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Dr. Paulino Díez Gómez
In Memoriam

Excmos. Sres. presidente y miembros de la Mesa.
Excmas. Sras. y Sres. Académicos. Señoras y señores.

Cumplo con gusto el grato compromiso que nuestra condición de académicos conlleva,
ocupando esta tribuna, con el firme propósito de que mi intervención resulte de su interés,
recordando una publicación del pasado siglo, nuestra historia reciente, impulsada por un
veterinario y que tuvo como objetivo el fomento pecuario y, por ende, frenar la despoblación rural
que, especialmente en la década de los sesenta, se desarrolló de una forma acelerada.

A MODO DE JUSTIFICACIÓN
Con motivo de los frecuentes viajes a la capital del Pisuerga para la búsqueda de
documentación, cuando preparábamos el libro Aportación de la Veterinaria vallisoletana a la
Historia de la Veterinaria, que ganó el año 2005 el concurso convocado por el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Valladolid con motivo de su primer Centenario, llamaría poderosamente
nuestra atención la figura de quien fuera desde enero de 1932 hasta mayo de 1956, Jefe del
Servicio Provincial de Ganadería de Valladolid, D. Nicolás García Carrasco y la enorme labor
que desarrolló en una provincia con clara vocación cerealista, primero en la triste postguerra y
más tarde con los inicios de la ganadería intensiva.
Fue una época que supuso una transformación radical en los profesionales de la
Veterinaria, que pasaron de ocuparse de la salud del animal individual a la patología de las
colectividades y de una alimentación empírica o tradicional, a la nueva ciencia de la nutrición
animal.
El trabajo de este héroe olvidado de la Veterinaria, como tantos otros, tuvo como
herramienta auxiliar una revista de carácter trimestral que bajo su dirección se editaría durante
veinte años, desde 1944 hasta 1964, y para la que gestionó la colaboración de las mejores firmas
de las distintas especialidades de la Veterinaria: El BOLETÍN DE DIVULGACIÓN GANADERA.
En una publicación editada, por el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, conmemorativa del Cincuentenario del Cuerpo Nacional Veterinario, el Ilustre
Catedrático de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Cuerpo de referencia y numerario de esta docta Institución, Dr. D. Amalio
de Juana Sardón, publicaba un documentado trabajo, continuación de otro expuesto en la Sesión
que celebrara la Real Academia de Ciencias Veterinarias en marzo de 1993, titulado En torno a
la bibliografía veterinaria española en el siglo XX. Las revistas especializadas, en la que
mencionaba las publicaciones periódicas que fueron dirigidas o creadas por miembros del
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Cuerpo Nacional Veterinario desde su creación en 1910, durante todo el siglo XX. Entre otras
publicaciones, aparece la que ahora nos ocupa.
El Dr. De Juana Sardón finalizaba su comunicación con el párrafo que transcribimos:
…. Hemos procurado revisar lo más cuidadosamente posible
las fuentes disponibles, al objeto que nos habíamos propuesto, las
posibles omisiones, que sin duda habrá, agradeceremos a quienes las
conozcan, que completen nuestra aportación.
Recogemos gustosos el guante que nos lanzara tan prestigioso Maestro y Académico,
y ahora pretendemos completar con algunas aportaciones, la mención al BOLETIN DE
DIVULGACION GANADERA de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid.
La Historia de la Ciencia, y por ende la de la Veterinaria, es un buen instrumento de
divulgación de los conocimientos científicos. La evolución de instituciones y asociaciones durante
los últimos siglos, no es sino un aspecto de un proceso, que se aprecia también en el crecimiento
demográfico y económico, que llevan aparejadas demandas de una mayor y mejor alimentación
y unas exigencias en materia de salud humana que conllevan un moderno enfoque en la
producción y sanidad animal, la aplicación de nuevas terapias, modernas técnicas reproductivas,
aplicación de las investigaciones en genética, de las que se hará eco y reflejará el Boletín de
Divulgación Ganadera que analizamos.
Pretendemos, en éste y quizás en otro posterior trabajo, poner en valor y dar a conocer
el contenido de esta colección de revistas a los estudiosos de la Historia de la Veterinaria, para
conocer los asuntos que preocupaban a los veterinarios de la época analizada y a los de otras
disciplinas de la Veterinaria, que pueden encontrar antecedentes cercanos a sus áreas de
conocimiento veterinario.

Foto extraída del Boletín de diciembre de 1947

Además, por lo que hemos podido constatar, son ejemplares únicos, correspondientes a
un período de la historia de España que va desde la autarquía más completa, a la apertura a
otros mercados exteriores. Una época que será testigo del nacimiento e implantación de la
inseminación artificial ganadera, la avicultura y la nutrición y el despegue de la Zootecnia, como
especialidad veterinaria con un horizonte infinito, y el declive de la tracción sangre en el campo,
como consecuencia de su mecanización, en un momento político en el que existe un férreo
control de todo tipo de publicaciones de cualquier índole, dificultad a la que se debe añadir, la
escasez de papel, tintas e incluso, electricidad.
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Desde que comenzamos a interesarnos por el Boletín, no nos fue posible encontrar una
colección completa del mismo en los diferentes archivos y bibliotecas vallisoletanas visitadas en
las que, sólo en algunas ocasiones, ponían a nuestra disposición ejemplares sueltos.
Providencialmente, tuvimos oportunidad de ser atendidos en la sede del Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Valladolid por quien entonces era su Presidente, nuestro compañero
en esta Institución, que recientemente nos dejó, el Dr. D. Paulino Díez Gómez, de tan grata
memoria, que realizó una gestión personal ante la hija de D. Nicolás García Carrasco, acordando
que, los ejemplares encuadernados que guardaba en su domicilio, no salieran de Valladolid bajo
ningún concepto y se fotocopiaran, volumen a volumen, es decir, se finalizaba uno, se entregaba
y se recogía el siguiente, en la sede colegial, constituyéndose el Dr. Díez Gómez como garante
de que así ocurriría. Y el “pacto entre caballeros” se cumplió, como no podía ser de otra manera.
Lentamente se fotocopiaron las 60 revistas que componen la colección, incluidas las
portadas en color, salvo alguna excepción.
Ahora, al presentar esta lección, homenajeamos modestamente al director y factótum de
la revista, al que hemos denominado “Héroe olvidado”, que de esta forma afianza con este
bagaje, su puesto en la Historia de la Veterinaria española, D. Nicolás García Carrasco.
Al realizar la semblanza de tan singular personaje, no se puede omitir su vocación
periodística, propagandística, en el argot de la época.
Al margen de su actividad oficial, D. Nicolás García Carrasco da suelta a su capacidad
organizadora y divulgadora, sacando a la luz, en marzo de 1944, en Valladolid, el Boletín de
Divulgación Ganadera, órgano de expresión de la Junta provincial de Fomento Pecuario, cuya
dirección asume.
Confiamos que esta aportación contribuya en su pequeñez, a incrementar la cultura
científica, creando la atmósfera apropiada para que continúe y se incremente la investigación en
Historia de la Veterinaria en España, espoleando la conciencia científico-tecnológica de los
veterinarios, asignatura pendiente de nuestra profesión.

El contexto histórico
Parece existir un consenso generalizado entre los estudiosos del franquismo a la hora
de analizar aquel periodo, dividiéndolo en dos etapas claramente diferenciadas: la primera que
abarca el período que va desde el 1 de abril de 1939 hasta los inicios del desarrollismo en 1960
y la segunda, desde 1960 hasta la muerte del Dictador en noviembre de 1975. La época que más
nos interesa para el análisis del Boletín, corresponde a lo que se denomina el “primer franquismo”
que describiremos someramente y que, a su vez, se subdivide en tres etapas:
De 1939 a 1945, coincidente con la Segunda Guerra Mundial, en la que el régimen
consolida su proceso de fascistización iniciado durante la contienda, en la línea de la Italia
mussoliniana y que finalizaría con la derrota de las potencias del Eje.
De 1945 a 1950, la época más crítica para el régimen y, sobre todo, para la población
española, la autarquía. Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, rezaba una pancarta en una
espontánea manifestación en la Plaza de Oriente. Consecuencia del aislamiento internacional al
que fue sometido por las democracias mundiales y que finalizará con la integración de España
en el bloque anticomunista generado por el estallido de la guerra fría.
Por último, la tercera etapa de este “primer franquismo”, abarca desde 1951 hasta 1959,
que algunos autores como GARCÍA DELGADO denominan “decenio bisagra”, entre el
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estancamiento del primer franquismo y el conjunto de sobresalientes impulsos y cambios que la
economía registrará en los últimos tres lustros del régimen, a partir de 19601, una de cuyas
características será el esplendor del nacional catolicismo.
El “segundo franquismo”, de 1959 a 1975, corresponde a lo que pomposamente se
denominó el “milagro económico español”, dando lugar a una gran transformación económica y
social, que lamentablemente, no fue acompañada por cambios políticos.
Esta segunda época, se subdivide en dos etapas, la primera de 1959 a 1969, la de los
tecnócratas del Opus Dei, caracterizada por los fracasados intentos de «apertura» del régimen
y que termina con el triunfo de los «inmovilistas» encabezados por el almirante Carrero Blanco.
En lo que al sector primario se refiere, se va a originar su profunda transformación, como
consecuencia del crecimiento industrial con sueldos más atractivos que los que puede ofrecer el
campo, que provocará la emigración masiva a las ciudades y a Europa, con el consiguiente
despoblamiento del medio rural.
Esta falta de mano de obra, barata, en el campo, influirá directamente en su
mecanización a la que únicamente podrán acceder las explotaciones agrícolas y ganaderas de
tamaño medio o grande, provocando la desaparición de las pequeñas.
En consecuencia, la tradicional agricultura cerealista gran empleadora, sufrirá una
profunda transformación.
Al mismo tiempo, el incremento de la renta y de la población en los núcleos urbanos,
generará la demanda de nuevos bienes y servicios, entre otros de la alimentación, con un
incremento de la demanda de proteínas de origen animal, de frutas y verduras. En consecuencia,
esa mecanización del campo irá acompañada del uso de fertilizantes, nuevas semillas, nuevas
técnicas, haciendo su aparición la ganadería intensiva, con notables incrementos productivos,
tanto de la tierra como del trabajo en las explotaciones que resisten la crisis. Es precisamente
esta época, el escenario donde se desarrollará nuestro Boletín.
La segunda etapa del “segundo franquismo”, corresponde a los años 1969 a 1975,
denominada «tardofranquismo», que ocupa los años finales de la dictadura.

