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RESUMEN 
 

Se analizan  los títulos históricos de revistas publicadas en Andalucía que son  
de interés para los profesionales veterinarios y  que forman parte de la colección del 
fondo histórico hemerográfico de la Biblioteca Maimónides de la Universidad de 
Córdoba. La colección ofrece la singularidad de provenir del único centro donde se 
impartían e imparten estudios universitarios de Veterinaria en Andalucía. Las revistas 
estudiadas abarcan las primeras tres décadas del siglo XX, período histórico relevante 
en la formación de las diferentes asociaciones profesionales veterinarias. Su valor 
patrimonial y de cara a la investigación ha requerido desde el punto de vista técnico un 
especial  tratamiento de conservación y preservación por parte de la biblioteca, que ha 
establecido los correspondientes procedimientos de trabajo. 

Dentro del conjunto documental seleccionado, se especifican los títulos, su 
disponibilidad cronológica en la Biblioteca y las secuencias complementarias existentes 
en otras bibliotecas, utilizando para ello diferentes plataformas digitales y catálogos 
colectivos.  Por otra parte, se exponen las características físicas de las revistas y su 
configuración de contenidos. 
 
 
ABSTRACT 
 
 The historical titles of the journals interesting to veterinarians published in 
Andalusia are analysed. These titles belong to a section of the historical serials 
Maimonides collection of Córdoba’s University library. The collection offers the 
singularity of coming from the only college where Veterinary Medicine studies are 
taught in Andalusia.  The journals which have been studied were published in the three 
first decades of the twentieth century. This is a historical period in the formation of the 
different veterinary professional associations. Its heritage value has been taken into 
account in order to design the research as well as a special conservation treatment of 
preservation carried by the library, which has established the appropriate procedures. 

 
Within the set of documents selected, we specify the title chronological 

availability in the Maimónides Library and the complementary sequences that exist in 
other libraries by using different digital platforms and union catalogues. On the other 
hand, we present the physical characteristics of the journals and subject content. 
 
Keywords: Asociaciones profesionales; Historia de la Veterinaria; Publicaciones 
periódicas; Revistas científicas 
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INTRODUCCIÓN 
 

Antes de entrar en el análisis del contenido de la colección hemerográfica de la 
Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba, hay 
que hacer constar que la colección procede principalmente del fondo propio de la 
Facultad de Veterinaria; pero es a partir del traslado de los fondos a la Biblioteca del 
Campus de Rabanales cuando se culmina el tratamiento técnico del fondo histórico de 
revistas:  tratamiento técnico, plan de conservación y preservación, inclusión en el 
catálogo la Biblioteca (Mezquita)  para su difusión y se instala en un depósito con unas 
condiciones adecuadas. 

El fondo hemerográfico histórico de la Biblioteca lo componen 434 títulos de 
revistas, de temática científica,  procedentes  de la Facultad de Veterinaria, de la 
Facultad de Medicina, y de donaciones particulares. 

Esta colección abarca los títulos que van desde mediados del siglo XIX hasta 
1957 y se ha dividido para su ubicación en 3 grandes secuencias: 

1. Publicaciones Oficiales 
2. Publicaciones Locales y Singulares 
3. Publicaciones Científicas: s. XIX y s. XX. 

No vamos a detenernos en las primeras ya que no son objeto de nuestro estudio y  
en cuanto a las publicaciones locales  existen trabajos muy interesantes de las editadas 
en la Escuela Superior de Veterinaria. De ellas trataremos sólo las correspondientes a la 
secuencia de años comprendida entre 1900 y 1936. 

Por lo que se refiere a las publicaciones científicas del s. XIX, contamos en 
nuestro fondo con 19 de los 45 títulos considerados los primeros de la prensa veterinaria 
española 1, lo que proporciona a la Biblioteca un valor patrimonial relevante, pues 
suponen una fuente de información significativa para el conocimiento de los inicios de 
la ciencia veterinaria. 

