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AMOJONAMIENTO DE TIERRA POR 
VIRUELA OVINA EN TRÉVAGO EN 1810

por Pedro Poza Tejedor
Asociación Española de Historia de la Veterinaria

pedropoza@yahoo.es

En julio de 2011 y en el número 34 de La Voz 
de Trébago dábamos cuenta entonces de lo 
sucedido en 1805 con un rebaño trashumante 

de ovejas merinas que procedente de Extremadura 
llegó a la Sierra del Madero contagiado de viruela. El 
ganado doliente fue acantonado durante algún tiempo 
en aquel lugar y los pastores que lo condujeron hasta 
estas tierras sufrieron a la vez un proceso judicial 
mesteño en Ágreda por motivo de haber introducido 
ganado enfermo en la jurisdicción. Entre aquellos 
pastores se encontraban dos vecinos de Trévago, 
Manuel Ramos Hernández, rabadán del rebaño en 
cuestión y el zagal Marcos Casado. En el presente 
artículo se trata ahora sobre las actuaciones que se 
llevaron a cabo ante un brote de viruela que afectó a 
ganado lanar de Trévago en el año 1810.

Fue un viernes día 16 de noviembre de 1810 
cuando el vecino y ganadero de Trévago Manuel 
Sánchez Uriel dio cuenta al corregidor de Ágreda 
que en parte de su ganado ovino moreno se había 
manifestado un contagio de viruela, enfermedad vírica 
muy frecuente entre los ovinos y caprinos por aquella 
época. En ese momento el rebaño de Manuel Sánchez 
Uriel se encontraba pastando en las inmediaciones y 
junto a la entrada de la Dehesa de Trévago. 

Con el fin de evitar posibles perjuicios y la 
transmisión de los contagios a otros ganados era 
costumbre inmemorial el recluir a los rebaños infectos 
dentro de un lugar señalado al respecto mediante 
mojones normalmente blanqueados con cal. Se hacía 
preciso en esos casos conceder a los animales 
confinados tierra de pasto, majada y abrevadero de 
acuerdo a la estación del año en que se encontraran 
y por tiempo hasta su recuperación. El señalamiento o 
amojonamiento del terreno se practicaba desde hacía 
siglos con arreglo a las normas y leyes recogidas en el 
llamado Cuaderno de Mesta.

Con estos fundamentos y una vez enterado del brote 
de viruela en Trévago, el corregidor y subdelegado de 
Mesta de Ágreda, el licenciado Joseph Andrés García, 
firmó en esa misma fecha del 16 de noviembre un 
mandamiento dirigido a los alcaldes y ganaderos de 

los lugares de Trévago, Fuentestrún y Valdelagua 
para que nombraran inmediatamente en ellos un perito 
inteligente en cada uno de los pueblos.

Por su conocimiento del terreno y del ganado 
serían estos peritos los encargados de señalar en 
Trévago tierra aparte para pasteo del rebaño varioloso, 
majada para su cobijo y abrevadero, sin causar en 
lo posible perjuicio a los demás ganados estantes y 
comuneros que pastaban entonces en esta comarca 
de La Rinconada.

Reaparece aquí el licenciado Joseph Andrés García, 
abogado de los Reales Consejos y Colegio de la Villa 
y Corte de Madrid, ahora como corregidor interino de 
la Villa de Ágreda y su Tierra, subdelegado de Mesta 
en la misma y diputado de abastos del Ayuntamiento. 
Antes ya sabíamos de él por el mencionado proceso 
mesteño que tuvo lugar en Ágreda en 1805 y en 
el que ejercía entonces como procurador fiscal de 
Mesta de la Cuadrilla de la Villa agredeña, donde 
era además ganadero trashumante y hermano del 
Honrado Concejo.

Al día siguiente de firmarse en Ágreda la orden 
por parte del subdelegado de Mesta llegó el escrito 
a Trévago de manos de un alguacil del corregimiento 
y acto seguido se convocó de manera urgente a los 
ganaderos de la localidad y a todo aquel a quien 
le conviniera. Prudencio Sánchez, como alcalde y 
encargado por el corregidor nombró perito por el pueblo 
de Trévago al vecino y ganadero Gregorio Martínez, 
quien acató el nombramiento, quedando emplazado 
a primeras horas del día siguiente para practicar las 
diligencias acostumbradas en tales casos. De todos 
estos pormenores en Trévago dejó constancia por 
escrito el fiel de fechos del lugar Juan León Sánchez, 
quien ya lo ejercía en 1805. Se daba el caso que el 
alcalde de Trévago, Prudencio Sánchez, era ganadero 
y había sido en alguna ocasión nombrado a su vez 
perito, como lo fue por ejemplo en junio de 1807 con 
ocasión de un contagio de viruela ovina en dos piaras 
churras del lugar de Fuentestrún.
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Por su parte y en el pueblo vecino de Fuentestrún, 
su alcalde, Manuel Sancho, nombró a Ponciano García 
como perito en representación de aquella localidad y 
finalmente en Valdelagua, el perito designado para tal 
cometido fue Romualdo Rubio.

En el lugar de Trévago, jurisdicción de la Villa de 
Ágreda, a las ocho de la mañana del día siguiente, 
domingo 18 de noviembre de 1810 y en virtud de la 
comisión para practicar las diligencias ordenadas por 
el subdelegado de Mesta de Ágreda, se personaron 
el alcalde de Trévago, Prudencio Sánchez, junto 
con Gregorio Martínez, perito, ganadero y vecino de 
Trévago y Romualdo Rubio, que lo era de Valdelagua, 
sin que compareciera sin embargo el perito nombrado 
de Fuentestrún Ponciano García. Por ser asunto 
de interés general y además de los comisionados, 
muy probablemente debieron asistir al acto tanto el 
ganadero afectado así como el resto de ganaderos 
de lanar de Trévago y otros de Fuentestrún y quizás 
también de Valdelagua.

A mandamiento de Prudencio Sánchez, alcalde de 
Trévago, procedieron los peritos presentes a iniciar el 
reconocimiento del ganado de Manuel Sánchez Uriel, 
confirmando en efecto la enfermedad de viruelas en 
aquel rebaño lanar moreno. Se daba la coincidencia 
que a otro ganado atacado de viruela propiedad 
del vecino de Trévago Fulgencio Carrascosa y por 
convenio entre los demás ganaderos de la localidad, 
se le había señalado tierra en el campo del propio 
término al no practicar tal señalamiento el perito de 
Fuentestrún Miguel Largo según comisión encargada 
por el señor corregidor de Ágreda. 

Debido a esta circunstancia sanitaria, unido a lo 
reducido del término municipal de Trévago y a la 
adversa estación del momento, los peritos Gregorio 
Martínez y Romualdo Rubio determinaron señalar 
tierra al ganado varioloso de Manuel Sánchez Uriel 
asimismo en el campo del lugar, en las vertientes 
que miran a Trévago del Monte de la Mata y parte 
de Los Juncarejos. Acto seguido y por parte de los 
peritos se dio comienzo el amojonamiento del terreno 
a la salida del pueblo, donde señalaron el primero de 

los mojones; siguieron por el camino recto que va de 
Trévago a Fuentestrún hasta llegar a la mojonera que 
divide el término de ambos pueblos; subiendo después 
por dicha mojonera adelante, para continuar por el 
borde de la Dehesilla de Fuentestrún y llegar hasta la 
Talayuela; de ahí y por la senda que sube a la Sierra 
por la Fuente del Cochino se llegaba al Corral de 
Antonio Tutor, que serviría de encierro y refugio para 
el ganado enfermo de Manuel Sánchez Uriel; de allí 
se cruzaba los Juncarejos por debajo de Las Cerradas 
y subía al Salegar que se encontraba más arriba de 
aquellas; desde allí bajaba al Barranco Grande de Los 
Juncarejos; siguiendo por mojonera dicho barranco 
hasta el Río Manzano donde daba fin el señalamiento 
con el último mojón situado debajo de la Tenería.

Si bien no sabemos el tamaño del rebaño propio de 
Manuel Sánchez Uriel objeto de este señalamiento, se 
puede deducir por la extensión de la tierra señalada, 
más de 300 hectáreas, que debiera ser una piara de 
cierta entidad para la época.

