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Editorial

T

odavía queda material, datos e información del congreso
último. En este boletín se amplía la documentación incluyendo algunos de los discursos e intervenciones del homenaje a Gordón Ordás y Cordero del Campillo, material
que no estaba recogido en el libro de actas.

Por otro lado, incluimos el debate sobre la docencia de la
historia de le Veterinaria que se realizo durante el congreso,
necesario en estos momentos en los que se van a iniciar las
discusiones sobre nuevos planes de estudio, resultó en unas
declaraciones firmadas que se harán llegar a instituciones y
autoridades competentes. Así mismo se adjunta un informe
sobre la encuesta realizada y las conclusiones. Agradecemos
desde la asociación la participación de los asistentes y los
docentes que han facilitado el material, esperamos que
haya una cohesión e implicación en la defensa de la
docencia de la Historia veterinaria.

Acto de Clausura
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Además referimos otras noticias diversas, que no por ello son
de menos valor, y animamos de nuevo a que todos aquellos
que quieran que se difundan noticias, eventos o contenidos
que consideren son de interés para la comunidad de historiadores veterinarios nos las hagan llegar al correo de secretaria
(secretariaaehv@gmail.com). Sea la noticia previa del acto o
publicación, o la reseña posterior se incluirá en web o boletín
o en ambos según plazos. Desde la junta de la Asociacion y
poniendo voz al colectivo de historiadores veterinarios, e interesados en la historia profesional , cuanto más difusión se de
a los actos es beneficio general.
Por último, deseamos a la a asociación extremeña inicie
cuanto antes su andadura para el próximo congreso y brindamos la colaboración para que sea un éxito. Según
vayamos recibiendo datos sobre fechas concretas sedes
temas del congreso y demás información de interés se irá
publicando. n
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Enseñanza de la Historia de la Veterinaria en España:
Workshop realizado
E

En breve se iniciarán procesos de revisión de planes de estudio de Veterinaria y cambios en la normativa que regula
la docencia del Grado en Veterinaria. La iniciativa de este taller ha sido exponer la situación actual de la docencia
de la Historia Veterinaria y trabajar para conseguir una propuesta única sobre la materia en todas las facultades. Se
ha pretendido la participación de todos los implicados con esta materia: historiadores veterinarios, profesionales, docentes y responsables académicos.
Este worshop desarrollado durante el XXII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria en León es el fruto final
de un proceso largo que se inició hace años por la inquietud de historiadores y docentes sobre la situación de la asignatura en los nuevos planes de estudios.
Esa inquietud ha quedado plasmada en los numerosos escritos que la Asociación Española de Historia de la Veterinaria
(AEHV) ha remitido a la ANECA, al Consejo General de Colegios Veterinarios y otras instituciones referentes a la promoción de la asignatura.
Con igual objetivo los docentes de la materia de las distintas facultades de veterinaria han llevado a cabo reuniones
monográficas sobre el estado de la asignatura y las posibles iniciativas a emprender.
Por ejemplo en Madrid, en marzo de 2005 tuvo lugar una reunión de dichos docentes para reclamar la dotación de
puestos de docentes a dedicación completa y conseguir su estabilidad. Se reclamaba igualmente que la asignatura
fuera obligatoria y se incidió en la necesidad de promoverla en tercer ciclo y proyectos de investigación para la consolidación de grupos.
Con los mismos objetivos, durante el XIV Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria en Lugo en 2008 se llevó
a cabo una mesa redonda sobre la docencia de la asignatura y se procedió a la firma de unas conclusiones reclamando la docencia en todas las facultades de España y la necesidad de puestos fijos a dedicación exclusiva.
En 2009 y 2010, ante los futuros planes de estudio de los Grados en Veterinaria, los esfuerzos continuaron y desde
la presidencia de la AEHV se envió un cuestionario para saber las características de la docencia de la Historia Veterinaria , lo que se plasmó en máss escritos a la ANECA reclamando la obligatoriedad de la materia.
Las actuaciones continuaron en el 2011, año veterinario, con una reunión en La Coruña con miembros del comité
EVERI de la Federación Veterinaria Europea solicitando la obligatoriedad de la asignatura en los planes de estudio,
que tuviera 6 créditos y la necesidad de plazas con dedicación completa y un código UNESCO propio.
Esta inquietud se aprecia también en otros muchos países, como puede verificarse en las memorias de muchos congresos de la Asociación Mundial de Historia de la Veterinaria. En especial en el último, celebrado en julio de 2016,
se ha debatido la necesidad de crear un grupo de trabajo y se insiste en recopilar información de la situación de la
docencia en cada país.
Fruto de estas iniciativas previas y ante los nuevos cambios en los planes de estudio de los Grados en Veterinaria, la
AEHV y los docentes de Historia de la Veterinaria promueven la realización de este workshop específico durante el
congreso anual de la asociación, celebrado en León en octubre de 2016. El objetivo principal era informar a los presentes de la situación en las facultades españolas de esta materia y debatir alternativas. Durante los meses anteriores,
todos los docentes habían colaborado intensamente en la recolección de datos para su presentación pública.
El Workshop se planteó de forma muy dinámica e interactiva con una entrega inicial a todos los presentes de un cuestionario para conocer su opinión y exposición posterior de datos de los cursos 2015-16 y 2016-17. Por supuesto
existía en todos los puntos una opción para no contestar si no se tenía el criterio necesario. n
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Exposición de la situación en el curso 2015-16
La presentación del trabajo realizado por todos los docentes sobre la información de la materia y su situación académica en el cursoE 2015-16 se realizó de forma amena y precisa por el profesor de la UCM Joaquín Sánchez de Lollano,
de la cual, conviene destacar:
Punto 1: La asignatura no se imparte en 3 facultades públicas de veterinaria (Cáceres, las Palmas y Lugo) y si en
otras 8 facultades (públicas: Barcelona, Córdoba, León, Madrid, Murcia, y en las privadas UAX de Madrid,
Valencia y Zaragoza). En todas es una asignatura optativa salvo en la privada de Valencia, única en la que
es troncal, y se imparte además en inglés y francés.
Punto 2: En la asignatura se han implicado cada vez más profesores de modo que en la mayoría de las facultades
suele ser ya un equipo, o al menos dos profesores, los que se hacen cargo de la docencia.