Cabe destacar  el Boletín de Veterinaria (1845), primera de las publicaciones 
sobre veterinaria en España, que ha sido objeto de un estudio muy interesantes así como 
otras publicaciones de interés para los  profesionales de la veterinaria2, El Eco de la 
veterinaria (1853), La Veterinaria española (1857), El Monitor de la 

Veterinaria(1859), Gaceta Médico-Veterinaria (1878), La Veterinaria contemporánea 
(1890) ó Gaceta de Medicina Veterinaria (1894) entre otras. También es de destacar en 
nuestra colección el título Recueil de Medicine Veterinaire (1824), de la Escuela de 
Alfort (Francia), considerada la primera revista veterinaria, y la que ha tenido más 
duración en el tiempo ya que perdura hasta 1999. (Anexo II) 
 
OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

Es objetivo de este trabajo dar a conocer las revistas de interés para los 
profesionales veterinarios, editadas en Andalucía durante el período que abarca desde 
1900 a 1936 y  que se localizan en la Biblioteca Maimónides. Este grupo de revistas  
forman parte de la sección de revistas científicas del s. XX del fondo histórico, 
compuesto por 325 títulos en total, en su mayoría veterinarias y médicas. 

Motivos para realizar el estudio han sido, tanto el hecho el hecho de ser un 
período interesante en la formación de las diferentes asociaciones y reivindicativo de la 
profesión veterinaria, como,  y sobre todo, el  tratarse de publicaciones que, en muchos 
                                                 
1 FERNANDEZ SANZ, J .J. , 1995 
 
2 HIGUERA CAVERO, Mª Teresa , 2002 
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casos son ejemplares únicos no disponibles en otras bibliotecas. Por otra parte, es un 
período en el que la prensa veterinaria está totalmente asentada en España y comienzan 
a surgir las primeras publicaciones locales y regionales en Andalucía. Hemos incluido 
revistas editadas en Extremadura, debido a la vinculación profesional que ha existido 
desde siempre en el ámbito veterinario entre Andalucía y estas dos provincias. 
 
METODOLOGÍA 
 

En cuanto a la metodología, hemos seguido el modelo de ficha analítica 
elaborado por Fernández Sanz 3, con algunas pequeñas variantes. Se han elaborado 
fichas analíticas de cada uno de los títulos en las que quedan reflejadas los datos 
bibliográficos, las características físicas y los contenidos de cada una de las revistas. 
Incluimos como ejemplo la descripción de una publicación de Córdoba donada hace 
poco tiempo a nuestra biblioteca. Se trata de la revista Veterinaria: revista regional 
patrocinada por la Asociación Oficial Veterinaria de Córdoba. 
1.-Cabecera 
Título: Veterinaria 
Subtítulo: Revista regional patrocinada por la Asociación Oficial Veterinaria de 

Córdoba 

2.-Fecha y Periodicidad 
Primer número: mayo de 1935. 
Último número: julio de 1936. 
15 números en total 
Periodicidad: mensual 
3.-Datos de Imprenta y Redacción  
Imprenta Mármol (Torre de San Hipólito, 4) 
Director: Francisco Sánchez Luque. 
Colaborador asiduo: Félix  Infante Luengo (Presidente de la Asociación) 
Redactores: todos los veterinarios. 
4.-Precio y formato 
Precio: 5 pesetas al año. 
Formato: 25 x 17  cm.   
Páginas por fascículo: 28. 
5.-Contenido 
El contenido es de tipo profesional y científico, tanto veterinario como  ganadero: 
Sección de la Asociación oficial veterinaria de Córdoba, Sección Escolar, Sección de las 
asociaciones veterinarias de otras  provincias andaluzas, Noticias sobre los concursos de 
ganados. Son curiosas algunas noticias detalladas como la descripción del homenaje a 
Rafael Castejón. Publicidad. 
Nota interesante: en algunos números aparece este comentario destacado “Veterinaria 
es el órgano oficial de las Asociaciones Provinciales Veterinarias de Córdoba y 

Málaga y portavoz de los problemas que afectan a las de Sevilla, Jaén, Granada, 

Huelva, Cádiz y Almería”. 