Después de este amojonamiento en Trévago 
no sabemos el tiempo que permaneció el ganado 
acantonado en el lugar ni los efectos que produjo la 
viruela en el rebaño, pero lo que es seguro es que este 
proceder se repetiría luego más veces, como hasta 
entonces había ocurrido, dada la continua reaparición 
de las epidemias variolosas entre los ganados lanares 
de todo lugar.

Los testimonios que nos han dejado de este tipo 
de episodios el fiel de fechos de Trévago, Juan León 
Sánchez, el escribano de Ágreda, Pedro Tudela, y otros, 
nos dan idea de la importancia que tenía entonces la 
actividad ganadera en aquella sociedad, tanto desde 
el punto de vista socioeconómico, sanitario, cultural y 
en muchos aspectos de la vida cotidiana en general.

En el caso que nos ocupa, el fiel de fechos 
Juan León Sánchez, nos informa sobre la existencia 
en Trévago de ganado ovino llamado moreno, 
denominado así por tener la lana de color más o 
menos marrón. También nos revela la presencia en 
aquel noviembre de 1810 de ganado lanar estante 
y comunero. En circunstancias normales y en plena 
otoñada los rebaños trashumantes merinos ya debían 
haber retornado a Extremadura, mientras que los 
ganados presentes en Trévago serían una parte de los 
rebaños estantes, pues el resto de ellos marchaban 
a pasar la invernada en trasterminancia a tierras de 
Aragón y La Rioja. Los ganados llamados comuneros 
serían aquellos que aprovechaban los pastos comunes 
de los cerros pelados y los peñascales de la sierra. 
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No podemos descartar que en ese momento algún 
rebaño merino trashumante y/o estante trasterminante 
hacia Aragón y Rioja se hubieran tenido que quedar 
circunstancialmente en los pastos comunes de la 
Sierra del Madero. 

Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo 
XVIII Trévago tenía declarada una cabaña ovina total 
cercana a las 4.000 cabezas entre el ganado merino 
trashumante y el churro moreno, junto con unas 350 
cabezas de caprino. Además el pueblo contaba en su 
vecindario y entre otros oficios con 39 pastores, uno 
de ellos dedicado a la guarda del ganado de cerda 
que pastaba por el término. Sin embargo en 1810 y en 
plena Guerra de la Independencia, la cabaña ganadera 
nacional, y la soriana en particular, se vio mermada 
por efecto de las requisas para suministro de carne al 
ejército francés y también para el abasto al ejército de 
resistencia español. Pero la guerra trajo además otras 
muchas consecuencias negativas para la ganadería y 
la trashumancia ya que algunos rebaños trashumantes 
se vieron abocados en ese tiempo a no poderse 
mover entre los extremos, unido a que desde 1808 
se produjo una gran desbandada de pastores y el 

desmantelamiento del sistema pastoril mesteño, tan 
extenso y organizado hasta entonces. 

Finalmente decir que un porcentaje importante 
de la toponimia tradicional empleada para designar 
el terreno en el medio rural viene derivado de la 
ganadería y la actividad ganadera en general. Al 
margen de su valor histórico intrínseco, este episodio 
de señalamiento de tierra descrito en Trévago en 
1810 es una buena muestra de ello, pues sólo en él 
se mencionan unos cuantos vocablos o topónimos de 
naturaleza ganadera tales como Dehesa, Dehesilla, 
Salegar, Fuente del Cochino, Corral de Antonio Tutor, 
Las Cerradas y La Tenería. Por su valor histórico y 
etnográfico este patrimonio cultural es merecedor de 
ser objeto de estudio y conservación.
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Yo soy el protagonista de este 
cuento. Soy un personaje 
peculiar, elegante y formal.

Vivo en Trévago, un pueblecillo 
de Soria que está cerca del 
Moncayo. Es pequeño, tiene 
muchos árboles y pocos habitantes, 
aquí prácticamente nos conocemos 
todos.

 Mi mejor amigo se llama 
Vicente. Va a verme todos los 
días. Me trae muchas cosas para 
comer, muy ricas, lo que a mí más 
me gusta.

Siempre que viene jugamos al 
pilla-pilla y corremos por la hierba.

Últimamente lo noto muy raro. 
Me mira mal, no me habla, está 
como distante. Me tiene muy 
preocupado.

Igual está nervioso porque se 
acerca la Navidad. Hoy creo que 
estamos a veintidós de diciembre, 
igual está nervioso porque hoy es 
el sorteo de la Lotería y piensa que 
le va a tocar el gordo.

Hoy se le ha olvidado hasta 
venir a darme de comer.

¡Uy!!! ¡que viene! ¡y parece que 
se le están saliendo los ojos de las 
órbitas!

Tiene lágrimas por la cara y 
¡¡lleva un cuchillo en la mano!!

¡Uy! ¡Vicente no me mires!
Vicente ¿dónde vas? ¡Ay! 

¡que te han lavado el cerebro! 
¡Uyuyuyuyih! Que corre a por mí, 
pero no me mates. ¡Menos mal que 
tengo alas! Voy a volar que si no 
me veo muerto.

Eso le pasaba a mi amigo 
Vicente, ¡que se me quería comer 
para la cena de Navidad!

Qué pena, esto de ser un pavo, 
yo creía que me quería de verdad... 
Bueno, por lo menos como tengo 
alas me las piro volando y allí 
debajo dejo a Vicente compuesto 
y sin cena. Y... Vuela que te vuela 
atravieso Trévago, voy surcando 
Soria y llego a Zaragoza. Cuach, 
cuach, ¡salvado por las plumas!

* 1er premio del concurso de relatos 
de Navidad de Aldeanueva de Ebro 
(La Rioja) (2011)

MI AMIGO VICENTE Y YO
por Adriana Jiménez (10 años)





 
 
 
 
 

Feria de Santa Lucía 
 

Hace frío, como corresponde a la efemérides más esperada en Urretxu y Zumarraga, 
la Feria de Santa Lucía cuyo nombre debe a la ermita del paraje de Anduaga, en el 
término municipal de Ezkioga, donde se celebraba durante una semana, una feria muy 
importante. 
Al parecer, la ermita y sus alrededores, eran testigo y escenario de algunos 
comportamientos impropios que hicieron intervenir al Obispado de Pamplona, lo que 
nos da una pista sobre su naturaleza. También existían quejas relacionadas con las 
deplorables condiciones de oscuridad, hacinamiento de animales y personas en los 
campamentos, que  propiciaban peleas, robos, borracheras y otras tropelías de 
diversos tipos. 
Los corporativos de Villarreal de Urretxua hábiles en la maniobra, solicitaron al 
Consejo de Castilla, autorización para celebrar la feria en su núcleo urbano, garantía 
de moralidad y orden público, entre los días 8 y 13 de diciembre. El 24 de mayo de 
1727, Felipe V mediante Provisión Real accedió. De nada sirvieron las protestas de los 
representantes de Ezkioga ante la Diputación de Gipuzkoa reunida en Tolosa en junio 
de aquel año. 
Los vecinos de Zumarraga no idearon sesudas estrategias para aprovecharse del 
evento. Aplicaron la lógica y esperaron con paciencia de cazador. 
La afluencia de personas en Urretxu y su escasez de infraestructuras, obligaría a los 
feriantes a buscar alojamiento, para ellos y sus bestias, en las posadas y figones de la 
localidad vecina. Por comodidad, ofertaban sus productos en la misma localidad en la 
que pernoctaban. La Feria se extendía como una enorme y bulliciosa mancha de 
aceite, tomando unas dimensiones que motivaron las protestas de los corporativos 
urretxuarras. El Corregidor de Gipuzkoa sentenció que bajo multa de cincuenta 
ducados, ninguna persona durante dicha feria ponga a venta ningunos géneros en la 
villa de Zumarraga. Ignoraba que no se pueden poner vallas al campo. 
Luego, el devenir de los años, posiblemente el trazado del ferrocarril que favoreció a 
Zumarraga y la revolución social que conllevó, la falta de espacio en Urretxu fueron 
induciendo a compradores y vendedores a concentrarse en Zumarraga, hasta que 
personas inteligentes de 
ambos municipios, en la última década del pasado siglo XX, optaron por compartir 
civilizadamente, una jornada de feria, concursos y actividades lúdicas para propios y 
visitantes. 
La Feria de Santa Lucía se ha celebrado sin interrupción, con mayor o menor afluencia 
de compradores y vendedores, curiosos y carteristas, desde 1727, con la única 
excepción del año 1802, en que no se celebró por la ocupación francesa. 
Con independencia de anécdotas históricas, la feria caballar por excelencia en 
Gipuzkoa se ha convertido en una fiesta para el mundo rural guipuzcoano y se celebra 
en los dos municipios hermanos, con un amplio programa que incluye exhibiciones de 
artesanía, partidos de pelota, concursos varios, mercadillo y esa moda vizcaína que se 
impuso hace unos años de comer indigestos talos con un pésimo chorizo, 
pretendiendo vasquizar el bocadillo. 



