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XIV CONGRESO NACIONAL, V HISPANOAMERICANO Y II HISPANOLUSO DE HISTORIA DE LA 
VETERINARIA 

SANTIAGO – LUGO 
OCTUBRE DE 2008 

E-mail: historiaveterinariagalega@yahoo.es 
 

NORMAS DEL CONGRESO 
1) Los trabajos que se presenten en la Sección de Comunicaciones Libres podrán ser presentadas en forma 

ORAL y deberán guardar relación con cualquier aspecto que incida sobre la Historia de la Veterinaria. Las 
biografías han de ser de personajes de reconocido prestigio ya fallecidos; en caso contrario se admitirán 
únicamente en forma de POSTER. 

2) Debido a la conmemoración durante el año 2008 de los Bicentenarios de la Guerra de la Independencia en 
España y comienzo de la Independencia en Hispanoamérica, habrá una Sección Especial para los trabajos 
referidos a la relación de la Veterinaria con estos dos acontecimientos. 

3) La lengua de comunicación oral del congreso será el castellano. Se admitirán escritos en portugués y en las 
otras lenguas oficiales de los estados participantes para su publicación en el libro de actas con sus 
correspondientes resúmenes en castellano e inglés. 

4) Para presentar una comunicación se deberá enviar un RESUMEN en formato electrónico (documento Word) 
antes del 15 de Mayo de 2008. En dicho resumen se especificará si la comunicación es oral o en formato 
póster. 

5) Antes del 15 de Junio de 2008 deberá remitirse el TRABAJO COMPLETO que estará estructurado de la 
siguiente forma: 
Título. Nombre(s) y apellidos de el/los autor(es) y dirección completa, incluyendo el teléfono, fax, y correo 
electrónico de al menos uno de los firmantes. Resumen en castellano e inglés 
Trabajo completo, incluyendo, siempre que sea posible, los siguientes apartados: Introducción, Material y 
Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. Deberá figurar también la bibliografía más relevante utilizada, 
así como los cuadros, gráficas e iconografía. 
El resumen y el trabajo en extenso (trabajo completo) se escribirán en formato Word, 1,5 espacio interlínea, 
con tipo de letra Times New Roman, 11 puntos. 
Márgenes (laterales, superior e inferior) de 2 cm. Máximo 5 páginas. Las fotografías que se adjunten deberán 
enviarse en formatos comprimidos tipo JPEG. 

6) Las comunicaciones presentadas en formato póster estarán estructuradas como las comunicaciones orales y 
se prepararán con el tamaño para ser aplicadas sobre un panel que tendrá unas dimensiones máximas de 
100x120 cm. 

7) Todos los trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Científico, que podrá aceptarlos o rechazarlos. 
Este comité comunicará al autor/es con tiempo suficiente la aceptación o no de su comunicación, así como el 
día y la hora de su exposición. 

8) El tiempo máximo de exposición de las comunicaciones será de 10 minutos y 5 minutos de debate. Se ruega 
el respeto a dicho tiempo de manera escrupulosa. Es objetivo principal de la organización que el Congreso 
sirva de FORO DE IDEAS, de tal manera que pasados los 10 minutos de exposición, el moderador de la 
mesa retirará la palabra al comunicante, y dará paso al debate de ideas. 

9) Las comunicaciones en formato póster se discutirán en una sesión específica, debiendo el/los autor/es estar 
presentes en el lugar de su exposición. 

10) Tanto el resumen como la comunicación completa deberán ser remitidas por correo electrónico a: 
historiaveterinariagalega@yahoo.es 
 

NOVEDADES PARA EL 
CONGRESO DE 

SANTIAGO-LUGO 
Las comunicaciones 

ibres aceptadas y 
resentadas durante el XIV 
ongreso Nacional, V 
ispanoamericano y II 
ispanoluso de Historia 

de la Veterinaria podrán 
optar a un Premio al mejor 
trabajo, según las siguientes 
categorías:  

Premio a la mejor 
COMUNICACIÓN LIBRE. 

Premio incentivo al 
JOVEN INVESTIGADOR 

(edad del primer autor hasta 
30 años).  

Cada uno de los 
premios constará de una 
inscripción gratuita para el 
primer autor en el XV 
Congreso Nacional de 
Historia Veterinaria, la 
publicación del trabajo en la 
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revista "Información 
Veterinaria", y diploma 
acreditativo. 

El Comité Científico 
valorará: 

La originalidad del 
tema. 

La presentación. 
El rigor científico 

Interés profesional. 
 
PRESIDENTE COLEGIAL 

 Nuestro colega 
ecuatoriano, Dr. D. José 
Manuel Aguilar Reyes, fue 
elegido en diciembre de 
2007, Presidente del 
Colegio e Médicos 
Veterinarios de la nueva 
Provincia del Ecuador Santo 
Domingo de los Colorados, 
o de los Tsáchilas, en honor 
a la etnia aborigen, hoy 
desaparecida. 

Confiemos que 
aproveche su nuevo cargo 
para promocionar la Historia 
de nuestra Profesión, entre 
120 colegas que conforman 
el nuevo Colegio de la 23ª 
Provincia del Ecuador. 
 Nosotros le 
deseamos mucha suerte y 
le brindamos, como 
siempre, todo nuestro 
apoyo, esperando saludarle 
personalmente en el 
próximo Congreso de 
Santiago. 
 

DESVIAT 
 Un sobrino-nieto del 
veterinario asistente a la II 
Asamblea Nacional 
Veterinaria, Patricio 
Desviat, nos solicita más 
información sobre su 
familiar. 
 Si algún colega de 
los que ha trabajado este 
tema puede aportar más 
información, puede dirigirse 
directamente a D. Antonio 
Desviat,  
(antonio.desviat@gmail.com) 
o a la Presidencia de la 
Asociación. 
 
FALLECIÓ DON EUGENIO 

TUTOR LAROSA 
El pasado 24 de 

diciembre en Zaragoza de 
D. Eugenio Tutor.  

Don Eugenio, 
profesor de Biología en la 

Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza, hasta que tuvo 
que abandonar la cátedra 
por la postura poco elegante 
de algunos compañeros. 
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 La mayoría habrá 
recibido un ejemplar y 
también se puede consultar 
en nuestra página web. 
 
REFERENCIA DEL LIBRO 

DE ACTAS DEL 
Sin duda alguna fue 
na de los pilares mas 
portantes del cine 

ientífico en España, y no 
nto por su producción 

ersonal, si no por lo que ha 
chado toda su vida por 
cilitar la difusión del cine 

ientífico. 
Don Eugenio 

ombre grande de tamaño, 
erte de carácter y de un 

orazón inmenso, nos deja 
 todos un mensaje de 
abajo constante y 
erseverancia a pesar de 
s dificultades.  

A los que le 
onocimos personalmente, 
na admiración y un 
cuerdo especial de este 

ran aragonés. 
Desde la AEHV, 

uestro cariño, recuerdo y 
ompañía a su familia, en 
special a su hija que tan 
erca ha estado de el en 
stos años. 

GRACIAS Don 
ugenio, descansa en Paz 
e lo has merecido!. 

Don Eugenio Tutor 
e uno de los fundadores 

e AVEPA, junto con Miguel 
uera y Miguel Ruiz Pérez, 
 el primero que en 1955 
eda sus operaciones 

uirúrgicas en perro, por lo 
nto el pionero del cine 

eterinario. 

NUEVA PUBLICACION 
Acaba de editarse el 

uevo trabajo de José 
anuel Etxaniz titulado De 
erradores, albéitares y 
eterinarios municipales en 
ernani (1709-1991). 

CONGRESO DE GIRONA 
El libro tiene número 

de edición D.L.: B-48513-
2007. 

 
UN DIA DE COLERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La novela 

histórica del académico de 
la RAE, Arturo Pérez 
Reverte, que sirve para 
contar una versión 
contrastada en los archivos 
sobre los sucesos 
madrileños del 2 de mayo 
de 1802, que hasta ahora se 
habían descrito desde la 
perspectiva épica pero con 
escaso rigor histórico, 
desempolva los nombres de 
un elevado número de 
madrileños y foráneos que 
se alzaron  contra las tropas 
francesas de ocupación. 

En la página 235, se 
hace mención al “maestro” 
en realidad profesor 
veterinario, Manuel 
Fernández Coca, como uno 
más de aquellos héroes 
anónimos. 
 La novela es 
recomendable, para ir 
poniéndonos a tono con los 
fastos que se organicen 
este año conmemorando la 
efemérides. 
 
FELICITACION NAVIDEÑA 

DE LA ASOCIACION 
ANDALUZA 

 La Asociación 
Andaluza de Historia de la 
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Veterinaria editó una curiosa 
felicitación navideña que 
nos presentaba la campana 
de bronce de la antigua 
Escuela y posteriormente 
Facultad de Veterinaria de 
Córdoba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La campaña era 
utilizada para anunciar la 
llegada de los altos cargos 
del Centro /Decano, 
Vicedecano y Secretario), 
identificándolos con 
diferentes toques. 
 

ENTREGA DEL PREMIO 
FUNDACION URIACH AL 

DR. GUTIÉRREZ 
 Según la 
información que 
disponemos, el acto 
solemne de la entrega del 
Premio URIACH de Historia 
de la Medicina y Veterinaria, 
a nuestro compañero el Dr. 
D. José Manuel Gutiérrez, 
será el 27 o 28 de febrero 
en el modernista Hospital de 
Sant Pau (una joya 
arquitectónica) de 
Barcelona. 
 

CENTRO VETERINARIO 
 La revista CENTRO 
VETERINARIO nº 24, 
correspondiente a los dos 
últimos meses del pasado 
año, recoge en sus páginas 
60-63, un interesante 
artículo de nuestro amigo 
Luis Moreno Fdez-
Caparrós dedicado a 
Morcillo y Olalla titulado 
Ante el centenario de la 
muerte de Juan Morcillo y 
Olalla, -Príncipe de la 
Inspección de Alimentos- 
(1828-1908)”. 
 
 
 

 
 Moreno en un 
enfoque original sobre la 
vida y sobre todo la obra de 
Morcillo y Olalla, le califica 
como adelantado a su 
época por llevar a la 
incipiente inspección de 
alimentos el método 
científico de una forma clara 
y sencilla, haciendo praxis 
de aquella afirmación del 
genial Einstein La mayoría 
de las ideas fundamentales 
de la ciencia son 
esencialmente sencillas y 
por regla general pueden 
ser expresadas en un 
lenguaje comprensible para 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recuerda que dejó 
un buen número de libros, 
recopilados en una obra de 
Fernando Rodríguez de la 
Torre bajo el título “El 
albacetense Juan Morcillo 
de Olalla, cumbre de la 
veterinaria española, 
editada por el Instituto de 
Estudios Albacetense “Don 
Juan Manuel”, de la 
Diputación provincial de 
Albacete y varios 
manuscritos que nuestro 
común amigo y maestro el 
Dr. Dualde se ha encargado 
de localizar. 
 Moreno finaliza su 
artículo sugiriendo un 
recuerdo para Morcillo 
durante el año 2008. 
 
CENTENARIO DEL ILTRE. 

COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE 

BURGOS 
Como cierre de los 

actos científicos y culturales 

del Centenario del Colegio 
Burgalés el día 15 de enero 
se inauguró una exposición 
temporal sobre "Veterinaria 
y Sociedad Burgalesa". 

El acto inaugural dio 
comienzo con una 
conferencia pronunciada por 
el Dr. Luis Moreno Fdez-
Caparrós, Conservador del 
Museo y presidente de la 
AMHV.  

El título fue "El libro 
blanco del patrimonio 
veterinario español"  
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL 

“VETERINARIA Y 
SOCIEDAD BURGALESA” 
Lugar: Monasterio de San 
Juan, Pza de San Juan en 
Burgos. 
Días: del 15 al 31 de enero 
de 2008 
Entrada gratuita 
Organizadores: 
Iltre. Colegio Oficial de 
Veterinarios de Burgos; 
Ayuntamiento de la Ciudad; 
Subdirección General de 
Patrimonio Histórico 
Artístico del Ministerio de 
Defensa y Museo de 
Veterinaria Militar. 
 

XXII CICLO DE 
CONFERENCIAS DEL 

CEMILVET 
Jueves 28 de febrero de 
2008 en el Salón de Actos 
del CEMILVET, c/ Darío 
Gazapo nº3, 28024-Madrid  
Hora: 12,00 horas  
Título Conferencia:  
"Arthur Nicolaier (1862-
1942). Descubridor del 
Bacilo del Tétanos" a 
cargo del Dr. D. Juan 
Alberto Galán Torres, Tte. 
Coronel Veterinario, Jefe del 
Servicio de Microbiología y 
Miembro de la Asociación 
Madrileña de Historia de la 
Veterinaria  
Entrada libre.  
NOTA: Una hora antes de la 
conferencia el Museo podrá 
ser visitado.  

 
NUEVO CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA DE 

VETERINARIA MILITAR 
Por primera vez en 

nuestra historia ya tenemos 

 



un "Centro de investigación 
histórica de veterinaria"  

Una vez más 
nuestros compañeros, los 
veterinarios militares, se 
adelantan en el tiempo. 

Este Centro, 
ubicado en el CEMILVET, 
surge como consecuencia 
lógica de disponer de un 
museo, una biblioteca y un 
centro de documentación, 
además de la colaboración 
del profesor responsable de 
la asignatura de Historia de 
la Veterinaria de la UCM 
con todo el equipo humano 
y material, así como todos 
los miembros de la AMHV. 

En los próximos 
meses este nuevo Centro 
comenzará a dar sus frutos 
(Cursos de formación 
histórica, seminarios de 
investigación, investigación 
patrimonial, etc.). 

 
ENRIQUE SILVEIRA 

Nuestro amigo y 
colega cubano Prof. 
Enrique Silveira, fue 
seleccionado, entre otros 
colegas no veterinarios, 
como Investigador 
Destacado en la 
Universidad Central ¨Marta 
Abreu¨  de las Villas, con 
motivo de la celebración del 
Día de la Ciencia Cubana 
que se celebró el pasado 15 
de enero en el país 
caribeño. 

Por otro lado, ha 
conseguido que en la XV 
Jornada Científico Provincial 
a celebrar el próximo mes 
de mayo, organizada por la 
Dirección Provincial de 
Veterinaria a celebrar el 
mes de abril, se contemple 
una sesión sobre Historia de 
la Veterinaria, al igual que 
en la reunión de la Sociedad 
provincial de Reducción de 
Desastres Veterinarios.  

Nuestra cariñosa 
felicitación y el deseo de 
saludarle en Santiago el 
próximo otoño.  
 

INMINENTE 
NOMBRAMIENTO 

Del Dr. D. Luis 
Moreno Fernández-
Caparrós como académico 

correspondiente de la 
Academia de Veterinaria de 
Francia. 

Ampliaremos la 
información. 

 
REAL ACADEMIA DE 

CIENCIAS VETERINARIAS 
 En breve se 

anunciará la convocatoria 
de una plaza de académico 
de número en la RACVE. 

 
HISTORIA DE LA 

MEDICINA 3ª edición 
 Ediciones NORMA-
CAPITEL acaba de 
presentar la tercera edición 
de la obra del Dr. Francisco 
Guerra. 
 Encuadernado con 
tapas duras, el volumen 
consta de 911 páginas. 
El autor. 
 Doctor en Medicina, 
Ciencias, Historia y 
Filosofía. 
 Ha sido catedrático 
en las Universidades de 
Yale, California, México, 
Cantabria y Alcalá de 
Henares, así como profesor 
en el Instituto Wellcome de 
Historia de la Medicina de 
Londres y Presidente de la 
Sociedad Internacional de 
Historia de la Medicina. 
Historia Universal de la 
Medicina. 
  Esta nueva edición 
puede entenderse como la 
primera Historia de la 
Medicina que recoghe lo 
acontecido en la ciencia 
médica a través de la 
historia de la humanidad, en 
todos los países y todas las 
culturas, considerándose 
por ello como fuente 
imprescindible de consulta. 
 
Fiabilidad de los datos. 
 El autor ha revisado 
con su habitual rigor todos 
los datos, incorporando, 
cuando conveniente, las 
sugerencias y 
colaboraciones recibidas 
sobre las dos ediciones 
anteriores; avalando con 
ello la exactitud de las 
referencias y fechas, 
tratando de no pasar por 
alto a ningún personaje que 
haya aportado sus 

conocimientos al avance de 
la ciencia médica, revisando 
tanto su participación como 
los trabajos y fechas en que 
los desarrolló. 
 
Nuevos países. 
 Con el fin de darle 
un carácter universal a esta 
obra y recoger lo sucedido 
en las diversas culturas, el 
autor ha investigado sobre 
las medicinas en remotos 
países de Asia, Australia, 
Oceanía y África, de los que 
no existía un conocimiento 
muy veraz y ampliando la ya 
tratado en anteriores 
ediciones sobre la medicina 
en países de Centro y 
Sudamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice onomástico. 
 Uno de los valores 
más importantes del libro, 
que por sí sólo ya justificaría 
la obra al recoger cerca de 
8.000 médicos o 
personajes, unas 13.000 
citas refiriendo a las páginas 
del libro en que figuran. 
Permite al lector la 
localización fácil e inmediata 
de cualquier personaje 
citado y la ampliación de 
datos y relación con su 
entorno. 
 
Bibliografía. 
 Se incorporan las 
referencias de 1.500 citas 
bibliográficas. 
Imágenes. 
 Más de 600 
imágenes, fotos y mapas. 
 



 
         

D
 
D

 
d
u
 
a
a

e
v
o

d

C
i
“
d

P
Q
h

N

NOTICIAS DE LA AEHV 
 

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
Nº 2 –28-02-2008 

 
 

omicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org 
Pág web: http://www.colvet.es/aehv 

 
HOMENAJE AL DR. ANTONIO BORREGÓN MARTÍNEZ 

 
El Consejo General le nombró Presidente de Honor 

 
Tarde, pero al final, se organizó el acto solemne de la entrega del título de Presidente de Honor 

el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que la Asamblea de Presidentes adoptó por 
nanimidad. 

El acto se celebró el pasado sábado 16 de febrero, a partir de la una del mediodía, en el salón de 
ctos de Previsión Sanitaria, que se vio desbordado por el número de presidentes, invitados, familiares y 
migos del homenajeado que quisieron estar presentes. 

Había representaciones del Cuerpo Nacional, 
Veterinaria militar, Real Academia de Ciencias 
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Veterinarias, antiguos miembros del Consejo, la casi 
totalidad de los presidentes colegiales, empleados del 
Consejo, Presidente del Consejo de Enfermería…… y 
se leyeron adhesiones y disculpas por las ausencias 
de una larga lista de representantes de organismos, 
entre ellos los consejos de Médicos, Farmacéuticos y 
Odontólogos. 

En la presidencia, junto al Dr. Badiola, el 
Vicepresidente del Consejo General, Dr. Paulino 
Díez (Valladolid), el Secretario, D. Rufino Rivero 
(Avila), el consejero D. Enrique Reus (Guadalajara)y 
el Director Técnico de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria, D. Ignacio Arranz, cuya 
presencia en tan destacado lugar, nadie supo 
explicar, siendo un acto exclusivamente colegial. 

Tras la lectura por parte del Secretario del 
acta de la asamblea de presidentes en la que se 
adoptó el acuerdo por unanimidad y de una versión 
abreviada del curriculum del homenajeado, el Dr. 
Paulino Díez, amigo del homenajeado desde su 
época de estudiantes, hizo una glosa del “Borre” 
cargada de anécdotas, divertidas unas, emotivas 
otras, humanas todas. 

Sin caer en las “batallitas”, fue desgranando las vicisitudes de aquel veterinario recién licenciado 
 los pueblos de Guadalajara y en la Leprosería de Trillo, a la que nadie quería entrar y el joven 
terinario Borregón, con el arrojo que le caracterizará durante toda su vida, no sólo entró, sino que 
ganizó con los enfermos una granja de gallinas de puesta. 

No lo contó el relator, pero algunos nos acordamos de otras anécdotas propias de la clínica rural 
 los años cincuenta, donde las granjeras olían a tomillo. 

Tampoco contó la anécdota que protagonizaron él, otro veterinario joven de un partido vecino 
emente G.A. y el cura que se incorporaba a la parroquia del pueblo donde residía Borregón, al que 
itaron a “merendar” en el campo, antes de su entrada oficial, terminando los tres un poquito 

argados” y el veterinario Clemente vestido de cura y haciendo su entrada triunfal en el pueblo de 
stino del tonsurado. 

Luego vendrían sus años de estudiante de Medicina, junto a otros veterinarios (Pipaón, 
nto…..), alojados en ocasiones un tanto “de matute” en la residencia de oficiales del Regimiento San 
intín de Valladolid y otras veces en el Hotel de Londres donostiarra, con una maleta cargada de 
esos para preparar el examen de Anatomía. 

Oposiciones ganadas al Cuerpo Nacional Veterinario, al Cuerpo de Médicos de Sanidad 
cional, al INSALUD. 
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Tesis doctoral y destinos en las Inspecciones provinciales de Sanidad de Alava, Barcelona, 
Badajoz y Madrid. Media vida haciendo y deshaciendo la maleta. 

Más tarde el nombramiento de Subdirector General de Sanidad Veterinaria y los apaños 
administrativos que sirvieron para que cientos de veterinarios titulares obtuvieran plaza en Agricultura, en 
Sanidad y encima se convocaran las plazas con grandes ventajas para los interinos. 

