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Llegó la primavera, estación más temida por los alérgicos al polen, nuevos aires,…

E
E

El equinoccio de primavera marca el inicio de la estación que ha empezado el lunes 20 de marzo a las 11.29 horas. Equinoccio es una palabra proveniente del latín que significa “noche igual”. Es el tiempo en el que, por hallarse el Sol justo sobre el ecuador, la duración del día y
de la noche es la misma en toda la Tierra.

Seguimos haciendo Historia

E

n León en la Edad Media se puede observar de forma particular la preocupación de la Iglesia por cuestiones de beneficencia y enseñanza.
Aunque había un alto clero que participaba de las condiciones de la nobleza (en parte porque estaba integrado por sus hijos segundones y
bastardos) que estaban más preocupados por los bienes temporales que por los eternos, también había otros sectores importantes de la Iglesia
que vivían entre el pueblo y para el pueblo, teniendo a su cargo tareas sociales muy importantes, como es cuidar a los enfermos en los hospitales,
dedicarse al cuidado de expósitos, crear colegios, escuelas, universidades..., esto es, en general tenían a su cargo las tareas de beneficencia y
enseñanza1.

Además, aparece la alfabetización como medio excelente para enseñar al pueblo los dogmas fundamentales de la fe. Los concejos, los conventos
y la Inquisición comparten esta tarea. Los primeros buscan maestros y escuelas, y la Inquisición se encargaba de mantener el dogma en la más
pura ortodoxia. Podemos hacer entroncar el movimiento fundacional de colegios universitarios españoles durante este período con otro movimiento,
éste más amplio, de reforma religiosa2. Influyó también en la revolución educativa el cambio de mentalidad que se estaba produciendo como consecuencia de los descubrimientos geográficos, especialmente el de América.
También en la Universidad repercute el descubrimiento. Si se descubren nuevas tierras, hombres, mares y estrellas, también se pueden descubrir
nuevas ideas. Si los indios no conocen el Evangelio, hace falta llevárselo. Si no pueden defenderse, alguien tiene que hacerlo en su nombre. La
unificación del planeta y la primera circunvalación del mismo trajo conciencia de la unidad de la especie humana, de su igualdad de derechos
y deberes, independientemente de su cultura, religión, economía, ordenación política y social.3
Así, por lo que afecta a la educación en la Castilla del siglo XVI, podemos observar la preocupación constante que mantiene la Iglesia, creando
universidades, como la de Alcalá, fundada por Cisneros; o colegios mayores, como los de San Bartolomé, Oviedo, Cuenca y Fonseca en Salamanca, fundados por prelados; o colegios menores de Salamanca, como el de Santo Tomás, fundado por el obispo de Calípoli, el de Santa
María y Todos los Santos, fundado por un canónigo de Cuenca, el de Santa Cruz de Cañizares, fundado por otro canónigo de Salamanca, el
de la Concepción o de Huérfanos, fundado por el obispo de Bagnaria, el de San Pelayo, fundado por el arzobispo de Sevilla, etc4.
Consecuencia de los descubrimientos geográficos y antes de que se produjese la revolución científica copernicana, tuvo lugar la revolución cosmográfica. En la Universidad de Salamanca se confrontan las ideas científicas con la experiencia y conocimientos de los navegantes, resultando
en conclusión el establecimiento de una nueva imagen del orbe terrestre, que dejará de estar representado por tres partes (Europa, Asia y África)
y encerrada en un círculo, pasando a la idea de un orbe abierto y habitado en su mayor parte, idea que ya predijeron muchos antiguos pero que
ahora con los datos proporcionados por los navegantes españoles y portugueses se había confirmado experimentalmente5. La Universidad se convierte, “en faro luminoso y Alma Mater de la cultura hispánica, de la Hispanidad”6.
La España del siglo XVI no era un país marginal o atrasado. Vive al mismo ritmo de Europa y sus desgracias son las mismas: malas cosechas, períodos de escasez, epidemias..., es decir, un índice de mortalidad muy elevado7. El hecho de que la revolución educativa se produjese en Castilla
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por las condiciones que ésta reunía no significa que el éxito fuera exclusivamente un logro castellano. Al contrario, el desarrollo de la creatividad
ocurrió únicamente porque se dio una respuesta positiva a múltiples influencias internas y externas: árabes, judías, italianas, flamencas, americanas,
etc., que constituían un estímulo en todas las partes de la Península8.

