GRANADA.
Actos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de
Andalucía Oriental .
Con la presentación de la edición facsímil del tomo III de la obra Elementos de
Veterinaria de Segismundo Malats y la conferencia del Dr. Luis Angel Moreno
Fernández-Caparrós sobre “ El centro de Investigación Histórica de Veterinaria Militar
y su contribución al desarrollo de las Ciencias Veterinarias “ se cierra otra importante
sesión académica de las que viene realizando dicha Corporación.
Acompañaban al Presidente de Corporación, Sr. Marín Garrido, en la tribuna
del acto el Excmo.Sr. D. Gonzalo Piédrola Angulo, Presidente del Instituto de
Academias de Andalucía, el Iltmo.Sr. D. Antonio Sánchez Pozo, Director General de
Universidades de la Junta de Andalucía, el Excmo. Sr. D.Julio Boza López, Presidente
de Honor de la Academia y el conferenciante Excmo.Sr. D. Luis A. Moreno FernándezCaparrós.
Entre los invitados destacar la presencia de los Iltmos. Sres. Muñoz Collado y
Gómez-Lama, Presidentes de los Colegio de Granada y Almería respectivamente.

De izquierda a derecha, Sres. Moreno
Fernández ‐ Caparrós, Sánchez Pozo,
Marín Garrido, Piédrola Angulo y
Boza López.

El acto se inicio con la presentación de la citada edición facsimilar no venal, de
cuidadísima factura, de la que destacó con numerosos aportaciones la difícil tarea
llevada a cabo hasta el feliz término del proyecto, agradeciendo al Sr. Sánchez Pozo la
subvención recibida desde su Dirección General para este fin y anunciando el
propósito de continuar en esta tarea hasta editar la obra completa.
La presentación del conferenciante corrió a cargo del Dr. Boza López quien
realizó un recorrido por el brillante curriculo que acompaña al Dr. Moreno Fernández
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Caparrós señalando la originalidad de sus trabajos con los que ha sentado las bases
para la recuperación del patrimonio veterinario español y en particular el de la
veterinaria militar española.
Seguidamente el Dr. Fernández-Caparrós, tras hacer público agradecimiento
por los inmerecidos elogios que su presentador le había dedicado, pronunció su
conferencia destinada a poner de manifiesto la importante aportación que los Centros
de Investigación histórica pueden hacer a favor del desarrollo de las Ciencias

Veterinarias en España.
Hay que destacar que Dr. Caparrós es el actual General Veterinario que
ostenta el cargo de Jefe de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad de
la Defensa. Desde esta jefatura coordina, entre otros órganos y dependencias, la
biblioteca y Centro de Documentación de Veterinaria Militar, y desde el año pasado el
primer “Centro de Investigación Histórica de Veterinaria Militar” de carácter cívicomilitar del que es su creador e impulsor, aspecto este que conviene resaltar.

En las siguientes líneas extractamos parte de su exposición.