El marco legal de los medios en esa época
El 23 de abril de 19382 se promulgó la Ley de Prensa que establecía su férreo control,
habida cuenta el carácter totalitario del primer franquismo. Su autor fue José Antonio GiménezArnau bajo la supervisión, tutela y dirección de Serrano Suñer.
El principal objetivo de dicha Ley, era reconvertir el rico y plural periodismo español de
los años treinta en un mecanismo de propaganda política a favor de la causa franquista. El
Estado censuraba y controlaba todo tipo de publicaciones. Establecía el número y extensión de
las publicaciones, intervenía en la designación de los directores y principales puestos,
reglamentaba la profesión periodística, vigilaba la actividad de la prensa y ejercía la censura en
sus tres variantes, moral, política y religiosa. También repartía el papel asignado a cada
publicación.

1

GARCÍA DELGADO, José Luis (coord.). “La economía”, ed. Franquismo. El juicio de la historia. Madrid.
Temas de Hoy. ISBN 84-8460-070-X. 2000, pág. 38
2
Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 550 de 24.4.1938
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En este marco legal se desenvolvería nuestro Boletín, toda vez que la Ley 14/1966 de
18 de marzo, de Prensa en Imprenta3, impulsada por el ministro Fraga Iribarne que suprimiría,
teóricamente, la censura previa y posibilitaría que la empresa periodística dejara de ser de interés
nacional, para pasar al ámbito de la iniciativa privada, se aprobaría dos años después de la
desaparición del Boletín objeto de nuestro estudio.

Aproximación histórica al Fomento Pecuario
Ya en el Fuero Juzgo figuran leyes que confieren grandes privilegios a favor de la
ganadería y recogen normas para la regulación del pastoreo. En 1273, el Rey Alfonso X el Sabio
concede los privilegios al Honrado Concejo de la Mesta de Pastores. Su hijo Alfonso XI refuerza
esta organización ganadera y puso bajo su protección y guarda todos los ganados del Reino,
dando origen a la Cabaña General y Real Española. Un paso más hacia la ordenación ganadera
lo constituyen las Leyes de Riaza y Ayllón (1556 – 1574) en las que se dictaban normas sobre
higiene pecuaria.
La expresión legal “Fomento de la ganadería” se encuentra por primera vez en un
Decreto de las Cortes de Cádiz de 8 de junio de 1813, de inspiración netamente liberal e
impregnado de las ideas expuestas por Jovellanos en su Informe a la Ley Agraria4.
En 1831, por Decreto de 8 de junio de las Cortes de Cádiz, se suprimieron casi todos los
privilegios del Honrado Concejo de la Mesta y por Decreto de 31 de enero de 1836, quedaron
suprimidas sus funciones. En la misma fecha se creó como continuadora relativa, la Asociación
General de Ganaderos del Reino, cuyo Reglamento data del 31 de enero de 1854.
En 1832, un Real Decreto organiza la Secretaría de Estado y el Despacho (Ministerio)
de Fomento5 y las reglamentaciones parciales y graduales de distintos servicios agrícolas y
ganaderos llevaron al citado Ministerio en el año 1907 a la organización y estructuración por
primera vez de los Servicios de Agricultura y Ganadería6.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se van estructurando diversos servicios
oficiales veterinarios en apoyo a la ganadería y la sanidad. El Estado dictaba leyes o normas que
iban regulando el desarrollo ganadero y poniendo especial atención al aprovechamiento
mancomunado de los pastos que dio pie en 1853 a la supresión de la costumbre de la “derrota”
que permitía la entrada libre del ganado en los sembrados se hubiese o no recogido la cosecha.
El Real Decreto de 17 de febrero de 18347dicta normas de contenido económico
administrativo para el fomento de la cría caballar.
En 1837 se ordena que se realice un registro general, al que debe asistir un albéitar en
calidad de perito, para estudiar la ganadería, las causas de su decadencia y medidas para
fomentarla.
Por Real Decreto de 25 de marzo de 18478, se establecen medidas para el fomento y
desarrollo de la cría caballar y por Real Orden de 13 de diciembre de 18479, se establecieron
3

BOE nº 67 de 19.3.1966
DE JUANA SARDÓN, Amalio. Las instituciones y servicios ganaderos y la labor veterinaria durante el siglo
XX. Discurso de apertura del curso. Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Volumen XVIII.
2010. Número 18. Pág. 9. ISSN: 1135-2795. Madrid, 2011.
5
Gaceta de Madrid (GM) nº 137 de 10.11.1832.
6
GM nº 304 de 31.10.1907
7
GM nº 22 de 18.2.1834.
8
GM nº 4577 de 27.3.1847
9
GM nº 4841 de 16.12.1847
4
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medidas sobre los establecimientos de paradas de caballos sementales y garañones. Se
disponía, en su artículo 4º, entre otras cuestiones, que debían nombrar a dos veterinarios que
procederán al examen y reconocimiento de los sementales y extenderán, bajo su
responsabilidad, una reseña bien justificada de cada uno de ellos.
Por Real Decreto de 7 de abril de 184810 se establecían en todas las provincias del Reino
las Juntas de Agricultura, de las que formaba parte como vocal nato, primero el mariscal de la
Junta consultiva, sustituido después por el Subdelegado de Veterinaria. Entre otras muchas
funciones de asesoramiento figuraba lo relacionado con el establecimiento de granjas modelo,
fomento y mejora de la cría caballar y sobre el cruzamiento y mejora de toda clase de ganados.
Una Real Orden de 1904 aprueba el Reglamento de policía sanitaria de los animales
domésticos, antecesor de la Ley de Epizootias11.
Un Real Decreto de 25 de octubre de 190712 establece la organización central de los
Servicios de Agricultura y Ganadería en el Ministerio de Fomento. En su Capítulo II se establecen
los Servicios de Ganadería. Los asuntos pecuarios se establecen en cuatro grupos, siendo el
primero de ellos Enseñanza y Mejora Pecuaria.
El Real Decreto de 18 de diciembre de 191413 aprobaba la primera Ley de Epizootias y
por Real Orden de 4 de junio de 191514 se desarrollaba su Reglamento.
Por Real Orden de 18 de abril de 191815 se creó un organismo que trataba de armonizar
los distintos servicios en una Junta Central de Fomento de la Ganadería.
En el Decreto de 7 de diciembre de 193116, se dictaron las bases generales de
organización de la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias en las que se señalaba
la función que habían de desempeñar, en el desarrollo de los servicios encomendados a dicho
organismo, las Juntas provinciales y las Juntas locales de Fomento pecuario, que deberían
constituirse en todas las capitales de provincia y en todos los municipios, respectivamente.
En las bases 10 y 11 del título IV “Personal y Servicios”, de la citada disposición, se
señalan las personas que han de formar parte de las mencionadas Juntas, que en el caso de las
provinciales serían presididas por un Diputado provincial, actuaría como Secretario el Inspector
provincial veterinario y serían Vocales un ingeniero agrónomo del Servicio Agronómico provincial,
un ingeniero de montes del Distrito Forestal, el Inspector provincial de Sanidad, un inspector
municipal veterinario propuesto por el Cuerpo de Inspectores Municipales Veterinarios, el
Inspector de Primera Enseñanza más antiguo en el escalafón, un representante del Colegio
Oficial Veterinario, cinco ganaderos y dos agricultores, nombrados por las Cámaras,
Asociaciones y Sindicatos, asentados en cada provincia.
En el caso de las Juntas municipales, su composición sería similar, presididas por el
alcalde o concejal a quien designara, el Inspector municipal veterinario actuaría como secretario
y como Vocales estaban un Médico titular, un Maestro nacional, un Perito agrícola, tres
ganaderos y un agricultor.
Entre las competencias que el mismo Decreto establece para las Juntas provinciales
están las relativas a la apertura y posterior control de las paradas de sementales particulares o
la solicitud de instalación de una del Estado, la colaboración con la Dirección general de
10
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GM nº 345 de 12.12.1904.
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GM nº 304 de 31.10.1907
13
GM nº 353 de 19.12.1914
14
GM nº 157 de 6.6.1915.
15
GM nº 193 de 11.7.1928
16
GM nº 342 de 8.12.1931.
11

EL BOLETÍN DE LA JUNTA DE FOMENTO PECUARIO DE VALLADOLID (1944 – 1964)
(I)
Contexto histórico. Generalidades.