La imprenta tuvo un auge extraordinario en el siglo XVI en Flandes, gracias al desarrollo tecnológico, al perfeccionamiento de las vías de comunicación marítimas y a la situación política, ya que el imperialismo español interactuó de tal modo en el contexto europeo, que las ciudades cobraron
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mercial en ciudades como Amberes hizo que algunas casas editoras se dedicaran no sólo a labores de impresión, sino también al comercio
librario, por lo que pasaban las labores de impresión a otros tipógrafos. Esto es lo que sucedió con editores como Plantin o Birckman, que
conseguían privilegios para la edición de obras de diferentes autores y se dedicaban a veces, actuando tan sólo como libreros, a la distribución
y venta de las obras que se habían impreso en otros establecimientos por cesión de los derechos de impresión. Las casas editoriales llegaron a alcanzar un poder económico y social de tanta importancia, que se convirtieron en auténticos focos culturales que atraían a eruditos, artistas, ciudadanos y forasteros. Es indudable que la imprenta, como tecnología novedosa, aportaba a la cultura la difusión y popularización de las obras de
escritores científicos que salían de los talleres tipográficos en el siglo XVI.

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

En la sociedad renacentista una nueva burguesía se interesaba por adquirir conocimientos a través de los libros y poseía un nivel adquisitivo
suficiente para poder comprar un cierto número de obras sobre historia de la Naturaleza y en particular sobre historia de las plantas. El persistente
interés de la sociedad por adquirir conocimientos sobre las plantas con valor medicinal impulsó a que se editaran libros sobre esta materia. Las
casas editoras distinguen
entre
distintos
tipos de consumidores y salen, así, de imprenta obras que podríamos llamar “de lujo”, como la edición
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De
historia
los príncipes, como la Biblioteca del Monasterio de El Escorial9; mientras que ediciones reducidas, destinadas a las pequeñas colecciones de
libros de los burgueses, eran impresas con grabados que son suficientemente ilustrativos, aunque en tamaño de dimensiones menores que en
aquéllas, y un resumen del texto original en lenguas vernáculas para que pudiera ser comprendido por los lectores.

