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La “Historia de la veterinaria medieval en Asia Central 
y Extremo Oriente”, representa cronológicamente en 
cuanto a su preparación tras “El inicio de la medicina ani-
mal y “La veterinaria grecorromana”, el tercer texto de la 
pretendida serie de monografías que se propone explicar 
la historia de la veterinaria desde sus inicios hasta la Edad 
Contemporánea, si ello fuese factible.

Este tercer trabajo inicia el estudio correspondiente a la 
Edad Media en las grandes civilizaciones que conocemos 
y, si bien está dedicado mayoritariamente al periodo que 
en Occidente identificamos como Edad Media, precisa 
remontarse a la Antigüedad para poder explicar el de-
sarrollo histórico de las civilizaciones que habitaron las 
regiones de Asia Central y Extremo Oriente, del que tan 
escasas referencias disponemos.

En cuanto a su contenido, se ocupa de los diferentes pue-
blos nómadas de la estepa euroasiática, en una prime-
ra parte, para continuar con el estudio específico de las 
civilizaciones china, coreana y japonesa, como mayores 
exponentes culturales de esa zona del globo y para esa 
etapa concreta.

En breve, la colección continuará con sucesivas obras so-
bre la veterinaria medieval, como la veterinaria islámica, 
la albeitería hispana y la veterinaria medieval europea, 
con la que finalizaremos el estudio de este periodo.
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