Introducción
Definir la difusión histórica, tanto en el ámbito nacional como internacional, resulta
sumamente difícil y problemático. Dentro de la historiografía veterinaria, se puede
hablar de una epistemología o gnoseología de la difusión. Aunque este aspecto
todavía no está suficientemente desarrollado en España es muy utilizado por los
investigadores ingleses y norteamericanos. En nuestro país lo habitual es encontrar en
los oficiantes de la historia de la ciencia y profesión veterinarias un gran desconcierto
conceptual el cual se refleja en la constante confusión bibliográfica entre los términos
de investigación, difusión, divulgación, historia aplicada y extensión histórica, vocablos
que muchas veces tienden a ser usados como sinónimos. Todavía los veterinarios
españoles no hemos logrado comprender los alcances de la divulgación y difusión
histórica. Desde la creación de la Asociación española de Historia de la Veterinaria y
de las Asociaciones Territoriales, entre las que se encuentra la Asociación Andaluza
de Historia, se produce un auge e interés por conocer la historia profesional. Pero en
realidad, y a pesar de las buenas intenciones de nuestros Maestros, todo estaba por
hacer. El buen estado de salud de la Historia de las Ciencias Veterinarias pasa
primero por organizar su enseñanza, tarea en la que estamos empeñados junto a otros
infatigables compañeros. Hasta 1995 las diferentes tesinas, tesis, trabajos de
recopilación y proyectos de recuperación y difusión del patrimonio han sido efímeros y
se han llevado a cabo de forma atomizada y dispersa, sin una estrategia académica y
divulgativa histórica. Bien es cierto que sin los ilustres francotiradores que nos han
precedido la tarea hubiese sido más compleja.
De esta forma podemos decir que 1995 señala el renacer de la Historia de la
Veterinaria española. A partir de esa fecha un número nada despreciable de
profesores universitarios, académicos y veterinarios civiles y militares sientan las
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bases sobre las que se sustentan en la actualidad las investigaciones históricas. Un
nuevo giro y una “nueva historia de las Ciencias Veterinarias” son organizadas en
diferentes Universidades donde se imparten las enseñanzas veterinarias. Varios
profesores de estas Facultades así como un número nada despreciable de alumnos,
comienzan a participar en, al menos, una veintena de proyectos y seminarios que
dieron como resultado la publicación de trabajos de clase, libros, facsímiles,
exposiciones temporales y proyectos de diversa índole pensados todos ellos para
popularizar la Historia. De esta totalidad, algunas iniciativas cumplieron su objetivo
inmediato, es decir, no fueron más allá del impulso inicial; otras alcanzaron un buen
nivel de público, pero no se mantuvieron; algunas se tradujeron en formas
insospechadas de difusión en la red (páginas web y blogs) y otras fueron un completo
éxito, por su continuidad, como la organización de 14 Congresos nacionales, cinco
Iberoamericanos, uno Hispanoluso, cuatro Jornadas de Historia de la Veterinaria
Militar y tres Congresos internacionales sobre la historia de las ciencias veterinarias.
Todas estas acciones, independientemente de su alcance, resultaron ser, a la larga,
más provechosas como investigaciones y proyectos de divulgación, que como
antesala para conseguir la tan ansiada Cátedra de Historia.

Antecedentes
Cuando redactamos el primer Plan Museológico del museo de veterinaria militar
(primer documento español que recogía cómo organizar un museo de veterinaria)
incluimos al final del documento un plano en el que proponíamos que la superficie de
la biblioteca y archivo se incorporase al museo, ampliando de esta manera su
superficie útil. Por la Subdirección de Patrimonio Histórico Artístico del Ministerio de
Defensa se nos propuso que
biblioteca y museo debían estar separados.
Comprendido este hecho, y no sin cierta resistencia por nuestra parte, se decidió
habilitar un nuevo espacio para acoger los volúmenes. Sobre la base de la antigua
unidad de tropa y servicios del Centro Militar de Veterinaria (CEMILVET) se procedió,
en mayo del año 2006, a su remodelación. La obra finalizó en septiembre del mismo
año. Se eliminaron todos los tabiques internos dejando todo el espacio diáfano. Se
incorporaron sus servicios auxiliares, iluminación, calefacción y aire acondicionado. Se
le dotó de una iluminación cenital. En total se obtuvo una superficie útil de 200 m2
donde fue ubicada la biblioteca y a petición de la Subdirección de Bibliotecas se
constituyó el nuevo Centro de Documentación. Al iniciarse el año 2007, y ante una
interesante idea del Dr. Camarero Rioja, se incluyó en el proyecto de modificación de
la estructura del CEMILVET un “Centro de Investigación Histórica”. El plan de acción
que se llevó a cabo para su creación fue el siguiente:

Material
Se utilizó parte de la infraestructura del CEMILVET de la Defensa, en especial la
biblioteca, cuyos fondos se han ido incrementando desde 1939; el Centro de
Documentación creado en el año 2006, gracias a la ayuda de la Subdirección
General de Documentación y Publicaciones, y ciertas obras del Museo específico de
veterinaria militar.
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Método
Para conseguir crear el primer Centro de Investigación Se presentó a la Subsecretaría
de Defensa en mayo de 2007 un proyecto de Instrucción de modificación del
CEMILVET. Tras los trámites legales oportunos (nueve meses de trabajo) el 6 de junio
de 2008 es aprobada por la Subsecretaria de Defensa la Instrucción 56/2008, de 30 de
mayo, por la que se establece la reorganización del Centro Militar de Veterinaria de la
Defensa, documento que por su interés se reproduce (documento 1), y donde se
recoge por primera vez en la historia de la veterinaria el primer “Centro de
Investigación histórica de veterinaria militar” (CIHVM), aspecto que conviene resaltar.