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

La labor realizada por el tipógrafo era importante, puesto que la estética de cada página del texto debía mantenerse jugando con los espacios
reservados a la representación plástica de la planta y al texto explicativo que le acompañaba. Los artistas llevaban a cabo una creación arquitectónica en los herbarios impresos con grabados, al igual que en otro tipo de libros, ya que su composición era armónica: la ilustración caracterizaba
una planta viva y el texto se hallaba dispuesto en atención a su valor decorativo10. Las imágenes aparecen en el libro materialmente independientes,
pero intelectualmente ligadas al texto.
Se puede decir que la revolución científica, iniciada en Italia en el terreno de la Materia Médica, tuvo después su máxima expresión en Alemania,
y herbarios como el de Leonhart Fuchs y la traducción de Juan Jarava son una muestra de modernidad y utilitarismo. Autores, artistas e impresores
tuvieron un papel importante en la sociedad renacentista, llevando a cabo una fiel reproducción del mundo vegetal, y alcanzaron un nivel creativo,
moderno y sugestivo, que resultaba atractivo y de fácil manejo, tanto para los estudiantes de medicina como para los curiosos de la Naturaleza.
El estudio de las plantas medicinales se convirtió en un “hecho de feliz combinación de erudición humanística, arte renacentista y perfecto manejo
de la prensa”, por lo que los herbarios alemanes del siglo XVI, en particular el de Leonhart Fuchs, constituyeron una innovación decisiva en la
historia cultural de la Humanidad11.
Si en general los historiadores definen a la obra de Leonhart Fuchs, De historia stirpium, como el más bello herbario del Renacimiento por sus ilustraciones, respecto a la versión reducida en español, realizada por Juan Jarava y titulada Historia de yervas y plantas, los grabados se consideran
de igual calidad que los de la obra original. En ambos libros se suma la revolución intelectual y artística a la revolución técnica, lo que supone una
extraordinaria coincidencia que dio magníficos frutos científicos.
Para terminar tenemos que referirnos al estudiante que se dirige a Salamanca para realizar sus estudios. Si viene por el sur, para entrar a la ciudad
ha de cruzar el puente que construyeron con gran técnica los romanos, donde a la entrada hay, al decir del Lazarillo, “un animal de piedra, que
casi tiene forma de toro”, que le costó su buen disgusto al pobre Lázaro. Desde allí aparecen las primeras casas de la ciudad por delante de la
muralla. Otras asoman con atrevimiento por encima de ellas. Al fondo, se levanta una armonía de torres de palacios e iglesias labradas con
esmero en piedra de Villamayor. El estudiante se halla en Salamanca a la que ha venido para aprender los saberes. Aunque es necesario que
tenga ingenio, pues ya se sabe que “quod natura non dat Salmantica non praestat”. Ya lo decía de forma semejante el doctor Huarte de San Juan:
“Todo esto se entiende supuesto que el hombre tenga buen ingenio y habilidad, porque si no, quien bestia va a Roma, bestia torna: poco
aprovecha que el rudo vaya a estudiar a Salamanca, donde no hay cátedra de entendimiento ni de prudencia, ni hombre que la enseñe”12. Además, dice que una vez sabida la edad para aprender las ciencias -la adolescencia- y el lugar conveniente para ello -las universidades-, que el muchacho se debe separar de sus padres, hermanos, familiares y amigos, pues son un gran estorbo para aprender.
Aunque a algunos les ocurría al contrario, que les mandaban a las universidades a estudiar para quitárselos de en medio por ser un estorbo para
ellos. Esto fue lo que le sucedió en 1568 a Gaspar Ramos Ortiz, como él mismo cuenta en su diario: “Advertir que siempre yo dije y requerí a mi
padre que no quería estudiar, y que si lo hize fue porque no me quería sustentar en otra parte ni tenerme en su casa, y por no morir de hambre
vine a el estudio”13.
Si el estudiante fuese natural de la villa donde está ubicada la universidad, dice Huarte que jamás saldrá un gran letrado de él porque le estorbarían
los familiares y amigos. Lo remedia de la siguiente manera: “trocando las universidades: los naturales de la ciudad de Salamanca estudiar en la
villa de Alcalá de Henares, y los de Alcalá en Salamanca”14. Es decir como ocurre en la actualidad con el programa Erasmus, de ahí que para
poder entender la realidad universitaria debemos intentar aproximarnos a la realidad social, económica y demográfica del país. n
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Henry KAMEN, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, p. 310.
A. Fernández, “Catálogo de impresos científicos de la Real Biblioteca de El Escorial”, en F. Campos y Fernández de Sevilla, La Ciencia en el Monasterio
de El Escorial. Colección del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, n° 3, Madrid, Estudios Superiores del Escorial, 1992, p. 213.
P. Westheim, El grabado en madera, México, Fondo de Cultura Económica, 1954, pp. 65-66.
Ch. SiNGER, Historia de la Ciencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1945, p. 195.
Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, cap. I (III de 1594).
Luis Enrique RODRÍGUEZ San-Pedro, Vida, aspiraciones y fracasos de un estudiante de Salamanca. El diario de Gaspar Ramos Ortiz (1568-1569),
Salamanca, Universidad, 1987, p. 31.
Huarte de San Juan, Examen de ingenios para las ciencias, cap. I (III de 1594).
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León se prepara para celebrar la “Décima Semana de Historia de la Veterinaria” que tendrá lugar en el mes
de Mayo, del 15 al 21, en sesiones de tarde que se celebrarán en el Aula Félix Gordón Ordás del Albeitar
(Antigua Facultad de Veterinaria de León).
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il de 2016)

Vidriera situada en el Hall de la Facultad de Veterinaria. Obra del leonés Luis García Zurdo.
Representa a Quirón emblema de las Facultades de Veterinaria.

Coordinadores: PROF. FRANCISCO ROJO VÁZQUEZ
PROF. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Coordinad

Dr. JOAQUIN SANCHEZ DE LOLLANO “Anatomía y Fisiología en la Escuela de Veterinaria de Madrid”
8 de Abril Martes
Dr. LUIS A. MORENO FERNÁNDEZ CAPARROS “Similitudes y diferencias entre los uniformes del Real Tribunal
del Protoalbeiterato, el Real Colegio-Escuela de Veterinaria de la Corte y el Cuerpo de Veterinaria Militar
(tracto 1760-1855)”
9 de Abril Miércoles
Dr .JOSÉ MANUEL PÉREZ GARCÍA “Dalmacio García Izcara, (1859-1927), fundador de
la Escuela de Cirugía Veterinaria en la España del siglo XX. Evolución Histórica.”
10 de Abril Jueves
Dra. MARIA CASTAÑO ROSADO “Las mujeres en Veterinaria”
11 de abril Viernes
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D E L A V E T ISTORIA
ERINARIA
(Abril