Ganadería e Industrias Pecuarias en la organización de concursos y exposiciones de ganado, la
gestión a su nivel de los libros de comprobación de rendimientos, libros genealógicos, del registro
pecuario, de las vías pecuarias, de la información previa a la autorización de ferias y mercados,
colaboración en los programas de prevención y lucha contra las epizootias y en general, cualquier
colaboración con la Dirección General de Ganadería, tanto consultiva como ejecutiva.
Por Decreto de 20 de noviembre de 193117 se unifican en el Inspector municipal
Veterinario todos los servicios veterinarios que vienen obligados a sostener los Municipios, tanto
de Higiene pecuaria como de Sanidad veterinaria, así como los de Inspección domiciliaría de
cerdos y los de fomento pecuario, labor social y abastos.
Mediante Orden Ministerial de 29 de enero de 193218, se especificaba cómo debía
hacerse la designación de algunos de los cargos.
La Ley de Hacienda, llamada de Restricciones, de 1 de agosto de 193519 refunde en una
única Dirección general las de Agricultura, Ganadería y Montes, quedando la otrora Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias, convertida en una Sección, la novena, de la nueva
Dirección general.
Por Decreto de 1 de abril de 193620, consecuencia de los cambios políticos acaecidos
tras las elecciones de febrero de 1936, se restablece en el Ministerio de Agricultura, la Dirección
general de Ganadería e Industrias Pecuarias.
El levantamiento militar de julio de 1936 dio al traste con la organización al servicio de la
ganadería española. La Dirección general continuó sus funciones en la zona leal al Gobierno,
con las lógicas dificultades, pero en la zona sublevada desaparecieron estas estructuras
administrativas hasta que, por Ley de 1 de octubre de 193621, se creó en Burgos la “Junta Técnica
del Estado” compuesta por siete Comisiones, entre ellas la “D”, de Agricultura y Trabajo Agrícola,
cuya función era la de fijar las normas indispensables para la continuación de las labores
agrícolas y preparar la revalorización de productos de la tierra, establecimiento de patrimonios
familiares. Cooperativas agrícolas y mejoras de la vida campesina.
La Ley de 30 de enero de 193822 restablece el Ministerio de Agricultura estructurado en
los siguientes cuatro Servicios Nacionales: Agricultura. Montes y Pesca Fluvial. Ganadería.
Reforma económica y social de la tierra. A su vez, por OM de 6 de abril de 193823, el Servicio
Nacional de Ganadería se organizó en seis Secciones, con una distribución de tareas análoga a
la que existió en la primitiva Dirección general. El Cuerpo Nacional Veterinario quedó adscrito a
este Servicio Nacional.
Por Ley de 8 de agosto de 193924 se modifica la organización de la Administración Central
del Estado establecida por las de 30 de enero25 y 29 de diciembre de 193826, los Servicios
Nacionales pasaron a denominarse Direcciones Generales; reaparece por tercera vez la
Dirección general de Ganadería, esta vez sin el complemento de Industrias Pecuarias.

17

GM nº 325 de 21.11.1931
GM nº 36 de 5.2.1932.
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GM nº 214 de 2.8.1935.
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BOE nº 1 de 2.10.1936, por error de impresión aparece la fecha como 2 de octubre de 1396.
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BOE nº 221 de 9.8.1939
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Por Orden de 4 de noviembre de 193927, se reestructura de nuevo el Ministerio de
Agricultura y la Dirección general de Ganadería se organiza en cuatro Secciones: Asuntos
Generales; Investigación y Enseñanza; Higiene y Sanidad Veterinaria y Fomento Ganadero.
Fomento Ganadero tendrá un papel decisivo en la devastada España de postguerra con
escasez de alimentos y cartillas de racionamiento establecidas en 1936 para la capital madrileña
y el 14 de mayo de 1939 para todo el territorio nacional, que perdurarían hasta el 1 de junio de
1952.
Se imponía el incremento y mejora de las producciones agroganaderas, el incremento
de las superficies cultivables y reponer los censos ganaderos diezmados. El descenso de la
cabaña afectaba sobremanera al ganado de trabajo que se hizo notar especialmente entre los
años 1942 y 1950. Se buscaron soluciones diversas, desde el estímulo a la producción de
ganado mular hasta la importación de équidos de diferentes países europeos, Dinamarca u
Holanda, por ejemplo, como tendremos ocasión de comprobar al analizar los contenidos del
Boletín.
En esta misma línea, y en materia de fomento pecuario, en una etapa de autarquía
económica y ante la apremiante necesidad de reponer, aumentar y mejorar los censos
ganaderos, se aplicó ampliamente la Ley y el Reglamento de 7 de octubre de 193828 y de 30 de
marzo de 1939 respectivamente, para el aprovechamiento de hierbas, pastos y rastrojeras como
recursos muy valiosos para la alimentación del ganado, Ley y Reglamento que se modificarían
años más tarde como comprobaremos.
El Decreto de 10 de febrero de 194029 establece la ordenación del fomento pecuario.
Entre otras medidas se crea el título de “Ganadería Diplomada”. También se modifica el
Reglamento de Paradas de Sementales y se establecen normas para la organización de
concursos y exposiciones ganaderas.
En el área de la Avicultura, por Orden de 13 de febrero de 1941 se crea la calificación de
“Diplomada” para aquellas explotaciones que reúnan determinadas condiciones y tres años más
tarde, por Orden de 19 de octubre de 1944, se dan normas para la revisión de los títulos de
granjas avícolas diplomadas; finalmente, por Orden de 12 de febrero de 194630 se promulga el
Reglamento de granjas avícolas diplomadas, definiéndolas como establecimientos destinados a
la explotación de aves selectas cuyo fin principal era suministrar a los avicultores industriales y
campesinos, medios adecuados para la renovación y mejora de sus efectivos.
En 1942, por Decreto de 13 de abril31, se regulan por primera vez algunos aspectos
relacionados con las industrias de piensos compuestos y productos alimenticios para la
ganadería.
En los años cuarenta y cincuenta todavía tenían gran importancia las fibras naturales
para la industria textil, de forma que el ovino de producción lanera suponía fuente importante de
ingresos para los ganaderos, que interesaba promocionar para frenar las importaciones. En este
sentido, por Orden de 11 de octubre de 194432 se crea el Registro Lanero de España,
estableciéndose dos Centros Regionales, uno en Badajoz y otro en Córdoba, auxiliares del
registro Central que se ubicaba en Madrid.
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Las disposiciones en el área del fomento pecuario se sucederían, pero tendremos
ocasión de exponerlas cuando analicemos el contenido de los boletines, porque todas tienen su
correspondiente reflejo.

El nacimiento del Boletín
En ese contexto histórico, siendo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, el
camarada Tomás Romojaro Sánchez33, un Camisa Vieja34 que haría carrera política y presidente
de la Diputación provincial, el camarada Eusebio Rodríguez Fernández-Villa, que en mayo de
1944 sería nombrado gobernador civil de Zamora, aparecería el primer ejemplar en Valladolid en
fecha ignota de 1944, con modesta factura, en blanco y negro, con dibujos en lugar de
fotografías.
“A modo de prólogo”, el director recordaba que la Junta Provincial de Fomento Pecuario
editó su primera publicación en marzo de 1940 y que la que en ese momento se presentaba, era
una continuación de la misma, para mantener la comunicación y relación necesarias con las
Juntas Locales, en orden a la amplia función económica, social y sanitaria que la legislación
vigente encomienda a dichos organismos.
Además, añadía, que la Junta Provincial de
Fomento Pecuario de Valladolid, intenta por medio de
esta publicación periódica, ser portavoz de las
aspiraciones ganaderas de la provincia y gestora
constante en el propósito de elevar el nivel de cultura
zootécnico-sanitaria en el medio rural….. Pero ante
todo y, sobre todo, el Boletín tendrá un objetivo
doctrinario y propagandístico sobre las bondades del
Régimen, siendo fiel reflejo de los éxitos que
pretendidamente se alcanzan, tanto en política exterior
como interior, en relación con el sector agroganadero.
Para ello se afanará su director, consciente de
la importancia del énfasis que ponga en determinados
reportajes, para la continuidad de su obra.
Nos imaginamos el esfuerzo y al mismo tiempo
satisfacción, que supondría para D. Nicolás Carrasco,
el alumbramiento del Boletín.

El mecenas del Boletín
Pero el verdadero mecenas del Boletín será el camarada Juan Represa de León,
nombrado en mayo de 1946 presidente de la Diputación vallisoletana, que supo aprovechar el
Boletín para sus fines políticos, sin reparar en gastos, logrando con la colaboración de D. Nicolás,
fuera una publicación señera en su momento. en la materia.
Represa era otro Camisa Vieja, perteneciente a la Vieja Guardia vallisoletana. Por sus
actuaciones con la Primera Bandera de Castilla, Centuria de Girón, en el Alto del León, estaba
33

Santander, 1907-Madrid, 22.7.1980
Falangista que lo era antes de comenzar la Contienda. A partir de los años cincuenta serían desplazados
de los órganos del partido y de sindicatos por los neofalangistas.
34

11

José Manuel Etxaniz Makazaga
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

en posesión de una Medalla Militar colectiva, concedida por Orden de 24 de abril de 1937 y una
segunda obtenida en el Frente de Madrid. De la de Excombatiente y otras varias. En octubre de
1948 se le concedió la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil y en 1951 la
Encomienda sencilla de la Orden de Cisneros.
Prestigioso ganadero de Villamuriel de Campos (Valladolid), localidad de la que era
alcalde, al tiempo que procurador de la I Legislatura de las Cortes franquistas, representando a
los municipios de la provincia, cargo que revalidaría en el período 1946 a 1954, en esta ocasión,
como representante de la institución provincial. También fue secretario provincial de Falange y
como presidente de la Diputación, era subjefe provincial del Movimiento.