¡Cuántos veterinarios le deben la plaza!, y ellos sin saberlo. Ahora se puede desvelar, ya ha 
prescrito, la argucia que utilizó para colocar a tantos y tantos, mezcla de su natural inteligencia y de la 
también natural estupidez de algunos otros, que supo captar Borregón. 

Y la política profesional. Tensiones en el Consejo, creación de una nueva Organización Colegial 
Veterinaria, adaptada al siglo XXI; opositores que deseaban ir más rápido, otros que lo que deseaban 
era figurar ellos, deslealtades, amistades, lealtades, genio desabrido, prontos incontrolables que a los 
diez minutos se habían apaciguado, decisiones difíciles, apoyos incondicionales, otros condicionados, 
críticos……, pero en el fondo, todos deseando una mayor proyección de la Veterinaria. 

No es exagerado afirmar que junto con Gordón Ordás, son los dos veterinarios. Políticos 
profesionales, que más se han significado por la Veterinaria en el siglo XX. 

En el homenaje estuvieron presentes los que más le criticaron y eso es una buena señal; lo 
cortés no quita lo valiente. 

En su alocución final, un emocionado Antonio Borregón se limitó a dar las gracias con la 
tranquilidad del deber cumplido y la satisfacción de verse rodeado de los suyos y de tantos y tantos 
compañeros y amigos que le acompañaron a lo largo de toda su vida. 

 
ASUNTOS DE 

SECRETARÍA Y 
TESORERÍA 
Se ha procedido al 

cambio de titularidad ante el 
Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio 
del Interior.  

Se han abonado 
350,00 € en concepto de 
cuota de la Asociación 
Mundial con lo que tenemos 
más votos y peso específico 
para poder (si lo deseamos) 
ocupar puestos directivos en 
la Mundial. 

Tenemos una 
tesorería saneada para 
afrontar el futuro a corto 
plazo.  

El domicilio social 
de la AEHV está en la sede 
del Ilmo. Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid.  
 Y no estamos en 
campaña electoral, ¿eh?. 
Porque efectivamente, todo 
marcha razonablemente 
bien. 
 

HISTORIA DE LA 
MEDICINA 3ª edición 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Guerra, Francisco 

928 Pág. En bicolor 
615 ilustraciones. 

19 X 29 cm. 
Cartoné. Tapa dura. 

Colección: Textos medicina. 
Ediciones NRMA-CAPITEL. 
ISBN. 978-84-8451-026-0 
PVP: 75,00 € tapa cartoné. 

TESIS DOCTORAL SOBRE 
HISTORIA DE LA 

VETERINARIA 
Posiblemente hacia 

mediados de marzo, 
(intentaremos concretar 
fecha y hora) en la Facultad 
de Veterinaria de Madrid,  la 
veterinaria Dª Begoña 
Flores Ocejo, defenderá su 
tesis doctoral titulada 
"Evolución histórica de la 
actuación veterinaria en 
festejos y espectáculos 
taurinos e incorporación de 
la mujer a esos cometidos 
profesionales". 

Flores Ocejo, 
además de colaboradora de 
la asignatura de Historia de 
la Veterinaria en aquella 
Facultad, es veterinaria de 
la madrileña plaza de toros 
de Las Ventas. 

La memoria está 
codirigida por quien fuera 
catedrático de Farmacología 
y Toxicología, primero de 
Zaragoza y luego de Madrid, 
de grato recuerdo y gran 
taurino, Prof. Dr. D. Emilio 
Ballesteros Moreno y el 
por el Profesor Titular de la 
asignatura, nuestro amigo el 
Prof. D. Joaquín Sánchez 
de Loyano. 
 

MÉDICOS, 
FARMACÉUTICOS Y 

VETERINARIOS EN LA 
OBRA LITERARIA DE 

BENITO PÉREZ GALDÓS 
 Es el título de la 
nueva publicación de 
nuestro amigo el Dr. D. 
Benito Madariaga de la 
Campa, que acaba de editar 
la Real Academia de 
Medicina de Cantabria, de la 
que es miembro, a partir de 
la conferencia que 
pronunciara el pasado 26 de 
abril de 2007. 
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A lo largo de 30 
áginas, el Dr. Madariaga, 
ronista Oficial de 
antander desde hace más 
e veinte años,  galdosiano 
 galdosista empedernido, 
ecoge la estrecha 
inculación  que tuvo Pérez 
aldós con los médicos, 

armacéuticos y veterinarios, 
 los que trató asiduamente 
 retrata en sus novelas y 
pisodios Nacionales y que 
parecen, tanto en la 

icción, como en el caso de 



personajes reales de su 
tiempo. 

En lo que a la 
Veterinaria respecta, 
recuerda que no era en 
absoluto aficionado a la 
fiesta de los toros, porque 
nada entendía de 
tauromaquia y se aburría y 
las pocas veces que fue a 
presenciar una corrida, fue 
porque toreaba el diestro 
Machaquito, con quien 
mantenía una sólida 
amistad. 

Vivió la época de 
transición entre la Albeitería 
y la Veterinaria. 

Entre los personaje 
de ficción, cita a dos 
albéitares del Regimiento de  
Calatrava, en Prim; al Tío 
Genillo, albéitar de 
Grajanejos, que aparece en 
el Episodio Juan Martín “el 
Empecionado”; a 
Bartolomé Sancho, albéitar 
de Monteagudo, en La 
Campaña del Maestrazgo; 
a Pedro Nolasco, que hace 
funciones de médico en 
Bailén, a quien trata con 
simpatía. 

En La razón de la 
sin razón, menciona a 
Leonisio Valtierra y en otra 
de sus grandes novelas, 
Angel Guerra, a numerosos 
médicos y algún veterinario, 
como al clérigo Eleuterio 
Virones, del que dice que 
estudió un año para albéitar 
y que por eso entendía un 
poco de la cura de 
animales, experiencia que 
procedía de haberse criado 
con un tío suyo que era “el 
mejor veterinario del partido 
de Orgaz”. 

En Torquemada en 
la hoguera, cita al clérigo 
renegado José Bailón como 
“un animalote de gran 
alzada” que platicaba de 
todo y que “no era lego en 
botánica, ni en veterinaria”. 

En Torquemada en 
la cruz, y en Torquemada 
en el purgatorio, alude al 
oficio de castrador como 
“una profesión muy bien 
vista en los….pueblos 
cultos”, quizás en referencia 
a los altos censos de 
porcino de Alemania y 
Estados Unidos. 

Entre los 
veterinarios reales, uno es 

Rafael Pérez del Alamo, 
autor de Apuntes sobre dos 
revoluciones andaluzas 
(1872), que se carteó con 
Galdós y al que cita en su 
Episodio La vuelta al mundo 
en la Numancia; fue el 
promotor en 1861 de la 
revolución campesina de 
Loja, personaje al que 
Madariaga ha estudiado en 
profundidad; su actuación 
como conspirador y fugitivo, 
su defensa de la 
democracia y el ejercicio a 
última hora de la profesión 
en Arcos de la Frontera, 
donde organizó un seguro 
obrero para socorrer a los 
enfermos y parados, le 
presenta como un personaje 
curioso y atractivo para el 
historiador. 

El segundo de ellos 
es Martín Avanto, 
veterinario héroe en las dos 
defensas del sitio de 
Zaragoza que el 4 de agosto 
de 1808, mandando un 
pelotón de paisanos, frenó 
el avance de los franceses, 
resultando herido, lo que no 
evitó que siguiera luchando; 
más tarde, mandado esta 
vez por el cura de San 
Miguel, tuvo otra actuación 
meritoria; finalizada la 
guerra, Avanto continuó 
como Inspector de Carnes. 

Vuelve Galdós a 
tratar el tema veterinario en 
El caballero encantado 
(Cuento real…. 
Inverosímil), (1909) donde 
nos presenta un albéitar, un 
tal Cernuda, pobre hombre, 
sin mucha ciencia y al que 
posiblemente los nuevos 
veterinarios habían 
desplazado y obligando a 
trabajar en otras 
ocupaciones “fue sacristán 
después y hogaño, 
enterrador del pueblo”; “era 
Cernuda un tipo regordete y 
calvo, a veces risueño, 
contraste violentísimo con 
sus lúgubres funciones en el 
lugar. Las chapas de sus 
mejillas indicaban el hábito 
de alegrarse con vino; más 
como en Boñices 
escaseaba horriblemente el 
morapio, los dichos 
rosetones de la carátula del 
sepulturero degeneraban ya 
en manchas violáceas, 

como de cardenales 
recientes”. 

En su novela 
Nazarín, refiere los 
huéspedes que pasaban por 
la casa-mesón de la tía 
Chanfaina, frecuentada por 
trajineros y estudiantes de 
Veterinaria, cuyo nivel 
económico y social era muy 
bajo entonces, pero de los 
que dice eran buenos 
pagadores. 

El texto ha sido 
editado por Cantabria 
Académica, con sede en la 
Facultad de Medicina de 
Cantabria, C/ Cardenal 
Herrera Oria, s/n de 39009 
Santander, tnos. 942-
20.19.38 y 942-20.19.17, e-
mail: secretaria 
acimecan.com 

ENTREGA DE PREMIO 
FUNDACIÓ URIACH 1838 

 La entrega del 
Premio a nuestro 
compañero el Dr. Gutiérrez 
tendrá lugar el próximo 6 de 
marzo, a partir de las 18,30 
horas, en el Aula Magna de 
la Casa de la Convalesència 
(Sant Antoni Mª Claret, 171) 
de Barcelona. 
EL PROF. GUERRA OPINA 
 En una carta dirigida 
al Dr. Etxaniz Makazaga el 
pasado 1 de febrero, afirma 
entre otras cosas 
que:”….hace muchos años 
me interesó el libro de Sanz 
Egaña sobre los libros de la 
Veterinaria española y en la 
donación de los libros que 
recientemente hice a la 
Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla, aparte de 
otros libros descritos por 
Sanz Egaña, iban dos 
ejemplares mutilados de los 
libros de La Reina y Díez, 
las ediciones de Astorga y 
otra desconocida de 
Zaragoza muy interesante 
que creo, debía ser la 
primera. Descubrí que el 
facsímil de la edición de 
Astorga estaba mal 
encuadernado, pero es un 
problema que hay que 
estudiar con mucho 
cuidado……., estos 
primeros libros españoles 
de Albeitería, bien merecen 
un buen estudio y una 
reedición cuidadosa”. 
DISCURSO DE INGRESO 
EN LA REAL ACADEMIA 



DE MEDICINA Y CIRUGÍA 
DE VALLADOLID 

 Nuestro amigo de la 
Asociación Leonesa, el Prof. 
Dr. D. Francisco Rojo 
Vázquez, ingresó como 
Académico de Número de la 
Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Valladolid  el 
pasado 1 de febrero de 
2008. 

Su discurso de 
ingreso se tituló 
ASPECTOS HISTÓRICOS 
SOBRE LA 
TRIQUINELOSIS. 
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hebreos, precedentes de la 
necropsia. 
 Apunta, sin 
definirse, que posiblemente 
la prohibición mosaíca 
pudiera estar relacionada 
con la relación entre la 
ingesta del animal impuro y 
posibles dolencias, aunque 
recuerda también la 
vinculación totémica del 
cerdo con civilizaciones 
anteriores a la judía, 
prohibición que, como se 
sabe, sería adoptada más 
tarde por Mahoma. 
 Cita la infestación 
masiva de larvas de 

brotes de triquinelosis. La 
triquinelosis en España en 
el siglo XIX”. 

En España, la 
triquinelosis se describió por 
primera vez en 1862 en un 
artículo firmado por Busto 
en la revista España 
Médica. 

En Villar del 
Arzobispo se llegó a la 
conclusión de que muchos 
antes existía la enfermedad, 
aunque el diagnóstico 
clínico era gripe, fiebres 
paratíficas y reuma articular. 

El siguiente capítulo 
se refiere a “La inspección 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contestación 

orrió a cargo de su 
aestro, el Académico Dr. 
. Miguel Cordero del 
ampillo. 

Tras una 
resentación entrañable, 
umilde y emotiva, fiel 
eflejo de la personalidad de 
uestro prestigioso 
ompañero Paco, el nuevo 
cadémico hace una 

ntroducción en la que se 
efiere a los lazos entre la 
edicina y Veterinaria, 

Medicina humana y 
edicina animal) en una 

lara apuesta por la unidad 
e la Ciencia, haciendo 
uya la frase de Charles 
érieux: “Sans frontières 
ntre les deux Médecines”. 

Se refirió a “La 
riquinelosis antes del 
icroscopio”, recordando 
ue tuvieron gran 

mportancia para el 
esarrollo de los 
onocimientos de 
arasitología, las prácticas 

ituales de inspección de los 
limentos, bien ofrecidos en 
acrificio o bien para 
onsumo humano, como las 
ue hacían y hacen los 

Trichinella spiralis que 
padecía el niño inca del 
cerro El Plomo, 550 años de 
la llegada de los 
descubridores, lo que da al 
traste con la opinión 
generalizada de la llegada 
del parásito a través de las 
ratas o cerdos llevados por 
los españoles. 
 Se refiere después 
al “Descubrimiento de 
Trichinella y la triquinelosis” 
en 1835, por parte del 
alumno de primero de 
Medicina James Paget, 
aunque se hubiera 
producido una descripción 
en 1822, en el hospital 
londinense de San 
Bartolomé y en el cadáver 
de un italiano Paolo Bianchi, 
allí fallecido de tuberculosis, 
aunque el descubridor oficial 
fuera Sir Richard Owen. 
 El primero en 
observar quistes de triquina 
en cerdo fue Joseph Leidy, 
médico y profesor en 
Pensilvania. 

Finalmente, sería el 
médico Friedrich Albert 
von Zenker, quien 
demostraría que la 
triquinelosis se debía al 
paso de las triquinas desde 
el intestino a los músculos, 
diferenciando el proceso 
claramente de la fiebre 
tifoidea, denominando a la 
enfermedad “triquinosis”. 

Rudolf Virchow, 
realizó varios experimentos 
para conocer las fases del 
ciclo del parásito y propuso 
el estudio macroscópico de 
la carne para diagnosticar 
otros parásitos. 

Dedica después un 
capítulo a “Los primeros 

veterinaria de la carne y la 
triquinelosis”. 

Recuerda a Juan 
Morcillo y Olalla y su 
insistencia en dotar a todos 
los mataderos de 
microscopio para el servicio 
de inspección. 

El capítulo sexto se 
titula “De la “triquinosis” a la 
triquinelosis. Desde el último 
tercio del siglo XX hasta 
nuestros días”. 

 
ARTÍCULO PUBLICADO 

 La revista 
profesional Centro 
Veterinario órgano oficial de 
AMVAC en su número 25, 
correspondiente a enero-
febrero de 2008, publica un 
artículo del Dr. Luis Moreno 
Fdez-Caparrós titulado 
Ensayo sobre la evolución 
de los anuncios de 
veterinaria (1ª Parte), en la 
que trata los aspectos 
generales de la publicidad 
veterinaria y anuncia una 
segunda parte en la que se 
referirá a la evolución de 
ésta. 
 

NUESTRA PÁGINA WEB 
1.- La portada de la 

página web la he modificado 
a petición del Dr. Moreno 
Fdez. Caparrós con una 
nueva Sección: Patrimonio 
Veterinario. 

2.- Ya está ubicado 
el pdf del congreso de 
Gerona. 

3.- En la Biblioteca, 
se abrirá un apartado de 
“imágenes” con algunas que 
se vayan poniendo, más las 
de la Sección de Patrimonio 
Veterinario. 
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UN VETERINARIO GANA POR PRIMERA VEZ EL PREMIO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
DE LA FUNDACIÓN URIACH

El asturiano José Manuel Gutiérrez ha ganado el XXXVIII Premio Historia de la Medicina, que
concede anualmente la Fundación Uriach, con un trabajo que repasa la figura del veterinario catalán
Joaquim Ravetllat, estandarte de la profesión desde finales del siglo XIX hasta principios del XX.

Se trata de la primera vez en la historia del galardón que lo gana un veterinario.
El trabajo ganador, 'El impacto del laboratorio en la renovación de la Veterinaria española: el caso

Joaquim Ravetllat (1871-1923)', retrata a través de la figura de este veterinario la situación de la
especialidad ante el nacimiento de la investigación microbiológica y el fin del caballo como medio de
transporte.

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los veterinarios se enfrentaron al reto de la renovación
de la ciencia a través de la microbiología en la que la Veterinaria parecía jugar con desventaja frente a la
Medicina, y la pérdida de su principal 'cliente', el caballo, poco a poco sustituido por el automóvil.

Gutiérrez, profesor asociado de Historia de la Ciencia de la Facultad de Medicina en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), tropezó con Ravetllat mientras escribía su tesis de doctorado sobre la
tuberculosis bovina al sorprenderse por el tratamiento que la prensa del momento daba al veterinario nacido
en Salt (Girona).

El ganador del premio afirmó que a la Veterinaria le falta todavía ese "paso" para estudiar su propia
historia e investigaciones y espera que el galardón sirva para dar un espaldarazo.

Gutiérrez recordó que la carrera de Veterinaria no tiene entre sus materias una historia de la
especialidad y dijo que es "el momento adecuado" para ganar el premio.

El trabajo de Gutiérrez sigue la vida de Joaquim Ravetllat, hijo y nieto de veterinarios, que fue uno
de los primeros familiarizado con la Bacteriología. De carácter autodidacta, se dedicó y especializó en el
estudio de la tuberculosis en el laboratorio.

La formación de la teoría microbiana de las enfermedades en la segunda mitad del siglo XIX
revolucionó las ciencias médicas, abriendo un nuevo espacio profesional que debía repartirse entre
médicos, veterinarios y biólogos.

La Veterinaria vivía tiempos difíciles con un descenso de profesionales y una imagen profesional
anticuada, que personalidades como Ravetllat consiguió variar.

Gutiérrez afirmó que con veterinarios como Ravetllat la profesión "se aleja de la sangría", y la
Bacteriología demuestra que muchas enfermedades humanas procedían de animales, lo cual dotaron de un
papel preponderante a estos especialistas.

Los trabajos de Ravetllat suscitaron interés y orgullo a la profesión, que fueron vistos como una
oportunidad para modelar la imagen del veterinario.



Cuando sus investigaciones fueron desdeñadas por las autoridades, se desencadenó un
movimiento a su favor en publicaciones especializadas, que Gutiérrez recoge en su estudio.

Ravetllat nunca logró apoyo oficial del Gobierno central, pero sí en su Catalunya natal con Ramon
Pla, director de la revista 'Annals de l'Assamble i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya', que
permitió la creación de un laboratorio antituberculoso en un pabellón del sanatorio mental de Salt.

(Tomado de Diario Médico servido por Europa Press)

TESIS DOCTORAL
Nos comunica el Dr.

Sánchez de Loyano que:
El próximo martes

día 15 de abril a las 11:30
horas en la sala de juntas
del Hospital Clínico
Veterinario de la Facultad
de Veterinaria de la
Complutense de Madrid
tendrá lugar la lectura y
defensa de la tesis:

 “Origen y evolución
de la actuación veterinaria
en los festejos y
espectáculos taurinos e
incorporación de la mujer a
estos cometidos
veterinarios”

 De la que es autora
nuestra compañera y amiga
Begoña Flores Ocejo y
directores Emilio
Ballesteros Moreno y
Joaquín Sánchez de
Lollano Prieto

 En nombre de los
directores y de la autora
querría agradeceros la
colaboración de unos, el
estímulo de otros, y a
muchos ambas cosas. Si os
es posible asistir será una
satisfacción compartir el
acto.

SOBRE CONGRESO DE
GALICIA

De Cataluña a Madrid
pasando por Galicia

NO, no se trata de
un nuevo recorrido del AVE
propuesto por Fomento. Es
mas bien un pequeño coctel
de acontecimientos que en
el ultimo mes fueron
asomando en nuestro
pequeño mundo de la
historia de la veterinaria.

En primer lugar,
felicitar desde nuestro blog,
al amigo de HISVEGA, el Dr
José Manuel Gutiérrez,
que recibió el pasado 6 de
marzo el Premio Uriach por
su trabajo "El impacto del
laboratorio en la renovación
de la Veterinaria española:

el caso Joaquim Ravetllat
(1871-1923)".

Gordón Ordás decía
algo así como que la
Veterinaria esta mas
necesitada de manos que a
través de sus plumas
ensalcen a la profesión que
manos callosas que la
depriman.

Desde HISVEGA
darle nuestra mas sincera
enhorabuena y que cunda el
ejemplo.

Navegando por la
red, nos encontramos que la
Associació Catalana
d'Historia de la Veterinària
ha puesto en marcha un
activo BLOG, que
recomendamos (
http://achv.wordpress.com/).

Esta cargado de
noticias, artículos y vídeos
de gran interés,
convirtiéndose en otro punto
de referencia de la historia
de nuestra profesión en la
red.

Vimos con alegría la
referencia que hace a
nuestro humilde espacio de
HISVEGA
(http://achv.wordpress.com/
2008/02/21/blog-de-
lassociacio-gallega-
hisvega/). Gracias.

Esto me recordó
que sin saberlo contamos
en nuestra secta de locos
por la Historia de la
Veterinaria con un
verdadero Nostradamus.

Nuestro amigo de la
Asociación Madrileña, Dr.
Moreno Fernández-
Caparrós, intuyo
acertadamente hace cuatro
años que "los blogger o los
bitacoreros apasionados de
la historia de la veterinaria, y
también los del patrimonio
histórico y científico
veterinario estaríamos
dentro de poco blogeando
en la web".