Zumarraga es la última de las ferias de ganado caballar que se celebran en Euskal 
Herria. Ha estado precedida por la del Rosario de Aguraín, que data de 1395 y por la 
de San Andrés, en Estella. El ganadero que tiene necesidad de vender los potros 
nacidos durante el año, moxalak, tiene que aprovechar la última oportunidad que se le 
ofrece en el Alto Urola, por eso los precios bajan con relación a las ferias anteriores. 
Esta circunstancia era y es conocida por los tratantes, valencianos, baztaneses y 
gitanos, compradores en tiempos de los pequeños caballos de monte vascos, 
cabezones, peludos y barrigones que, una vez domados, servirían para tirar de 
pequeños carros que se utilizaban en la recolección manual de los cítricos en las 
huertas del Levante, mientras que los baztaneses, ajenos desde siempre a fronteras y 
carabineros, los trasladarían por monte a Francia para destinarlos a tirar de las 
vagonetas de las minas del norte o directamente al matadero. Los gitanos eran y son, 
hábiles en la compra venta de burros y mulos. 
Antaño, era habitual la oferta de ganado porcinoEn los últimos años se ofertan cabras 
procedentes de las sierras de Opakua y Aitzgorri. 
Les invito a desplazarse a Urretxu y Zumarraga y que se sumerjan en el ambiente, 
pero les aconsejo lo hagan en tren; es más económico y respetuoso con el medio 
ambiente; más aconsejable para su salud ya que no perderá los nervios en los atascos 
de entrada, ni buscando aparcamiento, empresa imposible. Podrá comer y beber con 
tranquilidad y existe una amplia oferta de horarios de Cercanías, sobre todo, si RENFE 
refuerza los convoyes con más unidades. 
Publicado en NOTICIAS DE GIPUZKOA el 12 de diciembre de 2013, pág. 12 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

XXIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias 
6 al 9 de octubre de 2014. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 

  
  
Presidenta del Comité Organizador: Dra. Beatriz Amaro Villanueva MSc. 
Organizan: Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias - Asociación Consejo Científico Veterinario 
de Cuba - Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba. 
Programa: La forma principal de participación será a través de la presentación de trabajos en carteles. Se 
desarrollarán actividades científicas colectivas, que sesionarán en las modalidades de conferencias 
magistrales y temáticas, mesas redondas, seminarios, coloquios, encuentros, paneles y talleres, que 
incluyen actividades prácticas. 
  
El 31 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de los trabajos, en sus versiones electrónicas y de 
hoja curricular. 
  

Mayor Información: www.panvetcuba.com 

Contacto con los organizadores: 

Dra. Beatriz Amaro Villanueva, Presidenta Comité Organizador 

E-mail: ccvpresidencia@infomed.sld.cu 

Dra. Ileana Sosa Testé, Presidenta de la Comisión Científica 

E_mail: ccvsociedades@infomed.sld.cu 

Dra. María Gloria Vidal Rivalta, Secretaria Ejecutiva Comité Organizador 

E_mail: ccvsociedades@infomed.sld.cu 

 

 
 
 
 

http://www.panvetcuba.com/
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XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y X CONGRESO IBEROAMERICANO

MADRID: 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2013

¡¡¡FELICITACIÓN A LOS ORGANIZADORES!!!

La inauguración, foto de la izquierda, estuvo presidida por el Presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid, Dr. Felipe Vilas, contando con la presencia del Catedrático de Historia de la
Farmacia Dr. Puerta y del Presidente de la AEHV Dr. Etxaniz Makazaga.

La Asamblea de la AEHV estuvo presidida por el Presidente de la AEHV Dr. Etxaniz Makazaga,
asistido por la Secretaria, Dra. Higuera y el Tesorero Dr. Vives Vallés, que recordaron a los asistentes que
en 2014 corresponde el relevo de todos los cargos directivos, sin posibilidad de prórroga.

Se cumplió el compromiso adquirido por la Madrileña cuando propusieron Madrid como sede del
XIX Congreso: Caras nuevas y enfoques multidisciplinares, junto con trabajo serio y austeridad.

Ahora que conocen dónde queda el listón madrileño, para los organizadores de la edición 2014 en
SORIA que deberán esforzarse por superarlo.

Nos consta que ya han comenzado a moverse.

& & &

DISCULPARON SU
AUSENCIA EN EL

CONGRESO
El veterinario y

novelista Gonzalo Giner,
que a pesar de tener cerca
la sede del Congreso está
finalizando su última novela
y no podía dedicar ni un
minuto a cualquier actividad
ajena bajo el imperativo de
la fecha de entrega.

Le disculpamos y nos
damos por enterados de la
aparición de una próxima
novela.

También enviaron
cariñosos recuerdos desde
México el Dr. Miguel Ángel
Márquez, desde Ecuador el
Dr. D. José Manuel Aguilar y
desde Marruecos el Dr.
Jamal Hossaini.

CASA REGIONAL MESA
DE BURGOS EN MADRID

La Junta Directiva
de la Institución nos
comunica que en su salón
de conferencias sito en la C/
Augusto Figueroa, 3-3º de
Madrid, el próximo jueves 7
de noviembre de 2013 a
partir de las 19,00 horas, el
Dr. D. José Manuel Pérez
García pronunciará una
conferencia titulada El



francés Claude Bourgelat
(1712-1779), fundador de la
enseñanza y profesión
veterinaria.

La entrada es libre.

MEDICINA E HISTORIA
Revista de Estudios

Históricos de las Ciencias
de la Salud
La Fundación

Uriach 1838
(www.fu1838.org) acaba de
publicar el número 3 – 2013
de su revista.

En el presente
número presenta los
siguientes artículos:

 25 Aniversario de la
Fundación Uriach 1838,
por Javier Uriach
Torelló.

 El desarrollo de la
rehabilitación cardíaca
en España. Entre la
cardiología y la
rehabilitación médica,
por Mª Arantzazu
Ruescas Nicolau.

 Las fuentes clásicas de
la literatura ayurvédica,
por Juan Arnau.

EL MARQUÉS DE
VILLALCÁZAR

Ya se ha publicado
en su edición digital el libro
“Discursos y narraciones en
el documental rural: el
marqués de Villa-Alcázar”.

Se puede leer y
descargar en el siguiente
enlace
http://www.revistalatinacs.or
g/068/cuadernos/artesanos.
html#43

Incluye los artículos
“Alimentación sana” y “La
ganadería” en la obra

cinematográfica del
Marqués de Villa Alcázar.

ANALES DE LA REAL
ACADEMIA DE

DOCTORES
Publicaciones veterinarias

Del Dr. Pérez García
Los animales del

Quijote, Volumen 15, nº
2,2011, pp. 9-20.

La Europa de
Andrés Laguna, se trata de
la conferencia pronunciada
en la sede de la Real
Academia de Doctores de
España el 30 de junio de
2011 y que aparece
publicada en el Volumen 16,
nº 1, 2012, pp. 145-153.

HISTORIA DE LOS
UNIFORMES Y

DISTINTIVOS DE LA
VETERINARIA MILITAR

ESPAÑOLA
En junio del

presente año se presentó en
la Feria del Libro de Madrid,
en el recinto del Parque del
Retiro.