Juan Represa de León
Fotografía tomada del Boletín de Divulgación Ganadera nº 22,
de junio de 1949

Al parecer, entre otras virtudes, también era un consumado jinete, según Virgilio Ares
Perier, que se define como “funcionario y poeta”, nosotros añadimos “y pelota”, que le dedica el
poema titulado “El Caballo”, con la dedicatoria al Excmo. Sr. D. Juan Represa de León, perfecto
presidente de la Diputación Provincial y de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid
y consumado jinete, agradecido como funcionario y como poeta35.
Entre 1946 y 1950, también ostentó la presidencia del Real Valladolid Club de Fútbol.
Desde el 12 de junio de 1949 era Socio de Honor de la Sociedad Española de Zootecnia
y Socio Protector a la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid.

35
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El director del Boletín
Nicolás-Florencio García Carrasco, nació en Talavera de la Reina (Toledo) el 11 de mayo
de 1886, hijo de Nicolás García López, carpintero y natural de la misma localidad y de Micaela
Carrasco Loharte, natural de Gamonal (Toledo)36.
Se casó con María Díez Romero y el matrimonio tendrá siete hijos, cuatro varones y tres
mujeres, que nacen en Salamanca. Uno de ellos, José Luis, seguirá los pasos de su padre, como
veterinario, trabajando en la empresa vallisoletana IVANASA hasta su jubilación.
Falleció en Valladolid, el 20 de febrero de 1965.
Estudió en la Escuela de Veterinaria de Madrid, finalizando en 1912.
Si bien aprobó las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y
Sanidad pecuarias en julio de 1915, siendo declarado "con derecho a plaza", ingresó en el citado
Cuerpo en 1920, al producirse vacantes por ampliación de plantilla, de conformidad con la Ley
de Presupuestos de aquel año.
Su primer destino, el 21 de julio, fue a la Aduana de Fregeneda (Salamanca), en la
frontera con Portugal, en condición de Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias, oficial de 3ª,
con 3000 pesetas anuales de haber37.
El 22 de mayo de 1922 solicitaba licencia para fijar su residencia en Salamanca,
argumentando que:
Radicando la Aduana de Fregeneda en la Estación del
Ferrocarril, distante de la localidad cinco kilómetros y debiendo prestar
sus servicios en la propia Aduana, según la normativa.
En dicha localidad hay absoluta falta de viviendas, lo que le
obliga a vivir separado de su familia y en pésimas hospederías, lo que
se agrava con el mezquino sueldo que percibe.
El servicio de la Aduana es de escasa relevancia mientras no
se normalicen las relaciones entre España y Portugal.
Imposibilidad de existencia de contrabando, toda vez que el
límite de ambas naciones lo forman las cuencas de los ríos Duero y
Águeda, que confluyen en el puente internacional del ferrocarril.
Cuando se normalicen las relaciones, el servicio puede
atenderse residiendo en Salamanca habida cuenta la frecuencia de
trenes entre la capital y la frontera, así como la existencia de
comunicación telefónica y telegráfica.
El 18 de junio de 1922, a propuesta del Inspector General, Dalmacio García Izcara, el
Director General de Agricultura y Montes accedía a la solicitud.
El 7 de julio de 1925, asciende a Oficial de 2ª, con 4000 pesetas de sueldo anual.
Durante su estancia en Salamanca, comienza a colaborar con el periódico Diario
Regional con artículos de orientación ganadera, aunque realiza sus incursiones en el mundo
artístico e histórico; su prestigio con la pluma llega a tal nivel que la propiedad del periódico le
ofrece la Dirección del periódico, responsabilidad que acepta y hace compatible con su actividad
funcionarial.

36
37

Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo), Libro 23, Folio 231.
AGA. Agricultura. C-9.527
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Por Orden Ministerial de 7 de diciembre de 1931, asciende a Jefe de Negociado de 2ª
Clase, con 7000 pesetas de sueldo anual y el 12 de diciembre del mismo año se dispone su
traslado a Valladolid.
Enterados los propietarios del periódico de su inminente traslado forzoso, le sugirieron
que dejara el Cuerpo y se quedara en Salamanca como director del diario, pero optó por la
Veterinaria con harto pesar, porque lo que le abonaban en el periódico le servía para redondear
la magra paga oficial, pero pudo más la vocación veterinaria y la seguridad que le garantiza la
función pública ante la incertidumbre de su afición.
El 11 de enero de 1932, tomaba posesión de la
Jefatura provincial de Ganadería en Valladolid.
En agosto de 1935, el secretario de la Asociación
provincial de Ganaderos de Salamanca, D, José
Montalbán, solicitaba al Director General de Ganadería
autorizase a nuestro protagonista a formar parte de
Jurado del Concurso de ganados que había de celebrarse
en Béjar (Salamanca) los días 26 y 27 de setiembre y
argumentaba su solicitud recordando la estancia de
Carrasco en Salamanca, sus conocimientos de la
ganadería de la provincia y sus dotes de organizador de
concursos, tantas veces demostradas durante su época
salmantina.
El 2 de enero de 1937, en unión de sus
compañeros del Cuerpo Nacional destinados en Valladolid, D. Teodomiro Valentín Lajos y D.
Rafael Portero Peiró, remitió un escrito al presidente de la Comisión de Agricultura y Trabajo
Agrícola reprobando la conducta de D. Félix Gordón Ordás contra el glorioso movimiento
salvador de España.
En el expediente de depuración del que, como todos los funcionarios, sería objeto en
julio de 1938, argumentaría que su traslado forzoso a Valladolid, que le causó grandes perjuicios,
podría obedecer a razones políticas.
El 11 de octubre de 1939, como consecuencia del corrimiento de escala, ascendió a Jefe
de Negociado de 1ª Clase.
Con fecha de 22 de febrero de 1943, ascendía a Inspector Veterinario Jefe de 2ª Clase,
con el haber anual de 12000 pesetas anuales.
El 19 de enero de 1946, asciende a la categoría de Inspector Veterinario Jefe de 1ª
Clase, con el haber de 13200 pesetas anuales.
El 31 de diciembre de 1949, fue ascendido a la categoría administrativa de Inspector
general de 2ª Clase, con el haber anual de 14400 pesetas, en la vacante producida por ascenso
de Santiago Tapias Martín.
El 14 de noviembre de 1950, es premiado con 5000 pesetas por la Dirección General de
Ganadería, por la Memoria de actividades de la Jefatura provincial, haciendo constar como
mención esta circunstancia en su expediente personal.
En 1950, al constituirse el Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional en
Valladolid, nuestro protagonista figura como Vocal.
El año 1951, se trasladará a Madrid en tres ocasiones; la primera, el 10 de abril de 1951
para participar en la III Reunión de Sanitarios españoles; entre los días 4 y 9 de junio, intervino
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en la V Asamblea del Cuerpo Nacional Veterinario y entre los días 21 al 28 de octubre, participó
en el II Congreso Internacional de Zootecnia.
Hay constancia fehaciente de que entre los años
1951 y 1955, desempeñó el cargo de Inspector provincial
de Sanidad Veterinaria y que en esa circunstancia asistió,
entre los días 25 y 30 de abril de 1955 a la IV Reunión
Nacional de Sanitarios Españoles que se celebró en
Madrid.
El 4 de octubre de 1951, siendo presidente del
Colegio D. Emilio Martín Carnicero, en el transcurso de la
Asamblea General celebrada con motivo de la festividad
de San Francisco de Asís, se le tributó un homenaje al
tiempo que se le hacía entrega del nombramiento de
Presidente de Honor del Colegio Oficial de Veterinarios de
Valladolid, en justa recompensa a la labor desarrollada,
tanto desde la Jefatura provincial de Ganadería, desde la
Inspección provincial de Sanidad Veterinaria y desde la
Presidencia del Colegio mientras la desempeñó.
Como secretario de la Junta Provincial de
Fomento Pecuario, organizó múltiples concursos de ganados en numerosos pueblos de la
provincia y cursillos de divulgación ganadera, a los que acudían como conferenciantes los
mejores especialistas veterinarios, siendo reconocida su labor en múltiples ocasiones.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, 70 años, accedió a la jubilación el 11 de mayo
de 1956, lo que no le impidió seguir publicando artículos y pronunciando charlas y conferencias
allí donde se lo pidieran.
El 23 de mayo de 1956 se disponía continuara provisionalmente ocupando la Jefatura
hasta que fuera cubierta de forma reglamentaria y era nombrado miembro del Jurado del
Concurso Nacional de Ganados de la Feria del Campo, celebrada en Madrid el 25 de mayo de
1956.
En el capítulo de las recompensas oficiales, estaba en posesión de la Medalla al Mérito
Civil en 4 de octubre de 1948 en su categoría de Comendador de Número. Los veterinarios de
la provincia le demostraron siempre su afecto, regalándole las insignias correspondientes y
rindiéndole un homenaje
Por Orden del Ministerio de Agricultura de 15 de julio de 1952, se le concedió el ingreso
en la Orden Civil del Mérito Agrícola.
Persona metódica, amable a pesar de su aspecto hosco, muy exigente, en lo profesional,
consigo mismo y con sus colaboradores.
Intelectual, irónico, culto, gran conocedor de los museos de la ciudad, lector impenitente,
escritor asiduo, en cada revista publica dos artículos y es el autor de la miscelánea de noticias y
de las referencias a la legislación, era una persona de carácter hogareño, de poca vida social,
fuera del entorno familiar.
Como muestra, la felicitación especial que se acuerda conste en el acta del Pleno de la
Junta de Fomento Pecuario de Valladolid, celebrada el 16 de marzo de 194938.