Pues ahí estamos,
aportando nuestro granito

de arena y con la esperanza
que alguien mas se anime.

Podéis ver el
articulo completo del Dr.
Moreno en
http://www5.colvet.es/aehv/p
df/BLOG-HIST.VET.pdf.

Y por ultimo Galicia.
Ya queda poco para

el congreso. A la espera de
cerrar un par de puntillitas,
las fechas del mismo serán
10, 11 y 12 de octubre.

En las próximas
semanas pondremos a
vuestra disposición el
programa mas o menos
definitivo y el boletín de
inscripción.

Referente a esto
estamos negociando con
varios hoteles de Santiago
de Compostela (sede
principal), la posibilidad de
que nos oferten un conjunto
de habitaciones a un mejor
precio para nuestros
congresistas.

Por ello a todos los
que le interese esta
iniciativa no dudéis en
contactar con HISVEGA
(historiaveterinariagalega@y
ahoo.es) para poder ir
programando las reservas.

Saúdos ao lonxe.

ISBN DEL LIBRO DEL
CONGRESO DE GIRONA

Por la información
que nos pasa el Dr.
Salvador, comunicamos que
el número otorgado
oficialmente por la Agencia
Española de ISBN para el
libro de actas del Congreso
Nacional de Historia de la
Veterinaria celebrado en
Girona, es 978-84-691-
1563-3.

De esta forma todos
los trabajos incluidos en él
tienen directamente valor
curricular.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA

Lugar: Facultad de Veterinaria de Lugo. Auditorio "Enrique González"
Hora: 13:00 en primera convocatoria y 13,30 en segunda y definitiva
Día: Domingo, 12 de octubre de 2008.

Orden del Día

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA

VETERINARIA.
3º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO

2007.
4º.- INFORMES DE LAS ASOCIACIONES AUTONÓMICAS.
5º.- ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS DOCTORES  CON TESIS DE HISTORIA DE LA

VETERINARIA: MIGUEL MÁRQUEZ, BEGOÑA  FLORES OCEJO, ANGEL SALVADOR VELASCO, ETC.
6º.- CELEBRACIÓN DEL PRÓXIMO CONGRESO.
7º.- ASUNTOS VARIOS.
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

CONGRESO DE SANTIAGO

10, 11 y 12 de octubre de 2008

COMITÉ DE HONRA
D. Emilio Pérez Touriño. Presidente da Xunta De Galicia
D. Alfredo Suárez Canal. Conselleiro do Medio Rural
Dna. Ánxela Bugallo Rodríguez. Conselleira de Cultura e Deporte
D. Manuel Vázquez Fernández. Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
Dna. María José Rubio Vidal. Conselleira de Sanidade
D. José López Orozco. Alcalde de Lugo
D. Xosé Antonio Sánchez Bugallo. Alcalde de Santiago de Compostela
D. Carlos García Martínez. Director do Museo do Pobo Galego
D. Senén Barro Ameneiro. Rector da Universidade de Santiago de Compostela
D. Xosé Uxío Rey Fernández. Presidente do Consello Galego de Colexios Veterinarios
D. José Manuel Etxaniz Makazaga. Presidente da Asociación Española de Historia Veterinaria.
D. Alberto Portela Vázquez. Presidente da Asoción Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)

COMITÉ ORGANIZADOR

D. Xoán Ramón Díaz Saavedra. Secretario do Ilustre Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña
Dna. Patricia González-Seco Vijande. Secretaria do Consello Galego de Colexios Veterinarios
Dna. Ana Bravo del Moral. Decana da Facultade de Veterinaria de Lugo
Dna. María Xosé Fernández Cerviño. Secretaria do Museo do Pobo Galego
D. Diego Conde Gómez. Secretario da Asoc. Historia Veterinaria Galega (HISVEGA)

COMITÉ CIENTIFICO

Prof. Dr. Miguel Cordero del Campillo. Fac. Veterinaria León. Universidad de León
Prof. Dr. Miguel Ángel Vives Valles. Fac. Veterinaria Cáceres. Universidad de Extremadura



Prof. Dr. José Manuel Gutiérrez García. Fac. Veterinaria Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona
Prof. Dr. Manuel Cifuentes Martínez. Fac. Veterinaria Lugo. Universidad de Santiago de Compostela
Prof. Dr. Lourenzo Fernández Prieto. Fac. Historia Santiago de Compostela. Universidad de Santiago de
Compostela

TESIS DOCTORAL
El pasado martes

día 15 de abril a las 11:30
horas en la sala de juntas
del Hospital Clínico
Veterinario de la Facultad
de Veterinaria de la
Complutense de Madrid
tendrá lugar la lectura y
defensa de la tesis:

 “Origen y evolución
de la actuación veterinaria
en los festejos y
espectáculos taurinos e
incorporación de la mujer a
estos cometidos
veterinarios”

 De la que era
autora nuestra compañera y
amiga  Begoña Flores
Ocejo y directores Emilio
Ballesteros Moreno y
Joaquín Sánchez de
Lollano Prieto

 Felicitamos a la
nueva Doctora y a sus
directores.

PARA EVITAR SONROJOS

Se recuerda a todas
las asociaciones y
particulares, miembros de
nuestra asociación, que
conviene ir poniéndose al
día en lo que a la aportación
de cuotas, 60,00 €, se
refiere.

Recordar que el
número de nuestra cc es:
2038 1850 44
6000204197

&
La Asociación

Murciana, ha hecho el
ingreso correspondiente a
tres anualidades.

PRINCIPALES
APORTACIONES DE LA

CIENCIA VETERINARIA A
LA MEDICINA HUMANA

El Dr. D. Vicente
Dualde que nos sorprendía
con un interesante artículo
sobre la Hipiátrica en la
revista INFORMACIÓN
VETERINARIA del pasado
mes de abril, acaba de ver

publicada, por gentileza del
Colegio Oficial de
Veterinarios de Valencia
(963-99.03.30), su obra
PRINCIPALES
APORTACIONES DE LA
CIENCIA VETERINARIA A
LA MEDICINA HUMANA.

El trabajo está
dedicado a las jóvenes
generaciones de
veterinarios, para que
puedan conocer, aunque
sea someramente, a los
ilustres y sabios colegas
que forjaron la moderna
profesión.

A lo largo de 88
páginas, con el estilo que le
caracteriza, nos recuerda el
trabajo de conocidos
veterinarios, españoles y
extranjeros, que han
trabajado sobre el carbunco,
los retrovirus, la brucelosis,
las teorías inmunológicas,
las anatoxinas…….

MEDICINA E HISTORIA
En nº 4 de la

conocida revista trimestral
de estudios históricos de las
ciencias médicas, que edita
la FUNDACION URIACH,
está dedicado a nuestro
compañero y amigo José
Manuel Gutiérrez y
reproduce el trabajo que le
alzara al Premio de la
Fundación, del que ya
hemos dado cuenta en la
anterior edición de este
Boletín.

Ilustrado con cinco
fotografías, desarrolla todo
el trabajo premiado.

En la página 16
reproduce también el acta
de la sesión que celebró el
Jurado formado por los
Profesores Domingo
Campillo, José Luis
Fresquet, Álvar Martínez
Vidal, Alfredo Menéndez y
José Danón, que juzgaron
los doce trabajos que
concurrían al Premio.

Por último,
para actualizar la base de
datos de la publicación,
solicita a los que deseen
recibir la revista la soliciten
enviando nombre y
dirección postal al correo
electrónico: fundacion-
historia@uriach.com

EDICIONES FACSÍMILES
Desde Córdoba,

nuestra compañera
Evangelina Rodero nos
remite las reseñas
correspondientes a los libros
facsímiles sobre Veterinaria
que se presentaron en el
acto de la semana pasada y
que se encuentran en el
catálogo de Extramuros
(www.extramuros.es).

NOMBRAMIENTO AL DR.
MADARIAGA

Nos informan que mañana,
16 de mayo, nuestro amigo
Benito Madariaga de la
Campa será objeto de un
importante homenaje en
Santander. Informaremos.
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NOTICIAS DE LA AEHV 
 

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
Nº 5 –09-6-2008 

 
 

omicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org 
Pág web: http://www.colvet.es/aehv 

 
 
ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE 

LA VETERINARIA 
 
Lugar: Facultad de Veterinaria de Lugo. Auditorio "Enrique González" 
Hora: 13:00 en primera convocatoria y 13,30 en segunda y definitiva 
Día: Domingo, 12 de octubre de 2008. 

 
Orden del Día 

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 
2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA 

ETERINARIA. 
3º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 

007. 
4º.- INFORMES DE LAS ASOCIACIONES AUTONÓMICAS. 
5º.- ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS DOCTORES  CON TESIS DE HISTORIA DE LA 

ETERINARIA: MIGUEL MÁRQUEZ, BEGOÑA  FLORES OCEJO, ANGEL SALVADOR VELASCO, ETC. 
6º.- CELEBRACIÓN DEL PRÓXIMO CONGRESO. 
7º.- APROBACIÓN DE LA MEDALLA QUIRON DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA 

E LA VETERINARIA 
8º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA 

.E.H.V. 
9º.- ASUNTOS VARIOS. 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

CONGRESO DE SANTIAGO 
 

10, 11 y 12 de octubre de 2008 

ECEPCION DE COMUNICACIONES.- 
La organización del Congreso recuerda que se ha ampliado el plazo de recepción de 

omunicaciones hasta el día 30 de junio e insiste en que no se sobrepase esa fecha bajo ningún motivo; se 
an recibido muchas aportaciones, pero faltan algunas que estaban compronmetidas. 

ATRÍCULA EN EL CONGRESO.- 
Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 

0,00 €, en la cuenta: 0046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el 
stificante del ingreso a: 

Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña 
C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º 
Edif. Lugris Vadillo Matogrande 

15009 A CORUÑA 

ORMAS DE PRESENTACION.- 
Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. 
También se puede consultar en: 

http://hisvega.blogspot.com/ 
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LECTURA PARA EL 
VERANO 

Tenemos noticias 
sobre la novela escrita por 
Gonzalo Giner González, 
veterinario de Majadahonda, 
titulada "El sanador de 
caballos" y que con una  
base histórica, tiene como 
protagonista a un albéitar 
del siglo XIII, que tiene que 
enfrentarse a los 
almohades.  

Saldrá a la venta en 
junio, en la colección 
"Temas de hoy" y entonces 
ampliaremos la información, 
pero aseguramos que será 
una buena propaganda de 
la Veterinaria y un estímulo 
para que algún historiador 
de la AEHV se aventure en 
el género de la novela 
histórica. 
 
LIBRO DEL CENTENARIO 
DEL COLEGIO DE LEON 

 Si en el anterior 
Boletín comentábamos que 
el Colegio de Soria tiene 
muy adelantado su Libro del 
Centenario que se titulará 
“La Veterinaria Soriana 
haciendo camino”, bajo la 
dirección de José Manuel 
Etxaniz con abundante 
contenido histórico, hoy 
anunciamos que también 
tienen el mismo empeño en 
el Colegio de León y que 
una comisión en la que se 
integran Cordero del 
Campillo y Cubillo de la 
Puente. 
 

PROPUESTAS DE 
MEDALLAS QUIRÓN DE 

LA AEHV 
 
 Nuestro amigo Luis 
Moreno Fdez. Caparrós 
nos envía varias propuestas 
de medallas de la AEHV 
que sometemos a la 
consideración de todos los 
asociados y simpatizantes, 
solicitándoles manifiesten su 
opinión. 

Los colores 
propuestos son:  

Dorado: color de la 
Medicina Quirónica.  

Negro: color de la 
profesión Veterinaria. 

Recordemos que el 
primitivo cordón de los 

Subdelegados de Sanidad 
Veterinaria era el dorado 
listado de negro.  

Verde: color de los 
estudios universitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo nº 2 
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Modelo nº 9 
 
 Por lo que nos 
comunica el amigo cubano, 
Prof. Enrique Silveira, 
también en la Isla están 
trabajando sobre su 
distintivo como Asociación 
Cubana de Historia de la 
 
Modelo nº 5 

Ve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terinaria. 



 
 
 

MONARQUÍA Y 
SOCIEDAD EN EL REINO 

DE LEÓN. 
DE ALFONSO III A 
ALFONSO VII –II- 

 En la Separata del 
tomo número 118 de la 
Colección “Fuentes y 
Estudios de Historia 
Leonesa”, que editan el 
Centro de Estudios e 
Investigación “San Isidoro”, 
Caja España de Inversiones 
y el Archivo Histórico 
Diocesano de León, en 
2007, se recoge el último 
trabajo publicado por el Dr. 
Cordero del Campillo bajo el 
título MÉDICOS, 
FARMACÉUTICOS, 
BARBEROS, ALBÉITARES 
Y OTROS “SANADORES”- 
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 El volumen incluye 
una presentación y el 
discurso del Presidente del 
Comité de Organización y 
Propaganda de la IV 
Asamblea Nacional 
Veterinaria celebrada en 
Barcelona en octubre de 
1917, D. Ramón Turró y 
Dardé; la justificación del 
Dr. Rojo Vázquez, 
Presidente de la ALHE; una 
reseña biográfica elaborada 
por el Dr. Madariaga de la 
Campa; un estudio de la 
obra científica realizado por 
la Dra. Milagros Sáiz Roca 
y el epistolario de Turró con 
Unamuno, realizado por el 
Dr. Robles Carcedo. 
 También incluye la 
reproducción facsimilar de 
los escritos publicados con 

 

A lo largo de 
renta páginas y con 171 

erencias, el autor bucea 
la historia de las ciencias 
médicas españolas 
ante la Alta Edad Media. 

OMENAJE AL INSIGNE 
ETERINARIO RAMÓN 

TURRÓ 
La Asociación 

nesa de Historia de la 
terinaria (ALHV), acaba 

publicar su segundo 
umen de la colección 
lifemo, bajo la dirección 
 Dr. D. José Manuel 
rtínez Rodríguez, en 

enaje al veterinario 
alán. 

 

motivo de la muerte de 
Turró en 1926, en la Revista 
de Higiene y Sanidad 
Pecuarias y un pequeño 
anexo donde se recogen 
documentos, cartas y otro 
material curioso recopilado 
por los Drs. Madariaga de 
la Campa, Cordero del 
Campillo, Pérez García y 
Miralles García. 
ISBN: 978-84-611-9362-2. 
485 páginas. 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE
LA VETERINARIA

Lugar: Facultad de Veterinaria de Lugo. Auditorio "Enrique González"
Hora: 13:00 en primera convocatoria y 13,30 en segunda y definitiva
Día: Domingo, 12 de octubre de 2008.

Orden del Día

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA

VETERINARIA.
3º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO

2007.
4º.- INFORMES DE LAS ASOCIACIONES AUTONÓMICAS.
5º.- ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS DOCTORES  CON TESIS DE HISTORIA DE LA

VETERINARIA: MIGUEL MÁRQUEZ, BEGOÑA  FLORES OCEJO, ANGEL SALVADOR VELASCO, ETC.
6º.- CELEBRACIÓN DEL PRÓXIMO CONGRESO.
7º.- APROBACIÓN DE LA MEDALLA QUIRON DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA

DE LA VETERINARIA
8º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA

A.E.H.V.
9º.- ASUNTOS VARIOS.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

CONGRESO DE SANTIAGO

10, 11 y 12 de octubre de 2008

CONFIDENCIAL.-
En la jornada del sábado en el Pazo del Horreo (Escuela de Veterinaria de Santiago-actual

Parlamento de Galicia) es posible que se descubra una placa recordando la primera utilidad del edificio, la
obra de Rof Codina por la mejora de la ganadería gallega y que en su recinto crecieron los primeros maíces
híbridos de Europa, obra de Gallastegui Unamuno.

MATRÍCULA EN EL CONGRESO.-
Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de

60,00 €, en la cuenta: 0046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el
justificante del ingreso a:

Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña
C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º
Edif. Lugris Vadillo Matogrande

15009 A CORUÑA

NORMAS DE PRESENTACION.-
Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV.
También se puede consultar en:

http://hisvega.blogspot.com/



LOS AGÜERA, SAGA DE VETERINARIOS
LAVOZDIGITAL.ES JEREZ

Esta familia, los Agüera, tiene descendientes hoy en activo, además de rectores de colegios y
catedráticos.

Es sabido que en el medievo los oriundos de un pueblo que marchaban a otro terminaban siendo denominados
o apellidados como su lugar de origen. Así, la familia Agüera debe su nombre a un pueblo próximo a Torrelavega
(Santander). Según los más prestigiosos genealogistas de las Montañas de Santander (Escageno Salmón, García
Caraffa, etc.), el apellido Agüera proviene de «un linaje de Nobles Hijosdalgos de sangre, al fuero de Castilla con Casa
Solar y principal Mayorazgo o sita en el lugar de Barcenaciones, Ayuntamiento de Reocín, Partido Judicial de
Torrelavega (Santander). Procede por tanto este topónimo del Lugar de Agüera, Ayuntamiento de Reocín, Parroquia de
Quijas, a una legua y media de Barcenaciones (Madoz, 1850)».

Como era habitual en la época (siglo XVIII), el hijo primogénito heredaba el mayorazgo, lo que incluía la casa
solar y las posesiones familiares, mientras que sus hermanos habían de buscar «fortuna», generalmente a través de la
Iglesia, la Milicia o la emigración a América (Indias) o al Reino de Andalucía, lo que por general era un paso previo para
embarcarse a América.

Debido a esto, en la primera mitad del siglo XVIII se produjo el traslado a Andalucía, primero a El Puerto de
Santa María (Cádiz) y, después, con carácter definitivo a Villa del Río (Córdoba) del matrimonio formado por Benito de
Agüera Mier y Terán y por Juliana de Peredo y del Corral, nobles de sangre pero escasos de fortuna.

He aquí el primer antecedente familiar de la actual profesión de veterinaria. Seguramente llegó al cargo de
Albéitar a través de su práctica privada, que le ayudó a obtener el prestigio profesional concedido por el Real Tribunal
del Proto Albeiterado (antigua denominación veterinaria).

No hay que olvidar que en 1737 los Albéiteres hicieron un pedimento a su Majestad para que se reconocieran
las prerrogativas de las que asiste a la profesión, y de los privilegios y preeminencias que deben gozar los que la
ejercen. La Pragmática Real de 1739 declara a los Albéiteres como veterinarios a los que se les debe reputar y tener
como profesores de Arte Liberal y Científico, y que como tales se les observen y guarden las excepciones, prerrogativas
y libertades que les pertenecen.

Esta saga o familia de veterinarios ha tenido y tiene numerosos descendientes hoy en activo, algunos de ellos
doctores veterinarios, rectores de colegios y catedráticos de universidades, concretamente de facultades tan
importantes como es la de Córdoba, de la que ya son tradición en sus aulas, en su rectorado y decanato.

Natural de Villa del Río (Córdoba), don José Agüera Román fue el hijo mayor de una prolífica familia (20
hermanos). Su padre, también veterinario, fundó la Escuela de Veterinarios de Córdoba en el año 1847. Terminó su
carrera en el 1899. Fue veterinario en Priego (Córdoba) pero acabó instalándose en Jerez de la Frontera.

El que esto escribe era muy pequeño cuando lo veía salir de la calle Fontana ya muy mayor, en un carrito por
la minusvalía que padecía en sus piernas. Llevado por uno de sus nietos, antes de atravesar la calle Medina ya lo
paraba alguna persona para pedirle una limosna, pero al cruzar a la esquina de la calle Bodegas lo esperaban otros con
la misma intención. Algunos, por sus ropas con remiendos, se les veía que eran mendigos, pero otros, que vestían unas
chaquetas de pellejito de cebolla y brazaletes de luto en la manga, eran trabajadores en paro, a los que yo observaba
como Don José Agüera Román socorría metiéndose la mano en las carterillas de su chaleco para darles una moneda.
De luengas barbas, serio y aparente mal genio, aquel impedido anciano era un hombre de gran corazón que cambió en
mí el concepto que los niños de entonces teníamos de los viejos con barba. Con su espíritu caritativo, empatía y
sensibilidad, don José Agüera mostró a los que los conocimos, a su familia y a Jerez, que era un hombre de una
humanidad poco común; baste contar que, entre sus catorce hijos y los nueve hijos de sus hijas viudas de la Guerra
Civil, crió a 23 niños. Esto quiere decir que en su mesa se sentaban diariamente alrededor de 30 personas, porque,
además, casi siempre había algún agregado. Me ha contado Paco Fernández, el hijo mayor de Tío Juane, que era su
herrero, que algunas veces cuando iba a llevarle o a cobrarle las herraduras que su padre le hacía a Don José, también
comía en la mesa de la calle Fontana.

Astillas

No es raro que de tal palo, hayan salido tales astillas. Me refiero a sus hijos, en especial a Don Aurelio Agüera Muñoz, al
que todo Jerez recuerda con cariño, especialmente el mundo del toro, del caballo y los empleados del matadero
municipal en los que ha dejado una profunda huella, como también en los ganaderos de la cabaña vacuna y porcina a
los que como profesional de la veterinaria entregó su vida.

Mas que serio, era un hombre recto y siempre en «su sitio». En contra de lo que puedan pensar los que no lo
conocían bien, don Aurelio Agüera Muñoz fue también, como su padre, un hombre de gran humanidad y sentido del
humor.

«El ilustre veterinario jerezano, don Aurelio Agüera Muñoz, amigo de sus amigos», como tan sentidamente, en
su carta póstuma, redactara el ganadero don Manuel de la Calle.