El volumen escrito
por nuestro compañero el
Dr. Moreno Fernández-
Caparrós y por Heliodoro
Alonso Fermoso ha sido
un completo éxito.

Agotada la primera
edición, se prepara la
segunda corregida y
aumentada en texto e
iconografía; algo más de
530 páginas y 320 cuadros,
láminas y figuras.

Será una edición
para coleccionistas que verá
la luz en el primer semestre
de 2014.

El libro que
referenciamos de tapas
duras de cartón, tiene 485

páginas y consta de tres
partes:

En la primera se
recogen la justificación,
introducción, evolución del
ejercicio de la medicina
animal y prenotandos
históricos.

En la segunda se
refiere a los uniformes y
distintivos de la Veterinaria
Militar.

En la tercera se
presenta el álbum que
abarca las diferentes
uniformidades clasificadas
en cuatro épocas, desde el
periodo inicial hasta 1989.

REAL ACADEMIA
NACIONAL DE MEDICINA

Nos facilita su
Programa de Actividades
para el último cuatrimestre
de 2013, advirtiendo que el
próximo 26 de noviembre a
partir de las 19,00 horas,
celebrará una sesión
científica con la intervención
del Académico Dr. D. José
Manuel Pérez García que
disertará sobre Doctor
Joseph Cervi (1663 –1748).
Médico Real. Primer
Presidente de la Academia
Médica Matritense.

El acto se
desarrollará en su sede
social, C/ Arrieta, 12 de
Madrid y la entrada es libre
y gratuita.

PREMIO INTERNACIONAL
FIDEL PAGÉS MIRAVÉ

La Inspección
General de Sanidad
convoca la 7ª edición del
Premio Internacional Fidel
Pagés Miravé.

El premio está
dotado con 6000 € y un
accésit de 3000€.

Recordamos que en
dos ocasiones el premio ha
sido otorgado a trabajos
presentados por licenciados
y doctores en Ciencias
Veterinarias.
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El programa contemplará tres ponencias y las correspondientes sesiones de comunicaciones,
comenzando el viernes por la tarde y finalizando el domingo al mediodía.

Dedicará especial atención a las visitas culturales guiadas, desde el aula en la que impartía francés
el catedrático y poeta Antonio Machado, hasta el románico de Santo Domingo  o San Juan de los Reyes, sin
descuidar Numancia.

Pretenden los organizadores que, tanto congresistas como acompañantes, se lleven una grata
impresión de su visita a la que fue capital de la trashumancia.

LIBRO DEL CONGRESO DE VALENCIA

En la Asamblea de la AEHV celebrada en Madrid el pasado domingo 20 de octubre, se presentó la
queja formal por la ausencia del Libro del Congreso de Valencia, exigiendo su edición por parte de los
congresistas inscritos. Se acordó trasladar la protesta a la organización del evento.

Mientras tanto, se ha comenzado, no por la organización de aquel Congreso, a reconstruir lo que
debiera ser el Libro del Congreso de Valencia.

De momento son precisas todas las comunicaciones que se presentaron en aquella edición, pero en
formato word, por lo que recurrimos a los autores de las comunicaciones para que nos las remitan, a esta
“Redacción” o directamente a la Dra. María Cinta Mañé macinta@unex.es

APUNTES SOBRE LA RABIA

Uno de los acuerdos de la Asamblea de la AEHV celebrada en Madrid el pasado domingo 20 de
octubre, fue la elaboración de un prólogo informe histórico sobre la Rabia que serviría de introducción al
Informe que está elaborando la OCV por encargo del Ministerio de Agricultura, para armonizar la
vacunación antirrábica en todo el Estado como exigen el sentido común y los mínimos conocimientos sobre
esta zoonosis.

A la llamada efectuada el lunes 21, respondió inmediatamente el Académico y Catedrático D. Elías
Fernando Rodríguez Ferri. No fue el único.



Vicen Allué desde la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona nos aporta una relación
de referencias que ponemos a disposición de los interesados, Pedro Poza e Isabel Mencía remiten sus
colaboraciones y Sánchez de Lollano & Camarero nos invitan a leer Breves apuntes sobre la hidrofobia ó
rabia canina y sobre sus funestos resultados en el genero humano: presentados á la Junta Superior de
Salud Pública de este Reyno por Antonio Almodovar, Medico Consultor del Exército, en la recomendable
dirección que todos debemos conocer y utilizar:

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

& & &

HOMENAJE AL TENIENTE
VETERINARIO EDUARDO
CABALLERO MORALES

Héroe de Annual
En nuestro

congreso celebrado en
Córdoba el pasado año
2010, el Presidente de la
Real Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental, Dr. D. Antonio
Marín Garrido presentó la
comunicación, La veterinaria
jienense en el Desastre de
Annual,  recordando a los
veterinarios militares
fallecidos en Annual, -4000
fallecidos- el 23 de julio de
1921, que supuso un giro en
la política colonial española.

En aquella batalla
jugó un papel protagonista
el Regimiento Cazadores de
Alcántara, 14 de Caballería,
con un 80% de bajas.

Cinco veterinarios
militares perecieron en
aquel episodio.

El Tte. Caballero
Morales, veterinario del
Regimiento, era natural de
Bedmar (Jaén) y en su casa
natal se descubrió una placa
conmemorativa en los
primeros años de la década
de los treinta que
desaparecería a mediados
del pasado siglo.

Aprovechando la
exposición que sobre el
Regimiento Alcántara se
inaugurará el mes que viene
en Jaén, la docta institución
académica pretende honrar
al joven veterinario militar
con una placa similar a la
desaparecida..

PROPUESTA DEL AMIGO
MÁRQUEZ

El próximo año
2014, tendrá lugar el 41
International Congress of
the  World Association for
the History of Veterinary
Medicine en el Imperial

College de Londres del 10
al 13 de septiembre.

 ¿Que posibilidad
habría que ustedes los
colegas historiadores
españoles llevaran a cabo el
Congreso Español de
Historia de la Veterinaria en
Soria, la semana siguiente,
de tal manera que de
Inglaterra, los que
habitamos en este lado del
Atlántico pudiéramos ir
también a España?.

En opinión del
Comité Organizador,
compartida con la de la
Junta Directiva de la AEHV,
es tradicional que nuestra
reunión anual se celebre en
los meses de octubre y
noviembre, además,
septiembre suele ser mes
propicio para congresos de
otras especialidades y por
último, para los más
afortunados es época
vacacional.

ACADEMIA DE CIENCIAS
VETERINARIAS DE

CATALUÑA
 En la sesión del
pasado lunes 4 de
noviembre acordó distinguir
al Presidente de la
Asociación Catalana de
Historia de la Veterinaria,
Dr. D. Jaume Camps
Rabadá, con el
nombramiento de
Académico de Honor.
Nuestras felicitación al
historiador catalán.

NUEVO ACADÉMICO DE
LA DE CIENCIAS

VETERINARIAS DE
CASTILLA Y LEÓN

El pasado día 30 de
octubre, el profesor José
Manuel Martínez tomó
posesión como académico
de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y
León, convirtiéndose en el

segundo bembibrense que
ingresa en dicho organismo.

El acto solemne se
celebró en la antigua
facultad de Veterinaria,
ahora edificio El Albéitar, de
la Universidad de León.

Su nombramiento
supone un brillante colofón
a una larga carrera
profesional en la Facultad
de Veterinaria de León en
las disciplinas de Histología
e Historia de la Veterinaria.

Su nombre se une
ahora al del otro
bembibrense que forma
parte de esta academia, el
Dr. D. Ángel Alonso,
prestigioso científico del
Centro Alemán de
Investigación del Cáncer y
catedrático, ahora jubilado,
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Heidelberg.