Punto 3: En cuanto a actividades es amplia la variedad de las actividades prácticas. La asignación docente mayoritaria son los 3 créditos ECTS (75 horas totales), pero ahí se incluyen las clases presenciales, las prácticas,
las horas de estudio etc.
Punto 4: El año dentro de la carrera en el que se imparte oscila, hay dos tendencias: impartirla como introducción
a la carrera en primeros cursos, o como reflexión final al término de la misma. Todo depende de cada facultad, su plan y la ubicación de sus optativas, etc. Predomina la impartición en primero y segundo curso.
Punto 6: En relación al número de alumnos, los datos recogidos oscilan entre la casi nula presencia de estudiantes
en Córdoba con porcentaje testimonial, al 40% de matrícula de Zaragoza, siendo el resto más bien bajos.
El Profesor Sánchez de Lollano remarcó el peligro que existe al tener un carácter de optativa por varias razones. La
primera es que este carácter de optatividad y el hecho de que no haya cupo de matrícula suponen en muchos casos
que debe competir con otras asignaturas mucho más prácticas, que reciben toda la demanda. En los últimos cursos
en los que el estudiante está pensando en su futuro laboral la opción por la historia es muy baja. Con ello se da la
situación de que egresan como veterinarios muchos profesionales que no han adquirido conocimiento alguno de Historia veterinaria (que no de Historia de las materias básicas).
A ello se une el peligro que supone que en caso de reiteradas bajas matriculas la asignatura puede desaparecer. Esta
inseguridad y riesgo de ser retirada plantea un horizonte preocupante ya que cada vez se exigen más conocimientos,
más practicas, y en las facultades hay más presión demandando créditos para otras asignaturas consideradas prioritarias.
Por todo lo expuesto, Profesor Sánchez de Lollano concluyo que todos los docentes consideran que es necesaria la
convicción e implicación de la comunidad académica y profesional en la necesidad del lado humanístico en todas las
profesiones.

Análisis de encuestas y exposición de la situación actual en
distintas facultades
A continuación se recogieron las encuestas y mientras se realizaba el recuento, los docentes presentes hicieron una
breve y aclaratoria exposición sobre la situación en el curso actual 2016-17, respondiendo a cuantas preguntas o comentarios realizaban los asistentes al Workshop.

Resultados de la encuesta
Excepto una minoría todos los participantes se consideraban con criterio suficiente para opinar, siendo la mayoría veterinarios y/o docentes en Veterinaria.
Las conclusiones del recuento de datos indican:
1. La asignatura debe ser troncal, tanto para el grupo total como para los docentes.
2. Especialmente para los docentes, la Historia debe impartirse independiente de otras asignaturas.
3. Es preferible impartirla en alguno de los dos primeros cursos e incluir otros campos de conocimiento a los de Historia
de Veterinaria como la documentación.
4. Aunque una carga de tres créditos es considerada adecuada para muchos, seis créditos es la opción más votada.
Las conclusiones fueron escritas, ratificadas y firmadas por todos los presentes con la intención de presentar este documento en cuantas instancias sea necesario para promover la formación humanística de todos los estudiantes de Veterinaria en España. n
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100 años de Historia de la Veterinaria
en León
Homenaje a F. Gordón Ordás y M. Cordero del Campillo
El acto de homenaje fue abierto con la intervención del presidente de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria,
el profesor Francisco Rojo Vázquez, marcando las pautas de las distintas personalidades que intervinieron en el acto de homenaje.
También dio unas breves palabras al comienzo del acto el presidente de la AEHV profesor Sánchez de Lollano en el que
tuvo un sentido recuerdo a los dos veterinarios humanistas. Esbozó el interés común de ambos personajes por la Historia de
la veterinaria y la faceta cultural del veterinario. Al final de su intervención pronunció un brindis en honor de los homenajeados que fue correspondido con entusiasmo por los asistentes.

Francisco Rojo presidente de la Asociación Leonesa de
Historia de la Veterinaria

Joaquín Sánchez Lollano presidene de la AEHV y Luis Calvo
miembro del Consejo General de Colegios Veterianos de
España, alumnos premiados
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De Gordón Ordás a Miguel Cordero
E

Nos encontramos aquí rindiendo un merecido homenaje a don Félix Gordón Ordás y don Miguel
Cordero del Campillo que, realmente, abarcan
más de 100 años de Historia de la Veterinaria leones, española y universal.
Voy a referirme a estas dos figuras con algunas
notas personales sobre don Félix; y toda mi vida
profesional con don Miguel, mi maestro.
Félix Gordón Ordás fue un reformador de nuestra
profesión. En 1931 logró la creación de la Dirección General de Ganadería que, por fin, suponía
para la Veterinaria la equiparación con las Direcciones Generales de Agricultura y de Montes, ocupadas por los ingenieros correspondientes.
Al mismo tiempo promulgó un plan de estudios revolucionario (Plan Gordón de 1931) que – además de la docencia – se ocupaba de la investigación y la extensión agraria, con diversos organismos, como el Instituto de Biología
Animal. Entendía, como Jaspers, que “sólo el buen investigador es buen docente” Durante los primeros 30 años
de su existencia, vieron la luz un nuevo Reglamento de Epizootias, en 1933 y la Ley de Epizootias de 1952, año
en el que desapareció el Instituto de Biología Animal y se creó el Patronato de Biología Animal, organismo autónomo dependiente del MAPA que estaba ubicado en la calle Embajadores de Madrid.
En España, desplegó una gran actividad como veterinario. En cuanto se proclamó la República participó de forma
muy intensa en la política republicana nacional y en el exterior, lo que continuó durante el exilio.
Aparte de su destaca acción política, durante la República se había distinguido por el tesón y la diligencia que
puso en reorganizar y vigorizar la profesión. Logró cambiar radicalmente la imagen del veterinario tradicional,
renovando del todo su formación profesional con bases científicas modernas. Toda la obra de don Félix se encaminó a dignificar, mejorar y actualizar la Veterinaria.
Poca fue la obra profesional o científica de Gordón Ordás en el exilio mejicano, predominando sobre todo su actividad política. Falleció en Méjico el 25 de enero de 1973.
Permitidme ahora comentar la relación epistolar que, entre 1971 y enero de 1973, mantuve con don Félix.