Dr. JOSÉ MANUEL ETXANIZ MAKAZAGA “Algunos personajes de la Veterinaria Española entre los siglos XIX y XX”
Todas las conferencias serán impartidas a las 11 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León.
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NOTICIAS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE CASTILLA Y LEÓN
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DIARIO DE LEON.ES 24/03/2017

a de la Asociación Andaluza de Historia de la V
eside el Prof. Rodero Franganillo,la Asamblea General
r unanimidad encomendarles la organización del próxipróxi
eso que se celebrará enla histórica ciudad de Baeza.
una ciudad Patrimonio de laHumanidad de la UNESCO,
n el centro dela provincia de Jaén (Andalucía) con un cen
cen-

A. DOMINGO | REDACCIÓN

El Paraninfo Gordón Ordás de la universidad de León, acogió ayer
la presentación del libro Tularemia. Una Aproximación a su Estudio
Integral en Castilla y León, editado por la Junta de Castilla y león
y la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. La coordinación de la obra corresponde al presidente del organismo
académico, Elías Rodríguez Ferri. Este estudio de la enfermedad
en las personas y los animales se fundamenta principalmente en
los datos de las consejerías de Agricultura y Sanidad, además de
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a en la actualidad el Campus AntonioMachado de la
d Internacional deAndalucía que ocupa dos edificios: el
Jabalquinto, de finales del siglo XV y estilorenacentista, y
Seminario Conciliar,edificio barroco enclavado en la plataMaría, frente a la Catedral -también renacentista- ylas
nsistoriales Altas -pertenecientes algótico-, ambas del sisi
sede dispone de instalacionescompletamente equipadas
el desarrollo de todo tipo de actividades académicas
hacer cómoda yfructífera la estancia de los congresistas:
salón de actos, biblioteca, cafetería, sala de prensa
gnaequipada con modernas cabinas de traducción sisi

o de Fernando III El Santo, después de ladominación

o VIIIEs una ciudad monumental que conoció su máximo
durante los siglos XVI y XVII, como lo acreditansus numenume
umentos, civiles y religiosos.

ambién resulta ya tradicional en las asambleas de la
AEHV que se entregue un Diploma de reconocimiento
aaquellos que a lo largo del año transcurrido entre dos
asambleas, hayan defendido con éxito su tesis doctoral
sobre untema relacionado con la Historia de la V
naria.En esta ocasión, fueron homenajeados los doc
doctores, D. Diego Conde Gómez y D. Francisco de Asís
MuñozAlcázar, a quienes vemos posando satisfechos
junto con el Presidente –saliente- de la AEHV . D. José
ManuelEtxaniz Makazaga.

Con un año de
sólo falta el
protocolo alguno, el Presidente del Comité OrganiOrgani
zador del Congreso celebrado en Madrid en 2013,
Dr.Sánchez de Lollano, entregó el Libro de Actas a los
asistentes.Aquellos congresistas que en esta ocasión
no pudieron acudir a Soria, pero estaban matricula
matriculados en el deMadrid, deberán solicitarlo por correo
electrónico a la dirección jsdelollano@vet.ucm.es

En el acto participaron el rector de la universidad, Juan Francisco
García Marín; los directores generales de Producción
Agropecuaria, Jorge Llorente, y de Salud Pública, Agustín Álvarez
Nogal, así como el coordinador de la obra.
Rodríguez Ferri destacó como novedades la aparición de la bacteria causante de la Tularemia de tipo B (Francisella tularensis holarctica) —única que se ha dado en España y menos grave que la
de tipo a— en pequeños roedores y otros animales insectívoros
como las musarañas. La enfermedad se ha descrito ya «en más de
cien especies», en una zoonosis oficial en España desde 1997,
«que ya existía antes» y considerada como enfermedad de declaración obligatoria.
El Control de la enfermedad
En declaraciones a este periódico, el catedrático manifestó que es raro que esta enfermedad no se describa en otras comunidades
autónomas y destacó el esfuerzo de la Junta por vigilar la enfermedad tanto en Tierra de Campos —en la confluencia de Palencia,
Valladolid, León y Zamora—, epicentro de la infección, como en el resto del territorio.
Desde que en 1997 se describió el primera caso español de tularemia en humanos, se han notificado más de 1.000 casos —la
gran mayoría en Castilla y León— en los tres brotes de la enfermedad (1997-1998, 2007-2008 y 2014-2015). El principal reto
de los investigadores, apuntó, se centra en saber dónde se esconde la bacteria en los
periodos entre brotes, bien en liebres, conejos de monte, topillos, roedores o pequeños
mamíferos o en insectos vector como la garrapata, la mosca o el mosquito o incluso
en amebas presentes en el agua.
El 2015 se saldó con 31 casos en humanos y el 2014 con 112, mientras que no se
ha dado en 2016 hasta agosto. Sin embargo, e necesario protegerse al manipular
liebres y conejos de monte. n
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