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lo Exposición del Libro del Caballo, 
en Sevilta 

ría, de brida y de jineta, junio con las espléndi
das obras de la equitación dieciochesca france
sa y de magnificas láminas i ngl~:sas en que se 
representa el caballo y los diversos aires de la 
equitación . 

Coincidiendo con sus renombradas fiestas 
primaverales, se ha celebrado en Sevilla, duran

El marco de la Exposición del Libro del Ca
ballo no ha podido ser mcis espléndido, porque 

te los días 10 de abril a 
3 de mayo, una curiosa 
y primera exposición es
pañola de libros referen
tes al caballo. 

Acaso nació la idea 
de o lra anterior re lati va 
a lo celebración en Sevi
lla de unos •juegos de 
caña~> a la usanza anti
gua, para cuyo estudio 
fué preci.so revolver pa
peles viejos y anti~uos 

libros de c1!b1!llerías. lle· 
vando a cabo la erudi la 
empresa-el Director del 
Archivo H ispalense don 
Luis Toro Bui"la, quien 
ha recopilado su bús
queda por los vie jos li
bros de Cilballos, en una 
publicación de g ran s:~ 

bor edito rial , que hil vis
ro la luz con es te molí· 
vo, titulada •Noticias de 
los Jueq-os de C añas 
Real es. Toma d as de 
nuestros Libros de Gi
neta. RecopilaJas por 
L uis Toro Bu iza. En Se
\ illil . En la Imprenta Mu
nicipal. MCfVIXLlV•. 

--~~posicton oel 
:Líb10 bd !.Caballo 
c-. .9'evílla ~ 
Bnoi~44 

Foll~ to • nunciador de la Expo; icion del Libro d~l Ca
bdiiO celebrada en S e,·illa duren te sns fiestas primave
r~les, que reproduce la portada del célebre lil>ro de 

Albeiteria de Francis.:o de Id Reina. 

la misma ha tenido lugar 
en el Salón Colón del 
Ayuntamtenro sevillano, 
que es una pieza suntuo
sa y magnífica,lanlo por 
sus dimensiones como 
por su decoración. 

Ha sido el Ayunra· 
miento de Sevilla el or
ganizador, bajo la pro· 
lección y amparo del 
lnsliluto Nacional del Li
bro Español (1. N. L. E.) 
y ha len ido colaboracio
nes y ayudas valiosas, 
como la de la Biblioteca 
?\7acional y otras univer
~itarias y oficidles, aun
que acaso haya sido la 
mayor apor tación la de 
bibliotecas particulares. 
como la del Duque de 
f\1edinaceli , la del ilustre 
bibliógrafo ovetense don 
Roque Did~ l y Bernaido 
de Quirós, de la casa 
Ricci. y olros. 

Para describir en blo
que la Exposición, dire
mos que ha sido expues
to, aparte algunos libros 

Los juegos de cilfias no se han celebrado, 
pero han dado mori \"O, como vemos a la celebra
ción de una in teresante exposición, en !a que se 
han r ecogido n u~slros cl<isicos libros de a lbeile-

de caballería del siglo 
XV (Amadis de Gaula, Dalmerfn de Oliva), ca si 
todas las obras espanolas sobre el caballo escri
tas en !os siglos XVI y XVII, como el celebre in
cunable de :"<losén 1'1. Dfaz, mayordomo de Al-
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fonso V de Ara¡¡-ón, impreso en 1510, el Libro 
de Albeileria de Francisco de la Reina, (Burgos, 
1562), las diversM ediciones de Cabuo, el Tra
tado de Caballeria de la Gineta, de don Pedro 
de Aguilar (Sevilla. 1572) y sus análogo5, el Li· 
bro de la Ginela y descendencia de los caballo~ 
guzmanes que hoy se llaman valen zuelas, de don 
Luis de Bañuelos (Córdoba, 1605) y su con lra· 
dictar •Cavalleriza de Córdoba• , de don Alon· 
so Carrillo (Córdoba, 1625) y lanlos otros que 
han hecho palentes a los ojos de los visi lan tes 
cuanlo han e~cri lo y lrabajado sobre el noble 
brulo nueslros anlepasados. 