38
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En su paso por la Presidencia del Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid, consiguió
con los escasos recursos económicos que disponía, instalarlo con toda dignidad en un local
totalmente independiente. Organizó cursillos, se dotaron los primeros fondos de la actual
biblioteca y creó las bases para el resurgimiento económico de la Institución.

Comprobación de la Guía de Origen y Sanidad
Foto aparecida en el Boletín de septiembre de 1949

Características del Boletín
El formato y la paginación.
El formato será de 24,5 X 17 cm y se mantendrá constante a lo largo de los 63
ejemplares.
La paginación será de un número promedio de 100 páginas, desde 1944 hasta junio de
1964 en que vio la luz el último boletín.

La portada.
a) Años 1944, 1945 y 1946
Los tres primeros años de vida del Boletín, la portada se presenta en blanco y negro e
ilustrada con dibujos.
Una cabecera con el emblema de la Junta de Fomento Pecuario vallisoletana: una vaca
lechera y una campesina sosteniendo con su brazo izquierdo un haz de cereales, sobre un
paisaje agrícola y unos árboles a modo de orla.
Se completa la presentación con una banda en el lado izquierdo que contiene dibujados
sobre una orla en sentido descendente, las cabezas de un caballo, un carnero merino y un gallo
y el escudo de la Diputación provincial de Valladolid.
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En el espacio en blanco el título Boletín de Divulgación Ganadera, y en letra de tamaño
notablemente inferior, el año y el número.
b) Años 1947 a 1964
A partir del número correspondiente a
marzo de 1947, la portada se presenta en color.
Sobre un fondo que variará entre el azul,
verde, amarillo oro viejo, rojo y naranja, aparece en
la parte superior una banda impresa en letras
blancas sobre el color de fondo con la leyenda
“Junta Provincial de Fomento Pecuario”.
Ocupando casi toda la mitad superior de la
portada, el título, manteniendo las características
gráficas y ortográficas de la edición en blanco y
negro.
En dos tercios de la mitad inferior una
fotografía en blanco y negro alegórica al sector
primario, en este ejemplar un rebaño junto al
Pisuerga, y en el centro del tercio inferior el escudo
de la Diputación provincial de Valladolid, a su
izquierda el año de edición y el número de la revista
y a la derecha del escudo institucional, el mes y el
año correspondientes al número.

Felicitación navideña
En el número correspondiente al diciembre de
1944 y posicionado antes que el sumario, aparece una
felicitación navideña dibujada en blanco y negro con la
efigie de los tres Reyes Magos y la cometa, con la leyenda
“El Boletín de Divulgación Ganadera desea a todos sus
colaboradores y lectores unas felices Pascuas y un
próspero Año Nuevo”.
En el número de diciembre de 1945, el dibujo
alegórico a las fiestas navideñas está mucho más
trabajado, con el clásico Nacimiento, repitiendo la leyenda
publicada en la edición de 1944.
La felicitación correspondiente a 1946 es mucho
más elaborada. Se trata de un collage en el que se dibuja
la secuencia más importante del Misterio, a la que se
acompañan a modo de tres fotos adheridas, aunque en
realidad sean dibujos, unos pavos, unos corderos
pastando y una mesa con viandas.
El año 1947, la alegoría navideña ocupa tres páginas. En la primera, se reproduce el
cuadro “La Adoración de los Reyes Magos” de Velázquez. En la segunda ocupando media página
en sentido vertical, un dibujo que podría semejarse a San Juan Bautista. Ocupa la otra mitad un
poema de Mosén Jacinto Verdaguer de la serie “De Cánticos” de 1842, titulado “La Flor de
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Navidad”. Por último, la tercera página modifica la leyenda de años anteriores incluyendo a los
“protectores”, sobre un fondo dibujado que evoca una cerámica talaverana.
El año 1948 se repite la estructura de la edición anterior. La reproducción del cuadro
atribuido a Adrian Skillemann, del retablo de San Juan Bautista, que se exhibe en la iglesia de El
Salvador de Valladolid. En la segunda página y con idéntica factura que el año anterior, un dibujo
de un pastor con un cordero al hombro y el poema “Canción de Navidad” de Arcadio Prado,
colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid. La tercera página incluye la leyenda que hace
referencia a sus “protectores, lectores y colaboradores”, sobre el recurso de la cerámica
talaverana, diferente a la de la edición anterior y añadiendo “Diciembre 1948”.
El año 1949, reproduce el cuadro de Murillo “Adoración de los Pastores” perteneciente
al fondo del Museo del Prado; el poema a dos columnas, de la autoría de Lope de Vega es
“Parabién merece” extracto de “Los pastores de Belén” y en la leyenda se abandona la referencia
a la cerámica talaverana y se opta por un símil al pergamino que tiene por fondo una alegoría al
Misterio con una cuna rodeada de angelitos, quedando la leyenda con el siguiente texto El Boletín
de Divulgación Ganadera desea a todos sus protectores, lectores y colaboradores unas felices
Pascuas y un próspero Año Nuevo” a la que se añade “Diciembre 1949”.
El año 1950, el cuadro reproducido es Adoración de los Reyes de Aelst, de la Escuela
Flamenca, perteneciente a los fondos del Museo del Prado. El poema es “Portal de Belén” de
Arcadio Prado y la felicitación del Boletín reproduce el mismo texto sobre un dibujo que
representa la marcha de los Magos de Oriente sobre unas dunas, siguiendo a la estrella.
En 1951 el cuadro corresponde a El Bosco, “La Adoración de los Reyes” de los fondos
del Museo del Prado; el poema “Nos ha nacido un Niño” es del catedrático del vallisoletano
Instituto Zorrilla, D. Luis García y García de Castro y la felicitación utiliza la misma leyenda sobre
un dibujo de un amanecer en perspectiva. No aporta la fecha.
En 1952 el cuadro es “La Adoración de los
Pastores” de Rafael Mena, que se conserva en el
Colegio San José (PP. Jesuitas) de Valladolid. No
hay poema. La felicitación, que repite leyenda. El
dibujo representa a tres pastorcillos con indumentaria
y corte de pelo de la época de edición, portando un
cordero, en actitud de adorar. No aporta la fecha.
En 1953 se retoma el poema navideño,
repitiendo autor, Mosén Jacinto Verdaguer, con
“Canción del ruiseñor” perteneciente al poemario “De
Cánticos” de 1882. Se reproduce una fotografía del
retablo la “Adoración de los Reyes” de Manuel
Álvarez, discípulo de Berruguete, año 1578, que se
puede admirar en la Colegiata de San Luis de
Villagarcía de Campos y la leyenda de la felicitación
se limita al texto “Feliz Navidad y Año Nuevo” sobre
un fondo boscoso de chopos que dejando correr la
imaginación, ubicaríamos a orillas del Pisuerga
vallisoletano. No aporta la fecha.
En 1954 se repite la reproducción de un retablo; en este caso es la “Adoración de los
Pastores” de Esteban Jordán de 1582 que se encuentra en el retablo mayor de Santa María de
Medina de Rioseco. El poema “Zagalejo de pelas”, es de Lope de Vega. La felicitación, un dibujo
con la leyenda mínima que se utilizó en la pasada edición y representando a cuatro músicos con
una ventana de palacio renacentista al fondo. No aporta la fecha.
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En 1955 reproduce el retablo “Nacimiento de Jesús” del escultor Gregorio Fernández,
ubicado en la iglesia parroquial de Villaverde de Medina.
El poema “Ay zagales venid” es de una colección de villancicos editada en Sevilla en
1720 y la felicitación es un dibujo de un pastor que arrea sus ovejas hacia una aldea ubicada en
lontananza. La leyenda “Feliz Año 1956”.
El año 1957 el último Boletín del año se publicó en el mes de julio y obviamente, no
procedía felicitación navideña alguna.
El año 1958, el segundo y último Boletín del año correspondió al semestre julio-diciembre
y no recoge felicitación navideña.
El año 1959, a pesar de editarse un Boletín en diciembre, no se adjunta felicitación. Esta
circunstancia se repetirá en 1960.
En 1961 se presenta un dibujo correspondiente a la Sagrada Familia, la cabeza de un
pastor en actitud orante y un cordero con la leyenda “Feliz Año 1962”.
En 1962 se repetirá la leyenda respecto al año 1963 y el dibujo de corte modernista,
representa a la Sagrada Familia.
El año 1963 el dibujo representa un refugio en una aldea nevada con la presencia de
algunas ovejas y la leyenda “Feliz Año 1964”.
El último Boletín, corresponde a junio de 1964 y lógicamente no incluye ninguna
referencia navideña.