Durante los años de mi licenciatura en Veterinaria apenas sabía quién era Gordón Ordás. En primer lugar, porque
en los años 60 era un atrevimiento – y un riesgo – hablar de algunos personajes aunque solo se hiciera referencia
a los aspectos profesionales, evitando los políticos.
Al comenzar el doctorado, supe que Gordón había sido un ilustre veterinario leonés y un político de talla internacional casi olvidado por la mayoría. Conocí a personas que sabían muchas cosas de él y algunos, incluso, le
habían conocido; y leí ‘Mi Evangelio Profesional”.
Tras la lectura de Mi Evangelio profesional se descubren las inquietudes de Félix Gordón Ordás, un hombre singular y tenaz defensor de su profesión, que luchó por conseguir una mayor categoría intelectual para ella cuando
la Veterinaria española estaba considerada entonces “la cenicienta universitaria”.
Entre 1913 a 1916 realizó la que llamó “mi campaña oral” en asambleas provinciales y regionales. Una de sus
intervenciones fue en octubre de 1913 en Valencia donde habló de la Historia de la Veterinaria en Europa y del
tratamiento y prevención de las zoonosis y las epizootias, con referencias a los autores que sobresalieron en la
lucha contra enfermedades como la rabia, la glosopeda, el muermo, la tuberculosis y su prevención.
En resumen, Gordón Ordás se convirtió en un sembrador de inquietudes que le llevó por todas las provincias españolas. Sus palabras son suficientemente demostrativas:
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“Mi guerra contra la secular modorra veterinaria y a favor de la creación de una Veterinaria ágil, orgullosa
y competente, de vivo espíritu civil y hambrienta de superación científica y social, fue larga, dura y amarga,
y como me había pasado antes, y me volvió a pasar después, en la brega política, sentí desfallecimientos
e incluso abandoné temporalmente el campo de batalla, para volver a él de nuevo con mayores ímpetus,
sin dudaE por dos razones muy poderosas: porque he creído persistentemente en la justicia de mis ideas y
porque nunca me resigné a reconocerme derrotado”.
En abril de 1971, escribí a don Félix para saber cómo podía adquirir sus obras. Me contestó casi a vuelta de correo.
Su carta es la expresión de lo que todo el mundo ha reconocido en él: humildad, generosidad, cariño por su profesión,
por su actividad política, y por España.
Un año después, en marzo de 1972 me envió una fotografía dedicada, tal y como le había solicitado en mi primera
carta. Siempre decía que tenía que hacerse “otra tirada ... para complacer otras peticiones”.
Todas sus cartas son manuscritas, excepto la última – escrita a máquina –, fechada el 12 de enero de 1973; es decir,
menos de dos semanas antes de morir el jueves, 25 de enero. En ella habla de la “... intensa debilitación que me produce cansancio y fatiga después de cualquier esfuerzo físico o mental que realizo, aunque éste sea muy poco duradero” y que “... no marcha como es debido, a pesar de todos los tratamientos, por lo cual temo que me siga
fallando el resto de mi vida, ...”
Estuvo siempre vinculado a la provincia de León y su labor fue de tal calibre que no pudo ser destruida en la postguerra
y tuvo que merecer el reconocimiento y la gratitud del regimen siguiente que acabó elevando las Escuelas de Veterinaria
al rango de Facultades universitarias y mantuvo los planes y las ideas implantadas durante la República.
En cuanto al Prof. Cordero, los primeros recuerdos que tengo son de mi infancia, cuya figura humana aparecía muchas
veces en el entorno familiar.
Cuando estaba terminando el bachillerato y dudaba qué carrera estudiar, pedí consejo a algunos amigos de mi
familia. Desde que me decidí por Veterinaria, mi vida ha estado, de una forma u otra, ligada a don Miguel.
Poco antes de finalizar la carrera, me acerqué a su despacho para pedirle consejo. Me atraían todas las especialidades
clínicas, y no tenía duda alguna de que me ilusionaba trabajar con don Miguel teniendo en cuenta sus enseñanzas
en los cursos 3º, 4º y 5º.
También me atraía algo que era una excepción en los años de universidad: conocer el pasado, el presente y el futuro
de la profesión. No había una asignatura de Historia de la Veterinaria ni profesores con la inquietud para abordar
esa tarea. Sin embargo, en 5º curso don Miguel dedicaba un día a la semana para hablarnos de salidas profesionales
y de la universidad en aquel León separado 110 kms y por el puerto de Pajares de la Universidad de Oviedo a la
que pertenecía la Facultad de Veterinaria. Y nos hablaba de algunos destacados veterinarios.
En aquellas aulas aprendimos quién era Gordón, pero también García e Izcara, Cayetano López, Turró, y tantos otros
que, como Miguel Cordero del Campillo han contribuido a elevar notablemente el nivel de la Veterinaria española.
Durante mi tesis doctoral pude comprobar que don Miguel reunía las cualidades de un profesor universitario: método,
conocimientos, flexibilidad y respeto para quienes trabajaban bajo su dirección.
Con él comenzó en España la experimentación en el campo de las enfermedades infectocontagiosas de los animales:
las pruebas clínicas, los ensayos de eficacia de fármacos antiparasitarios, etcétera.
Don Miguel ha sido el primer catedrático español específicamente parasitólogo, que impulsó la formación de especialistas en universidades y centros de investigación, y es el maestro de muchos de los parasitólogos españoles.
Me siento orgulloso de ser discípulo del Prof. Cordero a quien considero, además, amigo.
Termino con unas palabras de nuestro amigo Eduardo Aguirre, buen conocer de ambos personajes, que se publicaron
en el Diario de León el pasado viernes día 14 de octubre de 2016.
Dicen así:
“Don Félix y don Miguel no se conocieron en persona, pero sin duda sus vidas estaban unidas por
ese misterioso túnel que es el amor a la tierra común y a la ciencia veterinaria, además de a una
forma similar de concebir la ética... Dos excelentes veterinarios. Dos leoneses ejemplares. Dos grandes
amigos que no se conocieron”
León, 22 de octubre de 2016
Francisco Rojo Vázquez
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D. FELIX GORDÓN ORDÁS Y
D. MIGUEL CORDERO DEL CAMPILLO.
DOS PERSONALIDADES VETERINARIAS IRREPETIBLES
E

Permítaseme lo primero, agradecer a los organizadores de
este congreso (AEHV y ALHV) la oportunidad de compartir
con Vds ésta velada en nombre de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, como Presidente,
y del Cuerpo Nacional Veterinario, como Decano, al
que pertenecen/cieron ambos y además, porque D. Miguel
Cordero ha sido el Primer Académico de Honor de nuestra
Academia.