Amigo de mi padre, conocí a don Aurelio allá por los años 50 del pasado siglo, cuando el matadero municipal
estaba en la calle que lleva su nombre, próximo a mi casa de la calle Medina. Los niños del barrio de la Albarizuela
hacíamos incursiones para ver llegar a las reses y el espectáculo dantesco que era desollarlas, descuartizarlas,
limpiarlas, etc. Y allí, en la acera de enfrente estaba don Aurelio: tan alto, altísimo, imponiendo sus respetos con su
camisa blanca, libreta en mano. Parecía llevar exhaustivo control de aquel maremagnum de ganado que entraba en el
matadero, el que desde la calle oíamos mugir imaginándonos una muerte atroz. Al poco, ensangrentados matarifes y
gandingueros avisaban a don Aurelio, el que, tras su visto bueno y certificación, salía del matadero trayéndonos una
cuerna o el asta de algún toro que le habíamos pedido para jugar.

Doctor en veterinaria por la facultad de Córdoba, don Aurelio Agüera era un hombre respetado y querido: lo
primero por su talla y personalidad seria y rigurosa que ocultaba a una persona de gran humanidad, solidaria y generosa
que conocía con precisión los valores e intenciones de quien se le ponía por delante y que el valoraba con justicia. Y lo
segundo: por su profesionalidad. Cabe recordar que don Aurelio Agüera era un destacado y brillante veterinario cuyo ojo
clínico y praxis era de sobra conocida por los ganaderos y criadores de Jerez y su comarca, características



profesionales que le hicieron siempre gozar de la consideración de los compañeros de profesión que lo clasificaban
como el número uno.

Toros indultados.

Su conocimientos y práctica sobre la etio-patogenia y la terapéutica de la cabaña brava o porcina era poco
menos que sorprendente, como también de la equina; es por lo que cada uno de los profesionales veterinarios que se le
acercaban, ganaderos, mayorales o herradores, siempre recibían desinteresadas e incondicionales clases magistrales,
porque su experiencia era única. Ahí están los toros indultados que don Aurelio salvó metiéndole los brazos enteros en
el hoyo de las agujas para extraerles las necrosis provocadas por las puyas y que luego padreando tantos beneficios y
satisfacciones han dado a sus respectivas ganaderías.

Don Aurelio Agüera era uno de los taurinos más entendidos de Jerez, no en vano su vida entera había
transcurrido en el campo, de niño con su padre don José Agüera también veterinario y, una vez licenciado, como
funcionario municipal en el matadero de nuestra ciudad y del coso de la calle Circo. Era tal su afición que no tenía día ni
hora para estar en el campo viendo las diferentes ganaderías que como profesional llevaba. A veces, miles de veces,
sin tener por qué (porque a Don Aurelio no le movía otro interés que el amor a su profesión), sólo por el deleite de salir
temprano para ver las nuevas camadas o las corridas apartadas para las diferentes ferias de España, para las que los
ganaderos contaban con su sabia opinión a la hora de seleccionarlas. Recorriendo fincas y ganaderías, el maestro
veterinario desayunaba en una, almorzaba en otra y tomaba café en la última antes de regresar a su casa; esto, si no
había recibido el aviso de algún cortijo, rancho o el de cualquier humilde parcelista cuya única vaca se le moría. Al final:
como el sastre del campillo, ponía también el hilo; pero volvía para su casa con la satisfacción de haberle salvado la
vaca al pobre mayeto.

Como aficionado a la Fiesta, poco podía pasársele por alto a don Aurelio, porque si como torista lo conocía
todo: ganaderías, encastes y características de cada una de ellas, etc, como torerista había vivido el siglo de oro del
toreo y, tras las miles de faenas contempladas a lo largo de su dilatada vida de aficionado, sabía con sorprendente
precisión lo que un determinado torero sería capaz de hacerle al toro que le había tocado en suerte.

Dos meses antes de su muerte pude percibir su sensibilidad en el gozo inmenso que le suponía ver torear con
gusto y arte. Refiriéndose al joven Julio Aparicio, al que erguido, con el compás abierto, me imitó en el salón de su casa
haciendo el toreo «como es», me dijo. Y después de dos tandas remató con «el de pecho».

Y no tuve más remedio que decirle: olé.

REAL SOCIEDAD MENÉNDEZ
PELAYO

El pasado 15 de mayo,
en la sede del Parlamento de
Cantabria, bajo la Presidencia
de su titular, D. Miguel Ángel
Palacio García, dentro del acto
académico programado con
motivo del acto conmemorativo
del fallecimiento de D,.
Marcelino Menéndez Pelayo,
fue nombrado Presidente de
Honor de la Real Sociedad
Menéndez Pelayo, nuestro
compañero y amigo el Dr. D.
Benito Madariaga de la
Campa, Cronista Oficial de la
Ciudad de Santander.

Nosotros que
adelantamos la noticia, desde
la AEHV le damos nuestra más
cordial enhorabuena.
NOTICIAS DESDE ECUADOR

El pasado día 27 de
junio en la ciudad de Quito, 22
colegas de diferentes
provincias ecuatorianas se
reunieron para dar lectura en
primera sesión a los estatutos
de la Academia Ecuatoriana
de Historia de la Veterinaria
(ACEHISVET) cumpliendo con
la legislación de aquel país
relativa a las asociaciones.

Nacen adscritos a la
Federación Nacional de
Veterinarios, con el apoyo

entusiasta de su Secretaría
Ejecutiva.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
EN GALICIA

El pasado viernes día
13 de junio, en el Castillo de
Maceda (Ourense) se realizó la
presentación del libro "Benigno
Álvarez, un comunista da
Galiza dos anos 30", en el que
su autor Santiago Prol,
describe la biografía del
veterinario de Maceda
(Ourense), Benigno Alvarez,
represaliado durante la Guerra
Civil y sobre el que se presentó
una comunicación en el
Congreso de León, firmada por
Diego Conde y José Manuel
Etxaniz.
El libro en gallego, está editado
por la editorial A Nosa Terra,
en la colección Fardei da
Memoria.Asistió en

representación de la AEHV,
nuestro amigo Diego Conde.
FAMILIAR DE D. DALMACIO

GARCÍA IZCARA
Nos comunica D.

Vicente García, Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Cuenca, que una anciana
residente en el pequeño
municipio de La Pesquera,
heredera de D. Dalmacio
García Izcara, ha donado una
serie de documentos al Colegio
conquense.

Con buen criterio, el
presidente ha decidido
solemnizar la donación en el
salón de plenos del
Ayuntamiento de la localidad,
organizando un acto público
para el próximo viernes día 4
de julio, a las 19,00 horas,
con una conferencia sobre el
ilustre veterinario y su relación
con Cuenca, a cargo del Dr.
José Manuel Etxaniz
Makazaga, Presidente de la
AEHV, acto al que se invita a
todos los interesados.

HOMENAJE AL DR. D.
EUGENIO TUTOR LARROSA
HOMENAJE A DON EUGENIO

TUTOR
Por iniciativa de la

Asociación Española de Cine
e Imagen Científicos
(ASECIC), a la que se han
unido Caja de Ahorros



Inmaculada (CAI), Facultad
de Veterinaria de Zaragoza y
Universidad de Zaragoza, se
celebró el HOMENAJE al Dr.
Eugenio TUTOR LARROSA,
Profesor Emérito de la Facultad
de Veterinaria de Zaragoza, en
reconocimiento a su labor en la
promoción del Cine Científico
Internacional en España y a la
promoción de la producción de
Cine Científico en Español

 El acto se celebró en
el Salón de actos de la CAI.el
martes, día 17 de junio de
2008, e intervinieron D.
Antonio Abad (Servicio
Cultural CAI), D. Fernando
Camarero (ASECIC), D. Emilio
Espinosa (FVZ) y D. Vicente
Bielza (UZ).

El Salón de actos de la
CAI estaba abarrotado; entre
los asistentes, el Decano de la
Facultad de Veterinaria, Dr. D.
Jesús García, el Presidente
del Colegio Oficial de
Veterinarios de Zaragoza Dr. D.
José Rómulo Silva, el
Presidente de la SEO Adolfo
Aragües, muchos profesores
de la  Facultad de Veterinaria,
especialistas del Cine científico,
amigos, familia y sus 2 hijas Mª
Eugenia y Agueda.

En el acto, se
presentaron varios cortos de
cine científico y finalizó leyendo
las adhesiones enviadas por
gente que excusa su
asistencia y con la entrega por
parte de D Isidro Balladares
(cine científico) de un recuerdo
conmemorativo a las hijas.

Nacido en Zaragoza
agosto de 1927, era la cuarta
generación de  veterinarios y
albéitares. Ya en 1839 su

bisabuelo ejercía como albéitar
de Illueca (Zaragoza); su padre
fue Presidente del Colegio
Oficial de Veterinarios de
Zaragoza.

Cursó la Licenciatura
en Córdoba, finalizando en
Madrid en 1946 y doctorándose
en Zaragoza con premio
extraordinario. Fue Profesor por
oposición Facultad Veterinaria
Zaragoza desde 1975. Casó
con Amalia y el matrimonio
tendría dos hijas, Eugenia y
Águeda.

Tenía la carrera de
piano, su vocación frustrada y
entre sus aficiones, destacan la
malacología (mas de 1.500
ejemplares diferentes),  y la
taxidermia, siendo el primero
de Zaragoza.

Murió en diciembre de
2007 de infarto a los 80 años,
siendo profesor emérito
jubilado de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza.

I COLOQUIO
INTERNACIONAL DE

HISTORIA DE LA MEDICINA
VETERINARIA

HISPANOAMERICANA  Y DEL
MUNDO “ILDEFONSO PÉREZ
VIGUERAS IN MEMORIAM”

Del 2 al 5 de diciembre
2008, en el marco conmemorativo
de los 100 años de la Asociación
Veterinaria en Cuba.

El evento, pretende hacer
un repaso de los hechos más
relevante de la Historia de la
Medicina Veterinaria Cubana de
Iberoamericana y del Mundo muy
acorde a la edad  que cumple
nuestra Asociación.

Más información:
Dr. Jesús Moreno Lazo.

Presidente de la Asociación
Consejo Científico Veterinario de
Pinar del Río, Cuba
ccvpr@princesa.pri.sld.cu

EL DR. OSTROWSKY VISITA EL
MUSEO DE VETERINARIA Y EL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA DE VETERINARIA DE
VETERINARIA MILITAR

El pasado 9 de junio
visitó el Museo de Veterinaria
Militar el Dr. Ostrowsky, tesorero
de la Asociación Argentina de
Historia de la Veterinaria
(ASARHIVE) .

El Dr. Ostrowsky y su
mujer fueron atendidos por el

conservador y viceconservador
Dres. Caparrós y Mediavilla.

En nombre del Dr.
Etxaniz se le dió la bienvenida a la
Asociación Española de Historia de
la Veterinaria.

Solicitó información de
las actividades y funcionamiento de
nuestras Asociaciones Territoriales
y de la Nacional.

En la exposición
multimedia se recordó y reconoció
"in memoriam" la importante labor
realizada por el Dr. Oswaldo
Antonio Pérez. Posteriormente
visitaron las colecciones más
importantes.

En el nuevo Centro de
Investigación Histórica de
Veterinaria Militar el Dr.
Ostrowsky recibió un conjunto de
libros sobre historia de la
veterinaria española. El
Conservador recibió una colección
de revistas de  ASARHIVE, todas
ellas fruto de la dirección y  trabajo
realizado por su anterior
presidente, Dr. Oswaldo Pérez.
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA DE VETERINARIA
MILITAR YA ES UNA REALIDAD

En el Boletín Oficial de
Defensa (BOD) del día 6 de junio
aparece la Instrucción 56/2008, de
30 de mayo por la que se regula el
Centro Militar de Veterinaria. En
dicha instrucción aparece con
personalidad propia un "Centro de
Investigación Histórica de
Veterinaria". Este Centro tendrá
estructura cívico-militar y será
regulado por un estatuto que está
en fase de redacción.

FONDO DOCUMENTAL DEL
CIHVM

El Centro de
investigación está constituido por
cuatro colecciones básicas:
1.        El fondo histórico de
veterinaria militar, con más de
cuatro mil volúmenes.
2.        El Fondo Carlos Luis de
Cuenca, con 1.200 volúmenes.
3.        El Fondo de la Asociación
del Cuerpo Nacional Veterinario,
con 800 volúmenes.
4.        Fondo de donaciones varias,
con 300 volúmenes. Este fondo se
incrementa todos los años con las
donaciones que efectúan ilustres
veterinarios civiles y militares, o sus
familiares.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
 
Lugar: Facultad de Veterinaria de Lugo. Auditorio "Enrique González" 
Hora: 13:00 en primera convocatoria y 13,30 en segunda y definitiva 
Día: Domingo, 12 de octubre de 2008. 

 
Orden del Día 

 
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 
2º.- MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA. 
3º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2007. 
4º.- INFORMES DE LAS ASOCIACIONES AUTONÓMICAS. 
5º.- ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NUEVOS DOCTORES  CON TESIS DE HISTORIA DE LA VETERINARIA: MIGUEL 

ÁRQUEZ, BEGOÑA  FLORES OCEJO, ANGEL SALVADOR VELASCO, ETC. 
6º.- CELEBRACIÓN DEL PRÓXIMO CONGRESO. 
7º.- APROBACIÓN DE LA MEDALLA QUIRON DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
8º.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS NUEVOS ESTATUTOS DE LA A.E.H.V. 
9º.- ASUNTOS VARIOS. 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

CONGRESO DE SANTIAGO 
 

10, 11 y 12 de octubre de 2008 

ONFIDENCIAL.- 
En la jornada del sábado en el Pazo del Horreo (Escuela de Veterinaria de Santiago-actual Parlamento de Galicia) es posible 

ue se descubra una placa recordando la primera utilidad del edificio, la obra de Rof Codina por la mejora de la ganadería gallega y 
ue en su recinto crecieron los primeros maíces híbridos de Europa, obra de Gallastegui Unamuno. 

ATRÍCULA EN EL CONGRESO.- 
Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 60,00 €, en la cuenta: 

046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el justificante del ingreso a: 
Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña 

C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º 
Edif. Lugris Vadillo Matogrande 

15009 A CORUÑA 

ORMAS DE PRESENTACION.- 
Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. 
También se puede consultar en: 

http://hisvega.blogspot.com/ 

 
HOMENAJE A D. DALMACIO 

GARCÍA IZCARA 
El jueves 3 de julio, el 

iario conquense EL DÍA, publicaba 
n artículo de D. Vicente García 
itulado “Recordando a Dalmacio 
arcía”. 

El pasado 4 de julio, en el 
alón de Plenos del Ayuntamiento 
onquense de La Pesquera, se 

celebró el solemne acto de 
homenaje a D. Dalmacio García 
Izcara y la entrega de numerosa 
documentación que perteneciera al 
insigne veterinario, al Colegio 
Oficial de Veterinarios de Cuenca. 
 La protagonista del acto 
fue Dª Francisca Pilar Castillo 
Gallego, sobrina de Mercedes 
García, una de las hijas de D. 

Dalmacio y heredera de la misma, 
que ha venido custodiando hasta la 
fecha numerosa documentación y 
objetos que pertenecieron al 
insigne veterinario y que desde 
ahora estarán a disposición de los 
estudiosos en la sede colegial 
conquense.  

El acto comenzó a las 
19,00 horas, en el salón de plenos, 
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repleto de vecinos de la localidad y 
veterinarios de la provincia, bajo la 
Presidencia del Alcalde de la villa 
que dio la bienvenida a los 
asistentes. 

Posteriormente, el 
Presidente de la AEHV, Dr. José 
Manuel Etxaniz Makazaga, 
pronunció una conferencia sobre el 
ilustre veterinario y su relación con 
Cuenca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Presidente colegial de 

Cuenca, D. Vicente García García 
y Dª Francisca Pilar Castillo 
Gallego, firmaron el acta de cesión 
y posteriormente recibió algunos 
obsequios por parte de los 
veterinarios conquenses. 

El acto finalizó con un 
aperitivo gentileza del 
Ayuntamiento anfitrión. 

 
EL DR. OSTROWSKY VISITA EL 
MUSEO DE VETERINARIA Y EL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

HISTÓRICA DE VETERINARIA DE 
VETERINARIA MILITAR 

En el anterior Boletín 
informábamos de la visita, el 
pasado 9 de junio al Museo de 
Veterinaria Militar el Dr. 
Ostrowsky, tesorero de la 
Asociación Argentina de Historia de 
la Veterinaria (ASARHIVE) y su 
esposa que fueron atendidos por el 
conservador y viceconservador 
Dres. Caparrós y Mediavilla.  
 Adjuntamos el testimonio 
gráfico que no pudimos acompañar 
a la noticia por falta de espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO DOCUMENTAL DEL 
CIHVM 

El Centro de 
investigación está constituido por 
cuatro colecciones básicas:  
1.- El fondo histórico de veterinaria 
militar, con más de cuatro mil 
volúmenes.  
2.- El Fondo Carlos Luis de 
Cuenca, con 1.200 volúmenes.  
3. El Fondo de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario, con 
800 volúmenes.  
4.- Fondo de donaciones varias, 
con 300 volúmenes. Este fondo se 
incrementa todos los años con las 
donaciones que efectúan ilustres 
veterinarios civiles y militares, o sus 
familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fondo está 
compuesto, además, por 
colecciones de revistas, 
libros, informes, fototeca y 
videoteca.  

El 90% se 
encuentra catalogado en 
una base de datos por el 
sistema “Currens”.  

Los documentos, 
opúsculos y libros de interés 
histórico más deteriorados 
han sido estuchados por un 
sistema similar al de la 
Biblioteca Nacional, entidad 
a la que se desplazó una 
funcionaria bibliotecaria 
para que aprendiese y 
transfiriese el sistema de 
protección de documentos 
pendientes de restauración. 
 
“AL DÍA” CON LA ASOCIACIÓN 

MUNDIAL 
Nos comunica nuestro 

“embajador” en Madrid, el Dr. 
Caparrós, ejecutor de todos los 
trámites administrativos propios de 
la Asociación, que con fecha 30 de 
junio se ha abonado la cuota de la 
mundial correspondiente al año 
2007 (350 euros) más tres euritos 
de gastos de gestión. 

La cuota del 2008 se 
abonará a año vencido, como de 
costumbre. 

Lo decimos como quien 
no quiere la cosa y para animar a 

los que faltan de ponerse al día a 
que lo hagan. 
 

DESDE ECUADOR 
La Academia Ecuatoriana 

de Historia de la Veterinaria ha 
iniciado su andadura el pasado 
mes de junio, celebrando su sesión 
constitutiva. 
 Junto a nuestros mejores 
deseos, reiteramos nuestra 
voluntad de colaborar en lo que 
consideren conveniente. 
 

I COLOQUIO INTERNACIONAL 
DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
VETERINARIA DEL MUNDO E 
IBEROAMERICA "ILDEFONSO 

PÉREZ VIGUERAS IN 
MEMORIAM" 

Del 2 al 4 de diciembre 
de 2008 en Pinar del Río (Cuba). 

Más información, Dr. 
Jesús Moreno Lazo, Presidente 
Asociación Consejo Científico 
Veterinario, Filial Pinar del Río.  
ccvpr@princesa.pri.sld.cu 

Programa Tentativo: 
Conferencias Magistrales. 

• Dr. Miguel Márquez (México) 
• Facultad de Veterinaria Universidad 

Agraria de La Habana  
• Sociedad Científica de Historia de 

la Medicina Veterinaria  del 
Consejo Científico Veterinario de 
Cuba. 

• Historiadores de la Cuidad de Pinar 
del Río 

• Paneles y discusión  
• Presentación de Trabajos y 

Carteles libre. 
• Intercambio con familias de 

veterinarios y la comunidad en 
general. 

• Actividades Socio – Culturales. 
 
Participación: Ponentes: Pueden 
presentar trabajos cortos, carteles, 
videos etc. Hasta el 1ro de 
Noviembre del 2008, enviando los 
resúmenes de no menos de 250 
palabras vía email o correo postal 
con el siguiente formato. 
Titulo  
Autor (s) 
Resumen escrito en bloque en 
español  inglés. 
Palabras: Claves 
Letra Arial 12 a 1, 5 espacios 
 

TOLEDO CANDIDATA A 
ORGANIZAR EL PROXIMO 

CONGRESO 
 Según hemos podido 
conocer de fuentes oficiosas, el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Toledo, se ofrecerá a organizar el 
próximo Congreso de Historia de la 
Veterinaria. 
 Una delegación se 
trasladará a Santiago a presentar la 
candidatura de forma oficial. 
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NUEVO GENERAL VETERINARIO
Nuestro amigo y compañero Luis Moreno Fernández-Caparrós

Ministerio de Defensa (BOE 179 de 25/7/2008). Real Decreto 1334/2008, de 24 de julio, por el que se promueve al empleo de General de
Brigada Veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Veterinario don Luis Ángel Moreno Fernández-Caparros.

A propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de julio de 2008,
Vengo en promover al empleo de General de Brigada Veterinario del Cuerpo Militar de Sanidad, al Coronel Veterinario don Luis Ángel Moreno
Fernández-Caparros.