Sumario
El primer Boletín con Sumario es el número
4, correspondiente al extraordinario de diciembre
de 1944 y ocupa la página número 2, justo seguido
a la felicitación navideña, y antes del editorial.
La misma posición ocupará en los números
siguientes, 5 y 6, mientras que en el número 7
ocupa la página última, para retomar a la primera
página en el número 8 de 1945.
Durante el año 1946, en los tres primeros
números también ocupará la página 2. En el
número 12, correspondiente al extraordinario de
diciembre, será sustituido por el Índice de
Redacción, Colaboración e Información del Boletín
de Divulgación Ganadera en 1946 y el Índice de
Disposiciones publicadas íntegras en el Boletín de
Divulgación Ganadera en 1946. Posiblemente, la
inserción en la página 2 de una denominada
“Página de Honor” firmada por el Gobernador Civil,
de marcado carácter político, ocasionó la
desaparición del Sumario en ese Boletín.
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En 1947 se repite la misma disposición de los Sumarios en los tres primeros números y
la de los Índices en el extraordinario de diciembre, aunque, en esta ocasión, añade también el
Sumario. Esta tónica se repetirá en las ediciones correspondientes a los años 1948, 1949 y 1950.
En el número 29, correspondiente a marzo de 1951, la inclusión en la página 2 de una
nota referente al Alto Patronazgo del jefe del Estado en el II Congreso Internacional Veterinario
de Zootecnia, relega el Sumario a la última página. Regresa a la página 2 en el número 30; vuelve
a la última página en el número 31, correspondiente al mes de setiembre, dedicado al V
Centenario de los Reyes Católicos y repite en la última página en el número extraordinario de
diciembre junto con los dos Índices.
A partir de 1952 y hasta 1957, el Sumario ocupará la última página de los boletines y en
el extraordinario de diciembre se publicarán ambos Índices.
Durante los años 1957 y 1958 permanece el Sumario en la última página, pero
desaparecen los Índices.
En el Boletín número 55 correspondiente a julio-diciembre de 1959, figura el Sumario en
la última página, pero sólo se publica el Índice de Redacción, Colaboración e Información del
Boletín de Divulgación Ganadera correspondiente al año, habiendo desaparecido en referente a
las disposiciones oficiales.
En los dos números correspondientes a 1960 sólo figura el Sumario en la última página.
En los números publicados en 1961 y 1962, figuran los Sumarios en la última página y
en los correspondientes a diciembre, vuelve a figurar únicamente el Índice de Redacción,
Colaboración e Información del Boletín de Divulgación Ganadera correspondiente al año.
En los únicos números publicados en 1963 y 1964, sólo figura el Sumario en la última
página.

Lámina de obsequio
A partir del Boletín número 17, correspondiente a marzo de 1948 y hasta el número 30
de julio de 1951, la revista obsequiaba a sus protectores –suscriptores- con una lámina en color
de un ejemplar excelente de la especie equina o bovina o en algún caso, de escenas
relacionadas con el sector agro-ganadero, que el lector podía coleccionar o incluso enmarcar.
En el lateral izquierdo de la lámina, se hacía una breve descripción de las características
del semental fotografiado como representante de la raza.
Las láminas entregadas, el año y el número de Boletín que las contenía son las
siguientes:
1948 – Nº 17: Caballo de raza árabe.
1948 – Nº 18: Escena trashumante.
1948 – Nº 19: Caballo de raza Percherona.
1948 – Nº 20: Caballo de raza bretona.
1949 – Nº 21: Caballo de raza Boloñesa.
1949 – Nº 22: Escena ecuestre.
1949 – Nº 23: Caballo de raza Ardenesa.
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1949 – Nº 24: Caballo de raza Shire
1950 – Nº 25: Caballo de raza Clidesdal.
1950 – Nº 26: Caballo de raza Seflort-Purch
1950 – Nº 27: Toro de raza Charolesa.

1950 - Nº 28: Toro de raza Hereford
1951 - Nº 29: Toro de raza Angus.
1951 - Nº 30: Toro de raza Shortorn de cuerno corto.

Editorial
En todos los números se publica un editorial que ocupa dos páginas, de tono laudatorio
sobre las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno.

Página de Honor
Los boletines números: 1 (1944), 7 (1945), 12 (1946) y 29 (1951), contienen una
denominada “Página de Honor”; dos de ellos, los números 7 y 29 dedicados al jefe del Estado y
los otros dos restantes a los dos gobernadores civiles que se sucedieron en Valladolid mientras
duró el Boletín.

Las Secciones fijas y su evolución
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El Boletín llegaría
pormenorizadamente.

a

contar

con

cinco

secciones

fijas

que

analizaremos

1.- Información y Noticias
Será una sección fija que se ilustrará con el mismo dibujo en la cabecera y cuyo objetivo
era el de informar de modo conciso, raramente supera los seis párrafos con cinco líneas por
párrafo, sobre las actividades de los acuerdos de la Permanente o del Plenario de la Junta
Provincial de Fomento Pecuario, nombramientos y ceses, distinciones, concursos de ganado,
ferias, y otros temas de interés para veterinarios, agricultores y ganaderos.

Comenzará con el número 1 y permanecerá como sección fija hasta el número 51
correspondiente a julio de 1957.
En el número 16 correspondiente a diciembre de 1947, 19 de setiembre de 1948, 22 de
junio de 1949, 30 de junio de 1951, 32 de diciembre de 1951, se incluye la fotografía de alguna
personalidad.

En el número 39 de setiembre de 1953 se modifica el dibujo que anuncia la Sección
incluyendo un micrófono.

2.- Índice Legislativo
Precedido de un dibujo alegórico que la identifica en la cabecera de la página, esta
sección fija presenta un sumario de las principales disposiciones dictadas por los diferentes
ministerios durante el trimestre precedente a la publicación del Boletín que pudieran interesar a
ganaderos y agricultores y a los organismos de carácter agropecuario.
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Comienza con el número 1 y permanecerá como sección fija hasta el número 47-48
correspondiente a diciembre de 1955.

3.- Notas Bibliográficas
En marzo de 1946, el Boletín ha alcanzado la suficiente enjundia como para ser receptor
de la información publicitaria de algunas editoriales especializadas en temas agroganaderos que
le facilitan información para publicitar sus novedades.
Nace así una nueva sección fija, convenientemente ilustrada en su parte superior con un
dibujo alegórico, conteniendo referencias y resúmenes de diversas publicaciones, tanto de
editoriales como de colegios profesionales, universidades u otras juntas provinciales de Fomento
Ganadero.

A partir del número 9 de marzo de 1946, la Sección se publicará durante toda la vida de
la revista, con dos excepciones, el número 31 de setiembre de 1951, dedicado a los Reyes
Católicos y el número 44 de diciembre de 1954.

4.- Intercambio de revistas
La Dirección del Boletín fomenta el intercambio de ejemplares con otras revistas de
similares características, dando origen a partir de marzo de 1947, -Boletín número 13-, a una
nueva sección de aparición discontinua, con su correspondiente dibujo, titulada “Intercambio de
Revistas”.

La sección se mantiene durante todo el año 1947 y el primer número de marzo de 1948.
Las publicaciones con las que mantenía intercambios eran las que se citan por orden
alfabético, señalando en los casos que hay constancia, el año o número del comienzo del
intercambio:
•
•
•
•
•
•

AGER. Editada por la Asociación Nacional de peritos agrícolas.
Boletín de Agricultura de la Diputación Provincial de Baleares.
Boletín de la Cámara Oficial Agrícola de Alicante. 1947.
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.
Boletín de Divulgación Ganadera. Ciudad Real, 1946.
Boletín de Divulgación Ganadera. Teruel, 1947.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletín de Información mensual del S.E.R.P.E.
Boletín de Información Agrícola y Ganadera. Badajoz.
Boletín de Información Científica de los Laboratorios SYVA, número 11.
Boletín del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas.
Boletín de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Lérida, números 4 y 5.
Boletín de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Zamora. 1946.
Boletín informativo de la O.R.A.P.A.-CENTRAL. Palencia, 1947.
Boletín de Zootecnia, número 15. Córdoba.
Campo. Sevilla, 1947.
Circulares del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. 1947.
Circulares del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia.
Circulares del Colegio de Veterinarios de Burgos, números 21 y 22.
Circulares del Colegio Provincial de Veterinarios de La Coruña. 1947.
El Cultivador Moderno. Editada en Barcelona y de las más antiguas del ramo.
Galicia y su Ganadería.
Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura.
Lérida Ganadera.
Mallorca Agrícola y Avicultura. Revista de la Escuela de Avicultura de Mallorca.
Montes. número 10.
Noticias NEOSAN, al servicio de la Medicina Veterinaria. Número 17.
Revista de Sanidad Veterinaria, 1946.
Surco. Madrid, 1947.
Valencia Avícola, Valencia 1947

No aparece en las tres revistas de 1948 restantes ni en los boletines editados en 1949 y
en 1950. Reaparece durante los años 1951, 1952 y 1953, no comparecer en marzo de 1954 pero
luego hacerse visible en los otros tres boletines del año y en los de 1955.
No aparece en las ediciones de 1957, ni en la primera de 1958, mientras que en la
correspondiente a julio-diciembre de ese año figura como un anexo a la sección “Notas
Bibliográficas”.
La misma posición ocupa en las dos revistas publicadas en 1959, en las dos publicadas
en 1960, las dos de 1961, en una de las dos editadas en 1962, la de 1963 y la de 1964, lo que
nos indica que el número de revistas intercambiadas había descendido notablemente, quizás
como consecuencia del paréntesis de 1956.

5.- Interesantes disposiciones del Gobierno
En la página 40 del Boletín número 8 correspondiente al extraordinario de diciembre de
1945, se inicia otra sección fija que reproduce íntegramente las disposiciones ministeriales que
a juicio del director tienen interés para el sector agro ganadero vallisoletano, cuya última aparición
será en el número 49-50 correspondiente a enero de 1957
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A partir del número 13, correspondiente a marzo de 1947, dispondrá de su particular
dibujo de cabecera que se modificará en el boletín de marzo de 1953 –número 37-.