Es difícil, realmente muy difícil, tener la oportunidad de reunir
a dos personalidades de esta talla tan extraordinaria en un
solo y único acto. Felicitamos sinceramente a los organizadores por esta iniciativa. Son tantos y tan ricos los matices
que adornan ambos personajes, sobre quienes ya hemos escuchado todo tipo de elogios, que resulta complicado aportar
algo nuevo. Se da la oportunidad, además, que D. Miguel
Cordero es, sin duda alguna, quien mejor conoce la figura
de D. Félix Gordón, por lo que cualquier añadido será comElías F. Rodríguez Ferri, presidente de la academia de
plicado que esté a la altura que merece.
ciencias veterinaria de Castilla y León
D. Félix Gordón fue el nº1 de la primera promoción del
Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuaria (y de
Puertos y Fronteras), del que surgió el Cuerpo Nacional Veterinario, como consecuencia de la promulgación del
Decreto de 30 de mayo de 1931, de creación de la DG de Ganadería e Industrias Pecuarias (su obra estrella
y una de las más recordadas, que establecía en Base IIª, apartado 4º de la Sección IVª, “Personal y Servicios”, la creación
del Cuerpo Nacional de Veterinaria, integrado por los escalafones de catedráticos, profesores auxiliares e Inspectores
de Higiene y Sanidad Pecuarias, que fueron al final los únicos integrados. Pero son tantas las cuestiones de interés en
relación con la norma, que resulta difícil inclinarse por alguna)
La 1ª Promoción de los “Pecuarios” la formaron 61 Inspectores (nombrados por RD de 23-F de 1910) de los que, además
de Gordón, aparecen en los primeros puestos algunos de los veterinarios más ilustres que ha alumbrado este país (Juan Rof
Codina, con el nº2, Santos Aran San Agustin, con el nº 3 o Cayetano López con el nº4, y sumen entre otros a
García Armendariz, Sanz Egaña, Cruz Gallástegui o Martí Güell, por citar solo algunos.
Resultó que a propuesta del Vizconde de Eza, DG de Agricultura y Montes, se nombró Inspector Jefe a D. Dalmacio
García Izcara, catedrático de la Escuela de Madrid (lo había sido de Anatomía, antes en la de León), que no había
opositado, por lo que Gordón, como protesta, no aceptó figurar en la orla, y así figura, con su ausencia.
El primer destino de Gordón fue Madrid, como Inspector Provincial de Higiene y Sanidad Pecuaria, desde 1910
y los siguientes años fueron de una actividad frenética, en su afán por movilizar a la clase veterinaria buscando su mejora
profesional basada en la ciencia, la técnica y la reivindicación cultural y económica de clase. Son años de una España con
un medio rural pobre y atrasado, que en lo profesional se mueve en torno a las Asambleas Nacionales Veterinarias,
la Iª en 1904, presidida por Juan Morcillo, ya anciano, convocada por Eusebio Molina; la IIª, en mayo de 1907, fue
decisiva para la promulgación de la 1ª Ley de Epizootias o la IIIª, celebrada en mayo de 1913, también en Madrid, enormemente convulsa, donde se plantea el recurso general frente al artº 12 del Plan de Estudios de 1912, que abría las puertas
de las Escuelas de Veterinaria, sin reciprocidad, a los licenciados en Medicina, Farmacia o Ciencias, firmado por García
Izcara, Molina, Castro y Valero, y Gordón, donde ya nuestro hombre dio muestras de su condición valiente e insobornable,
un auténtico “látigo” en los años que siguen, que moviliza conciencias y exige la interrelación de las organizaciones
veterinarias de provincias (colegios provinciales) para crear una “Junta Central”, propuesta que presenta en la IVª
Asamblea Nacional Veterinaria, en Madrid en septiembre de 1917, bajo la denominación de Unión Nacional Veterinaria de la que después surgiría la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE), precedente del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España (1922).
Los primeros años de la década anterior fueron convulsos desde el punto de vista profesional y las relaciones entre Gordón
y García Izcara están prácticamente rotas pese a sus colaboraciones anteriores en los primeros años de la Revista de
Higiene y Sanidad Veterinaria (Izcara Director y Gordón Redactor Jefe). Los sectores más conservadores siguen a Izcara y
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los progresistas a Gordón, y cada uno iba por su lado, con enfrentamientos cainitas. Fue Nicéforo Velasco, veterinario vallisoletano amigo de ambos, el encargado de calmar los ánimos, después de que él mismo, junto a Joaquín Sampietro y el
propio Gordón, decidieran la convocatoria común de la IIª Asamblea de la Unión Nacional Veterinaria, que se
celebró en la Escuela
de Madrid, en la calle de Embajadores, entre el 18 y el 22 de mayo de 1922. La “Sesión de
E
Clausura”, recogida el “Libro Oficial” impreso en León, en la Imprenta de “La Democracia”, representa uno de esos grandes
momentos que la vida reserva para algunos y que Cordero refiere como “una especie de convenio de Vergara”. Dice así:
“A las 4:30 de la tarde del día 23 entraron en el salón de actos de la Escuela de Veterinaria de Madrid, que estaba
totalmente lleno de señores asambleístas, D. Dalmacio García Izcara y D. Félix Gordón, seguidos de los miembros de la
mesa presidencial de la Asamblea y de la casi totalidad de los catedráticos y auxiliares de la Escuela. Al ver los señores
asambleistas aparecer en el estrado juntos a García Izcara y Gordón y tras ellos a todas las personas indicadas, se produjo
una espontánea y calurosa manifestación de entusiasmo que duró varios minutos. Dándose cuenta todos de lo aquello
significa para el porvenir de la reconstituida Asociación Veterinaria Nacional, se expresaban en calurosas ovaciones y
vivas reiterados, testimoniando así que la reconciliación que preveían era un anhelo vehementísimo sentido por toda la
Clase Veterinaria Española, bien persuadida de que, sin la fusión de los dos partidos profesionales, no era posible llegar a
constituir nunca una completa Unión Nacional Veterinaria. Abierta la sesión por D. Félix Gordón, que presidía, con D. Dalmacio Gª Izcara a su derecha, éste pronunció el discurso de clausura. Apenas terminado, se levantó de su asiento
visiblemente emocionado D. Dalmacio y abrazó efusivamente a Sr. Gordón, conmoviendo a toda la Asamblea, hasta el extremo de que hombres curtidos lloraban como chiquillos. Las ovaciones duraron cerca de diez minutos y los vivas y el
entusiamo que brotaban del alma de tantos veterinarios fueron increíbles. D. Dalmacio, que reconoció que D. Félix le había
guardado siempre toda clase de respetos personales, se felicitó por el restablecimiento de la unión entre el partido
conservador y el progresista de la Veterinaria, propugnando la necesidad de que ambos figurasen en la misma Asociación
que había propuesto D. Félix. Una clamorosísima ovación acogió esta frase de D. Dalmacio, al que abrazó casi llorando el
Sr. Gordón, terminado la sesión”
En palabras de Miguel Cordero, D. Félix Gordón fue un político decente, que vivió y murió modestamente después de
entregar su vida a la patria ideal que se forjó y que, utilizando palabras de Ricardo de la Cierva, “escribió sobre España algunas páginas inolvidables” o las de Victoriano Cremer, uno de nuestros escritores-poetas recientemente desaparecido “uno
de los 2 ó 3 leoneses inmensos, ciclópeos, merecedores de figurar en capítulo aparte de la historia… verdadero monstruo
del saber, orgullo de León”.