Dado en Palma de Mallorca, el 24 de julio de 2008.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Defensa,
Carme Chacón Piqueras

SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA AEHV

El pasado día 11, se remitía el primer borrador de los nuevos Estatutos de la AEHV y se marcaba un cronograma de trabajo:

- Fin de enmiendas el 30 de julio.
- Remisión del segundo borrador alrededor del 6 de agosto (Se adjunta con este Boletín).
- Recepción de nuevas enmiendas hasta el 31 de agosto.
- 15 de setiembre: remisión del proyecto definitivo.
- 12 de octubre: presentación y aprobación por la Asamblea.

Los Drs. Naudy desde Venezuela, Rodero Franganillo desde Córdoba, Vives Vallés desde Trujillo (Cáceres) y Sánchez de
Lollano desde Madrid, han aportado algunas enmiendas que, como se puede apreciar comparando con el texto anterior, lo mejoran
notablemente.

CONGRESO DE SANTIAGO

10, 11 y 12 de octubre de 2008
MATRÍCULA EN EL CONGRESO.-

Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 60,00 €, en la cuenta: 0046-0008-
41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el justificante del ingreso a:

Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña
C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º
Edif. Lugris Vadillo Matogrande

15009 A CORUÑA

Respecto a los hoteles en Santiago hemos concertado que reserven habitaciones para los congresistas en los siguientes hoteles:
Hotel Virxe da Cerca (****). Hab individual estándar 75+7%  IVA y Hab individual especial 95+7% IVA. Desayuno bufett 9€ +7% IVA.
 Hotel Virxe da Cerca (****). Hab individual estándar 75+7%  IVA y Hab individual especial 95+7% IVA; Desayuno bufett 9€ +7% IVA
 Hotel Pombal(***). Hab individual estándar 60+7%  IVA. Hab individual especial 75+7% IVA y Desayuno bufett 6€ +7% IVA
 Hotel Airas Nunes(**). Hab individual estándar 60+7% IVA. Desayuno continental 6€ +7% IVA y
Hotel San Clemente (**). Hab individual estándar 60+7% IVA. Desayuno bufet 6€ +7% IVA.
Confirmar precios y reserva a través de la pagina web. http://www.pousadasdecompostela.com/
 Hotel Hesperia Gelmirez (***)desde 70 euros.http://www.hesperia.es/hoteles/Hesperia-Gelmirez/

MESA REDONDA EN EL CONGRESO.-
IMPORTANCIA SOCIAL E HISTÓRICA DE LA LABOR VETERINARIA. PROMOCIÓN PARA SU ESTUDIO

Con la previsible colaboración de los Laboratorios Mérieux y con los siguientes ponentes
Prof. Dr. D. Lourenzo Fernández Prieto (Catedrático de Historia Contemporánea de la USC)
Prof. Dr. D. Marti Pumarola i Batlle (Prof. Titular Facultad de Veterinaria Bellaterra-Barcelona)



Prof. Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto (Prof. Titular Facultad de Veterinaria de la UCM)
Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. También se puede consultar en:

http://hisvega.blogspot.com/
Se adjunta con este Boletín, la relación de comunicaciones

EL SANADOR DE CABALLOS

Es una novela de género
histórico, ambientada en el siglo XIII,
cuyo protagonista es un albéitar,
Diego de Magallón y su yegua
Sabba.

A lo largo de sus 798
páginas de agradable lectura, se van
sucediendo una serie de aventuras,
amores, guerras, intrigas y otras
vicisitudes, acordes con los avatares
de los distintos reinos que componían
la España de entonces, que
“enganchan” al lector y le introducen
en una época en la que la ciencia
estaba en manos de los invasores
musulmanes y en algunos conventos
desde donde se administraba con
cuentagotas y conforme a sus
criterios, en muchas ocasiones
confundidos con las más bajas
pasiones de los mortales.

El lector se acordará de
aquella serie de Noah Gordon en las
que el protagonista era un médico.

El autor, Gonzalo Giner,
licenciado en Veterinaria por la
Complutense de Madrid en 1985,
debutó en el mundo de la novela con
La cuarta alianza, que se tradujo a
seis idiomas; luego publicó El secreto
de la logia, pero El sanador de
caballos resulta ser la obra más
personal y quizás más “redonda”.

Con este último trabajo
manifiesta reconocer el trabajo y el
tesón de miles de estudiosos que
desde tiempo inmemorial (los
primeros documentos sobre curación
de animales se remontan a la

Babilonia del siglo VIII a.C.) investigan
y trabajan para que el hombre pueda
disfrutar de la compañía y ayuda de
los animales.
Ficha técnica:
Editorial: Temas de Hoy.
ISBN: 978-84-8460-707-6
Precio: 22,00 €
I COLOQUIO INTERNACIONAL DE

HISTORIA DE LA MEDICINA
VETERINARIA DEL MUNDO E
IBEROAMERICA "ILDEFONSO

PÉREZ VIGUERAS IN MEMORIAM"

2 al 4 de Diciembre, 2008. Pinar del
Río, Cuba

La organización del evento
ha negociado con Cubana de Aviación
precios promociónales muy buenos
para viajar de España a Cuba, de
forma que los interesados en acudir,
pueden contactar con el Dr. Jesús
Moreno Lazo, Presidente de la
Asociación Consejo Científico
Veterinario de Cuba Filial Pinar del
Río y del Comité Organizador del
Evento ccvpr@princesa.pri.sld.cu

AL DÍA CON LA ASOCIACIÓN
MUNDIAL

A partir de ahora, iremos
con la cabeza bien alta no sólo en el
ambiente futbolístico, sino también en
lo que a Historia de la Veterinaria se
refiere.

Nuestro
“embajador” en Madrid, Dr. Caparrós,
nos informa que ha comunicado al
tesorero de la WAHVM el abono de la
cuota que ha realizado la AEHV
correspondiente a 85 miembros.

Las Asociaciones con más
de 200 miembros (1.005 US$ o 804 €)
tienen 6 votos en las elecciones.
Nuestro peso específico es de 4 votos
(¡no está nada mal!).

La Junta Directiva trata de
postular y conseguir que uno de
nuestros miembros forme parte del
"BOARD" en las próximas elecciones
que tendrá lugar durante el Congreso
de la WAHVM.

La próxima Asamblea
General a celebrar en Lugo deberá
elegir oficialmente nuestro
representante en la dirección de la
Asociación Mundial, convirtiéndose en
"Embajador Plenipotenciario por
obligación moral" (EPPOM).

Buscamos un candidato.

DOCUMENTO RECUPERADO
HISVEGA ha rescatado del

olvido el original mecanografiado de la
Semblanza que Carlos Ruiz Martínez
hizo sobre Rof Codina para el libro
"Semblanzas Veterinarias".

El documento está en
posesión de Carmiña Rof Carballo
(hija de Rof Codina).

En las próximas semanas
HISVEGA digitalizara el documento y
lo pondrá a disposición de todo el
mundo que quiera consultar a través
de la pagina de la asociación gallega.
http://hisvega.blogspot.com/

COMUNICACIONES AL CONGRESO
DE SANTIAGO-LUGO

Se adjunta como Anexo, la
relación de ponencias y
comunicaciones presentadas al
próximo Congreso una vez cerrado el
plazo de admisión: 64 trabajos de muy
diferentes procedencias, lo que da
testimonio de un año de trabajo de
sus autores.

Las comunicaciones ya han
pasado a la imprenta para la
preparación del Libro de Actas del
Congreso.

RECORDANDO A EUGENIO TUTOR
Exhaustivo a la vez que

emotivo el trabajo que han preparado
los doctores Vives Vallés y Leuza
Catalán, de quien fuera su Maestro D.
Eugenio Tutor Larrosa,
recientemente homenajeado en
Zaragoza, de lo que dimos cuenta.

La revista Información
VETERINARIA, que edita el Consejo
General, lo ha publicado en su
número 07, correspondiente a
julio/agosto de 2008.

Interesados en una
fotocopia pueden solicitarla.

PRIMER VETERINARIO
GUIPUZCOANO

D. Francisco Javier
Aramburu e Iriarte. Primer veterinario
guipuzcoano. Es el penúltimo trabajo
del Dr. José Manuel Etxaniz que ha
sido publicado en el Boletín de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos
del País que, editado por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Gipuzkoa,
está a disposición de los interesados.
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ALLUÉ, Vicenç, SERAFÍN, Anna, PUMAROLA,
Martí

La digitalización de la “Revista Veterinaria de
España” (1906-1936): una realidad a disposición

de todos
SILVEIRA PRADO, Enrique A. Etnoveterinaria cubana

MÁRQUEZ, Miguel A. Albeytería y albéytares en el  Reino de la Nueva
Galicia

FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo La veterinaria como motor del a innovación
agroganadera gallega. la figura de Juan Rof

Codina
FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción. MARCOS

MARTÍNEZ, Fernando. MARTÍNEZ
BORDENAVE-GASSEDAT, Mª del Carmen.

La asignatura de Anatomía Patológica Veterinaria
en la Real Escuela de Madrid en 1833. dificultad

de impartición y nivel de exigencia
SÁNCHEZ GARCÍA-ABAD, C., GAUDIOSO

LACASA, V.R. y ALONSO DE LA VARGA, M.E.
Frumencio Sánchez Hernando (1910-1984):

Renovador de la veterinaria española del siglo XX
CALERO CARRETERO, R., GÓMEZ NIEVES,

J.M., SÁNCHEZ MURILLO, J.M, TALERO
TORNERO, A. y CALERO BERNAL, R

La Sección de Cinematografía del Colegio Oficial
de Veterinarios de Badajoz.

CONDE GÓMEZ. Diego, CIFUENTES
MARTINEZ, Manuel; FERNÁNDEZ PRIETO,

Lourenzo

Exemplos da defensa da clase veterinaria por
Juan Rof Codina

CONDE GÓMEZ, Diego; MENCÍA
VALDENEBRO, Isabel; SÁNCHEZ DE LOLLANO

PRIETO, Joaquín

Apuntes sobre la vida y obra de D. Juan Castro y
Valero

SILVEIRA PRADO, Enrique A., ROJAS
LLEONART Isaías, FARTO MUNIZ, Rafael J.

Francisco Javier Balmaseda y Jullien (1823-
1907): Biografía

ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel.
CABALLERO ALZATE, Virginia. ALEMANY

FEMENIA, Batiste.

Comercio pecuario en la primera mitad de siglo
(XX). Influencia de la familia March

ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel.
CABALLERO ALZATE, Virginia, ALEMANY

FEMENIA, Batiste.

La sanidad del ganado y sus carnes en la
Mallorca de la primera mitad de siglo (XX)

CAMARERO RIOJA, Fernando Burgos, Colegio y ANVE (1907 - 1939)

CAMARERO RIOJA, Fernando El cine de D. Eugenio Tutor Larrosa (1927 - 2007)

CAMARERO RIOJA, Fernando Juan Morcillo Olalla y la historia de la Inspección
de Carnes

CAMARERO RIOJA, Fernando Orígenes de la Escuela de Madrid: discurso
crítico de veterinaria, por L.B. (1788)

MARCOS MARTÍNEZ, Fernando, FERNÁNDEZ
DOCTOR, Asunción, MARTÍNEZ BORDENAVE-

GASSEDAT, Mª del Carmen

Estudio sobre la farmacopea veterinaria
homeopática española en 1850

GARCÍA, L.; MÉNDEZ, A.; MOSLERO, M.C y
MOYA, E

La colección fotográfica de ganado de don José
Martín Ribes existente en la Facultad de

Veterinaria de Córdoba
PACHECO TROCONIS, Germán El crac del 29, las ciencias y la educación

agropecuaria en América latina: el caso de
Venezuela

GIL CANO, F., PÉREZ GARCÍA J.M., RAMÍREZ
ZARZOSA G., MORENO FERNÁNDEZ-
CAPARRÓS L.A., LÓPEZ ALBORS O.,

VÁZQUEZ AUTÓN J.M

La operación del nervio de la punta de la nariz:
una práctica realizada por albéitares y mariscales

del siglo XVIII como consecuencia del
desconocimiento de la anatomía del caballo

GONZÁLEZ, I; RODRÍGUEZ, I.  VERA, M. C. y
VIGARA, E.

Las ferias ganaderas de Córdoba entre los años
1525 a 1935

QUIROZ-ROMERO, Héctor Historia de la campaña nacional contra la
garrapata Boophilus en México
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MENDIZÁBAL AIZPURU, J.A. Los concursos nacionales de ganados (1907-
1975)

CAMPS i RABADÀ, Jaume 25 personas, situaciones, y casualidades que
tuvieron una gran influencia sobre la obra de

Charles Robert Darwin.
AGUIRRE MARTÍ, José Mª José Robert Serrat profesor de Anatomía

GUTIÉRREZ GARCÍA, José Manuel. MOLERO
MESA, Jorge.

Historia de la Ciencia e Internet: Referencias
útiles para el estudio histórico de la Veterinaria

GÒDIA RIBES, Josep La Farmacología  y su florecimiento en las
edades históricas. los orígenes y las fuentes de

los fármacos
GÒDIA RIBES, Josep Las antiguas escuelas médicas que facilitaron el

progreso de la terapéutica y el arte de la
prescripción farmacológica

MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis
Angel

Creación del primer Centro de Investigación
Histórica de Veterinaria Militar

MARTÍNEZ BORDENAVE-GASSEDAT, Mª del
Carmen. MARCOS MARTÍNEZ, Fernando,

FERNÁNDEZ DOCTOR, Asunción

Deontología-Veterinaria en los tercetos del
veterinario Juan Gómez de Escamilla. 1650

RODRÍGUEZ GARCÍA, Manuel Rafael Dieste, colaborador ocasional de Abelardo
Gallego

CABO VILLAVERDE, Miguel Xenealoxía dun soño: Dinamarca como modelo
de desenvolvemento agro-gandeiro para Galicia,

1900-1936
TRUJILLO MASCIA, Naudy Aportes sobre la Medicina Veterinaria y Guerra de

Independencia de Venezuela 1800-1850
TRUJILLO MASCIA, Naudy La ganadería en la Guerra de Independencia de

Venezuela: 1800-1830
PINEDO FORTE , Pedro Angel Manuel Cussac y Pérez, sus obras de Veterinaria

y Medicina, libro manuscrito del siglo XIX
RODERO, A El caballo marismeño: origen.

RODERO, E. y RODERO, A. Aspectos zootécnicos en la obra de Ch. Darwin

RODERO, E. y RODERO, A. Disposiciones reales del siglo XVIII sobre
privilegios y exenciones concedidas a los

profesores del arte veterinario.
RODERO, E. y RODERO, A. El Colegio de Veterinarios de Córdoba. una visión

de parte de su historia a partir de dos de sus
publicaciones

SALVADOR VELASCO, A., PÉREZ GARCÍA,
J.M., y  SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J

Calificación política de Bernardo Rodríguez y
Segismundo Malats tras la Guerra de la

Independencia: Otro motivo de enfrentamiento
entre ambos

SALVADOR VELASCO, A., VIVES VALLÉS,
M.A.

Escrito injurioso de Bernardo Rodríguez contra
Segismundo Malats. El final de una esperanza

SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO J.
,CANTERO BONILLA, A., GARCÍA TORRES A

Veterinaria española y posguerra (1939-1955):
Aproximación inicial a su estudio con fuentes

orales
SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J. , PÉREZ

GARCÍA, J. M.2y GARCÍA TORRES A.
Nueva aportación a la biografía y bibliografía de

Juan Rof Codina (1874-1967).
SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J. MENCÍA

VALDENEBRO, I., VIVES VALLÉS, M. A.,
RODRÍGUEZ GARRIDO, N. , PÉREZ GARCÍA J.

M., y GÓMEZ PIQUER, J.

Participación de la Facultad de Veterinaria en la
Exposición Bibliográfica de la Biblioteca de la

Universidad de Madrid en 1958.
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SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, J.,
SALVADOR VELASCO, A., RODRÍGUEZ
VARELA, C., GIL CANO, F. ,  MARTÍNEZ

RODRÍGUEZ, J. M. Y PÉREZ GARCÍA, J. M

Libros de albeitería expuestos durante la
celebración del XVI Congreso Internacional de

Veterinaria celebrado en Madrid en 1959.

AJA-GUARDIOLA, Santiago A 90 años de la carta de Gordón Ordás al
eminente histólogo e histopatólogo Dr. D.

Abelardo Gallego en Santiago de Compostela
luego de su campaña oral: su confesión de vida

CASTAÑO ROSADO ,M. TABANERA DE
LUCIO, E. GRACIA BARONA, V. RODRIGUEZ
CASTAÑO, A. RODRIGUEZ SANCHEZ,,M. DE
MARTÍN Y CELEMÍN,Mª I.

La Dra. Maria Isabel de Martín y Celemín, primera
mujer veterinaria militar en España.

CONDE GÓMEZ, Diego, PORTELA VÁZQUEZ,
Alberto

Teresa Moreno García de las Mestas, muller
pioneira da profesión veterinaria en Galicia.

CONDE GÓMEZ, Diego, PORTELA VÁZQUEZ,
Alberto

Veremundo Riesco Vázquez

SILVEIRA PRADO, Enrique A., CONDE GÓMEZ
Diego, ROJAS LLEONART , Isaías y MORENO

LAZO, Jesús

Francisco Etchegoyen y Montané (1870-1951):
padre de la Veterinaria Cubana

SILVEIRA PRADO, Enrique A., ROJAS
LLEONART, Isaías y ALFONSO LARA, Denis

Javier

El centauro Quirón: propuesta de emblema de la
Sociedad Cubana de Historia de la Veterinaria

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., ÁLVAREZ
YEBRA, F.S.  Y VILA ARIAS, P.

Contribución al estudio de la historia de la
inseminación artificial bovina en Galicia

ROJAS LLEONART, Isaías y SILVEIRA PRADO,
Enrique A.

Albéitares y veterinarios españoles: huella
fundacional de la Veterinaria en San Juan de los

Remedios, octava villa de Cuba
ROJAS LLEONART, Isaías, SILVEIRA PRADO
Enrique A. y SOTERO DELGADO, Margarita M.

Apuntes para la historia de las malformaciones
congénitas en terneros de la región central de

Cuba
SÁNCHEZ MURILLO, José-Marín, TALERO
TORNERO, Antonio, BLANCO PLAZA María

Paz, CALERO CARRETERO, CALERO BERNAL
Rafael, GÓMEZ-NIEVES SALGADO, Olga,

GÓMEZ-NIEVES RODRÍGUEZ DEL CASTILLO,
Rafael y José María

Odisea del cura de Higuera de la Serena
(Badajoz) en la Guerra Civil española, y cómo
salvó la vida gracias a la ayuda del Inspector

Veterinario

SÁNCHEZ MURILLO José-Marín, BLANCO
PLAZA, María Paz, TALERO TORNERO
Antonio, CALERO CARRETERO Rafael,

GÓMEZ-NIEVES SALGADO, Olga y GÓMEZ-
NIEVES RODRÍGUEZ DEL CASTILLO José

María.

Sobre la epidemia de botulismo que afectó al
suroeste español durante l984-85 y el papel

desempeñado por el Laboratorio Pecuario de
Badajoz.

MELÉNDEZ GUZMÁN Juan Rafael y SILVEIRA
PRADO Enrique A.

Trabajos desempeñados por los équidos en la
Nueva España y México independiente:

nacimiento de una profesión
MELÉNDEZ GUZMÁN, Juan Rafael, LÓPEZ

ROJAS Julia I. y SILVEIRA PRADO Enrique A.
Antecedentes de la ovinocultura en la colonia

MELÉNDEZ GUZMÁN, Juan Rafael, LÓPEZ
ROJAS Julia I. y SILVEIRA PRADO Enrique A.

Producción textil en los obrajes de la Nueva
España

LÓPEZ, C.; FERNÁNDEZ, M.; RIVERO, C. J.;
ADÁN, S.; ROIS, D.; JUSTO, J. R. y LAMA, J.

Notas históricas sobre la contribución de la
profesión veterinaria en el Centro de Fontefiz

QUINTERO MARTÍNEZ , María Teresa Cría y explotación del guajolote en México

ROIS, D.; FERNÁNDEZ, M.; LÓPEZ, C.,
RIVERO, C.J.

Aportaciones de D. Blas Martínez Inda, S. Juan
Rof Codina y de otros veterinarios al

conocimiento de la galiña de Mos en la primera
mitad del siglo XX
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VILA ARIAS, P., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M.
VILA MÉNDEZ, M. L. Y ÁLVAREZ YEBRA F.S.

Apuntes históricos sobre la inseminación artificial
ganadera en la provincia de Lugo

VÁZQUEZ VARELA, José Manuel Etnoveterinaria gallega. importancia de la
recuperación antropológica de la veterinaria

tradicional

Santiago, 19 de julio de 2008
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NOTICIAS DE LA AEHV 
 

Boletín Informativo de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Historia de la Veterinaria 

 
 Nº 9 –20-8-2008 

 
Domicilio social: C/ Maestro Ripoll, 2 – 28006 Madrid – E-mail de la redacción: jmanuel_etxaniz@donostia.org 

Pág web: http://www.colvet.es/aehv 
 

 
NUEVO GENERAL VETERINARIO 

 
Por Real Decreto 1334/2008 de fecha  24 de julio, y a propuesta de la Ministra de Defensa, ha sido promovido al empleo de General 

e Brigada del Cuerpo Militar de Sanidad el Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. Por Orden 430/12599/08 (BOD nº 150 
e fecha 31 de julio) se le nombra Jefe de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad. 