La única ocasión en que la sección no acudirá a su encuentro con los lectores, será en
el número 32, extraordinario de diciembre de 1951.

Otras dos secciones fijas
En diciembre de 1945, se incorpora un “Índice de Disposiciones publicadas íntegras en
el Boletín de Divulgación Ganadera”, y otro de “Redacción, colaboración e información del
“Boletín de Divulgación Ganadera”.
El primero desaparecerá en 1955 el segundo en 1962.

Los artículos anónimos
Los artículos e informaciones que consideramos “Anónimos” en su inmensa mayoría,
salvo alguno de los que se consideraban en la época “de inserción obligatoria”, según disponía
la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, corresponden a la Dirección del Boletín, es decir, D.
Nicolás García Carrasco.

La perspectiva de género
Es la propia de la época. Inexistente. No hemos localizado ningún artículo firmado por
una mujer.
El papel que se reserva a las féminas es decorativo, de mera comparsa, como en el caso
de las “mozas labradoras” que decoran los concursos de arada, bajo el estandarte de una
cofradía religiosa, o cantan y bailan piezas regionales, agrupadas en la Sección de Coros y
Danzas de la Sección Femenina de la Falange o, asisten a los cursillos de elaboración de quesos
y otros productos lácteos, o de los cuidados que se deben prestar a los cueros y las lanas.

Otras particularidades
Contaba en la nómina colaboradores, con los más prestigiosos veterinarios de la época,
especialmente del Cuerpo Nacional Veterinario, profesores de las facultades de Veterinaria,
selectos inspectores municipales veterinarios, algún veterinario militar, catedráticos de instituto
vallisoletanos, publicistas, directores de museos….
Intuimos, porque no hemos localizado documentos contables, que los colaboradores
percibían alguna asignación y lo decimos porque, en los últimos años del Boletín, desaparecen
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los autores de prestigio y se incluyen 29 trabajos de estudiantes, facilitados por el Prof., Dr. D.
Rafael Sarazá Ortiz, catedrático de Producciones de la Facultad leonesa.
En el nº 5, marzo de 1945, se incluye por primera vez en la mancheta, el nombre del
director: Nicolás García Carrasco y la leyenda Publicación trimestral gratuita.
En enero de 1946, Año III, nº 9, se incluye en la mancheta la dirección de las oficinas,
que no variará a lo largo de la historia del Boletín y su número de teléfono.
En marzo de 1951, el Boletín número 29 en su sección fija Información y Noticias, recoge
entre otras, las siguientes referencias que nos dan una idea de la bonanza que atravesaba:
•
Nota de la Administración. Agradece las repuestas a las
solicitudes de protección al Boletín.
•
Nuestro Boletín de Divulgación Ganadera. Habiéndose
agotado algunos números y siendo muchas las solicitudes, se ruega a
cuantos lectores no les interese conservarlos, los remitan a la Redacción.
En setiembre de 1951, número 31, se dedica un número especial al V Centenario de los
Reyes Católicos en colaboración con el Instituto de Cultura Hispánica, con veinticuatro artículos
y se acompaña el Boletín con un “Suplemento Especial” con las secciones habituales.
Sólo constatamos dos trabajos de resonancias taurinas. En el número 37, de marzo de
1953, firmado por D. Antonio Sánchez Belda y titulado “El diagnóstico del “afeitado” del toro
bravo” y otro en el número 36 de diciembre de 1952 titulado “Arte, belleza, emoción y colorido de
la fiesta de toros” cuya autoría corresponde a Ángel Moisés “Alamares”.
En diciembre de 1953, con motivo del VII Centenario de la primera Carta Constitucional
de la Universidad de Salamanca, se dedica el número 40 a glosar tal efeméride. García Carrasco
publica un artículo titulado “La Universidad gloriosa” firmando como Ex Director del Diario “La
Gaceta Regional” de Salamanca.
En el número 44, correspondiente a diciembre de 1954, se homenajea al eminente
veterinario catalán D. Ramón Turró Darder, con motivo del centenario de su nacimiento.
En el Boletín 45/46 correspondiente a los meses marzo-junio de 1955, se publica un
artículo del hijo del director D. Arturo García Díez, dibujante titular de la revista bajo el seudónimo
“Argadi”, esta vez en su condición de Profesor del Ciclo Especial del Instituto Laboral de Medina
del Campo (era Licenciado en Ciencias Químicas).
En el Boletín 47/48 correspondiente al semestre setiembre-diciembre de 1955, se publica
un artículo del hijo veterinario del director, D. José Luis García Díez.
En ese mismo número existe un error en la paginación de forma que a la página 524 le
siguen la 428 y el sumario.
Durante el año 1956, año de la jubilación del director, no se publicó ningún Boletín.
En el Boletín 49-50 correspondiente a enero de 1957, D. Nicolás García Carrasco firma
una colaboración sobre el ganado churro en la Feria del Campo añadiendo a su nombre y
apellidos su condición de “Veterinario” y se omiten las secciones habituales de Intercambio de
revistas e Índice legislativo.
En el Boletín nº 51, correspondiente a julio de 1957 y en el nº 52, de enero-junio de 1958,
en el nº 53 de julio-diciembre de 1958 al firmar sus colaboraciones tituladas “Pastores y rebaños
I, II y III” a su nombre y apellidos añade “Ex - jefe del Servicio Provincial de Ganadería de
Valladolid”.

EL BOLETÍN DE LA JUNTA DE FOMENTO PECUARIO DE VALLADOLID (1944 – 1964)
(I)
Contexto histórico. Generalidades.

En los boletines nº 51 correspondiente al mes de julio de 1957 y 52, de enero-junio de
1958, se publican colaboraciones de D. Nicolás García Díez, hijo abogado del director.
En 1957 el Boletín comienza a ser semestral. En la edición correspondiente al segundo
semestre de 1957, desaparece la sección “Interesantes Disposiciones del Gobierno”,
seguramente porque el director, ya jubilado de su puesto administrativo, no tiene quien le revise
los boletines y le transcriba lo que considera de interés para reproducir.
En 1958 figura en la mancheta la inscripción en el Depósito Legal con el número VA. 101958, conforme disponía el Decreto de 11 de julio de 195739 por el que se regulaba el requisito
de pie de imprenta en las publicaciones. En lo sucesivo aparecerá en todos los números.
En el nº 53, correspondiente a julio-diciembre de 1958, D. Nicolás García Carrasco a
propósito de un artículo titulado “Los servicios de Inseminación Artificial”, hace alusión a un
“Suplemento Informativo mensual” del que no hemos podido localizar ningún ejemplar.
En el nº 54, correspondiente a junio de 1959, el editorial, titulado “El X Concurso Nacional
de Ganados. Magno exponente de mejoras realizadas”, aparece por vez primera, firmado con
las iniciales N.G.C.
En el nº 55 de diciembre de 1959, firma un artículo como “Del Cuerpo Nacional, jubilado”.
Una colaboración viene firmada por dos autores, D. Rafael Sarazá Ortiz, Catedrático de
Zootecnia de la Facultad de Veterinaria de León y D. Demetrio Tejón Tejón, Licenciado en
Veterinaria, de la Sección de “Producción Animal” del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
El hijo veterinario del director, afecto al Servicio del Registro Lanero, D. José Luis García
Diez, publicará una colaboración titulada Producciones ovinas simultáneas en las páginas 46-50
del Boletín número 54 correspondiente al mes de junio de 1959.
Único artículo verdaderamente crítico lo hace un veterinario militar, D. Felipe Rodríguez
Mezquita bajo el título El ganado holandés nacional en la Feria del Campo, que verá la luz en el
número 54, de junio de 1959.
Algunos autores publican dos colaboraciones en el mismo Boletín, es el caso de:
q
q

q

q
q
q

39

D. Benito Fernández García-Fierro, que en el número 21 de marzo de 1949 presenta
dos aportaciones.
D. Manuel Fulgencio Martín García “Agacir”, que en el número 44 de diciembre de
1954, número 45/46 de marzo-junio de 1955, 47/48 de setiembre-diciembre de 1955
y número 57 de diciembre de 1960, publica dos aportaciones unas veces con
seudónimo y otras con su nombre.
D. José Orensánz Moliné adoptará como práctica habitual la publicación de dos
aportaciones desde el Boletín número 15, correspondiente a setiembre de 1947 (y
lo hará ininterrumpidamente durante trece ediciones, hasta el número 28, de
diciembre de 1950.
D. Manuel Rodríguez Rebollo, publicará dos aportaciones en el número 43, de
setiembre de 1954.
D. Juan Rof Codina figura con dos trabajos en el Boletín número 13 de marzo de
1947.
D. Jesús Gállego Piedrafita, Inspector Municipal Veterinario de Carcastillo
(Navarra), publica con dos trabajos en el Boletín número 22 de junio de 1949, si
bien, el primero de ellos es una traducción y el segundo de su autoría.
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q

D. Carlos-Luis de Cuenca, en el número 27 de setiembre de 1950, bate todos los
récords al publicar 9 colaboraciones y en el número 30 de junio de 1951, figura con
dos trabajos.