D. Miguel Cordero del Campillo (León, 1925), se licenció en la Facultad leonesa en 1947 e ingresó en el CNV, en
1952 con el núm 1, en la XIII Promoción, con D. Antonio Sánchez Belda, siendo su primer y único destino el de Jefe de la
Estación Pecuaria de León, donde a lo largo de 10 años desarrolló numerosas iniciativas referidas a la mejora ganadera
de la cabaña bovina leonesa particularmente mediante la introducción de técnicas de inseminación artificial y otras, un
tiempo que compartió su actividad con otras tareas, académicas en la Facultad de Veterinaria y como técnico, en la industria
privada, hasta que en 1963 ganó por oposición la catedra de Parasitología, Enfermedades Parasitarias y Enfermedades Infecciosas, en la Facultad de Veterinaria de León acogiéndose a la dedicación exclusiva y abandonando,
por tanto, otras ocupaciones. En 2010 le fue concedida la Medalla de Oro del citado cuerpo.
D. Miguel Cordero, primero en la Universidad de Oviedo y luego en la de León, siempre en la Facultad de Veterinaria, lo ha
sido todo, es decir TODO en la vida universitaria, y con todos los merecimientos, pero también ha sido y sigue siendo un referente en la Sociedad leonesa, que identifica su figura con el prestigio de la Facultad de Veterinaria. Ha recorrido completamente la carrera docente, siendo Decano de la Facultad de Veterinaria, Vicerrector para el Campus de León en la
Universidad de Oviedo y Rector de la de León, elegido en 1984, además de Director del Departamento de Sanidad Animal,
mi/nuestro Departamento. De igual modo, la lista de distinciones sería interminable y su glosa ha sido ya realizada por otros
colegas.
Séanos permitido señalar, para empezar, que Miguel Cordero es, sin duda, el gran estudioso de la obra de Gordón, el gran
divulgador de su obra y su valiente defensor, incluso en épocas en las que tal decisión tenía precio. Desde la publicación de
su semblanza en el Volúmen Iº de Semblanzas Veterinarias, del que se corresponsabilizó con Benito Madariaga y Carlos
Ruiz, Miguel Cordero ha sido quien nos ha acercado a las siguientes generaciones la figura de nuestro paisano. Suyas son,
grandes intervenciones, por ejemplo, en el CO de Veterinarios de Madrid, con ocasión de la celebración del I Centenario el
13 de mayo de 2003 y, sobre todo y en lo que a mí me toca, la glosa de Gordón en el homenaje que se celebró en la
Facultad de Veterinaria de León, sobre su propuesta desde el Departamento de Sanidad Animal, el 9 de Febrero de 1996,
de cuyo testimonio quedó reflejo una placa en su honor en el vestíbulo de la Facultad de Veterinaria, en el que se recogen
con toda sencillez su breve definición de D. Félix Gordón “Brillante Alumno y Profesor, Político y Reformador de la Veterinaria
Española”.
Como señala su biógrafo, Roberto Cubillo, la obra de M. Cordero es también extraordinaria, por donde quiera que se mire,
en lo profesional, en lo académico, el investigador, incluso en lo político, pero también en su papel de historiador y de humanista culto y profundo. Es por derecho propio, el cronista oficial de la Universidad de León, desde su nacimiento (en lo que
tuvo una participación directa y extraordinaria) hasta la fecha. Suyos son los dos libros publicados hasta la fecha del
nacimiento y primeros años de la Universidad de León o su discurso sobre Quirón, con ocasión de su toma de posesión en
la Real Academia de Medicina de Valladolid o el dedicado a la Medicina Preventiva o a Arnau de Vilanova, entre otros.
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Poseo especial recuerdo de su obra breve “Albeitería, Mariscalía y Veterinaria”, que tuve el honor de prologar o el
editado con motivo del centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de León
E (“La Veterinaria en León. Estampas de su
Historia”). Evidentemente, no me considero yo suficientemente
cualificado para valorar su actividad investigadora, docente
y de maestro, que doctores hay en esta sala que ya lo han
hecho o, sin duda lo harán, con más criterio y perspectiva
que la mía.
