Os presentamos en esta ocasión el Museo Veterinario Complutense, ubicado en la Facultad
de Veterinaria.
Los orígenes de este museo se remontan al año 1793, cuando se creó el Real Colegio
Escuela de Veterinaria de Madrid con un importante conjunto patrimonial. Este conjunto
sufrió una notable pérdida durante la Guerra de la Independencia (1808-1823), al ocupar
la Escuela el ejército francés. Durante la Guerra Civil, el patrimonio se dispersa, pierde o
destruye, y al finalizar el conflicto se inicia una lenta recuperación del conjunto. En 1958
se traslada la colección a la actual Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense.
Desgraciadamente, las inadecuadas condiciones del traslado supusieron una importante
merma en la colección. En 1997 se reanuda la docencia de la asignatura Historia de la
Veterinaria y desde la facultad se impulsa el estudio y evaluación de la conservación del
patrimonio y se consigue gradualmente la recuperación del patrimonio perdido.
El Museo Veterinario Complutense cuenta con una amplia variedad en sus fondos, con
valor docente, artístico, científico-técnico o simbólico y una amplia gama de materias de
acero cromado, madera, óleos, escayolas, gomas, cristal, cera, papel maché, piezas
naturalizadas, cuero, hierro y metales diversos, etc. El patrimonio más antiguo es del siglo
XVII y se llega hasta material recientemente descatalogado.
Está dotado con un fondo aproximadamente de 3.000 piezas que comprenden:
· Colección de Modelos Anatómicos, formada por los diferentes modelos utilizados en la
docencia.
· Colección de la Cátedra de Cirugía, Reproducción y Obstetricia, que comprende un
numeroso y variado fondo constituido por instrumental y equipos.
· Colección de la Cátedra de Zootecnia: incluye una curiosa colección de objetos cuyo fin es
la biometría, valoración morfológica y la identificación animal.
· Colección de la Cátedra de Farmacología, que abarca tanto aparataje e instrumental
empleado en la investigación y valoración de fármacos.
· Colección de la Cátedra de Fisiología.
· Patrimonio Institucional, que incluye dos conjuntos: un importante Botamen de
Farmacia, de loza de Talavera del siglo XVIII, y una colección de dieciséis bustos
representando a diferentes personajes relevantes de la historia Veterinaria.
· Colección de Animales Tóxicos: entre los diferentes especímenes destacan arácnidos,
anfibios, reptiles y peces.
· Otros fondos Científico-Técnicos
Además de estas colecciones permanentes, los fondos departamentales están integrados
por:
- Colecciones Docentes y Científicas.
- Osteoteca y Colecciones de Embriología y Teratología, que contiene un amplio fondo de
piezas óseas y esqueletos de especies domésticas y otras especies.

- Colección de la Unidad de Zoología. Sus fondos incluyen conchas de moluscos, ejemplares
en seco y en fluidos de moluscos, artrópodos, equinodermos, peces, reptiles y ejemplares
naturalizados de aves y mamíferos.
- Colección de Envases Alimentarios, que ilustra aspectos históricos de la tecnología y el
control alimentario.
- Colección de Parásitos de Animales Domésticos: incluye unas 300 especies diferentes de
parásitos de la fauna doméstica y silvestre española.
- Colección Docente de la Unidad de Agricultura: abarca muestras de semillas y harinas
utilizadas en alimentación animal, así como 100 pliegos de plantas.
Como veis, este museo aúna piezas de muy diversa índole, contribuyendo así a la riqueza
del patrimonio de la Universidad Complutense de Madrid. ¡No dudéis en pasaros por este
maravilloso museo!
Para echar un primer vistazo a esta colección, os recomendamos las siguientes páginas
web:
https://www.ucm.es/m.veterinario
y
http://webs.ucm.es/info/museoveterinariocomplutense/, así como la visita virtual a
través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8gcxnHY0TFw