6.-Conservación y observaciones interesantes 
Muy buena.  Donación particular de D. Félix Infante Miranda. 
 

                                                 
3 FERNADEZ SANZ, J.J., 2001 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COLECCIÓN 
 
 Las revistas del período histórico que hemos analizado son una fuente de 
inestimable valor para conocer los asuntos que preocupaban a los profesionales 
veterinarios de la época, los conocimientos que eran necesarios para ejercer la profesión 
en el ámbito regional andaluz y para conocer a los autores que difunden estos 
conocimientos. Es de señalar el hecho de que algunas de estas revistas son de un valor 
histórico-documental inestimable, Por otra parte, constituyen una muestra representativa 
del carácter de la colección hemerográfica del Fondo Histórico de la Biblioteca 
Maimónides. 
 Se puede decir que el grupo de revistas estudiadas coincide con la llamada 
“Edad de plata de la cultura española” (1898-1936). Es un período que se caracteriza 
por una mejora del nivel cultural y científico del país., por lo que lógicamente se 
produce un aumento de publicaciones. Este tipo de revistas solían caracterizarse por 
tener tiradas muy cortas y pretenden informar de las novedades que se iban produciendo 
en los campos científicos de interés para los profesionales veterinarios de la época y que 
les eran necesarios en el ejercicio de su profesión.  
 El contenido de las revistas analizadas es principalmente veterinario tanto desde 
el punto de vista médico como del agrícola y ganadero,  noticias profesionales y de 
actualidad veterinaria o ganadera, legislación sobre la profesión, artículos originales, así 
como reproducción de artículos publicados en otras revistas veterinarias españolas y 
extranjeras. Alguna de las revistas analizadas se convertían en la voz de un sector de la 
sociedad de la época, en un período de la historia de España bastante turbulento. 
 Podemos establecer tres grupos de revistas entre las estudiadas. El primero 
corresponde a revistas de exclusivo interés veterinario; el segundo corresponde a 
publicaciones de asociaciones y sociedades veterinarias y de otras profesiones 
relacionadas con la sanidad, y,  por último,  revistas de interés agrícola y ganadero. Si 
bien, todas pretendían ser un instrumento de comunicación profesional, es diferente el 
carácter de las revistas relacionadas con la agricultura, que se caracterizan por ser, 
además de revistas de difusión para los profesionales agrícolas y ganaderos, un 
instrumento de crítica política al gobierno de la época, principios del siglo XX, por 
parte de agricultores y terratenientes. 

El estado de conservación del las revistas estudiadas es bastante bueno. El 
problema presente en algunos números de ciertos títulos, es la decoloración, causada por 
el exceso de luz, al que pudieran haber estado sobrexpuestos durante un tiempo en que 
las condiciones de conservación no pudieron ser las más adecuadas. No solamente es la 
decoloración, la principal consecuencia del escaso control de humedad y luz, sino que 
también presentan algunos números cierto estado de desecación, lo que supone una 
pérdida de resistencia a la manipulación. Esta es la causa por la que nos encontramos 
con algunos  que presentan rasgaduras, sin embargo el estado general de las mismas es 
muy aceptable. 

Actualmente la Biblioteca Universitaria de Córdoba cuenta con un plan de 
preservación en el que se especifican muy detalladamente los protocolos y nivel de 
actuación sobre los documentos que conforman el fondo histórico.4 

Por otra parte la Biblioteca Universitaria comenzó la digitalización de su fondo 
histórico en 2008. La digitalización de documentos patrimoniales no puede considerarse 
hoy como una solución última a los problemas de conservación de los documentos 
antiguos, pero permite mejorar indirectamente su preservación, al disminuir la 

                                                 
4 Cámara Aroca, Mercedes, 2009 
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manipulación , además posibilita la difusión de un fondo que por sus características ha 
sido desconocido durante años para una gran parte de la sociedad. 