Resultado
Fondo documental del CIHVM
El Centro de investigación está constituido por cuatro colecciones básicas:
1. El fondo histórico de veterinaria militar, con más de cuatro mil volúmenes.
2. El Fondo Carlos Luis de Cuenca, con 1.200 volúmenes.
3. El Fondo de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario, con 800
volúmenes.
4. Fondo de donaciones varias, con 300 volúmenes. Este fondo se incrementa
todos los años con las donaciones que efectúan ilustres veterinarios civiles y
militares, o sus familiares.
El fondo está compuesto por colecciones de revistas, libros, informes, fototeca y
videoteca. El 90% se encuentra catalogado en una base de datos por el sistema
“Currens”. Los documentos, opúsculos y libros de interés histórico más deteriorados
han sido estuchados por un sistema similar al de la Biblioteca Nacional, entidad a la
que desplazamos una funcionaria para que aprendiese y transfiriese el sistema de
protección de documentos pendientes de restauración.

Organización del CIHVM
Dado que el museo dispone de organización propia se ha dispuesto que ambos
Centros estén unidos como principio de utilidad instrumental. En el cuadro adjunto se
muestra su organización.

4

Organización del Museo
y Centro de Investigación Histórica
Conservador Jefe
Dirección técnica

Centro de Investigación
Histórica de
Veterinaria Militar

Comité asesor
Cívico-militar

Organización de
Exposiciones
Temporales

Viceconservador
Cargo Ejecutivo
Fundación-Voluntarios
Amigos del
Museo

Sala de Honor

Sala del Coronel Molina

Sala del
Dr. Carlos Luis de Cuenca

Secretaría

Colecciones

Seguridad

Miniaturismo
veterinario

Instrumentos quirúrgicos

Botamen de veterinaria

Botiquines de campaña

Podología y
Arte de herrar

Veterinaria y
Seguridad Alimentaria

Veterinaria y
Salud Pública

Fotografía
retrospectiva

Otras
Secciones

Difusión

Uniformología

Militar

Civil y Académica

Militaria

Estatuto
Aún no ha sido redactado pero a finales del presente año se presentará a la Jefatura
de Apoyo Veterinario de la Inspección General de Sanidad un proyecto de Estatuto de
carácter cívico-militar donde estén presentes representantes de los estamentos
docentes, académicos, colegiales y profesionales. En todo caso podemos adelantar
que las misiones del CIV serán, entre otras las de:
•
•
•
•
•
•
•

•

Promover la investigación para el mejo r conocimiento de la historia de la
veterinaria militar, dentro del contexto de las Fuerzas Armadas.
Difundir el patrimonio veterinario.
Promover las ediciones facsimilares de obras clásicas de veterinarios
militares.
Organizar cursos para voluntarios interesados en la preservación del
patrimonio veterinario.
Asesorar por la vía de mando sobre cualquier duda o pregunta que se le
formule a la superioridad.
Señalar las líneas primordiales de la investigación histórica para la
realización de tesinas, tesis doctorales, informes técnicos y otros.
Promover la confección de un libro de efemérides y la organización de
exposiciones temporales y bibliográficas y seminarios de introducción a la
investigación histórica.
Colaborar con cuantas instituciones universitarias, académicas y
profesionales le soliciten su ayuda y colaboración. También colaborará con
aquellas asociaciones que promueven el desarrollo de con la cultura.
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•
•
•

Colaborar con la Escuela Militar de Sanidad para la formación de las Damas
y Caballeros Cadetes.
Elaborar propuestas de programas docentes.
Mantener contactos con las profesiones afines para el desarrollo de la
historia de las Ciencias de la Salud.

Colofón
El Centro, ubicado en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, dispone de un
interesante fondo documental constituido por el fondo histórico de la veterinaria militar
española, la biblioteca del antiguo Hospital de Ganado de Zaragoza, el fondo Carlos
Luis de Cuenca y González Ocampo y el fondo de la Asociación del Cuerpo Nacional
Veterinario. Más de 7.000 documentos históricos pueden ser consultados en él.
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