La Asociación Española de Historia de la Veterinaria y los miembros de las Asociaciones Territoriales le felicitamos por alcanzar el 
argo de mayor representación de la veterinaria militar española. 

reve reseña biográfica. 
uestro amigo y compañero nació en 1948, en Tetuán (Marruecos). Está casado y tiene tres hijos. 
ítulos: 

• Doctor en Veterinaria por la UCM. 
• Diplomado en Cirugía Veterinaria por el Ministerio de Defensa. 
• Diplomado en Dirección y Gestión de Museos de titularidad estatal. 
• Diplomado en Vexilología. 
• Diplomado en investigación histórica por la Cátedra Sánchez Albornoz. 
• Ha realizado ampliación de estudios en la Universidad de Navarra. 

ctividad actual:  
• Jefe de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad.  
• Miembro del consejo editor de la revista “Medicina Militar”. 

• Presidente de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. 
• Vicepresidente de la Fundación científico-cultural Eusebio Molina. 

•

•
•
•

•

•
•

• Ex-Secretario general y ex-tesorero (1995-2005) de la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria. En la actualidad Vocal de la Asociación Española de 
Historia de la Veterinaria. 

• Académico electo de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, medalla nº12. 
• Académico correspondiente de la Real Academia de Doctores de España. 
• Académico correspondiente de la Academia Nacional Veterinaria de Francia. 
• Profesor de la UCM. 
• Profesor de la Cátedra Almirante D. Juan de Borbón. 
• Profesor de numerosos cursos de perfeccionamiento de veterinaria militar. 
• Está en posesión del distintivo permanente de profesorado. 
• Conservador del Museo de Veterinaria Militar durante el periodo 1995-2008. 
• Asesor del Museo del Ejército (sede del Alcázar de Toledo). 

Obra: 
• Siete libros publicados. 
• Más de sesenta comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales. 
• Más de 40 conferencias relacionadas con el área de historia de la veterinaria. 
• Asiduo colaborador de la revista Centro Veterinario en su sección de Historia de la 

Veterinaria. 
• Ha organizado más de veinte exposiciones temporales en numerosos puntos de 

España. 
• Autor de la redacción del primer “Plan museológico de museos de veterinaria de 

 España”. 
Anotaciones marginales: 

 Es colegiado del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y con anterioridad de los Colegios de Veterinarios de Burgos y 
Navarra. 

 Colegiado de Honor de los Ilustres Colegios de Ciudad Real y Sevilla. 
 Lleva dedicado a la recuperación de nuestro patrimonio más de 12 años. 
 Su atracción por la historia de las Ciencias Veterinarias se inicia en la Universidad, pero el Primer Congreso de Historia de la 

Veterinaria del año 1973 (con motivo del Cincuentenario de la Organización Colegial Española) es un referente en su vida 
profesional. 

 Desde entonces, con mayor o menor intensidad dedica parte de su tiempo a la investigación histórica. Es a partir de 1995 cuando se 
dedica con mayor profundidad. 

 Ha sido organizador, en colaboración con otros investigadores, de numerosas jornadas de historia de la veterinaria civil y militar. 
 Está en posesión de varias condecoraciones y premios científicos. 

 
Le deseamos al Dr. Caparrós nuevos éxitos y plenos aciertos en su nueva andadura profesional. Enhorabuena amigo Luis. 

 
SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA AEHV 

 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


Manteniendo el cronograma de trabajo, a finales de este mes se enviará lo que debería ser el texto definitivo que se presentará 
por la Junta Directiva para su aprobación en la próxima Asamblea del 12 de octubre. 

 
CONGRESO DE SANTIAGO 

 
10, 11 y 12 de octubre de 2008 

MATRÍCULA EN EL CONGRESO.- 
 Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 60,00 €, en la 
cuenta: 0046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el justificante del ingreso a: 

Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña 
C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º 
Edif. Lugris Vadillo Matogrande 

15009 A CORUÑA 
 
Respecto a los hoteles en Santiago hemos concertado que reserven habitaciones para los congresistas en los 

siguientes hoteles:  
Hotel Virxe da Cerca (****). Hab individual estándar 75+7%  IVA y Hab individual especial 95+7% IVA. Desayuno 

bufett 9€ +7% IVA. 
 Hotel Virxe da Cerca (****). Hab individual estándar 75+7%  IVA y Hab individual especial 95+7% IVA; Desayuno 

bufett 9€ +7% IVA 
 Hotel Pombal(***). Hab individual estándar 60+7%  IVA. Hab individual especial 75+7% IVA y Desayuno bufett 6€ 

+7% IVA 
 Hotel Airas Nunes(**). Hab individual estándar 60+7% IVA. Desayuno continental 6€ +7% IVA y  
Hotel San Clemente (**). Hab individual estándar 60+7% IVA. Desayuno bufet 6€ +7% IVA. 
Confirmar precios y reserva a través de la pagina web. http://www.pousadasdecompostela.com/ 
 Hotel Hesperia Gelmirez (***)desde 70 euros.http://www.hesperia.es/hoteles/Hesperia-Gelmirez/ 

 
ATENCIÓN: A mediados de agosto ya existían problemas de alojamiento por coincidencia con otros eventos 

¡¡No dejarlo para última hora!! 
 

MESA REDONDA EN EL CONGRESO.- 
IMPORTANCIA SOCIAL E HISTÓRICA DE LA LABOR VETERINARIA. PROMOCIÓN PARA SU ESTUDIO 
 
Con la previsible colaboración de los Laboratorios Mérieux y con los siguientes ponentes 
Prof. Dr. D. Lourenzo Fernández Prieto (Catedrático de Historia Contemporánea de la USC) 
Prof. Dr. D. Marti Pumarola i Batlle (Prof. Titular Facultad de Veterinaria Bellaterra-Barcelona) 
Prof. Dr. D. Joaquín Sánchez de Lollano Prieto (Prof. Titular Facultad de Veterinaria de la UCM) 

 Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. También se puede consultar en: 
http://hisvega.blogspot.com/ 

 
 

NUEVA PUBLICACION DEL 
DR. MADARIAGA DE LA 

CAMPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bib
Me

obra de la que es coautor nuestro 
amigo y compañero, el Cronista 
Oficial de la Ciudad de Santander, 
Dr. D. Benito Madariaga de la 

suicidio al que acuden las jóvenes 
repudiadas por sus suegras al 
carecer de hijos o porque son 
excluidas de la escuela por su 
insistencia en cubrirse la cabeza 
Tres estudios Bio-
liográficos sobre Marcelino 
néndez Pelayo es la nueva 

Campa, junto con Ciriaco Morón 
Arroyo y Adolfo Bonilla y San 
Martín, que ha sido editado por la 
Real Sociedad Menéndez Pelayo 
de la capital cántabra. 

FACULTAD DE 
VETERINARIA EN KARS 

(Turquía) 
 La novela “Nieve” , del 
escritor turco Orhan Pamuk, de 
54 años, Premio Nobel de 
Literatura 2006, transcurre en 
Kars, localidad turca, fronteriza 
con Armenia ydentro de aquella 
pequeña ciudad de provincias, 
toma cierto protagonismo la 
Facultad de Veterinaria y la 
avenida del mismo nombre. 

En "Nieve" hay un 
debate político y también 
filosófico sobre el valor del 

a la usanza islámica.  
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La novela está escrita 

n un estilo casi periodístico, en 
nsonancia con el protagonista, 
 periodista turco que vuelve 
spués de varios años de exilio 
lítico en Alemania y que 
ntempla con la distancia que 
puso el destierro, como los 
enes se niegan a ser 
ropeos" y que prefieren morir 

lastados por la represión antes 
e abandonar sus creencias 
igiosas.  

http://hisvega.blogspot.com/
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SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA AEHV 

Manteniendo el cronograma de trabajo, a finales de este mes se enviará lo que debería ser el texto 
efinitivo que se presentará por la Junta Directiva para su aprobación en la próxima Asamblea del 12 de 
ctubre. 

Si hubiera alguna enmienda importante durante los próximos días se sometería a la consideración de 
os miembros de la AEHV durante el mes de setiembre. 

INFORMES DE LAS ASOCIACIONES TERRITORIALES 
 

Es conveniente que los informes de las territoriales, se remitan a la Presidencia de la Asociación antes 
el 22 de setiembre, para su puesta en común en el próximo Boletín, el del día 26 de setiembre. 

IMPOSICION DEL FAJÍN DE GENERAL Y ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO 
A nuestro compañero Luis Moreno Fernández-Caparrós 

 
El solemne acto tendrá lugar el próximo viernes día 19 de setiembre, a partir de las 13,00 horas, en el 

alón de actos del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (Campamento), estando previsto el acto formal y 
dministrativo, un homenaje a los caídos en el monolito situado en el patio exterior y finalmente un acto social en 
l comedor de mandos. 

 
CONGRESO DE SANTIAGO 

10, 11 y 12 de octubre de 2008 
ATRÍCULA EN EL CONGRESO.- 

Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 60,00 
, en la cuenta: 0046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el justificante del 

ngreso a: 
Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña 

C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º 
Edif. Lugris Vadillo Matogrande 

15009 A CORUÑA 
 

ATENCIÓN: A mediados de agosto ya existían problemas de alojamiento por coincidencia con otros 
eventos 

¡¡No dejarlo para última hora!! 
 

mailto:jmanuel_etxaniz@donostia.org
http://www.colvet.es/aehv


 Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. También se puede 
consultar en: 

http://hisvega.blogspot.com/ 
 

 
NUEVA PUBLICACION DEL 

DR. MADARIAGA DE LA 
CAMPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con este titulo de Tres 
estudios bio-bibliograficos 
sobre Menéndez Pelayo se 
pretende facilitar a los 
lectores, en primer lugar, una 
somera biografía del 
personaje (Santander, 1856-
Santander, 1912), en unos 
momentos en que no 
contamos con ninguna 
actualizada. 

No se trata 
únicamente de un relato sobre 
la vida del sabio santanderino, 
que ya se han escrito, alguno 
de ellos incluso antes de su 
muerte.  

Gran parte de estas 
biografías han sido estudios 
laudatorios en los que se han 
detallado los pasos de 50 vida 
de investigador y la labor 
desarrollada en su corta vida.  

Durante ese tiempo le 
acompañó el triunfo por 
méritos propios y también el 
reconocimiento por una labor 
continuada en la que logró 
reconstruir el pasado de 
nuestro pensamiento y de 
nuestra cultura, a veces 
olvidados o escondidos. 

Fue Menéndez Pelayo 
un personaje de nuestro 
tiempo mas inmediato, que 
desde muy joven asombró por 
su capacidad de trabajo y 
unas facultades sorprendentes 
que llamaron la atención de 
sus coetáneos.  

Destaca en primer 
lugar su inmensa producción 
histórico-literaria, con estudios 

de investigación y con un 
sentido critico basado siempre 
en la riqueza y la novedad de 
los datos y expuesto en un 
estilo elegante por su belleza 
y precisión.  

En vida fue el 
inspirador de todo lo que hoy 
llamamos hispanismo. 

Su epistolario 
demuestra que los primeros 
ocupantes de Cátedras de 
estudios hispánicos en el 
extranjero le consultaron para 
sus trabajos. 

Cuando nos 
acercamos al centenario de su 
muerte, ya se puede hacer un 
juicio imparcial de su obra. 

Las nuevas 
generaciones tendrán que 
valorarla en el contexto de su 
siglo, cuando España estaba 
atrasada con respecto a 
Europa en su sistema de 
educación, «muerta» en el 
sentido histórico-político (lo 
dijo Lord Salisbury, suscitando 
como reacción el libro de 
nuestro Dr. Madrazo: ¿España 
ha muerto?) y aislada en 
relaciones internacionales, 
como se vio en la guerra de 
1898.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la España de las 

sublevaciones y golpes 
militares, de la pobreza, del 
cesante y del caciquismo, 
unas formas de vida muy bien 
retratadas en las novelas de 
Pérez Galdós, amigo de 
Menéndez Pelayo. 

La segunda parte, 
complemento y prolongación 
de la vida del estudioso 
santanderino, considera al 
hombre erudito, patriota y 
católico que en su forma de 

pensar no quiso caer en 
ningún extremo, sino dejarse 
dictar por la realidad: la social 
y la del documento.  

En su vida hubo 
palinodias y rectificaciones, 
propias de quien había sido un 
escritor demasiado joven, 
aunque nos dejo siempre una 
obra útil y respetable. Y es así 
como hay que ver al 
Menéndez Pelayo del pasado, 
dentro de su época, y no 
exclusivamente desde el 
prisma actual. Menéndez 
Pelayo es un autor mas 
consultado que leído en 
profundidad, y del que nos 
quedamos muchas veces en 
la anécdota.  

Por ello hemos 
querido resaltar su amor a la 
belleza, propio de quien era 
un poeta, y en palabras mas 
acertadas, hombre 
compenetrado con lo artístico, 
que dejó en las mejores 
paginas de su obra, Historia 
de las ideas estéticas, que 
desgraciadamente quedaron 
sin terminar.  

La defensa de quien 
fue un gran español y 
defensor a ultranza de 
nuestros valores, bien merece 
un reconocimiento. Esa 
defensa fue siempre matizada, 
critica, y fundada en un 
estudio comprensivo de la 
obra de cada autor.  

Esa metodología es el 
menendezpelayismo que aquí 
se defiende y el que desea 
promover la Real Sociedad 
que lleva su nombre. 

El tercer estudio de 
este libro recoge la 
Bibliografía que por encargo 
de la Real Academia de la 
Historia realizó su discípulo 
Adolfo Bonilla y San Martín, 
compendio detallado de los 
libros, folletos y artículos, que 
aparece por años con la 
descripción bibliográfica y las 
materias que contienen. Éste 
es, pues, el mejor Marcelino 
Menéndez Pelayo que nos ha 
parecido oportuno presentar a 
los lectores. 

 

http://hisvega.blogspot.com/
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SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA AEHV

Hasta la fecha sólo se ha recibido una enmienda importante. Resulta que entre las funciones de la
Asamblea General, no figuraba la de aprobar los estatutos y sus modificaciones.

A veces, las cosas más obvias no se mencionan

INFORMES DE LAS ASOCIACIONES TERRITORIALES

Es conveniente que los informes de las territoriales, se remitan a la Presidencia de la Asociación antes
del 26 de setiembre, para su puesta en común.

IMPOSICION DEL FAJÍN DE GENERAL Y ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO
A nuestro compañero Luis Moreno Fernández-Caparrós

Fue un acto multitudinario, para lo que acostumbran a ser estos actos castrenses. Varios cientos de
personas del estamento veterinario militar, de la Universidad, Cuerpo Nacional Veterinario, Reales Academias de
Doctores y de Ciencias Veterinarias, cuatro presidentes colegiales y el secretario de otro colegio en
representación de su presidente, historiadores de la Veterinaria, colegiados madrileños……., se dieron cita en el
Centro Militar de Veterinaria el pasado viernes 19 de setiembre para ser testigos de la entrega del bastón de
mando y arropar al General Luis Moreno Fdez.-Caparrós y a su familia en tan señalado momento.

La única ausente, la Organización Colegial Veterinaria; el Presidente Badiola, por cierto condiscípulo del
nuevo General, ni acudió ni envió un representante oficialmente, vamos que no delegó tampoco en esta ocasión y
las butacas reservadas al efecto, quedaron vacías como testigos mudos de esa nueva ausencia; no bastan unas
líneas de felicitación, justificando la ausencia por fundadas razones; hay actos en los que se debe estar o enviar a
algún representante y también en esta ocasión, había miembros de la Ejecutiva y presidentes colegiales en
quienes delegar, es más elegante delegar.

CONGRESO DE SANTIAGO

10, 11 y 12 de octubre de 2008
MATRÍCULA EN EL CONGRESO.-

Antes del 30 de setiembre, los socios de la AEHV debemos ingresar el importe de la inscripción de 60,00
€, en la cuenta: 0046-0008-41-0000024366 del Banco Gallego y enviar la hoja de inscripción y el justificante del
ingreso a:

Ilustre Colexio de Veterinarios de A Coruña
C/ María Puga Cerdido, s/n, 1º
Edif. Lugris Vadillo Matogrande



15009 A CORUÑA

Toda la información relativa al Congreso se encuentra en la página web de la AEHV. También se puede
consultar en:

http://hisvega.blogspot.com/

DESASTRES
METEREOLÓGICOS EN EL

CARBIBE.
Informaba

nuestro amigo cubano el Prof.
Silveira el pasado domingo 14
de setiembre que

“Hoy domingo es que
tenemos electricidad y se
establecieron las
comunicaciones desde el
pasado domingo en que
fuimos de nuevo afectados por
un intenso huracán que
atravesó casi 1000 km de
extensión longitudinal del país,
todas las provincias fueron
afectadas, principalmente las
orientales y occidentales mas
la Isla de la Juventud.

Estamos en una
situación de verdadero
desastre, con miles de
viviendas destruidas total o
parcialmente, miles de familias
evacuadas,  fuertes
inundaciones de ríos y
embalses naturales y
artificiales, penetraciones del
mar en zonas bajas de mas de
3 km desde la costa, arboles
caídos, redes eléctricas, de
comunicación, viales y
puentes destruidos.
Incomunicación total de
algunas zonas con el resto del
país, etc.

Afortunadamente solo
tuvimos que lamentar la
perdida de 8 vidas humanas y
algunas decenas de heridos.

Durante esta
temporada ciclónica hemos
sido afectados por tres
huracanes y una tormenta
tropical, pero nunca en mi vida
había sido testigo de tanta
destrucción.  Aun la
temperada de huracanes y
tormentas no ha concluido y
no es raro que sigan
ocurriendo estos fenómenos
meteorológicos.

El huracán Ike que
después de abandonar el
territorio cubano afecto el

territorio de Texas y Luisiana,
batió récords de
precipitaciones en un periodo
de 24 horas en Cuba, pues las
bandas de vapor de agua eran
muy grandes y abarcaban una
gran parte del territorio
nacional además su
movimiento de traslación era
muy lento aunque
afortunadamente era de
categoría uno, es decir vientos
sostenidos de unos 135 km
por hora aunque con rachas
superiores a los 180.

El anterior, el Gustav
(categoría 4), batió récords de
velocidad del viento en rachas
de unos 330 km/hora, solo
superado por un huracán que
afecto el estado de
Washington en los EE.UU con
vientos de 360 km hora allá
por los anos de la década de
1930.

Por nuestra parte, nos
encontramos bien, no sufrimos
grandes afectaciones, excepto
los inconvenientes de la falta
de servicio eléctrico,
comunicaciones, etc.

JOSÉ MARÍA ROMERO
ESCACENA

Nuestro amigo
Caparrós homenajea en la
revista Centro Veterinario de
la Asociación madrileña de
Veterinarios de Animales de
Compañía al dibujante y
caricaturista de ABC, José
María Romero Escacena, a la
sazón, Inspector municipal
Veterinario de Madrid.

Escritor de varios
libros de temática taurina.
Ilustrados por él mismo,
columnista taurino. Ilustrador
de libros de veterinaria
(aunque el dibujo taurino que
ilustra el artículo sea de la
autoría de Luis Alberto Calvo
Sáez, presidente colegial de
Valladolid) y autor de la letra
de un Himno a la Veterinaria,
cuyo texto transcribiremos.

LIBRO DE TURRÓ
Nos comunica el

Presidente del Colegio de
Veterinarios de Girona que
recientemente tuvo
oportunidad de recordar al
teniente alcalde que recibió en
el salón de plenos del
Ayuntamiento gerundense a
los congresistas historiadores
el año 2007, el compromiso
que ante ellos adquirió de
poner el nombre de Turró a
una calle.

El edil manifestó que
el compromiso sigue firme y
que suele ser en octubre
cuando se adoptan este tipo
de acuerdos, de forma que
dentro de unas semanas se
concretará la calle que
recordará al sabio veterinario.

Mientras tanto, nos
enteramos que el Consejo ha
retirado apoyo financiero a la
iniciativa de editar ediciones
facsímiles de libros históricos
de Veterinaria que lidera el Dr.
José Manuel Martínez
Rodríguez, Profesor de
Histología de la Facultad de
Veterinaria de León :
(jmmarr@unileon.es)

38º CONGRESO DE LA
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE

HISTORIA DE LA
VETERINARIA.
Entre los días 11 y 13

del pasado mes de septiembre
se celebró en Engelberg
(Montaña del Ángel, Suiza), al
pie del monte Tiflis (3.020
metros de altura) el 38º
Congreso de la Asociación
Mundial de Historia de la
Veterinaria.

Asistieron cerca de
100 representantes de 25
países pertenecientes a los
cinco continentes, África
(Egipto, Etiopía y Nigeria),
América (Canadá, Estados
Unidos y Venezuela), Asia
(Corea del Sur y Japón),
Australia y 15 de Europa
(Alemania, Austria,
Dinamarca, Eslovenia,



Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Hungría, Italia,
Noruega, Rumanía, Suecia,
Suiza, Turquía y España).

Las cuarenta
comunicaciones admitidas se
presentaron en los dos
idiomas oficiales, alemán e
inglés.

Además se pudieron
ver 13 pósters.

El premio a la mejor
comunicación joven fue a
parar al americano Michael
McKay, por “Andrew Snape
Jr. and the anatomy of a
horse”, sobre la obra de este
autor inglés escrita en 1683.
La decisión del jurado no fue
del agrado de todos.