CONFERENCIA DEL DR.
D. ÁNGEL SALVADOR EN

LA RACE
El pasado lunes 4

de noviembre se impartió en
la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de
España la conferencia
titulada "El inicio de la
Veterinaria en España: de lo
que creíamos saber a lo que
ahora conocemos", en la
que siendo fiel al llamativo
enunciado elegido, nuestro
asociado el Dr. D. Ángel
Salvador Velasco
evidenció alguno de los
diversos puntos
diferenciadores con la
historiografía veterinaria
clásica contenidos en su
reciente tesis doctoral en
Veterinaria.
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OBITO DEL MAESTRO DUALDE

Han pasado muy pocas horas del fallecimiento en Valencia
del Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Dualde Pérez, y no quiero dejar pasar
un minuto más sin tener un recuerdo cariñoso para el que fue
Maestro, Amigo y Compañero de muchos de nosotros.

El Dr. Dualde falleció el 15 de noviembre en su ciudad natal
rodeado del afecto de todos sus seres queridos.

Ese mismo día nuestro Maestro pasó a formar parte de la
historia de la profesión veterinaria y muy especialmente vinculado al
área de la Historia de la Medicina en su más amplia y lata expresión
de la palabra.

El Dr. Dualde se ha ido con la satisfacción del deber
cumplido. Hoy nos queda su grato recuerdo, su obra y su vida
ejemplar.

Todos los que le conocimos nos habíamos formado una
opinión muy favorable sobre su persona.

Su modo de vida, entregada en cuerpo y alma a la docencia y
a hacer el bien a todos los que le rodeábamos, no pasaba
desapercibida. Todos los que formamos parte de la gran familia de los
historiadores, sin excepción, le queríamos y notábamos que el
aprecio era mutuo para cada uno de nosotros.

En vida fue distinguido y reconocido por Reales Academias
en las que siempre participó muy activamente.

Fue recompensado con numerosas distinciones, una de ellas
la “Medal Chiron” que otorga la Asociación Mundial de Historia de la
Veterinaria, y que siempre lució con orgullo.

También la Asociación Española de Historia de la Veterinaria le nombró “Socio de Honor” por sus
investigaciones en la ciencia histórica reconociéndole, de este modo, su inmensa obra. Hoy cobran un mayor
valor sus libros, artículos, opúsculos, conferencias y consejos, todos ellos dirigidos a difundir y prestigiar las
Ciencias Veterinarias.

Entre nosotros gozaba de una alta autoridad moral. Verdaderamente D. Vicente Dualde es un
campeón que ha brillado con luz propia en nuestra profesión.

Afortunadamente toda su obra está recogida en la página web de la AEHV, gracias al esfuerzo de
numerosos compañeros.

Ya podemos poner en su estantería de la AEHV: “D. Vicente Dualde Pérez (1923-2013), gloria de la
Historia de la Veterinaria Española”.

Para finalizar quiero tener un recuerdo muy especial para Ana, madre e hija, ambas supieron hacerle
muy feliz a lo largo de su dilatada y fructífera trayectoria vital.

Amigo Vicente, gracias una vez más por todo el bien que hiciste y por la obra que nos has legado.

Dr. Luis Moreno Fernández-Caparrós
Socio de número de la española y madrileña de

Historia de la Veterinaria
&

.



A las pocas horas de su fallecimiento, desde la Redacción de este Boletín se remitió por correo
electrónico a todos los historiadores de la Veterinaria, Real Academia de Ciencias Veterinarias y colegios
oficiales de veterinarios la siguiente “Noticia de alcance”:

En la mañana de hoy viernes día 15 de noviembre, fallecía en su domicilio de Valencia, víctima de
una insuficiencia respiratoria el Dr. D. Vicente Dualde Pérez, a los 90 años de edad.

Catedrático de Instituto, Veterinario del Cuerpo Nacional, Académico, Historiador de la Veterinaria y
Maestro. Entre otras distinciones, tenía el Quirón de Oro, máxima distinción para los historiadores de la
Veterinaria.

Su recuerdo permanecerá imborrable entre  los historiadores de la Veterinaria en general y
particularmente entre los que tuvimos la fortuna de conocerle, recibir sus consejos, enseñanzas y disfrutar de
su amistad.

Descanse en paz.
A sus familiares y en especial a su hija Ana y a su esposa, a las que pudimos saludar en Murcia,

nuestro afecto y solidaridad.
&

Inmediatamente comenzaron a llegar los testimonios de pésame de ambos lados del Atlántico.

& & &

PRÓLOGO SOBRE LA RABIA
Uno de los acuerdos

de la Asamblea de la AEHV
celebrada en Madrid el pasado
domingo 20 de octubre, fue la
elaboración de un prólogo
informe histórico sobre la Rabia
que serviría de introducción al
Informe que está elaborando la
OCV por encargo del Ministerio
de Agricultura, para armonizar
la vacunación antirrábica en
todo el Estado como exigen el
sentido común y los mínimos
conocimientos sobre esta
zoonosis.

Se cumplimentó la
solicitud el lunes 18 de
noviembre, remitiendo el
prólogo solicitado.

DISERTACIÓN DEL DR.
GALÁN TORRES EN LA

REAL ACADEMIA DE
MEDICINA DE ANDALUCÍA

ORIENTAL
Gracias a las

gestiones del Dr. Antonio
Marín Garrido, presidente de
la Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental, el pasado día 8 de
noviembre la Real Academia de
Medicina junto con la Real
Academia de Ciencias
Veterinarias de Andalucía
Oriental celebró una sesión
conjunta para conmemorar el
50 Aniversario de la muerte del
ilustre veterinario francés Dr.
GastonRamon.

La conferencia
inaugural corrió a cargo del Dr.
Galán Torres, coronel
veterinario y miembro de
número de la Asociación
Madrileña de Historia de la
Veterinaria.

Su disertación giró en
torno a “GastonRamon (1886-
1963). El gran inmunólogo
descubridor de las anatoxinas”.

En la actualidad el Dr.
Galán Torres es uno de
nuestros investigadores mejor
documentados en la figura de
Gaston Ramon y también en la
de Calmette y Guérin, como así
ha quedado documentado en
sendos libros que dimos a
conocer en las páginas de
nuestro Boletín nada más ser
publicados por la Subdirección
General de Publicaciones y
Patrimonio Cultural del
Ministerio de Defensa.

COMPENDIO DE LA VIDA Y
OBRA DEL VETERINARIO

VALENCIANO
D. JUAN TERRÁDEZ

RODRIGUEZ  (1912-2002)
CON MOTIVO DEL

CENTENARIO DE SU
NACIMIENTO.
El pasado 15 de

noviembre, en la sede del
Colegio Oficial de Veterinarios
de Valencia, se presentó el
DVD de referencia.

El acto, al que asistió
numeroso público, fue presidido
por D. Francisco Beltrán
Andréu  Presidente del Colegio
y coordinado por D. Jaume Vte
Jordá Moret.    Profesor de la
CEU-CEU.

Intervinieron el Dr. D.
Rosendo Sanz Bou   Pte
Asociación Valenciana Historia
de la Veterinaria, el Dr. D.
Quintiliano Pérez Bonilla
Pte. De la Asociación del
Cuerpo Nacional Veterinario y
Académico, el Dr. D. Ignacio
Docavo Alberti   Catedrático
Emérito de la Universidad de
Valencia (cuya apòrtación fue
leída por D. Emilio Ferrus
Beneyto  Secretario de la
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria, D.
Juan Contreras Villanueva
ExPresidente del Colegio de
Veterinarios de Valencia (cuya
colaboración fue leída por D.
Victoriano Belmonte Cortina.
Vocal Asociación Valencia de
Historia de la Veterinaria), D.
Santiago Vega García Decano
de la Facultad de Veterinaria
CEU-UCH, D. Gerardo A. Rojo
Garbayo   Veterinario
Facultativo de la Plaza de
Toros de Valencia. Y
Especialista de Pequeños
Animales, agradeciendo la
organización del acto DMª
Isabel Terrádez  Calabuig.

Todos coincidieron al
solicitar que en la próxima
edición de Semblanzas
Veterinarias, se tenga en
cuenta la vida y obra de esta
personalidad de la Veterinaria.
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&

WAHVM – ASOCIACIÓN MUNDIAL DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

El Congreso Internacional convocado por la Asociación Mundial para la Historia de Historia
Veterinaria ( AHVM) tendrá lugar en el Imperial College de Londres, los días 10-13 de septiembre de 2014.

