
de México, a la edad de cien años.
Nacida en Toledo en 1918, hija del Dr. Manuel Medina García, veterinario militar exiliado a nuestro país, con su esposa
y sus cinco hijas, por causa de la Guerra Civil Española en
1939. Entre las hijas del Dr. Medina, África Medina, fue la
primera mujer en graduarse como médico veterinario en México y la Maestra Angelita Medina fue la cuarta mujer veterinario.
La Maestra Angelita, nos impartió la cátedra de «Histología,
Embriología y Practicas» en el primer año de la carrera. Su
estilo de enseñanza era el guante de hierro forrado de terciopelo. Muy exigente e imponía mucha disciplina. Era rubia
con grandes ojos azules, pequeña de cuerpo y guapísima
con su suave y atractivo acento español.
Desde la Asociación transmitimos nuestro pesar a la familia
Medina, ramas mexicana y toledana.

UNIFORMES DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO

E

n el número 19 de VETERINARIOS. Revista de la
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario,
correspondiente al mes de junio, en sus páginas 18-23,
podemos disfrutar de un artículo sobre “Los uniformes del
Cuerpo Nacional Veterinario” firmado por nuestro colega
Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós.

También, en las páginas 34-35, se ofrece una reseña de la
publicación: “Instrucción para pastores y ganaderos”, de
C. Daubenton. Edición facsímil publicada por el MAPAMA en
2018, de cuya publicación ya informamos en nuestro boletín. La
reseña está firmada por Juan Manuel García Bartolomé, de
la División de Estudios y Publicaciones del MAPAMA.

Los interesados en su lectura o la del resto de contenidos pueden
descargar la revista en el enlace:
http://www.acnv.es/wp-content/uploads/2018/07/Veterinarios_N19.pdf
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