D. Miguel Cordero fue elegido por unanimidad Académico de Honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León en la Asamblea General celebrada en Madrid, el 17 de diciembre de 2012, tomando
posesión el 25 de abril de 2013 en sesión conjunta con los
también Académicos de Honor, D. Manuel Rodríguez García,
ya fallecido, y D. Ángel Alonso Martínez. El discurso de
toma de posesión de D. Miguel Cordero se tituló “Notas Luciano Diez Diez presidente del Consejo Autonómico de Vesobre la Veterinaria Española en los últimos 50 terinarios de Castilla y León
años” encargándose de su presentación y laudatio, D. Francisco Rojo, presidente de la Asociación Leonesa de Historia
de la Veterinaria y de este Congreso, además de Secretario General de la Academia, y uno de sus discípulos a quien me
refería antes. En su discurso el nuevo académico hizo un repaso histórico de algunos de los logros de mayor interés de la Veterinaria en los últimos años que le toco vivir en primera persona, desde la transformación de las antiguas Escuelas en Facultades, igual que otros hitos sobresalientes en campos de la Administración Civil (altos cargos) y Militar del Estado (el
generalato, por ejemplo) o la transformación de las Facultades de León y Córdoba en sus Universidades respectivas o la
llegada de Rectores Veterinarios, difícilmente soñada antes, o la apertura actual a la nueva doctrina de Una Sola Salud, en
la que se reivindica el papel insustituible del veterinario en el mundo de las enfermedades infecciosas y otras. Miguel
Cordero es, para finalizar, probablemente el mejor representante de una generación de veterinarios que hizo de la Facultad
de Veterinaria de León, en esos últimos 50 años a los que se refiere su discurso de toma de posesión, uno de los centros más
reconocidos en términos profesionales a nivel nacional e internacional.
Por la parte que nos toca a todos y en lo que aquí representamos, la profesión veterinaria a través de este Congreso de la
Sociedad Española de Historia de la Veterinaria, cumple hoy con este justo homenaje, el reconocimiento a ambas personalidades irrepetibles. n
Elías F. Rodríguez Ferri.- León, 22/10/2016
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Como le ocurrió a tantos, fue a Miguel Cordero del Campillo a quien primero
E
escuché hablar de Félix Gordón Ordás, ilustre veterinario leonés y presidente
del Gobierno de la República en el exilio.
Mi trayectoria profesional comenzó en Diario de León con el encargo del director para que crease en 1985 la sección de información sobre la Universidad, de la que era entonces rector don Miguel.
Para quien, como en mi caso, daba entonces sus primeros pasos en el oficio
fue impactante conocer a alguien cuya formación científica estaba impregnada de inquietudes culturales y sociales. Además, mostraba hacia la juventud gran simpatía y accesibilidad. Siempre se mostró comprensivo con mi
bisoñez. Enseguida percibí que era uno de los pocos personajes públicos a
los que sus declaraciones no había luego que someterlas a un proceso de
adaptación al medio escrito, pues enlazaba sus frases con admirable facilidad; esto en don Miguel nunca es mera destreza verbal, sino reflejo de la nitidez de su pensamiento y de su sentir. Y sí, fue a él a quien escuché por vez
primera hablar de Gordón Ordás, aunque ya le quedase lejos aquella lección
inaugural que le habían prohibido impartir sobre él, por decisión del gobierno civil de Oviedo.
El nombre de don Félix quedó archivado en mi memoria, hasta que una suma de azar y de voluntad me permitió, muchos años después, participar en la repatriación de sus cenizas desde México, donde este ilustre leonés había fallecido en 1973. Pese a su gran
nostalgia de España y de su amado León se había negado a regresar mientras en nuestro país no hubiese una democracia. Don
Miguel, quien se carteaba, fue uno de los pocos juglares de su memoria, cuando hacerlo conllevaba un riesgo.
No recuerdo cómo me enteré en 2002 de la existencia en Madrid del archivo Gordón Ordás, depositado por su familia en la Fundación Universidad Española. Al tener noticia de ello pregunté a sus responsables si tenían alguna carta que José Vela Zanetti,
pintor de cuya Fundación era entonces secretario, le hubiera remitido, pues su padre -el veterinario Nicostrato Vela Esteban- y él habían sido muy amigos. No podía sospechar que don Félix no solo guardaba cada carta recibida sino copia de la que enviaba en
contestación. Esto me permitió acceder a un interesante y prolongado carteo entre el artista y el político y veterinario leonés, así
como conocer el motivo por el que se vio interrumpido. Pese al mutuo afecto, la correspondencia quedó rota, a falta de una conversación en persona (que nunca llegaría a producirse), al comunicarle en 1960 el pintor su voluntad de regresar a España. ¿Por qué
lo hizo y no se limitó a regresar, sin más explicaciones?, cabe preguntarse. Al informarle, Vela Zanetti estaba cumpliendo con una
ley no escrita para los españoles que obtenían una relevancia pública. Más allá de que don Félix fuese leonés, era el presidente del
Gobierno de la República en el exilio. Pero lo cierto es que ya se arrastraba una tensión entre ambos por haber mostrado el pintor
obras en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona, en 1955, aunque fuese dentro del Pabellón de la República Dominicana, país
en el que Vela Zanetti residía. Cuando en los círculos culturales del exilio en México se supo que iba a regresar a España, según
dicha correspondencia, el pintor empieza percibir que está siendo juzgado y condenado desde la incomprensión. Aquella sincera
amistad vinculada a León y al recuerdo de don Nicóstrato –ejecutado en 1936 por los sublevados- quedó rota. Hoy sabemos que
uno de los principales motivos que tuvo Vela Zanetti para regresar a España fue ponerse a salvo, él y su familia, de la cadena de
asesinatos que había ordenado Leonidas Trujillo contra todos quienes pudiesen implicarle en la desaparición y asesinato del exiliado
vasco Jesús Galíndez. El muralista le había hablado en Nueva York, donde se encontraba plasmando su mural en la ONU, acerca
de la persecución ordenada por el sanguinario dictador dominicano.
La lectura de aquella correspondencia me resultó emocionante, pero a la vez triste por ser un reflejo, otro más, de los dramáticos
daños colaterales de la guerra civil. Y pensé que sería hermoso que la Fundación Vela Zanetti coordinase la repatriación de las cenizas de Gordón Ordás, como un acto de justicia poética hacia aquella amistad abortada por circunstancias extremas. Estaba convencido de que el pintor, quien había fallecido en 1913, lo hubiese acogido con emoción y entusiasmo la iniciativa. El patronato,
entonces presidido por Mario Amilivia, aceptó mi propuesta. Enseguida encontré otros respaldos institucionales, entre ellos los del
Colegio de Veterinarios y la Facultad de Veterinaria, pero también de personas concretas como Miguel Cordero del Campillo o
Francisco Rojo.