El día de la inauguración, solemne por la 
presencia de au toridades y bibliófilos, el sel'lor 
Pida! resumió el contenido de la Exposición con 
estas palabras: • Yo quisiera tener lla\'e de oro 
para ir abriendo estas vilrinas en las que des
cuella la edición de 1510 de Zaragoza del impre
sor Casi , llena de mardvitosos grabados». Y si· 
g Je analizando la que llama «Vilrina de hierro», 
en la que se ha recogido la leR"islación española 
sobre el caballo a lravés de los siglos, sobre 
lodo la época fuerle de nueslros Monarcas hast~ 
el siglo XVII con las Pragmáticas de Felipe 11 y 
otros Auslrias, de los Rey¿~ Ca tólicos, una eró· 
nica gótica de J'.11o Cid en que se habla de Ba
bieca, y la frase de Alfonso VI •por vos y por él 
somos famosos». En la ll~mada «vilrina de pia
ra• e~lán las fdmo~a~ obrds de equitación, espe
cialmente las riquísimas francesas del siglo XVlll , 
como el Dluvinel (París, 1625), LJ Oueriniere 
(París, 17&;), y la célebre del Duque Newcaslle 
(Andrade, Lisboa, 1700). Y llama •Vilrina de 
sangre• a la que conliene obras de Albeiterla, 
ya ciradas. 

Exornan el local magníficas láminas, en lre 
otras ldS que se preparaban para la obra que se 
habíd de editar bajo la égida de nueslro Rey 
Carlos IV y el Príncipe de lil Paz, litulada •Real 
Picadero», que ilcaso pnr su misma grandiosi· 
dad no llegó il verse editada. 

~o hoy libros modernos en la Exposiciqn, 
siendo los más recientes de principios del pasa
do siglo, y gozando por lanto lodos los expues
tos d~ e~a rarcl y e3pecial predilección con que 
hoy son buscados por los bibliógrafos de to:lo 

el mundo, cotizándolos a alias precios estas 
magníficas obms que lratan del caballo. 

Los g randes problemas que ya desde hace 
.siglos rienen apasionados a los hipólogos, como 
el de los caballos cruzados y los puras sangres, 
el de las diversas maneras de enfrenar, el de los 
diveras escuelas de equi tación, ele. , aoarecen 
expue~tos en las obras que los defienden, y de 
esre úllimo hizo larga y documenlada con feren
cia , el día de la clausura , el Capitán General de 
Andalucía Excmo . .señor don M iguel Ponle y 
Manso de Zúííiga, Marqués de Bóveda de Limia, 
quien habló acerladamenle de la hi~ loria del ca
ballo, y especilllmente en Espa ña de las do~ es
cuelos, de la brida y la ginela, que ·lanlo apasio
naron a sus defensores. 

En coníun to, ha sido una brillan te Exposi · 
ción, que ha demoslrodo el alto valor de la cul
tura hfpica en España en rodas los llempos, y el 
aprecio en que se la tiene en los actuales, desde 
.su doble punto de visla de la producción hlpiea 
y de la bibliográfica. 

c. 

11 Concurso Regional de Ganados 
e Industrias Pecuarias 

En la primavem de 1943 se celebró en Sevi
lla un magno C oncurso regiona l de ganados e 
indu.slria.s pecuarias, al qu¿ a::m:o!ieron nutrido~ 
representaciones tanlo oficiales como p -•'cul.~ 

res. Fué incluido en el programa la provinc1a de 
Badajoz además de las andaluzas. Alcanzó el 
vrimer premio y cam peona to en la especie bovi
na, el hermoso eíemplar que figura en la parla
da. Hubo excelentes ejemplares de ganado lanar, 
cabrfo y cerda , y notables ln.slalaclones. La 
comisión org<wizadora abrió un concurso de 
memorias ganaderas enlre las cuales fué pre
miada una sobre •Los Bóvidos. Estudio de esta 
especie. Caracteres económicos e industrias 
derivadas .. , por el Ca ledrálico de nueslra Facul
tad don Gumersindo Aparicio , edi rada en Sevi
lla, en 194.5, en un elegante fol lelo de 56 página~. 
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Primera Feria-Exposición de Ganados 
selectos 

E n la primavera de 1944 ha organlzodo la 
Dirección genero! de Gonaderia, en Sevilla, una 
feria exposición de ganados selectos. Los insra
IJciones fueron mu y op~opiadas, las ventas 
alcanzaron altas cotizaciones, y los ejemplar es 
muy no tables, ounque la sequía primaveral re · 
trajo a muchos ganad' ros por el estado deficien
te de los animales. Asistió una lucida represzn
taci6n portuguesd de erra caballar. Para dar 
cuen ta de este certamen se ha publicado una her
mosa «Memoria de la Prime;a Feria Exposición 
de Ganados selectos. Sevilla, Abril, 194-1», con 
abunda ntes fologrllbodos. 