Por ejemplo, “Magíster
Maurus. New insights into the
transmission of medieval
hippiatric literature”,  es un
excelente estudio de la joven
alemana Martina Husler
sobre el libro de hipiatría del
siglo XIII de “Magíster
Maurus”. Y gran interés por lo
exótico tenía “Animals and
politic, the records of animal
malformations in the annals of
the Choson Dinasty (1392 –
1863)” de la coreana Myung –
Sun Chun sobre la influencia
de los registros veterinarios en
la política de la dinastía
Choson.

Otras comunicaciones
que merece la pena
destacarse:

- “Canine human
interactions in invaded
aboriginal Australia”, de John
Auty sobre las interrelaciones
entre los aborígenes y sus
dingos (perros autóctonos) y
los colonizadores y sus perros
de presa para cazar canguros.

- “A brief history of
man – animal relationships,
with particular referente to the
cat”, de la italoargentina
Elisabetta Lasagna, sobre el
comienzo de las relaciones
entre el gato y el hombre.

- “Early report on
aquatic animals diseases”, del
francés Jean Blancou, ex –
presidente de la OIE, sobre
las primeras informaciones de
las enfermedades de los
peces.

- “Anthrax and the
wool trade in the Nineteenth

Century” de la americana
Susan Jones, sobre la
transmisión del carbunco a las
personas en Europa a través
de lanas procedentes de
lejanos países.

- “The technique used
by Honoré Fragonard (1732 –
1799) for the preparation of
the famous anatomical pieces
so called Ecorchés”, del
francés Cristophe Degueurce
sobre los procedimientos,
desconocidos hasta la fecha,
empleados para la
conservación de piezas
anatómicas por Honoré
Fragonard entre 1766 y 1771.

También impactó la
calidad gráfica de la
comunicación presentada por
el profesor de Historia de la
Veterinaria de Madrid,
Joaquín Sánchez de
Lollano, “The collection of
wax veterinary anatomical
models of Madrid Veterinary
Faculty”, sobre la colección de
piezas anatómicas de cera
elaboradas por Cristóbal
Garrigó en el primer tercio del
siglo XIX y que se conservan
en el Museo del
Departamento, en la Facultad
de Veterinaria de Madrid.

Sonrisas provocó “The
laboratory revolution in
spanish veterinary medicine”,
donde el Dr José Manuel
Gutiérrez, profesor de Historia
de la Ciencia en la
Universidad Autónoma de
Barcelona, exponía la
situación de la veterinaria
española en los años previos
a la revolución que provocó la
creación de los laboratorios a
finales del siglo XIX y
principios del XX.

La más aplaudida fue
la película “First years of
veterinary film”, realizada por
el Dr. Fernando Camarero
sobre los orígenes del cine
veterinario, casi coincidentes
con los de la historia del cine.

Se pudieron ver
animaciones de los trabajos
del fotógrafo de origen inglés
en California Edweard
Muybridge entre 1877 y 1887,
y del francés Etienne Jules
Marey en su estación
fisiológica entre 1890 y 1904,
imágenes de la castración de

un pollo filmada en Arenys de
Munt por Salvador Castelló
hacia 1910 y escenas de Day
Dreams (1922) protagonizada
por Buster Keaton.

Pero siempre surge un
pequeño grupo de
reaccionarios que critican
cualquier cosa, como que los
estudios anatómicos del
caballo y de locomoción de los
animales ¡¡no son
Veterinaria!!.

La mayoría los puso
en su sitio.

El próximo congreso
tendrá lugar en Antalya
(Turquía) en 2010 y al año
siguiente se celebrarán en
Francia actos conmemorativos
del 250 aniversario de la
fundación de la primera
Escuela de Veterinaria, Lyon
1761.

Asimismo se eligió
nueva junta directiva,
copresidida por la
estadounidense Susan Jones
y el holandés Peter Koolmes.

Si alguien está
interesado en más información
de alguna de las
comunicaciones dirigirse a
jsdelollano@vet.ucm.es,
JoseManuel.Gutierrez@uab.c
at o zoofernando@colvet.es.

LIBRO DEL CENTENARIO
DEL COLEGIO DE JAEN

El 24 de octubre, en el
Colegio de Jaén, se
presentará el libro del
Centenario del Colegio, obra
de Antonio Marín Garrido,
veterinario de la Delegación
de Salud y Consumo de Jaén.
LIBRO SOBRE EL CUERPO
NACIONAL VETERINARIO

Nos cuentan fuentes
bien informadas que los
colegas historiadores
extremeños y veterinarios del
Cuerpo Nacional, José Mª
Gómez Nieves y Rafael
Calero están ultimando un



libro sobre el Cuerpo Nacional
Veterinario que, editado por la
Dirección General de
Ganadería, vera la luz en los
próximos días.

DISTINCION AL DR. D.
PAULINO DÍEZ GÓMEZ

El viernes 17 de
octubre, en Valladolid, como
plato fuerte de la celebración
de la festividad de San
Francisco y en un solemne
acto se nombrará Presidente
de Honor del Colegio al Dr. D.
Paulino Díez Gómez,
Presidente que fue de la
institución colegial durante
más de veinte años y
Vicepresidente de la
Organización Colegial
Veterinaria.

BASE DATOS DIALNET
De interés

Dialnet es un portal
de difusión de la producción
científica hispana.

Los principales
servicios que ofrece Dialnet a
investigadores y usuarios en
general, de una manera
abierta y gratuita son:
• La búsqueda de

documentos. En ese
sentido, Dialnet es un
portal integrador de
recursos (revistas, libros,
tesis,...) y se constituye
en una de las principales
bases de datos de
contenidos hispanos.
Facilita, además, el
acceso a numerosos
contenidos a texto
completo. Para hacer uso
de este servicio no es
necesario registrarse.

• La suscripción de
alertas informativas.
Cada usuario puede
seleccionar sus "revistas
favoritas" para recibir por
correo electrónico alertas
informativas con los
sumarios de los nuevos
números que se
publiquen. Para disfrutar
de este servicio
personalizado es
necesario ser usuario
registrado del sistema.
Cualquier usuario puede
registrarse, de una
manera gratuita.

Además de las suscripciones
a las alertas de revistas,
aquellos usuarios que
pertenecen a alguna
Institución cuya
biblioteca tiene
personalizado el
servicio Dialnet, pueden
disponer de servicios
bibliográficos y
documentales de valor
añadido, tales como:

• Realización de
búsquedas avanzadas

• Selección artículos a
partir de las búsquedas

• Exportación de los
documentos
seleccionados en las
búsquedas al gestor
bibliográfico propio y/o
enviárselos a su cuenta
de correo electrónico

• Información puntual de
la disponibilidad de los
documentos en la
biblioteca de su
Institución

• Interacción de los
usuarios con su
Biblioteca

La base de datos de
artículos científicos más
importante en español Dialnet
supera los 200.000 usuarios y
4,3 millones de alertas

Dialnet ha superado
la cifra de 200.000 usuarios
registrados en todo el mundo
y los cuatro millones de
alertas informativas enviadas.

Este proyecto
cooperativo, impulsado por la
Biblioteca de la Universidad
de La Rioja (UR), se ha
convertido en la mayor base
de datos de artículos
científicos de libre acceso
existente en habla hispana.

Dialnet, creado por la
Universidad de La Rioja en
2001, es un proyecto en el
que participan varias
bibliotecas universitarias
españolas (A Coruña,
Alicante, Autónoma de Madrid,
Burgos, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Extremadura, La
Laguna, La Rioja, León,
Navarra, Oviedo, Pablo de
Olavide, País Vasco, Pontificia
de Comillas, Pública de
Navarra, Santiago de
Compostela, Sevilla, UNED,
Valencia, Valladolid y

Zaragoza) y extranjeras, como
la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación
de Chile o la Universidad de
La República de Uruguay.

Esta iniciativa ha
superado los cuatro millones
de alertas enviadas a 200.000
usuarios de todo el mundo.
Éstos mantienen más de
800.000 suscripciones de
alertas informativas de
revistas.

En estos momentos
cuenta con más de 1.500.000
registros de documentos, de
los cuales más de 150.000
son artículos a texto completo.
Ofrece servicios documentales
y alertas informativas a
cualquier usuario en un
entorno totalmente abierto.
Todo ello ha repercutido en
que Dialnet haya alcanzado
en el pasado mes de
noviembre la cifra mensual de
13.000.000 de páginas
visitadas.

Recientemente ha
trascendido su tradicional
papel de hemeroteca virtual,
pasando a convertirse en un
lugar de integración de
recursos científicos sin
importar la tipología de los
mismos. De esta manera,
además de artículos de
revistas, pueden recuperarse
artículos de libros colectivos, y
tesis doctorales. En muchos
casos, se permite al usuario
acceder al texto completo de
los trabajos.

PRESENCIA ITALIANA EN
EL CONSEJO
Una representante de

los historiadores de la
Veterinaria italianos ha
mostrado su interés por
participar con alguna
comunicación en nuestro
próximo Congreso de
Santiago.

Si finalmente se
materializa su presencia, será
bienvenida.

SOLICITA DOCUMENTO
José Manuel Etxaniz

solicita fotocopia del Escalafón
del Cuerpo de IMV, que se
publica en el Suplemento,
fascículo único del BOE nº
276 de 03.10.1951.

Otros escalafones del
mismo Cuerpo.
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SOBRE LOS ESTATUTOS DE LA AEHV

La Asamblea General celebrada en la Facultad de Veterinaria de Lugo el pasado domingo día 12 de
octubre, aprobó el proyecto de Estatutos, si bien facultó a la Junta Directiva para realizar la modificación que se
planteó sobre los estudiantes de Veterinaria que deseen incorporarse como socios.

CONGRESO DE SANTIAGO
10, 11 y 12 de octubre de 2008

Éxito de organización.

Un “libro” de actas en CD con 123.474 Kb, su ISBN y 600 páginas de denso contenido con 66
comunicaciones, dos sesiones especiales, una dedicada a Charles Darwin y la otra al Bicentenario de la
Guerra de la Independencia y a la Independencia Iberoamericana; dos mesas redondas y tres ponencias
magistrales,  son la prueba fundamental de la importancia de la reunión anual de los historiadores de la
Veterinaria españoles con importantes refuerzos venidos del exterior.

ANÉCDOTAS DEL CONGRESO
Los colegios de A Coruña y Lugo, obsequiaron a nuestro amigo cubano,

Enrique Silveira con un ordenador portátil en un paquete que por discreción no
abrió en público; pensó que eran libros; al llegar al hotel y abril el paquete y
comprobar su naturaleza, se echó a llorar emocionado. Precisamente se le había
estropeado su ordenador personal y para utilizar el de su despacho en la
Facultad debe caminar siete kilómetros.

En Lugo, un colega que no sabía mucho de import-export en derivados
cárnicos pero que tenía mucha voluntad, le obsequió un jamón.

Al llegar al control de Aduanas en La Habana, se lo decomisaron; sin
embargo, al preguntarle por el origen de la computadora y responder que era
producto de un obsequio de los colegios de A Coruña y Lugo, fue eximida de
pagar los impuestos (200 pesos convertibles).

Y afirmaba en un mensaje recibido el pasado miércoles: Las muestras de afecto y consideración superaron
enormemente mis expectativas.  Nunca tendré como pagar a la AEHV e HISVEGA y los colegios de A. Coruna y Lugo por
las atenciones recibidas,……

No me creo merecedor de tantos elogios.  Antes de mi partida hacia Galicia indague sobre el clima, me informaron
mucha lluvia y frío.  Sobre lo primero no me asusto, nosotros tenemos más lluvia y más en estos últimos tiempos, pero
sobre lo segundo hubo una equivocación total, mucho, muchísimo calor en Galicia, el calor humano sobrepaso e del clima.

&



Diversidad de opiniones en los tendidos respecto a la presentación del libro de actas en un CD. Para
algunos, se impone la modernidad y las nuevas tecnologías suponen comodidad, facilidad de transporte y de
almacenaje.

Para los que gustan de seguir las intervenciones con el apoyo del libro, resultaba incómodo. Joaquín
Sánchez de Loyano tomó más apuntes que en toda la carrera.

&

Notable presencia de compañeros mexicanos, aunque hubimos de lamentar la ausencia por causas
familiares graves de Santiago Aja Guardiola.

REPERCUSIÓN EN LA PRENSA
Los dos periódicos de Santiago se hicieron eco de la celebración del Congreso, lo cual beneficia a la veterinaria

gallega, necesitada de una promoción positiva.

HOMENAJE A DOS VETERINARIOS ILUSTRES
Cruz Gallastegui y Juan Rof Codina

Un acierto el homenaje a estos dos ilustres compañeros, especialmente por el marco elegido, el Parlamento de
Galicia, con la presencia de su Vicepresidenta, la Portavoz de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el Director general
de Ganadería y diversos parlamentarios, así como los descendientes de los homenajeados.

Intervenciones en el Parlamento de Galicia
Los servicios informáticos de la Cámara gallega han tenido la amabilidad de hacernos llegar un CD con la

grabación de nuestra estancia en el Parlamento de Galicia.
Si alguno de los asistentes estuviera interesado en disponer de una copia, puede solicitarla a la presidencia de la

Asociación.

CALLE BIÓLOGO GRUZ GALLASTEGUI
En el barrio de San Lázaro de Santiago, existe una pequeña calle que reza de esta forma.
El Presidente del Consello de Colegios de Galicia, Xoxé de Uxio, se comprometió a solicitar al Alcalde

de Santiago la modificación del rótulo y que se haga constar la condición de veterinario del vasco-gallego.



EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL CONGRESO
Cuando menos cuatro investigadores se dirigieron informalmente al Presidente de la AEHV,

recordándole las funciones que se atribuyen al Comité Científico del Congreso, habida cuenta el escaso nivel
de algunas comunicaciones.

Recibieron el compromiso de más rigor cara a la cita toledana.

DISTINCION VENEZOLANA
Finalizada la Asamblea General de la AEHV en el aula magna de la Facultad de Veterinaria de Lugo,

nuestro colega Naudy Trujillo, entregó la acreditación de Socio Honorario de la Asociación Venezolana de
Historia de la Medicina Veterinaria, a la Asociación Española de Historia de la Veterinaria, a su Presidente Dr.
José Manuel Etxaniz Makazaga y al Presidente de la Madrileña, Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós.

GRACIAS DIEGO CONDE
Por tus funciones de recepcionista; por hacer de acomodador; por recibir a los invitados; por presidir las

sesiones; por reparar el ordenador; por encargarte de la intensidad de las luces; por hacer de guía; por
acompañarnos al restaurante; por organizar los autobuses a Lugo y regreso; por atender las necesidades
particulares de tantos, que si una farmacia, un taxi, la comisaría, la estación de autobuses, que si el
hotel………..; por todas tus atenciones; por ser tan buen compañero: GRACIAS.

Con razón decías en broma, Nunca mais.

GRACIAS AL CONSELLO GALLEGO DE COLEGIOS VETERINARIOS
Por gestionar la financiación; por lograr que nuestro compañero Severiano Onega de AGROAMB, una

empresa del siglo XXI empresa dedicada al tratamiento de lodos de depuradora, purines y especialistas en
compostaje, nos invitara a la cena en el incomparable marco del refectorio del ahora restaurante y antiguo
convento franciscano de San Francisco.



EN OCTUBRE DE 2009 NOS ESPERAN EN TOLEDO CENTRO DE LAS TRES CULTURAS
CRISTIANA, HEBRÁICA Y MUSULMANA

CENTENARIO DEL
COLEGIO OFICIAL

VETERINARIO DE LEÓN
La exposición

‘Veterinaria y sociedad
leonesa’, instalada en el
edificio de Botines de León,
refleja la evolución de esta
profesión desde 1972 hasta la
actualidad.

La muestra, que se
pudo visitar hasta el pasado
19 de octubre, fue organizada
por el Colegio Oficial de
Veterinarios de León que
conmemora este año el
centenario de su creación,
contando con la colaboración
de Caja España.

El presidente del
Colegio de Veterinarios de
León, José Luis Teresa
Heredia, indicó que también
han participado en la
organización de esta
exposición la Subdirección
General de Patrimonio
Artístico del Ministerio de
Defensa.

Las piezas que se
exhibieron habían sido
cedidas por el Museo de
Veterinaria Militar, al que se le
conoce como Museo de las
Ciencias Veterinarias de
España.

Entre ellas destacan
los abrebocas franceses, los
aparatos empleados para las
técnicas de reproducción
asistida, las maquetas,
esqueletos o restos de
animales.

Por su parte, el
presidente del Consejo
General de Veterinarios de
España, Juan José Badiola,
remarcó la vinculación de esta
profesión con la provincia por
contar con una facultad
subrayó que el Colegio de
León es unos de los de
“mayor peso” por su tamaño.

Finalmente, hizo
hincapié en que en la
adaptación de la titulación de
Veterinaria al Espacio de
Educación Superior (EES) se
ha creado una asignatura, de
carácter obligatorio, para que
todos los estudiantes

conozcan la historia de esta
profesión.

En el transcurso de la
celebración, se hizo la
presentación del libro “LA
VETERINARIA EN LEÓN.
Estampas de su historia”, del
que son autores los doctores
D. Miguel Cordero del
Campillo y D. Roberto
Cubillo de la Puente.

De cuidada
presentación, editado por el
Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de León, a lo
largo de sus 262 páginas
tamaño folio, consigue la
originalidad en su
presentación humanista,
alejándose de otros libros que
por similar acontecimiento se
han editado estos últimos
años.

Los autores pretenden
que sea para los veterinarios
leoneses lo que Marco
Terencio Varrón fue para
Roma, su referencia; lo mismo
que San Isidoro, tan ligado a
León, fue según su discípulo
Braulio para la Hispania. Y
creemos que los autores lo
han conseguido.

COLECCIONISTA
SOLICITAN LIBRO

Un coleccionista
desea adquirir el libro de
Cirugía del Prof. Dr. D. Eloy
Martín Martín, editado en
Zaragoza en 1990.

Interesados contactar
con el Dr. Etxaniz:
jmanuel_etxaniz@donostia.or
g

LIBRO DEL I CENTENARIO
DEL COLEGIO DE JAEN

El pasado 24 de
octubre, en la sede colegial de
Jaén, se presentó el “Libro del
I Centenario” del que es autor
D. Antonio Martín Garrido,
Presidente de la Real
Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental.

LIBRO DEL I CENTENARIO
DEL COLEGIO DE SORIA

Nos comentan que ya
se encuentra en fase de
“pruebas de imprenta”, de
forma que el mes de
noviembre verá la luz.

HOMENAJE EN
VALLADOLID A UN
HISTÓRICO DE LA

ORGANIZACIÓN COLEGIAL
VETERINARIA
El pasado viernes 17

de octubre, en el Aula triste
del Palacio de Santa Cruz,
actual sede del Rectorado de
la Universidad de Valladolid, el
Colegio de Veterinarios
vallisoletano homenajeó al
ilustre veterinario militar y
académico, Dr. D. Paulino
Díez Gómez, Presidente de la
institución colegial durante
más de treinta años y varias
veces Vicepresidente de la
OCV, nombrándole Presidente
de Honor.

Cerca de doscientas
personas pertenecientes a
todos los ámbitos de la
Veterinaria participaron en el
acto que contó con la
presencia, entre otros, Dr.
Badiola, Presidente de la
OCV, del General Veterinario
Dr. Moreno Fdez-Caparrós,
Presidente de la AEHV, Dr.
Etxaniz Makazaga,
autoridades políticas,
académicas y numerosos
veterinarios.
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SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AEHV CELEBRADA EN LUGO

La Asamblea General celebrada en la Facultad de Veterinaria de Lugo el pasado domingo día 12 de octubre,
aprobó el proyecto de Estatutos, si bien facultó a la Junta Directiva para realizar la modificación que se planteó sobre los
estudiantes de Veterinaria que deseen incorporarse como socios.

&

TEXTO DEL ESCRITO ACORDADO EN LA ASAMBLEA DE LUGO QUE SE HA REMITIDO AL CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS VETERINARIOS DE ESPAÑA Y A TODOS LOS DECANOS DE LAS FACULTADES DE VETERINARIA

DE ESPAÑA

Con motivo del XIV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria y ante la inminente reforma de los nuevos
planes de estudio del grado de veterinaria, reunidos los abajo firmantes, responsables de la docencia universitaria de la
asignatura de Historia de la Veterinaria, y los representantes de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria y de
las asociaciones territoriales, elevan ante los cargos académicos, profesionales y políticos con competencias, el presente
escrito que recoge las conclusiones y propuestas que formularon los congresistas durante la asamblea general ordinaria de
la citada Asociación Española. Se suman las firmas de autoridades académicas, miembros de corporaciones y entidades
veterinarias vinculadas que avalan las citadas conclusiones y propuestas. Éstas quedan sintetizadas en los siguientes
puntos:

1. Dada la importancia que reviste el conocimiento del pasado profesional para el futuro veterinario y ante la actual
elaboración de los planes de estudio del grado de Veterinaria proponemos la inclusión de la Historia de la
Veterinaria en los planes de todas las Facultades de Veterinaria.

2. En todas las enseñanzas universitarias de tipo técnico-científico, la docencia de la historia profesional contribuye a la
formación humanista y con ello a mejorar la actitud de los profesionales y elevar la imagen y prestigio de los mismos
ante la sociedad. Ya sea de forma aislada, o asociada a materias complementarias (documentación, terminología,
método científico, legislación, deontología, gestión de la información u otras), el estudio de la Historia de la
Veterinaria debe tener carácter obligatorio en todas las Facultades de Veterinaria.