Las cenizas regresaron en 2003, traídas por su hija Brunilda y por su nieta Consuelo. Ambas contribuyeron al éxito de la misión,
pues todo resultó maravillosamente fácil. Es una familia impregnada de la impronta de don Félix. Personalmente, viví aquel proyecto
como homenaje a los dos amigos distanciados, pero también a Miguel Cordero del Campillo, por quien supe de la existencia del
gran veterinario y político leonés. Gordón Ordás nunca se había conformado con saber -y mucho- de lo suyo. Lo mismo puede
decirse de Cordero del Campillo. Con cuánto afecto me habló Brunilda de la alegría que le producían a su padre aquellas cartas
de don Miguel, en quien percibía el pálpito de la veterinaria humanista, que él tanto amaba y había contribuido a difundir. Al preguntarle a su hija por qué no había traído antes la propia familia las cenizas, si fue tan claro el deseo de su padre de reposar para
siempre en León, cuando ya no hubiese una dictadura, me dijo: “Tenía que partir de España la petición de que volviese”. Y me lo
dijo con maravilla sencillez de quien sabe que, tarde o temprano, el tiempo pone a cada cual en su justo lugar. n
Eduardo Aguirre Romero
Periodista y gestor cultural
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Buenas noches aE todos y gracias por permitirme estar presente
en estos 100 años de Historia de la Veterinaria en León.
En realidad, cuando el presidente del Congreso me invitó a participar en él, no le agradecí mucho el privilegio. Los hijos no suelen saber hacer buenos panegíricos. Aunque mi madre no se
llame Yocasta ni yo sea el rey de Tebas, lo cierto es que Edipo
es más famoso porque a un psiquiatra del imperio austro-húngaro se le ocurrió bautizar con su nombre a un complejo que
por ser personaje de Sófocles. Y el conflicto edípico, con la simultaneidad de sentimientos hostiles y amorosos hacia los progenitores es tópica central de la jerga psicoanalítica. Recalco
también que en retórica el discurso epidíctico incluye tanto el
elogio como la censura y que la laudatio suele ser fúnebre, aunque por fortuna no estamos en esa situación.
Pero sin acudir a la fe psicoanalítica ni a los retruécanos retóricos, es obvio que las ventanas desde las que los hijos miramos
a nuestros padres no se abren a los mismos paisajes que las ventanas desde las cuales los colegas y los amigos los
veis. No digo que sean antitéticas tales miradas y vistas, sino que siendo complementarias son por esencia diferentes.
Hechas estas salvedades, y pese a mi primera reacción de ¡joer Paco, va un puro, qué pinto yo ahí! les confieso que
me siento orgulloso y agradecido por el hecho de que el Comité Organizador pensara en mí como vicario del homenajeado. Agradecimiento que hago extensible a todos los congresistas en nombre de sus otros 4 hijos, Emilia, Enrique,
Manuel y Luis, los 8 nietos y el último Miguel Cordero, cuarto de este nombre, el biznieto que cumple 2 meses el próximo lunes. Y cómo no, en nombre de Dña. Emilia, la ya bisabuela Emilia, nuestra madre, su incansable esposa. Lo
de incansable es cierto, doy fe, ayer mismo, a mis 64 y a sus 88 años me recriminaba esta corbata que hoy luzco,
con lo linda que es. Bueno, bromas aparte, a ella en especial quiero dedicarle también este homenaje.
Por desgracia la salud de mi padre, a sus 91 años, no le permite disfrutar, no ya de esta cena homenaje, sino de las
actividades que de ayer a mañana ocupan los días del Congreso. Muchos de los presentes conocen su tremenda disponibilidad a participar en cualquier acto profesional, mucho más si en el mismo las palabras Veterinaria y León van
de la mano. Y digo tremenda no en el sentido de temible, sino al ser digna de respeto por el grado de militancia que
siempre mostró en lo relacionado con profesión y cuna. Así pues puede resultar extraño que este Miguel Cordero que
les habla no sea el homenajeado, sino su heredero homónimo. Pero el otoño siempre llega. La puerta que en la
plenitud siempre empieza a entreabrirse hacia la vejez se ha abierto ya para mi padre y tras cruzar el umbral que
da paso hacia otra etapa, con familia y amigos – muchos presentes en la sala – se ha cerrado para él la pasada, tremenda (repito de nuevo) etapa de actividad profesional.