La convocatoria ya está abierta. Los dos temas principales del congreso serán  "La historia de de
One Healt" y "La guerra, los animales y la profesión veterinaria".

Se convoca para la presentación de comunicaciones y pósters sobre estos y otros temas
relacionados con la historia de la sanidad animal y la veterinaria. Por favor enviar el resumen a través del
formulario publicado en www.veterinaryhistorylondon.com

 La fecha límite es el 31 de enero 2014. Se anima especialmente a los estudiantes a participar, hay
becas disponibles para ellos.

Los ponentes invitados serán:
Profesor Donald Frederick Smith, Profesor de Cirugía y Decano Emérito de la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Cornell: ‘The Three Parts of One Health’
Dra. Hilda Kean, Ruskin College, Oxford: ‘Animals in wartime Britain: The Home Front’
El congreso cuenta con el generoso patrocinio de The Wellcome Trust, Royal College of Veterinary

Surgeons Knowledge, Society for the Social History of Medicine, Royal Veterinary College, University of
London, Kings College London, University of Surrey School of Veterinary Medicine, The Royal (Dick) School
of Veterinary Studies.

&

LIBRO DE ACTAS DEL CONGRESO DE VALENCIA

Gracias al minucioso trabajo de reconstrucción, pacientemente desarrollado por la Dra. Mª Cinta Mª
Cinta Mañé Seró y tras muchas horas de trabajo y la colaboración de diferentes autores, se ha podido
reconstruir, oficializar y editar en PDF el Libro de Actas del XVII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de
Historia de la Veterinaria que celebramos en Valencia los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2011.

El volumen de más de 555 páginas, editado por ella, tiene las siguientes referencias ISBN-10: 84-
616-7245-3 e ISBN-13: 978-84-616-7245-5.

Ya está colgado, en abierto, en la sección correspondiente de la página web de la Asociación,
donde también se ha previsto el espacio suficiente para el Libro de Actas del Congreso de Madrid,
recientemente celebrado.

&

DIEGO CONDE GÓMEZ PROTAGONISTA EL MES DE NOVIEMBRE

Diego Conde, resultó ganador de la novena edición del Premio de Ensayo Manuel Murguía de la
Diputación provincial de A Coruña con una obra sobre el sector ganadero.

Diego Conde es el ganador del IX Premio de Ensayo “Manuel Murguía” con la obra “Canto val unha
vaca? Da cuestión agraria á cuestión pecuaria en Galicia”.

El trabajo de Conde se alzó con el Premio después de estudiar los 24 trabajos originales
presentados este año, lo que ha supuesto una nueva marca de participación , que multiplica por dos la del
año pasado.



El Jurado cuyo comisario es D. Elisardo López Varela, reunió a Rosario Sarmiento, Gonzalo de la
Huerga Fidalgo e Xosé Ramón Freixeiro Mato. El Tribunal señaló en el acta que el trabajo premiado “ofrece
una información completa sobre el papel que cumple la vaca en la historia social y económica gallega. Por
lo tanto, la temática que trata es de gran interés para el conjunto de la comunidad”.

El Premio de Ensayo Manuel Murguia está dotado con 6.500 € y la publicación de la obra.
El trabajo destaca por su buena estructuración y por el rigor metodológico, con una amplia

documentación biográfica, explicó el Jurado, para añadir que destaca la buena presentación, enriquecida
con la incorporación de un amplio abanico de gráficas e imágenes ilustrativas.

Otro de los puntos destacados por el Jurado fue el estilo ágil y fresco con el que está escrita la obra,
de grata y amena lectura, para un público amplio, pero sin perder el rigor investigador.

Diego Conde se suma a la lista de ganadores como Sabela Taboada (2010), María Liliana da Orden
(2008), X. Amancio Liñares Giraut e Omayra Lista Liñares (2006), Antonio Balboa (2004), Soutelo Vázquez
e Xosé Manoel Núñez Seixas (2002), Fernando Pereira González (2000), Marcelino Abuín Duro (1999) e
Alfonso Fomis (1998).

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL
Diego Conde en el Paraninfo de la Universidad Compostelana

El pasado viernes 22 de noviembre, en el impresionante marco del paraninfo de la Universidad de
Santiago (USC), sito en la Facultad de Geografía e Historia, un imponente edificio que anteriormente
albergó la Facultad de Derecho, nuestro amigo Diego Conde Gómez (Ourense, 1977) expuso y defendió
su memoria de tesis doctoral titulada “Veterinaria e mellora pecuaria na Galicia contemporánea. o papel de
Juan Rof Codina”, realizada bajo la dirección del Dr. D. Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia
Contemporánea (USC) y del Dr. D. Manuel Cifuentes Martínez, de la Facultad de Veterinaria de Lugo.

El Tribunal estuvo presidido por el Dr. D. Ramón Villares Paz, Catedrático de Historia
Contemporánea (USC), Dr. D. Miguel Vives Vallés y Dra. Mª Cinta Mañé Seró, ambos de la Facultad de
Veterinaria de Cáceres, Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga y como Secretaria, Dra. Dª Ana Cabana
Iglesia, Doctora en Historia y contratada en la Cátedra de Historia Contemporánea.

La memoria fue calificada Sobresaliente Cum Laude.
Entre los numerosos asistentes, el Dr. D. Alberto Portela Vázquez y el Dr. Xoxe Uxio Rey

Fernández, Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña.
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COMPENDIO DE LA VIDA
Y OBRA DEL

VETERINARIO
VALENCIANO

D. JUAN TERRÁDEZ
RODRIGUEZ  (1912-2002)

CON MOTIVO DEL
CENTENARIO DE SU

NACIMIENTO.
En el Boletín nº 13

de la AEHV remitido por
correo electrónico el pasado
martes 19 de noviembre,
nos hacíamos eco de la
presentación, en la sede del
Colegio Oficial de
Veterinarios de Valencia, se
presentó el DVD de

referencia y el acto
académico que originó.

Además del DVD
que se facilitó a la
concurrencia y que la
Asociación Valenciana de
Historia de la Veterinaria

facilitará a quien lo solicite,
(el e-mail del Colegio es
valencia@colvet.es y el
específico del Centenario es
centenariojuanterradez@gm
ail.com ) se han editado dos
volúmenes coordinados por
el Dr. D. Fernando Aganzo
Salido, D. Antonio Ruiz
Moliner y D. Jaume
Vicente Jordá Moret, y con
la colaboración de otros
miembros de la Asociación
Valenciana de Historia de la
Veterinaria, contando con el
patrocinio del Colegio y la
adhesión de la Diputación
provincial de Valencia, OCV



y la Cooperativa de
Avicultores y Ganaderos
Valenciana COAVRE.

En los volúmenes
citados se recogen muchos
de sus artículos, ponencias
y discursos.

Como manifiestan
los coordinadores en su
Introducción,   en toda su
larga existencia manifestó
unas dotes sobresalientes,
tanto como Presidente
colegial, como miembro del
Cuerpo Nacional Veterinario
y como promotor de
empresas industriales y
miembro de entidades
sociales y culturales.

Efectivamente el
volumen Semblanzas
Veterinarias IV, deberá
contemplar la vida y obra de
este veterinario valenciano,
erudito divulgador e
innovador, cuya vida y obra
ofrecen suficiente material
como para elaborar una
tesis doctoral.

REMODELACIÓN DE LA
PÁGINA WEB DE LA

AEHV
La web de la AEHV,

http://www.colvet.es/aehv, que
conviene lo conozca todo el
mundo, se encuentra alojada, a
coste cero, en el servidor del
Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, es
“antiquísima”.
 Lleva algo más de diez
años sin modificar, ni actualizar
su estructura.

Cuando se diseñó, el
coste fue abonado por la
Organización Colegial
Veterinaria (OCV), 1.800 €.

Admitiendo su
antigüedad y sencillez de
diseño, se trata de una página
potente, no por su belleza, sino
por los contenidos que alberga,

superando ya los 5.000
documentos, ¡ahí es nada!.