Concurso de memorias ganaderos 
en Córdoba 

También en esta primavera de 1944, la Ci'Í
mara Oficial Agricolll de lll provincia de Córdo
doba abrió un concurso par<~ premiar los lrablljos 
a los tres temas siguientes; 

l. Las v11cas de leche en la provincia de 
Córdoba. su exploración y medios de mejorarla . 
Premio, don Manuel Pérez C uesta, ~ro feso r de 
nuestra facullad. Accésit, don An ton io Castro 
Z afra, veterinll rio. 

11. Las industrias derivddas de la leche en 
la provincia de Córdoba medios de fomen tar
las. Ac:césll, don A mando Ruiz Prieto, profesor 
de nuestra facultad. 

lll. Estudio del caballo andaluz. E l interés 
de este tema hizú que se presentaran al m;smo 
seis memorias, llls cuales clasificó el jurado de 
la sig uiente manera, ::on Id intervención en el 
mismo de un miembro designado por la Delega
ción en Córdoba de la Dirección de C rra Ca
ballar : 

1.0 Lema «Ciavileño», por don Manuel G ó
mez Lama, veterinario, con destino en la Yegua
da M ili tar. 

2.0 Lema •G uzmanes», por don Francisco 
Sanlisteban Gorcía, alumno de 5.0 curso de 
nuestra facultad . 

i>." Lemll «ltucci • , por don Juan Manuel 
Millán Navajas, veterinario de Castro del Río 
(Córdoba). 

4." Lema •Medina Azahara., por don José 
Marín Alcázar, Teniente Coronel de Caballerra . 

5.0 Lema ·Del caballo andalut•·, por don 
Antonio Castro Zafra, veterinario. 

6.0 
Lema •El caballo de bondad• , por don 

José Maria Delgado Rioja, Capi tán de Caha· 
llerfa. 

La Cámara Agrícola de Córdoba, por la im· 
opor tancia de las memorias presentadas, acordó 
darl as rodas a la esr~mpa , lo que ha hecho en 
u~ l ~ ioso volumen, con rodas las fotograHos y 
d1bu¡os que las compl~raban, titulado «Publica
ciones de la Cámara Oficial Agrfcola de la pro
vincia. El caballo andalul . Córdoba, 1944•, con 
034 páginas en 4.0

, editado en la Imprenta F. 
Toledano, Córdoba. 

Concurso de rendimientos en carne 
y lona en Córdoba 

Coincidiendo con la famosa Feria de la Sa
lud , en mayo de 1944, organizado por la Junta 
provincia l d·! fomento Pecuario y colaboracio
nes y ayudas de los diversos organismos admi
nistrati vos de la capital y provincio, se celebró 
en Córdoba un concurso de rendimientos en 
C:llrne y lana, l!dmlrablemente planeado, y pri
mero de su clase verificado en nuestro país. 
Los resultados y dl!tos obtenidos del mismo 
han sido muy reveladores y de gran \alía gana
dera y zooté'cnica, ap11 reciendo resenados en el 
art ículo que con titulo homólogo aparece en e re 
número, del cual es autor el secrer~rio de dicho 
Concurso, organizador del mismo y Caredralico 
de Zootecnia de nuestra facu ltad don Gumer
sindo Aporicio, y de cuyo ~ r t iculo ha hecho una 
extensa separ<lla la Junta organizadora. 

Concursos comarcales en Córdoba 
En el pasado afio se han celebrado concur~ 

sos comarcales en las siguientes localidades de 
111 provincia de Córdoba: Palma del Río, Baena, 
C as tro del Río, Cobra y Pozoblanco, todas ellas 
cabezas de di~lri tos ganaderos renombrados, 
que han permitido un buen estudio de la gana
dería regional y un estimu lo a li! producción 
ani mal De ellos, como de los siguientes hace 
un estudio general en el correspondiente <'lrt!culo 
de este número el jef~ del Servicio Provincial 
de Ganadería de Córdoba don M<~r iano Gimé
nez Ruiz 
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Concursos ganaderos en Jaén 
l'lerced al decidido impuiso de las entidades 

pzrtinen!es ()un!a de fomento Pecuario, Cáma
ra .Agrícok , ele.), de jaén, animados por el celo 
sin igual de Jos VeterinMios don )osé Solis y 
don Sa!l·ador de 1~ Torre. en dicha provincia 
andaluza se ha iniciado un resurgir ganadero 
de o-ran vo, lor. ~1ulslra de ello son los concur
sos~ celebrados en la capi!al, jaén, y en Ubeda, 
Baez ~. Alcaude1e, Andújar, Alcalá la Real y 
Villanueva del Arzobispo, renladores de la 
gran riqueza animal de le provincia. 