 
 

ANEXO 1: PORCENTAJE DE REVISTAS ANALIZADAS 
  

Publicaciones Locales + las del Siglo xx  (Andaluzas Vs Totales)

38; 10,6%

360; 100% Totales Locales + Siglo XX

Andaluzas Locales + Siglo XX

 
 

Publicaciones Científicas

Científicas XX; 

325

Científicas del 

XIX ; 29

Sub-total 

Científicas; 354 Científicas XX

Científicas del XIX 

Sub-total Científicas

 
 

               

Total de Publicaciones por Tipología

325; 75%

29; 7%

35; 8%

31; 7% 14; 3%

Científicas XX

Científicas del XIX 

Publicaciones Locales

Publicaciones Oficiales

Publicaciones Singulares
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ANEXO II: REVISTAS DE INTERÉS VETERINARIO EN LA BIBLIOTECA MAIMÓNIDES. 
SIGLO XIX 

 

TÍTULO 
FONDOS 

RABANALES 
OTRAS 

LOCALIZACIONES5  

 
FONDOS 

DIGITALIZADOS6 

Archives Veterinaires 1884 UCM/ULE  

Avisos, Los 1877-1886 UCM, CSIC  

Boletín de Veterinaria (Madrid) 1845-1858 UNAV, UZA, ULE,  UCM UCM 

Bulletin de la Societé Centrale de Medicine 
Veterinaire 

1886 UCM,CSIC,UZA,UVEG  

Bulletin veterinaire 1889-1915 UCM  

Eco de la Veterinaria, El 1853-1857  ULE, UZA HELVIA 

Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento 1880-1881 
USTC,UVEG,USE,UME,UL
E,UVI,UNAV,UPF,UdG,UB,

BC 
UCM 

Gaceta Médico-Veterinaria 1878-1893 ULE  

Gaceta de Medicina Zoológica 1901-1913 UCM, UZA  

Gaceta de Medicina Veterinaria 1894-1900 UCM, ULE, UZA  

Higiene, La 1881-1885 UCM, CSIC  

Historia de la Medicina Veterinaria 1889-1890   

Monitor de la Salud de las Familias y de la 
Salubridad del Pueblo 

1858-1863 UPCO, UGR, USE, UZA  

Monitor de la Veterinaria, El 1859-1867 ULE, UZA HELVIA 

Recueil de Medicine Veterinaire 1850-1957 UAB, UCM, UZA, ULE UCM 

Revista de medicina veterinaria (Bucarest) 1889-1890   

Revista Veterinaria (Santiago) 1903-1904   HELVIA 

Revue International de Medicine 
Dosimetrique Veterinaire 

1879-1880   

Revue Veterinaire 1892-1903 UCM  

Veterinaria Contemporánea, La 1890-1893 UCM, ULE  HELVIA 

Veterinaria Escolar (Santiago) 1902   HELVIA 

Veterinaria Española, La 1857-1929 UZA, ULE, UCM  HELVIA y UCM 

 
 
UAB: Universidad Autónoma de Barcelona. UCM: Universidad Complutense de Madrid. UCO: Universidad de Córdoba. UGR: 
Universidad de Granada. ULE: Universidad de León. UNAV: Universidad de Navarra. UPCO: Universidad Pontificia de Comillas.  
USTC: Universidad de Santiago de Compostela. UVEG: Universidad de Valencia. UZA: Universidad de Zaragoza. 