Por eso soy yo quien en su nombre me dirijo a Vds. No voy a hacer semblanza de la vida del homenajeado. Aquí presente
está Roberto Cubillo, autor de una de sus biografías que, según hemos bromeado él y yo, se acerca más al género hagiográfico. Y siendo este un Congreso de Historia de la Veterinaria, perdónenme el atrevimiento pero permítanme contarles
mi historia y lo que en ella la veterinaria ha supuesto, vanidad que espero me disculpen. Cuando comienzo a tener
memoria mi padre dirige la Estación Pecuaria Regional, La Granja, para los leoneses de aquellos años. Y vivíamos allí,
en el lugar del trabajo. Mi padre no se ausentaba y llegaba a casa tras su jornada, su jornada transcurría donde nuestra
vida diaria. Allí nacieron mis hermanos Emilia (la Gordi, entonces), Quique y Manolín. Y allí, para desesperación de mi
madre pues nos manchábamos continuamente, los pequeños curioseábamos alrededor de las tareas del ordeño, de las
vacas pariendo, de la siega, del ensilado, de ver a los polluelos en la incubadora, de las gochas paridas... Y en aquellos
años, como es obvio, había veterinarios por doquier. Recuerdo entre otros a Luis García, profesor que fue de Anatomía
en esta Facultad, contando chascarrillos, como siempre hizo, cuando se encargaba de la inseminación artificial. Cuando
mi padre accede a la cátedra a la que dedicó toda su vida tenía yo diez años y ese paraíso cesó. Nos fuimos a vivir a “la
“ciudad”, pero fue al lado de su nuevo centro de trabajo: la antigua Facultad, entonces “la” Facultad, así, en singular. Y
la Facultad era parte de nuestra vida. En sus jardines jugábamos los críos del barrio y, con el permiso del Sr. Medina, el
cancerbero que solo me dejaba entrar a mí para envidia de mis colegas infantiles, iba a ver a mi padre a su despacho,
y me metía al laboratorio a ver algo tan morboso, y atractivo por tanto, como gusanos en el hígado y similares guarrerías,
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que eso de la triquinoscopia era técnica limpia. En ese laboratorio conocí a profesores in pectore, sus primeros doctorandos,
a Antonio Martínez, a Benito Aller y Pedro Cármenes, que ya no están entre nosotros, y, como no mencionarlo ahora, al
presidente de este congreso, Paco Rojo, que aunque solo me lleva 6 años me parecía entonces mayorcísimo. Y en ese laboratorio me enseñaron, avanzado el bachillerato, a utilizar el microcopio, a teñir Dicrocelium, a aficionarme, en resumen,
E
a lo que ahora llaman lo biosanitario. Pero ya de estudiante en Salamanca seguí teniendo a la Facultad por mi casa, pues
mi amigo del bachillerato Jesús González hizo Veterinaria, Y Jesús trabajó con el presidente de la Academia de Ciencias
Veterinarias, Elías Rodríguez Ferri en el laboratorio de la cátedra de Microbiología que D. Santos Ovejero ocupó. Y allí
también amisté con Mª Carmen Paniagua, otra profesora más de la Facultad después de aquellos años. En fin, que el
mundo es un pañuelo. Todo para que yo acabara siendo, años después, un veterinario especializado en una sola especie
de primate, como chanceábamos ayer en los pasillos de este Congreso. Vueltas que da la vida: Como internista que soy
me dedico a la especialidad de Enfermedades Infecciosas, y la primera tesis que codirigí, con el Prof. Fernando Simón,
fue sobre dirofilariosis humana, un bicho llamémosle veterinario, demostrando que el mundo es uno. Esta concepción de
la salud como problema global, de que tanto los patógenos, como los vectores, como los portadores viajan y evolucionan
a lo largo del tiempo, lo tengo inscrito en mis engramas adolescentes gracias a quien represento en este acto.
Y no puedo aquí dejar pasar la ocasión de relacionar mi historia con el otro homenajeado, D. Félix Gordón Ordás,
pues de la admiración profesional que mi padre le profesaba surgió una faceta de su actividad pública que creo reseñable. La dedicación a la Universidad le convirtió en gestor comprometido, Decano primero, Vicerrector de Oviedo
después. Y la preparación de un discurso de inauguración de curso en la Universidad de Oviedo, glosando y alabando
la figura profesional de D. Félix desató una tormenta política en las fuerzas del régimen (entonces lo era por antonomasia, ahora lo de régimen es para adelgazar) que a punto estuvo de costarle la inhabilitación. En aquellos no tan
lejanos años alabar en un acto oficial la figura de un “rojo” era inadmisible. Precisamente fue la tal tormenta la desencadenante de un mayor compromiso personal y público de mi padre, que desembocó en su candidatura a las Cortes
Constituyentes, en la que fue senador independiente por León. Cierto que la tormenta regó un terreno ya abonado,
que en aquellos años recuerdo leer con avidez los números de Índice, El Ciervo, Triunfo a las que estábamos suscritos.
Digo estábamos en primera persona del plural porque así lo vivimos. Y aquí recuerdo las conversaciones sobre política
universitaria, sobre política en general, a las que los pequeños nos colábamos en casa para oír hablar a “los mayores”.
De entre los contertulios de aquellos años 60 debo rememorar en este punto a otros dos profesores de esta Facultad,
Andrés Suárez y Eduardo Zorita, a quienes también tengo en el recuerdo de cuando iba con Cencio, nacido en Vegamián como mi padre, capataz de la Estación Agrícola Experimental, que entre los tres dirigían en Ribaseca. Por
cierto, inciso más personal, de las excursiones con Eduardo Zorita y otro veterinario entrañable, Manolo Pla, a los
ríos donde entonces había truchas le debo mi afición a la pesca con mosca que, ahora ya casi sin truchas, no he perdido. Volviendo al discurso. De este compromiso público nace la dedicación que en el ámbito local le llevó a participar
en la revista Ceranda, de aquellos polvos nacen los lodos que llevan a la Universidad de León, pasando por los montes
de Tesalia donde habitaba el buen centauro Quirón, a quien está dedicado el precioso vitral de Luis Zurdo que ilumina
el hall de la Facultad de Veterinaria de León.
Pero esta faceta de actividad pública, a mi parecer, no es más que otro ejemplo de la esencia de la personalidad de
mi padre, una trinidad que aúna curiosidad, dedicación y compromiso. Y en lo referente a su afición, dedicación y
entusiasmo por la historia en general no hay más que ver su biblioteca para saber de su interés por ella, y no digamos
en lo que a la historia de la veterinaria concierne, que ahí están sus escritos para demostrarlo y su colaboración con
esa magnífica obra de edición facsimilar que es la Colección Quirón, dirigida por José Manuel Martínez Rodríguez,
miembro del comité Organizador y Científico de este congreso.
Mucho han cambiado las circunstancias en estos 100 años. Se ha citado en las comunicaciones a Justina González
Morilla, la primera estudiante de veterinaria en León en los años 20, y ahora la mayoría de los estudiantes universitarios
son mujeres. Ayer se mencionaban las burlas que D. Félix recibió cuando propuso en los años 30 que los animales
debían identificarse individualmente y hoy el SITRAN es condición sine qua non en las explotaciones ganaderas.
Cuando yo me inicié en Medicina humana no había ecografía, no digamos ya TAC o RMN, y ahora las clínicas de
pequeños animales disponen de su uso rutinario. Y sí, han cambiado las circunstancias técnicas, pero creo que curiosidad, dedicación y compromiso, las características que atribuyo a mi padre, están en el antes, durante y después de
una vida profesional, y son las que engrandecen a su persona.
No me gusta usar la frase “Y para terminar…”, que de todos es bien sabido que los párrafos con ese introito pueden
ser innumerables. Así que directamente paso a concluir. Les agradezco de corazón el que me hayan permitido dirigirles
estas palabras y que las hayan atendido. Gracias y un brindis por D. Miguel Cordero del Campillo.
Miguel Cordero Sánchez
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