3. Tras un dilatado periodo de carencia de organización de su enseñanza, agravada por las escasas y dispersas fuentes
documentales, creemos que actualmente se dan las circunstancias apropiadas para consolidar esta asignatura. La
creación de grupos de docencia e investigación, que promuevan la presentación de proyectos, permitirá su
fortalecimiento. Para ello deben dotarse en las Facultades plazas a dedicación completa en ese campo del
conocimiento.

 Por la excelencia académica, la mejora de la formación universitaria del futuro veterinario y por la repercusión
social que sin duda tendrá en la imagen y desarrollo de las Ciencias Veterinarias se propone que los puntos enunciados se
incluyan entre los objetivos de los Centro Docentes. Por todo lo descrito se solicita que se adhieran a la presente
declaración las Juntas de las Facultades correspondientes.

En Lugo, a 12 de octubre de 2008.
Firman el escrito aprobado por unanimidad en la Asamblea:

José Manuel Etxaniz Makazaga, Presidente de la AEHV.
Joaquín Sánchez de Lollano Prieto, Prof. de Historia de la Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de Madrid
José Manuel Martínez Rodríguez, Prof. de Historia de la Veterinaria en la Facultad de Veterinaria de León
Luis Angel Moreno Fdez.-Caparrós, Presidente de la Asoc. Madrileña de Historia de la Veterinaria
Francisco Gil Cano. Presidente de la Asoc. Murciana de Historia de la Veterinaria
María Castaño Rosado. Catedrática de Universidad. Asoc. Madrileña de Historia de la Veterinaria
José Manuel Gutiérrez García. Asoc. Catalana de Historia de la Veterinaria
Milagros Benito Hernández. Asoc. Valenciana de Historia de la Veterinaria
Martí Pumarola i Batlle. Catedrático de Universidad. Asoc. Catalana de Historia de la Veterinaria
Miguel Angel Vives Vallés. Profesor Titular Universidad de Cáceres. Asoc. Española de H. de la Veterinaria.
Evangelina Rodero Serrano. Profesora Titular Universidad de Córdoba. Asoc. Andaluza de H.  la Veterinaria.



Vicente Dualde Pérez. Académico de la Real de CC. Veterinarias. Asoc. Valenciana de H.  la Veterinaria
Carlos Luis de Cuenca y Esteban. Presidente de la Real Academia de C. Veterinarias.
Diego Conde Gómez. Asoc. Gallega de Historia de la Veterinaria. HISVEGA.
Ana Rodríguez Castaño. Secretaria de la Asoc. Del Cuerpo Nacional Veterinario.
Francisco Dehesa Santisteban. Asoc. Vasca de Historia de la Veterinaria
Alberto Portela Vázquez. Asoc. Gallega de Historia de la Veterinaria HISVEGA.
Miguel Cordero del Campillo. Catedrático de Universidad. Asoc. Leonesa de Historia de la Veterinaria.
Carmen Martínez Bordenave-Gassedat. Profesora Titular Universidad de Zaragoza.

& & &

Una carta con el mismo contenido se ha remitido por el Presidente Dr. Etxaniz a los presidentes colegiales, solicitando
se adhieran a los acuerdos adoptados en Lugo y soliciten conste en el Orden del Día de la próxima Asamblea General de la
OCV a celebrar el 13 de diciembre.

Al respeto, el Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Girona, Bernat Senda Bertran contesta lo siguiente:
Querido amigo:
Me complace transmitirte nuestra total adhesión a vuestras propuestas y también nuestra

conformidad para que se incluya en el orden del día de la Asamblea de diciembre.
Si quieres transmite tu mismo este correo al Consejo.
En otro orden de cosas te puedo decir que el 11 de noviembre se aprobó por unanimidad

en el Pleno del Ayuntamiento de Girona, nuestra reivindicación para el cambio del rótulo de la calle
Ramón Turró, en el que no figuraba su condición de veterinario.

&&&

Apreciado doctor Etxaniz (AEHV)
 No poseo otro medio que aprovechar éste para expresar a usted, a la Junta Directiva y Asamblea de la Asociación

Española de Historia de la Veterinaria, mi eterno agradecimiento por la decisión tomada de nombrarme, sin merecerlo, SOCIO
DE HONOR  de tan prestigiosa Asociación que usted representa.

 El CERTIFICADO recibido el día de ayer, lo pondré en sitio de honor, no sin antes, entregar copia a mi Universidad y
colegas interesados de formar nuestra Academia de Historia de la Veterinaria Ecuatoriana, a manera de estimulo, para seguir
adelante en este duro trance de organización. El Certificado en consecuencia no lo recibo en forma personal, sino que es el
reconocimiento a una labor científica de un grupo de colegas interesados en el Ecuador en respaldar la idea, que a estas
alturas estamos próximos a plasmarla. Espero sea el acicate que requerimos para caminar mas resueltos a la meta trazada.

 Quisiera que estas lacónicas palabras sean leídas en el seno de la Junta y de ser posible en la Asamblea, para que
sepan, que desde un pequeño pero dimensionante país que hereda riquezas humanas originadas en nuestra Madre Patria,
sabemos agradecer tanta gentileza, que personalmente me hace sentir muy pequeño ante la inmensidad de vuestra
generosidad.

 Con mi mayor aprecio ya mencionado,
 Atentamente,

 José Manuel Aguilar Reyes / Ecuador. 4-XI-2008

& & &

I CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Presidente y Director,
D. VICENTE SERRANO TOMÉ

El Congreso se desarrolló entre los días 26 y 29 de marzo (de 1973), dentro de los actos del Cincuentenario (de la
Organización Colegial Veterinaria Española), en la Sala 3 del Palacio de Exposiciones y Congresos (de Madrid), bajo la
Presidencia del Director del mismo, doctor Vicente Serrano Tomé, al que acompañaron los doctores Francisco Galindo, como
Vicepresidente y Cid Díaz y López Sáiz, como Secretarios.

Fue iniciado el Congreso a las q1uince treinta horas del día 26, con un discurso de apertura por parte del Presidente,
bajo el título “Importancia del estudio de la Historia de la Veterinaria”. Seguidamente fue leída por el doctor Galindo su
ponencia sobre “El Cuerpo Nacional Veterinario. Retazospara la historia de la profesión”. Y, finalmente, el doctor Sáiz Moreno
leyó la suya sobre “Evolución histórica de la Sanidad Veterinaria”.

En esta jornada la presidencia se vio honrada con la presencia del Ilustrísimo señor Subdirector de Sanidad Animal,
doctor Mardones Sevilla.

El Congreso continuó el día 27, a las nueve treinta de la mañana, honrando la mesa presidencial el excelentísimo
señor General Jefe del Cuerpo de Veterinaria Militar, doctor Alfonso López. Intervino en primer lugar el Teniente Coronel
Veterinario doctor Morales Herrera, que leyó su ponencia sobre “Historia del Cuerpo de Veterinaria Militar”. Y más tarde el
doctor Benito Madariaga dio lectura a su original ponencia sobre “La Veterinaria vista por los literatos”.

Por la tarde los asistentes gozaron oyendo la palabra y el rico anecdotario del doctor Pagés Basach, que desarrolló su
ponencia (escrita en colaboración con el doctor Soldevilla Feliú) titulada “Historia de la Veterinaria catalana”. A continuación, el
doctor Pinedo Sáiz leyó una comunicación sobre “Esquema histórico-legislativo de los servicios veterinarios locales: evolución
y prospectiva de éstos”.



El día 28 por la tarde se abrió la sesión a las quince treinta, siendo dedicada a la lectura de comunicaciones, honrando
la presidencia el ilustrísimo señor Decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba doctor Medina Blanco. El ilustrísimo señor
don Eduardo Respaldiza Ugarte, leyó su trabajo sobre “Breve bosquejo histórico del Cuerpo de Subdelegados de Sanidad
Veterinaria y su fulminante desaparición”; el ilustrísimo señor don Sinforiano Sánchez Fernández, leyó su comunicación, muy
original, sobre “Las estirpes veterinarias de Albacete”; por el doctor Cid se dio lectura a la comunicación de don Francisco José
del Olmo sobre “Veterinario y escritor. Biografía de don Severo Curiá”, y finalmente de la comunicación muy detallada y
enjundiosa, de don Fernando Aganzo Salido sobre “Datos para la historia del Cuerpo de Inspectores Veterinarios de la ciudad
de Valencia. Los primeros inspectores de carnes y el primer Cuerpo constituido”.

El día 29 a las nueve treinta de la mañana, se abrió la última sesión, bajo la presidencia del ilustrísimo señor
Subdirector General de Industrias Agrarias de la Dirección General de Industrias y Mercados en Origen de Productos Agrarios
del Ministerio de Agricultura, doctor Ferrer Falcón. El profesor, excelentísimo señor don Carlos Luis de Cuenca deleitó a los
asistentes con la exposición de su ponencia “Historia de la Zootecnia española”, al término de la cual, el Presidente del
Congreso, doctor Serrano Tomé, pronunció unas palabras de agradecimiento a colaboradores y asistentes y estimulando a los
compañeros al estudio de nuestra historia profesional. Seguidamente el Secretario, don José Manuel Cid dio lectura a las
conclusiones del Congreso, y el ilustrísimo señor don Luis Ferrer Falcón declaró clausurado el mismo.

Conclusiones elevadas al Consejo General de Colegios Veterinarios:
1ª.- Se acuerda interesar al Consejo General de Colegios Veterinarios, para que estudie la posibilidad de crear en el

seno del mismo una asociación o gruido de veterinarios especialistas en Historia de la Veterinaria, con el fin de estimular a los
veterinarios españoles al estudio de dicha ciencia.

2ª.- Se requiere a dicho organismo superior para que, por las vías más idóneas, efectúe la petición de la creación de la
asignatura de Historia de la Veterinaria en la licenciatura de esta carrera, acompañada o no de otras disciplinas (sociología,
deontología, jurisprudencia, etc.).

3ª.- Solicitar del Consejo General de Colegios Veterinarios que, con su apoyo, se celebre, dentro de los tres años
aproximadamente, el II Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria.

4ª.- Solicitar de los organismos militares que se estudio la posibilidad de incluir la Historia de la Veterinaria Militar en el
cuadro de estudios de la Academia de Sanidad Militar (sección Veterinaria).

5ª.- Que la ponencia “Estudio histórico y crítico de la evolución del alumnado en nuestras Escuelas y Facultades” sea
editada y distribuida por el Consejo General de Colegios Veterinarios a los estudiantes de todas las Facultades de Veterinaria.

6ª.- La historiografía veterinaria en los trabajos de este I Congreso resalta el hecho fehaciente de que los servicios
públicos profesionales de sanidad veterinaria son los primeros en aparecer en nuestra rica historia profesional. Alcanzada su
cumbre en el primer tercio del presente siglo, se considera que éste es el punto básico para nuevos estudios contemporáneos
y de futuro.

& & &

En el BOLETÍN INFORMATIVO del Consejo General de Colegios Veterinarios de España núm. 180-181,
correspondiente a Julio – Agosto de 1973, se incluye la siguiente nota en recuadro:

¿Tiene alguien las ponencias que se leyeron?; ¿nos las puede facilitar?

ACTIVIDADES DE LA
CATALANA

- Han digitalizado la
"Revista Pasteur" y la "Revista
Veterinaria de España".

Una actuación que se ha
llevado a cabo con la
colaboración de los fondos de la
Biblioteca de Veterinaria de la
UAB y los existentes en la
Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.

Ambos fondos se
pueden consultar en libre acceso
en el repositorio DDD (Deposito
Digital de Documentos) de la
UAB:
“Revista Pasteur” (1906-1907)
http://ddd.uab.cat/record/29269?l
n=es

"Revista Veterinaria de España
(1907-1936)”
http://ddd.uab.cat/record/29354?l
n=es

- Han digitalizado la
colección completa de la "Revista
AVEPA" y su continuación con
"Clínica Veterinaria de Pequeños
Animales" en colaboración y
cofinanciación con la propia
AVEPA.

Su consulta se puede
realizar igualmente en el
repositorio DDD. Nuestra
intención es que dicha revista se
pueda ir consultando en versión
digital de forma continua.
“Revista de AVEPA (1981-1986)”
http://ddd.uab.cat/record/29271?l
n=es

“Clínica Veterinaria de Pequeños
Animales (1987–)”
http://ddd.uab.cat/record/29270?l
n=es

La financiación de dichos
proyectos de digitalización ha sido
llevado a cabo en primer lugar
con el Consell de Col.legis
Veterinaris de Catalunya y en el
segundo por AVEPA, ambos
cofinanciados con ayudas a la
digitalización de ANECA.

- La Biblioteca de la
Facultad de Veterinaria UAB ha
indizado las colecciones de las
revistas de Historia de la
Veterinaria y afines en la base de
datos de sumarios electrónicos
del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Catalunya
(CBUC).

RECTIFICACIÓN A LA CRÓNICA DEL
I CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

En el número 177-178 de este Boletín, en su página 41, por error, no se cita la
intervención en dicho Congreso de don Francisco Lleonart Roca, autor de la magnífica
ponencia “Evolución científica de la Veterinaria española en los siglos XVII y XVIII”, ponencia
que fue leída por el autor el 27 de marzo por la tarde, inmediatamente después de leer la suya
el doctor Pagés Basach.



Podéis acceder a dichos
sumarios a través de los enlaces
correspondientes.

Veterinary History
http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista
.cgi?issn=03016943

Veterinary Heritage
http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista
.cgi?issn=10965904

Historia Medicinae
Veterinariae
http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista
.cgi?issn=01051423

Ethnozootechnie
http://sumaris.cbuc.es/cgis/revista
.cgi?issn=03976572

Todas estas revistas
mas Anthropozoologica que tiene
sumarios propios:
http://www.mnhn.fr/museum/foffic
e/science/science/DocScientifique
/publications/presentation/listePar
ution.xsp?PUBLICATION_ID=133
&idx=24&nav=publication las
tenemos impresas en la Biblioteca
de Veterinaria de la UAB y todos
los que estén interesados pueden
pedir fotocopias de sus artículos a
través de su propia biblioteca de
referencia en el siguiente
formulario:
http://www.uab.es/servlet/Satellite
?cid=1096479166599&pagename
=BibUAB%2FPage%2FTemplate
PlanaBibUAB o en su defecto,
contactando con el Servicio de
Obtención de Documentos de la
UAB: pi@uab.cat

NOTICIAS DESDE ECUADOR
El 25 de noviembre se presentará
en Quevedo el libro: Precursores
de la Veterinaria en Santo
Domingo de los Colorados,
trabajo del que es autor nuestro
amigo el Dr. José Manuel Aguilar
Reyes.

Es un preludio de la
Academia de Historia de la
Veterinaria, de pronto inicio en
Ecuador.

NOTICIAS DESDE MÉXICO
Historia de la Union Nacional

de Avicultores de Mexico"
(UNA)

Es el último trabajo de
nuestro amigo Miguel Márquez,
por encargo de la Asociación de
Productores Avícolas de México,
con motivo de la celebración del
quincuagésimo aniversario de su
fundación (1958-2008).

El libro de 297 páginas,
esta estructurado en dos partes:

1a.- Historia de la
Avicultura en México, desde
tiempos prehispánicos, pasando
por la época virreinal, el
decimonónico siglo XX, y por
supuesto hasta principios del XXI.

2a.- La segunda parte
cubre la historia misma de la
UNA, en la cual describo la
gestión de los presidentes de la
UNA.

El libro fue presentado
en el Palacio de Gobierno del
Puerto de Veracruz, el 16 de
octubre, por el destacado
periodista mexicano Germán
Dehesa, ante unas 250 personas
y a continuación los nueve
presidentes vivientes de la UNA y
el Miguel Angel Márquez, fueron
declarados en sesión solemne del
Cabildo jarocho, el más antiguo
de la América Continental, como
visitantes distinguidos de la
ciudad.

LAS ALUMNAS DE LA
FACULTAD DE CÓRDOBA

Las alumnas de la
Facultad de Córdoba que
participaron en el Congreso de
Galicia están valorando la
creación de un aula de trabajo
dentro de la universidad,
englobada en el Consejo de
Estudiantes, para poder promover
actividades por parte de estos.
Actualmente  hay varias aulas
creadas, como el aula de
fotografía, del toro o del asno.

Uno de los objetivos
sería el de motivar y apoyar los
aspectos histórico-culturales que
ofrecen una formación
humanística al alumnado, en una
carrera muy orientada a la clínica
dejando de un lado estos
aspectos.

Se planteaban también
las formas de colaboración del
Aula con nuestra AEHV y desde
nuestra Asociación se les ha

indicado que estamos encantados
de recibir su colaboración y
dispuestos a facilitarles lo que
precisen. ¡Faltaría más!.

De momento, tratan de
contactar con el resto de las
facultades de Veterinaria
españolas (los miembros de la
AEHV profesores en ellas pueden
echar una mano dando difusión a
su carta), con este escrito:

HOLA!!
 ¿Alguna vez le ha

interesado la albeitería u otra
época de la veterinaria?, si es
que sí, ésta es tu oportunidad
para conocer y aportar
información en el recorrido de
ésta profesión, la cual a
aportado bienestar a la
humanidad!!

Somos un grupo de
estudiantes de la Universidad
de Córdoba, estamos
interesados en crear una
asociación de estudiantes
"Historia de la veterinaria".
(¡¡Tanto socios como junta
directiva, estarían exentos de
pagar cuota!!)

Estamos intentando
contactar con las demás
Facultades de Veterinaria
nacionales, donde estén más
estudiantes interesados en
formar una asociación similar,
si por casualidad está
interesad@, o conoce a
alguien que lo esté, le
agradeceríamos que nos lo
comunicara cuanto antes.
Además, no es necesario ser
estudiante de Veterinaria.

Muchas Gracias, y si
le es posible agradeceríamos
que ponga en difusión esta
información.

PD: los albéitares:
eran los profesionales que
ejercían la Albeitería, en su
conjunto de medicina equina
y arte de herrar, que
representa la sucesión de la
hipiátrica grecobizantina y
persa, que adquiere cuerpo
de naturaleza en la albeitería
árabe, como tránsito a la
veterinaria moderna. (Si te
interesa la historia
veterinaria, aún estás apunto
de matricularte en la
asignatura optativa (si
perteneces a la UCO).
E-mail:
elizabeth__vet@hotmail.com
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INGRESO EN LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS

El pasado jueves día 27 de noviembre, en el Palacio Insausti de Azkoitia, sede oficial de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, tuvo lugar el solemne acto de ingreso como Amigo de Número del Dr. D.
Francisco Luis Dehesa Santisteban.

Su lección de ingreso versó sobre “Apuntes para una historia de la ganadería vizcaína: 1876-1976”,
realizando un recorrido por alguno de los hitos históricos de la ganadería vizcaína desde el final de la Segunda
Guerra Carlista hasta la llegada de la democracia en 1976, con especial  atención a la evaluación de los censos, el
devenir de las distintas razas de ganado y la aplicación de las innovaciones técnicas surgidas a lo largo del siglo
XX.

Expuso, desde una perspectiva histórica, su valoración sobre la
importancia histórica de la ganadería, así como  la posición que las
administraciones públicas han tenido para con ella en el periodo indicado.
Recordó las especies más importantes de la ganadería vizcaína y la
evolución de sus censos, analizando sus producciones y circuitos
comerciales. Expuso, finalmente, en qué medida este sector de la economía
fue permeable a los avances tecnológicos y el protagonismo que la
veterinaria ha tenido en la implantación de los mismos.

Presidieron el acto D. Francisco Oruetxeberria y D. Juan José
Pujana, Presidente y Secretario de la Comisión de Bizkaia de la RSBAP. La
acogida corrió a cargo del Dr. Franco Vicario.

Francisco Luis Dehesa Santisteban es doctor en Veterinaria.
Veterinario municipal de Bilbao, institución donde ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad como
director del Area de Salud y Consumo y Jefe de Subárea de Seguridad Alimentaria. En la actualidad es
subdirector del Area de Acción Social del ayuntamiento bilbaíno. Es, asimismo, presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Bizkaia y vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.

NOTICIAS SOBRE LA DEMANDA DEL CONGRESO DE GALICIA

Recibido el 19-11-08
He leído con placer el texto con la declaración que habéis acordado en el último Congreso de la AEHV.

Creo que es un paso fundamental para todos aquellos que creemos fehacientemente en que el futuro estará
sólidamente apoyado en el pasado, o no estará.

Hace unos años ya, luego de ingentes esfuerzos, conseguimos que la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad de Buenos Aires tuviera su Cátedra de Historia de la Veterinaria, la que tengo el honor de dirigir
desde su creación. Espero que quienes deban tomar la iniciativa frente a vuestra inquietud tengan la visión
estratégica para darle forma y aplicarla. Su éxito será un importante aval para nuestro propio crecimiento.

Lleve mi aliento incondicional a esa iniciativa, y, si lo cree conveniente, le enviaré una carta formal de
apoyo.

Saludos cordiales
Prof. Dr. Humberto Cisale
Presidente Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria.

&

Estimado compañero: En la última reunión de la Federación Veterinaria Europea (FVE), dentro de la
comisión EVERI (Educación, Investigación e Industria), propuse en nombre de la OCV española que la comisión
aprobara nuestra propuesta de solicitar la inclusión, a nivel europeo, dentro del curriculum profesional impartido
por las Facultades Veterinarias de la materia "Historia de la Veterinaria".

La presidente de la comisión presentó a la Asamblea General la propuesta , que fue aprobada por
unanimidad. Un abrazo. Xose Uxio
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