Tenemos constancia
del elevado número de
consultas, y que proceden de
toda el área de habla hispana y
ocasionalmente de otros
países.

Con el objetivo de
dotarla de un nuevo diseño,
más funcional, acorde con los
tiempos y con mayor
capacidad, se ha solicitado una
ayuda económica, nuevamente
a la OCV.

Estamos a la espera.
Mientras tanto, te sugerimos le
eches un vistazo a la web
actual

AQUELLA HOSTELERÍA DE
LEON

Es el título del último
trabajo, por el momento, del Dr.
D. Roberto Cubillo de la
Puente, que se presentó en el
Edificio El Albéitar de León el
pasado jueves 28 de
noviembre, en un acto en el
que, además del autor,
intervinieron el Dr. D. Miguel
Cordero del Campillo y D.
José A. Martínez Reñones,
editor del Lobo Sapiens.

Los trabajos de
Cubillo de la Puente se han
dirigido casi siempre al estudio
de la historia de la sanidad la
alimentación en España,
especialmente Castilla y León.

En esta nueva
aportación, recorre la
hostelería leonesa en el
periodo que va desde
mediados del siglo XVIII a
su máximo apogeo en la
década de los 80 del
pasado siglo.

Con datos
exhaustivos de aquellos
primeros cafés-hoteles que
marcaron el tiempo de
entresiglos: el Rueda, el
París, el Lyon D´Or…, nos
deleitaremos con las

biografías de los dueños y
las anécdotas en los figones
y bares que nacen  entre los
añosa 30 y 40: Novelty,
Correo, El Besugo, La
Gitana… Y nos meteremos
hasta la cocina en todos los
establecimientos de
marchamo de la moderna
hostelería leonesa: El
Racimo de Orto, Casa Blas,
El Faisán Dorado, La
Bodega Regia…,

Y todo ello con un
despliegue fotográfico e
ilustrativo sin par.

EL DR. ALFREDO
SOLANA ALONSO
INTERVIENE EN LA

RACVE CON UN
DISCURSO DE BASE

HISTÓRICA
El Dr. D. Alfredo

Solana Alonso, Catedrático y
Académico Supernumerario de
la RACVE, pronunció un
discurso sobre “El Instituto y el
Patronato de Biología Animal
en el contexto de la Patología
Animal”.

Al finalizar fue
felicitado por numerosos
académicos.

El profesor Solana
hizo un recorrido desde la
creación de la Dirección
General de Ganadería en 1931,
basamento del Instituto de
Biología Animal y el Instituto de
Inseminación Artificial
Ganadera, hasta llegar a la
creación del Patronato de
Biología Animal. Finalizó en el
año 1971, fecha en la que el
citado Patronato desapareció
del organigrama del Ministerio
de Agricultura.

Realizó un estudio
detallado de los pasos y líneas
de investigación que se
desarrollaron y de los
convenios internacionales que
fueron suscritos con Estados
Unidos y más tarde con la
Comunidad Europea, siempre
desde la perspectiva de la
patología animal.

Al finalizar se
estableció un animado debate
sobre estas instituciones, de
marcado carácter veterinario, y
que tanto influyeron en la



formación de los facultativos
veterinarios de la posguerra.

"DUOS HABET ET BENE
PENDENTES"
El mito sobre el ritual

se creó con relación a una
famosa leyenda medieval, el
caso de la Papisa Juana.

Numerosas obras,
tanto eruditas como literarias,
habían recogido dicha fábula,
en la que supuestamente una
mujer se hizo pasar por hombre
y pudo ocupar el papado a
mediados del siglo IX, durante
unos dos años,
hasta que en plena procesión
desde San Pedro a San Juan
de Letrán dio a luz un niño y su
engaño se descubrió.

Así, a partir de
entonces se decía que el
candidato a Papa debía ser
sometido a un control para
verificar su sexo.

Para ello,
presuntamente se sentaría en
una silla especial, la sedia
stercoraria, con un agujero en
el medio por
la que se deslizaban los
genitales y un joven diácono
comprobaría su virilidad.

Las versiones cambian
sobre si la comprobación era
solo visual o mediante el tacto,
o si el ejecutante era un
diácono o un joven cardenal.

Una vez comprobado
y enunciada la frase, los
asistentes a la ceremonia
responderían Deo Gratias
(‘Gracias a Dios’).
 

El Papa Adriano VI
aboliría la costumbre en el siglo
XVI.

Sin embargo se
conservan las ilustraciones de
Lawrence Banka
que muestran la prueba de
masculinidad de Inocencio X,

Papa entre 1644 y 1655.En el
Museo Vaticano se conserva la
famosa sedia stercoraria,
expuesta a los visitantes.

DONACIÓN DE LIBROS
El Dr. Manuel

Moraleda Benítez (1914-
2009), toledano ilustre,
manifestó en vida su deseo de
que parte de sus libros de valor
histórico pasasen a formar
parte de la Veterinaria Militar
española. Así lo expresó a su
mujer, Susana, y a nosotros
mismos en varias ocasiones.

El Dr. Moraleda nunca
perdió sus vínculos con el
Cuerpo de Veterinaria Militar
pues ostentó los empleos
militares de alférez y teniente
veterinario de complemento.

Participó en
numerosas ocasiones en los
eventos científicos y reuniones
sociales que se organizaban.
Ayudó de muchas maneras
(que no son del caso enumerar
ahora) a la veterinaria militar y
a la Asociación Madrileña de
Historia de la Veterinaria.

Asistió a numerosos
congresos de historia de la
veterinaria castrense y también
a los congresos nacionales e
iberoamericanos de historia de
nuestra profesión.

El Ministerio de
Defensa le agradeció en el año
2007 sus servicios y le
concedió una medalla militar
con distintivo blanco que
orgulloso lucía en la solapa de
su chaqueta.

Cuando no pudo
asistir a nuestros congresos de
historia era de los primeros en
inscribirse para recibir en su
casa la documentación y los
libros de actas.

Bien acomodado en su
mesa camilla, y bajo la atenta
mirada de Susana, los leía y
releía. Sé que disfrutada con la
lectura de las ponencias y
comunicaciones que
analizaban el espectacular
desarrollo histórico de las
Ciencias Veterinarias de
España.

Tenía una mente
abierta y juvenil, impropia de un
hombre nonagenario.

Ocupó altos cargos
profesionales y académicos y
fue reconocida su labor no solo
por los veterinarios españoles y
sus Reales Academias, sino
por otras profesiones
sanitarias.

Su generosidad y la de
su familia es la que ha hecho
posible poder disponer de unos
interesantes libros que
amorosamente guardaba en su
despacho de Villacañas-
Toledo.

Desde estas líneas le
doy las gracias por tan
acertada iniciativa de la que
podremos disfrutar ahora todos
los componentes de nuestras
asociaciones de historia de las
Ciencias Veterinarias.

Gracias Dr. Moraleda,
gracias amigo Manuel.
Luis Moreno Fdez. Caparrós

&

El pasado día 2 de
diciembre D. Juan Antonio
Moraleda Benítez, en
representación de la viuda y de
la familia Moraleda Benítez,
donó a la Biblioteca y Centro de
Documentación de Veterinaria
Militar un conjunto de libros de
mediados del siglo XIX.

Fueron en total diez
ejemplares de gran valor
histórico y todos ellos en buen
estado de conservación.
Estuvieron en la recepción y
firma del acta de entrega el
General Veterinario y el
Director del Centro Militar de
Veterinaria.

En el acto estuvo
presente también el Dr.
Moreno Fdez-Caparrós que
agradeció en público y en
nombre de la Veterinaria Militar
y de la Asociación Española de
Historia de la Veterinaria, la
iniciativa que había tenido su
viuda y la familia Moraleda para
poner a disposición de los
estudiosos e investigadores
estos libros.

Concluyó diciendo que
este gesto honraba a su mujer,
Susana, y a toda la familia.

Verdaderamente fue
un acto de amor y generosidad.

Los libros han sido
catalogados y siglados, y han
pasado a formar parte del
fondo histórico de la Biblioteca
y Centro de Documentación
de Veterinaria Militar de
Madrid.