Consecuenle con dicha labor, la Cámdra 
Agrícola de Jaén viene haciendo una serie de 
publicaciones ganaderas, en las que inserta me
morias premiados en concursos públicos, de las 
cuales la úhima tilulada «Ganado cabrio de la 
provincia de }uén», conriene sendos 1rabajos 
que alcanzaron primero y segundo premio, de
nidos a la pluma de don Miguel Sánchez López, 
veterinario, y don José M.' de Soroa, agróno
mo, en Jos cualzs se hacen in leresanres es! u dios 
sobre dicho ganado y sus caracierislicas, ilus
!rada con valiosos forograbados. 

La labor científica y divulgadora, lanlo en el 
secror ve!erinario como en el ganadero, se e.<
tiende en dicha provincia por lodos los ámbitos 
adecuados, de lo cual es muestra, además, el 
Boletin del Colegio oficial de Vetuinana, lu 
Hoja agro-pecuaria que vé la luz en la prensa 
diaria de la capital, y otras mues1ras de activi
dad laboriosa. 

Concursos ganaderos y publicaciones 
en Bodajoz 

Siendo la provincia de Badbjoz, en su m~yor 
parle de • medio • andaluz (ya en los tiempos 
romanos es t~b~ Inclu id~ en la Béli. a). los orga
nismos superiores ganaderos la consideran co 
mo 1al, y por ello el concurso de Sevilla de 19~5 
fué Jl~mado • regional de la zona económica del 
Sur (Andalucía y B~d~joz)» . De aquí que la 
consideremos dentro de nuestra zona de in
fluencia. 

Como resullado de la reorganización gana
dera, ha celebrJdo dos concursos de ganados, 
de c~rác ter provincial, uno para la zona Sur de 
la provincia, en Z~fra, en OC!Ubre de 1942, y 
otro para la zona Norte, en Castuerd, en mayo 
de 1940. Dada 1~ primacfa ganadera de esta 
provincia en Espafia, ambos han siuo de gran 

trascendencia. por la calidad del ganado y por 
el número. Por ejemplo, en Z~fro , sólo de gana
do vacuno se presen ta ron 56 lotes con un total 
de 1 i5 cilbezas, y en Costuera hubo 230 lotes 
de ganado lanar, con cerca de un millar de ca
bezils, apar te de otras especies domésticas. 

De estas celebraciones da cuenta una her
mosa public<Jción , número 5 de las ed itadas por 
la Junta provincial de Fomente Pecucrio de Ba
daioz, en la que se incluyen las reseflas detalla
das, con hermosas fotografías, d e ambos con
cursos , la participación de 5dddioz en el regional 
de Sevilla, y o tros datos de g ran interés para la 
ganadería provi ncial y nacional. Alme~ de eslos 
t rabajos son el direcror de la Estación Pecuaria 
de Badajoz don Rafael Dlaz tvlontilla y el jefe 
del Servicio de Ganaderfa don )osé Rubio. 

Otros concursos ganaderos 
en Andolucío 

Para recoger el cuadro completo de la orga
nización ganadera en Andalucía , ci tamos los 
concursos provinciales celebrados en Málaga, 
Antequera, Granada y Almerf~. lodos ellos de 
g ran interés, reveladore'! de la riqueza ¡?anade
ra de la región, y a los que en ocas1ón oportuna 
dedicaremos el espacio que su in terés zootécnico 
merece. 

En Granada ha sido publicddo un follero 
fit ulado •Defensa y fomen ro de la g-anaderia•, 
por los cu idados del presidenre del Colegio de 
Ve terinarios de aquella provincia don Ra fael 
Muiioz Cafi izares, edirado por la sección de 
rurales de la Delegación provincial del Frente 
de j uventudes, el cual cont iene Jrabojos de vul
garización de alto valor . 

Noticias de la Focultod de Veterinario 
de Córdoba 

E n el curso 1945-44, la Facullad de Veterina
r ia de Córdoba esraba integrada por el siguien
te profesorado: 

Catedráticos numerarios 

Illmo . Sr. D . Germán Saldafia S icilia. Decano 
y Catedrático de Histologra. 
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ll tmo. Sr. O. José Martín Ribes. Vicedecano y 
Catedrático de Ana tomf11 descriptiv!l. 