                                                 
5 Estos título han sido localizados en el Catálogo Colectivo de Publicaciones de REBIUN 
6HELVIA: Repositorio Científico Institucional de la Universidad de Córdoba http://helvia.uco.es/xmlui/ y 
CISNE, http://cisne.sim.ucm.es/ Catálogo de la   Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. 
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    ANEXO III: PUBLICACIONES ANDALUZAS DE INTERÉS VETERINARIO 
 

TÍTULO AÑOS PLATAFORMA DIGITAL LOCALIZACIÓN 

Agricultura y Córdoba (Córdoba) 1901-1903 HELVIA UCO 

Anales de la Academia de Ciencias 
Médicas de Córdoba 

1934-1935 HELVIA UCO 

Andalucía ganadera                              
(continuada por España Ganadera) 
(Málaga) 

1933-1933   UCO/UZA 

Andalucía Ganadera y Agrícola (Córdoba) 1926-1927 
HELVIA/ B. Virtual Prensa 
Histórica Mº Cultura 

UCO/UZA 

Auxiliar médico, El (Córdoba) 1927-1936  UCO 

Boletín Agrario (Cámara Oficial Agrícola 
de Córdoba) 

1925-1936 
HELVIA B. Virtual Prensa 
Histórica Mº Cultura 

UCO 

Boletín de la Asociación Provincial de 
Veterinarios de Badajoz 

1936  UCO 

Boletín del  Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla 

1934   UCO/UCM 

Boletín del Colegio de Médicos, 
Farmacéuticos y Veterinarios de Jaén 

1927  UCO 

Boletín del Colegio oficial de 
Farmacéuticos de la Provincia de Jaén 

1934  UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Almería 

1934  UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Córdoba 

1921-1940  UCO/UVEG 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Granada 

1934   UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Huelva 

1934  UCO/UVEG 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Jaén 

1934-1935   UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Málaga 

1934-1935   UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Sevilla 

1934-1935  UCO 

Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios 
de la Provincia de Córdoba 

1923-1931 HELVIA UCO/ULE 

Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios 
de la Provincia de Sevilla 

1926-1931   UCO/ULE/UZA 

Boletín del Colegio Veterinario Granadino 1907-1911      UCO 

Boletín del Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla  

1934   UCO 

Boletín Oficial del Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba 

1933-1939 HELVIA UCM/UCO/UGR/USTC 

Boletín del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Badajoz 

1934  UCO 

Boletín del Colegio de Veterinarios de la 
Provincia de Badajoz 

1929  UCO/UZA/ULE 
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Boletín Provincial de Higiene (Córdoba) 1926-1929 HELVIA UCO 

Eco Escolar, El  (continuada por La 
Veterinaria Andaluza)  (Córdoba)                      

1902 HELVIA UCO 

España Ganadera (continuación de 
Andalucía Ganadera) (Málaga) 

1934-1935  UCO 

Federación Sanitaria (Sevilla) 1919  UCO/UGR  

Ganadería (Continuada por Zootecnia)   
(Córdoba)                                     

1933-1936  
UCM/UCO/ULE/UZA/U

M/USTC 

Ideal Médico (Córdoba) 1917-1931 HELVIA UCO/UVEG 

Pro Infantia (Córdoba) 1922-1923 HELVIA UCO 

Progreso, El: revista escolar veterinaria 
científica y literaria (Córdoba) 

1909 HELVIA UCO 

Revista Medica de Córdoba : periódico 
científico y profesional de medicina, 
cirugía, farmacia y veterinaria 

1900-1902 HELVIA  UCO  

Veterinaria Andaluza, La (Continuación de 
El Eco escolar) (Córdoba) 

1902-1903 HELVIA UCO 

Veterinaria Escolar. (Córdoba)                     1935-1935 HELVIA UCO/UZA 

Veterinaria Meridional, La (Córdoba) 1905-1908 HELVIA  UCO 

Veterinaria. Revista regional  (Córdoba) 1935 HELVIA UCO 

Veterinario Extremeño, El 
7
 1901-1920 HELVIA UCO/UZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 GÓMEZ NIEVES, J.M. y CALERO CARRETERO, R. (2002) 
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