Dado su interés, en el
próximo Boletín incluiremos la
relación.



NOTICIAS DE LA AEHV
Boletín Informativo de la Junta Directiva de la

Asociación Española de Historia de la Veterinaria

Nº 15 –18-12-2013

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

XX CONGRESO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA Y XI CONGRESO IBEROAMERICANO
SORIA, 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE 2014

&

¡!!FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS¡¡¡

& & &

DONACIÓN DE LIBROS
DE LA FAMILIA

MORALEDA
En el anterior Boletín,

junto con una semblanza del
recordado Dr. D. Manuel
Moraleda Benítez (1914-
2009), de la que era autor
nuestro amigo D. Luis Moreno
Fdez.-Caparrós, hacíamos
mención a la donación de libros
realizada, si bien por falta de
espacio omitíamos la relación.
Se trataba de los siguientes
ejemplares que se custodian en
la Biblioteca y Centro de
Documentación de
Veterinaria Militar de Madrid.

El Dr. Caparrós recibe los libros
de manos de D. Juan Antonio

Moraleda Benítez
• Tratado sobre el modo
de practicar los
reconocimientos de
sanidad…de Juan Antonio
Sainz y Rozas, Madrid, 1873.
• Las enfermedades de
las mamas en los animales
domésticos, de P. Leblanc,
traducción de M. Arciniega,
1902.Tratado de cirujía
veterinaria, por A.J. Brogniez,
2ª edición, compendiada,
corregida, adicionada é
ilustrada con láminas
intercaladas en el textos por
Nicolás Casas, 1870, Madrid.
• El genio de las
bestias, zoología pasional,
por A. Toussenel, traducida
de la segunda edición
francesa y anotada por
Manuel García Coronado,
1859, Madrid.
• El genio de las
bestias. El mundo de los

pájaros, ornitología pasional,
por A. Toussenel, autor de los
judíos, reyes de la época.
Traducida del francés y
anotada por Manuel García
Coronado, tomo II, 1859,
Madrid.
• Ensayo de fisiología
filosófica y general, por Jesús
Alcolea y Fernández, 1888,
Madrid.
• Compendio de
farmacología  ó materia
médica veterinaria, por
Ramón Llorente Lázaro,
Madrid y Santiago.
• Compendio de la
bibliografía de la veterinaria
española, por Ramón
Llorente Lázaro, Madrid y
Santiago, 1856.
• Triunfo de la medicina
española, ó sea,
descubrimiento de la
circulación de la sangre en el
hombre, por los médicos
españoles, escrito por

 “La receta y la farmacia veterinaria-1921”

Museo de Veterinaria Militar



Anastasio Chinchilla, 1861,
Sevilla.
• Exterior del caballo y
de los principales animales
domésticos, 6ª edición,
corregida, adicionada yé
ilustrada con láminas
intercaladas en el texto, por
Nicolás Casas de Mendoza,
aumentada, 1869, Madrid.
• Derecho veterinario
comercial y medicina legal
veterinaria, 5ª edición,
completamente reformada por
Nicolás Casas de Mendoza,
1866. Madrid.

FÍBULA SE PRESENTA
EN SOCIEDAD

El perro que vivió en la
Región de Murcia hace

4000 años
El pasado 29 de

noviembre se presentó en la
Facultad de Veterinaria de
Murcia la tesina de
licenciatura titulada,
"Estudio preliminar de restos
óseos de fauna doméstica
encontrados en el yacimiento
calcolítico Camino del Molino
(Caravaca de la Cruz,
Murcia)".

Dicha tesina, de la que
es autora la Lda. en
Veterinaria Dª Cristina
Ruiz García-Vaso, ha sido
dirigida por los Dres.
Francisco Gil Cano y
José María Vázquez Autón y
tras su defensa obtuvo la
máxima
calificación, Matrícula de
Honor.

Precisamente el Dr.
Gil Cano, a lo largo de su
exposición en el
recientemente celebrado
Congreso de Historia de la
Veterinaria en Madrid, tuvo la
oportunidad de presentar
algunos de sus resultados y
como comentó, la
presentación de la
reconstrucción de uno de los
esqueletos de perro ha tenido
una notable repercusión en
los medios de comunicación.

El montaje ha sido
llevado a cabo por Mariano
Orenes, técnico especialista
del Museo Anatómico
Veterinario de la Universidad
de Murcia.

El equipo de la Unidad
Docente de Anatomía y
Embriología de la Universidad
de Murcia ha recogido más de
dos mil huesos de procedencia
animal -la mayoría de ellos
domésticos- en el yacimiento
arqueológico de la localidad de

Caravaca de la Cruz que datan
del Calcolítico.

La investigación
explica que “sufrió una
importante fractura de tibia y
peroné del miembro pelviano
derecho lo que debió producirle
notables limitaciones en el
desempeño de sus tareas
como perro pastor o ayudante
en la caza”.

Como sucede en la
actualidad y según el propio
estudio científico, la relación
amo-perro debió ser muy
estrecha y “se trataría,
probablemente, de un animal
muy apreciado y querido por
los habitantes del poblado ya
que, a pesar de esas
limitaciones locomotoras, murió
a una edad muy avanzada”.

“Fíbula, que
corresponde a la especie Canis
lupus familiaris, y era de talla
media y bien proporcionado, se
alimentaba principalmente de
huesos”.

ELGOIBAR Y SUS
VETERINARIOS (1885 –

1978)
Es el nuevo trabajo de

investigación del Dr. D. José
Manuel Etxaniz Makazaga que
acaba de editarse por gentileza
del Ilustre Colegio Oficial de
Veterinarios de Gipuzkoa y que
está disponible en la web de la
Asociación Española de
Historia de la Veterinaria.

El trabajo recoge una
introducción histórica y las
referencias o semblanzas de 14
veterinarios que trabajaron o
nacieron en la Villa industrial
guipuzcoana.

El autor incluye la
siguiente dedicatoria:

En memoria del
empresario elgoibartarra
Sebastián Azpiri, calumniado,
desprestigiado y finalmente
asesinado el 25 de mayo de
1988,y de todas las víctimas
del odio y la sinrazón.
Paz, Piedad, Perdón

MIS MEMORIAS
Andanzas de un

veterinario rural (1818-
1896)

Francisco Foz
Se trata de la

publicación  3244 de la
Institución “Fernando el
Católico”, organismo autónomo
de la Excma. Diputación de
Zaragoza.

Las memorias de
Francisco Foz, nacido como
su tío Braulio Foz en la
localidad turolense de Fórnoles,

constituyen una narración fiel
de los acontecimi9entos
históricos más relevantes que
tuvieron lugar en la España del
siglo XIX, especialmente del
desarrollo de las guerras
carlistas en las comarcas del
Bajo Aragón, Matarraña y
Maestrazgo.

Pero, sobre todo, este
excepcional texto
autobiográfico ofrece el relato
de una vida azarosa, casi
novelesca, la de un hombre
que luchó en todo momento por
buscar los medios con los que
sacar adelante a su familia y
cuyo extraordinario afán de
superación le llevó a los 36
años, casado y con tres hijos,
sin apenas estudios, a
abandonar su pueblo natal para
cursar Veterinaria en Zaragoza.

Se convirtió en un
excelente veterinario que
recorrió en el ejercicio de su
profesión distintas poblaciones
aragonesas, publicó varios
trabajos como el Tratado del
diagnóstico o sea,
conocimiento de las
enfermedades de los animales
domésticos, del que se
conserva un ejemplar en la
Biblioteca de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza y llegó
a ser Académico Honorario de
la Academia General de
Veterinaria  tras obtener la
medalla de plata en el concurso
celebrado en 1868.

Y como escenario de
sus memorias, la guerra civil
carlista que comenzó a vivir a
sus 15 años (1833) y durante
su primera juventud, en esa
esquina del Maestrazgo
turolense que era Fórnoles.

Institución “Fernando el
Católico”.
Pza. España, 2
50071 Zaragoza
Tnos. (34)-976-288.878 y (34)-
976-288.879
E-mail: ifc@dpz.es
ISBN 978-84-9911-237-4
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