Sr. D. Félix Infante Luengo. Secretario y Cate
drático de P!!tQiogfa general. 

lltmo. Sr. D. Rafael Castejón y Martinez de Ari
ZIIIII . Catedrático de Patología médica se
gundo curso. 

Sr. D. Gumerslndo Aparicio Sánchez. Catedrá
tico de Zoo tecnia segundo curso. 

Aux iliar numerario 

Sr. D. Rafael Ortlz Redondo. Auxiliar de Podo
logía. 

Profesores encargados de curso 

Sr. D. Isidoro Garcfa Escribano. Profesor de 
Obstetricia. 

Sr. D. Amando Ruiz Prieto. Profesor de Inspec
ción de Alimen tos. 

Sr. D. Fernando G uerra Marros. Profesor de Fi · 
siologia. 

Sr. D. Seb!lstián f'vliranda Entrenas. Profesor 
de Bacleriologfa. 

Sr. D. Elfas lierncindez Josa. Profesor de Fito
tecnia. 

Sr. D. José Hidalgo Barcia. Profesor de Biología. 
Sr. D. Alfonso Gordón del Cubillo . Profesor de 

física y Química. 
Rvdo. P. José fernández Cuenca. Profesor de 

Religión. 
Sr. D. Manuel Pérez Cuesta. Profesor de Zoo· 

tecnia primer curso. 
Sr. D. José Viliegas Laguna. Profesor de Fe~r

macología. 
S r. D. Adolfo Weyland f ischer. Profesor de 

Alemán. 

Ayudantes i n terinos 

Sr. D. Luis Arciniega C~rrada. Ayudante de Pa
tología general. 

Sr. D. Gabrie l B~llido Mínguez. Ayudan te de 
Zootecnia primer curso. 

Ayudan tes in terinos honorfficos 

Sr . D. Francisco Casre jón Calderón. 

Sr. D. Manuel Gómez Lama. 
Sr. D. Manuel .1>1edina Blanco. 
Sr. D. BartCilomé Vázquez Sanjuán. 
Sr. D. Pedro Aljama Gutiérrez. 
Sr. D. Francisco Rodríguez Ruiz. 
Sr D. Pedro Rey Vázquez de la Torre. 
Sr. D. Diego Jortlano Barea. 

Movimiento y trabajos de la facultad de 
Veterinaria d e Córdoba en el curso 1943-44 

Alumnos matriculados. Ensefianr.a oficial. 
Alumnos matriculados. Enseñanza no ofi-

cial .. ............... .. .. . 
Ntimero de inscripciones hechas. Oficial. 
Número de inscripciones hechas. No ofi· 

clal . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . 
Total de exámenes. Oficiales .... . . ... . . 

> • No oficiales ... . 
Terminaron la carrer~ . Oficiales .. .. .. . . . 

» » No oficiales . . ... . 
Tílulos expedidos .... ... ... .. ..... .. . .. 
Alumnos becarios seleccionados . ... .. . . 

>> por Huérfanos de Guerra .... . . 
Excursiones cient!flcas realizadas ... ... . 
Total de asistentes a ellas ...... .. ..... . 
Secciones de cinematógrafo educativo .. . 
Visitas colectivas a Museos ............ . 

a lugares art!slicos . .. .......... . 
Otros Centros culturales . .. .. .........• 
Cursillos extraordinarios . . ... . .... . ... . 
Cursillos mono¡¡ráfic'os . . .......... . ... . 
Conferencias d~das por Profesores .. .. . 

" >> alumnos.. . . .. . 
» • otras personas .. 

Cursillos 

270 

114 
1.946 

744 
1.972 

65b 
61 
19 
7b 
2 
;; 
2 

52 
1 
2 
4 
5 
4 
2 
7 
2 
1 

1 a cargo del lltmo. Sr. D. Germán Saldaña 
sobre Histop~tología. 

1 a Cdrgo dzl ll tmo. Sr. D. Félix Infante Luengo 
sobre Dwnrología prolesional. 

1 a cargo del lltmo. Sr. D. Gumersindo Apari
cio Sá.1chez sobre Concursos de ganado y 
su funcionamiento. 

1 a cargo del ll tmo. Sr D. Sebastián Miranda 
Entrenas sobre lnmunologia. 
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