Los contenidos
Obviamente, nuestro Boletín no es ajeno a estas coyunturas políticas, económicas y
sociales, máxime en un régimen en el que no existe la libertad de prensa.
Desde su aparición, surge con una vocación divulgadora, no entre la comunidad
científica, sino especialmente, entre ganaderos, veterinarios y las jerarquías, utilizando la
terminología del momento, de las hermandades de ganaderos y labradores que habían sustituido
al Sindicato Católico de Obreros del Campo y Cámaras Agrarias. Todas estas entidades estaban
controladas por personas afectas al régimen que, en Valladolid y su provincia, que nunca fue
frente de guerra, eran la inmensa mayoría, después de las purgas de los primeros meses del
inicio de la contienda que afectarían también a dos veterinarios, D. Nicéforo Velasco Rodríguez
y D. Pedro Molpeceres Ramos.
El Boletín servirá de estímulo para repoblar la exigua cabaña ganadera que ha podido
resistir la devastación y de acicate para la formación de las mujeres del campo en las tareas
auxiliares que a ellas se les confía, las técnicas en la fabricación de quesos y mantecas, para lo
que difundirá las fechas y lugares de los cursillos que al efecto organiza la Junta de Fomento
Pecuario, periódicamente desde 1945, todo ello, achacando todos los males a la pertinaz sequía.
Da mucho protagonismo a los concursos comarcales y provincial que organiza la Junta
provincial de Fomento Pecuario en colaboración con las locales de Medina del Campo, Medina
de Rioseco, Olmedo o Alaejos, como localidades vallisoletanas importantes.
Hay un elemento que llama nuestra atención, la insistencia en la cría de ovejas de raza
karakul para el aprovechamiento de las pieles de los corderos recién nacidos, para la fabricación
del astracán, aunque la técnica ortodoxa sea la obtención de la piel a partir del feto, lo que
conlleva el sacrificio de la madre, un lujo imposible en aquel momento en España. Una Orden
Ministerial de marzo de 1945, se refiere a las ayudas para el fomento de la raza karakul. El Boletín
insistirá sobre el tema durante todo el quinquenio con noticias y reportajes e incluso anuncia la
importación de sementales procedentes de Argentina. Además, llegará a instalarse en
Valdepeñas (Ciudad Real) un Centro oficial de Selección de Ovinos Karakul, bajo la dirección de
un veterinario del Cuerpo Nacional experto, D. Alejandro Alonso Muñoz, que será objeto de un
extenso reportaje en el Boletín y protagonista de una Hoja Divulgadora del Ministerio de
Agricultura40.
También servirá la publicación como altavoz propagandístico de las grandes
concentraciones que el régimen acostumbra realizar para ensalzarse y proclamar sus consignas
y adhesiones inquebrantables, nos referimos al Congreso Agrario Regional del Duero,
inaugurado por el Jefe del Estado en mayo de 1945, asambleas nacionales de Labradores y
ganaderos que finalizan en una espontánea manifestación en la Plaza de Oriente, siendo
saludados por el Jefe del Estado, años 1946 y 1947, Congreso Sindical Agrario del Duero en
junio de 1949, V Asamblea Nacional de Avicultura en Sevilla en 1949, III Asamblea Nacional de
Hermandades en Madrid, con su correspondiente concentración en la Plaza de Oriente e
improvisado discurso, masivas reuniones que tendrán el objetivo de animarse mutuamente y
demostrar al resto de la ciudadanía que a pesar del aislamiento internacional, España funciona.

40

Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura número 5-55 H de marzo de 1955.
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Aunque todos supieran que la realidad era muy diferente. Este tipo de concentraciones
culminarán en 1950 con la inauguración de la I Feria Nacional del Campo.
En este período, hemos hecho mención al aislamiento que padece España consecuencia
de los acuerdos de las tres grandes potencias en Postdam41.
España debe aprovechar cualquier oportunidad que se le brinde para poder hacerse
presente en el extranjero, obviamente con personas de la total confianza del régimen y
transmitirlo a la ciudadanía dando imagen de normalidad, al tiempo que de admiración y respeto
por parte de los ciudadanos extranjeros. Los viajeros “oficiales” durante esa época serán D.
Santos Ovejero Del Agua y D. Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo que, por separado,
juntos, y en ocasiones acompañados de selecta comitiva, acudirán a eventos internacionales.
El Boletín refleja su asistencia al I Congreso Internacional de Fisiopatología de la
Reproducción Animal y de Fecundación Artificial celebrado en Milán en junio de 1948, donde D.
Cristino García Alfonso con el apoyo del veterinario irunés Ochoteco Segura, aportarán una
comunicación. A la reunión de la Federación Internacional de Lechería, celebrada en
Copenhague (Dinamarca), en otoño de 1948, donde España consigue volver a ser admitida. A
la XVIII Conferencia Lanera Internacional en Florencia, en la primavera de 1949 donde Cuenca
consigue presidir una comisión. Al Congreso Internacional de Veterinaria en Londres, donde
actúa como delegado D. Cesáreo Sanz Egaña, pero secundado por los mencionados y otros
veterinarios del Cuerpo Nacional.
Destaca la presencia en el XII Congreso Internacional de Lechería de Estocolmo, con
los representantes habituales acompañados de otros compañeros del Cuerpo Nacional. La
asistencia al V Congreso Internacional de Zootecnia en París, en noviembre de 1949, al que, por
enfermedad, no pude acudir D. Carlos Luis de Cuenca, pero sí una nutrida representación
española.
La presencia en la XVIII reunión de la Oficina Internacional de Epizootias celebrada en
París en mayo de 1950 y la participación en la XXXV Asamblea de la Federación Internacional
de Lechería celebrada en Ámsterdam.
En todas las crónicas se ensalzará el alto nivel alcanzado por la delegación española,
las atenciones de las que han sido objeto y la buena impresión causada.
Además de las crónicas viajeras, también sirve para promocionar la inseminación
artificial ganadera en el ganado vacuno que comienza a instaurarse en setiembre de 1945.
En el mismo tono propagandístico, se hace eco en el Boletín de setiembre de 1947 del
reparto entre los agricultores vallisoletanos de caballos de tiro procedentes de Holanda.
Las colaboraciones de D. Carlos Luis de Cuenca con el Boletín son especialmente
importantes en los primeros años de existencia del Boletín. Comienza anunciando en junio de
1945 el Congreso Zootécnico español y publicando en exclusiva sus “Cartas de América” a partir
de 1950, y terminará asumiendo todo el protagonismo de los Premios de la Junta de Fomento
Pecuario.
El régimen dictatorial se beneficia del clima de “Guerra fría” haciendo gala de su
anticomunismo y a cambio es aceptado en la comunidad internacional con el padrinazgo de los
Estados Unidos. El Gobierno se esfuerza por mostrar al mundo las ventajas que ofrece España.
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El Boletín número 26 de junio de 1950, da amplia cuenta de la celebración en París, el
pasado mes de mayo, de la XVIII Reunión de la Oficina Internacional de Epizootias, en un artículo
sin firmar, pero que posiblemente se deba a la pluma de D. Santos Ovejero.
Representando a España concurrieron el Delegado Oficial del
Ministerio de Agricultura, Catedrático e Inspector Veterinario del Cuerpo
Nacional, D. Santos Ovejero del Agua y el secretario de dicha Delegación,
Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, D. Juan Talavera Boto. También
asistió para tomar parte en la Conferencia que se celebró para la preparación
de una reunión extraordinaria sobre la Peste Aviar, el Catedrático y Técnico
del Instituto de Biología Animal, D. Carlos Sánchez Botija. El delegado
español tuvo una brillante intervención al tratarse sobre la Rabia y sobre las
Salmonelosis.
Con motivo de haberse presentado una propuesta de reorganización
de la Oficina en la que España no podría continuar colaborando con la
Organización a la que pertenece desde su creación en 1924, nuestro
delegado presentó una contrapropuesta, a la que además de España, se
interesaba la colaboración de la FAO y de la OMS, propuesta que fue
aprobada por abrumadora mayoría. En la reunión sobre Peste Aviar, el Sr.
Sánchez Botija presentó una breve comunicación sobre “Inmunidad colectiva
a la infección pestosa de las gallinas”.
Se celebró también una reunión sobre vacunación antiaftosa.
El sabio director de la Oficina Internacional de Epizootias, ha
aceptado la invitación de la Inspección General de Sanidad Veterinaria para
pronunciar una conferencia en Madrid en la primavera del año próximo.
Los Sres. Ovejero y Botija visitaron el Laboratorio Nacional de
Investigaciones Veterinarias de Alfort, donde el equipo técnico se interesó por
los trabajos del Sr. Botija sobre el Botulismo en los équidos. El Sr. Talavera
Boto visitó en Bruselas el Laboratorio Nacional de Investigaciones
Veterinarias.
Adjunta las conclusiones de las sesiones
D. Carlos Luis de Cuenca organizó en Madrid el II Congreso Internacional Veterinario de
Zootecnia con la colaboración del Instituto de Cultura Hispánica, bajo el Alto Patronazgo y
Presidencia de Honor del jefe del Estado y la implicación directa de tres ministerios (Asuntos
Exteriores, Educación Nacional y Agricultura) en el evento que se celebrará en Madrid entre el
21 y el 28 de octubre de 1951, destacando nuestro Boletín. en su número de marzo de 1951, su
carácter internacional, y la entusiasta acogida del evento, allende nuestras fronteras, lo que le
augura un rotundo éxito.
Efectivamente, el ejemplar correspondiente al mes de diciembre de 1951 le dedica un
amplio reportaje, -38 páginas- con numerosas fotografías al acontecimiento internacional, con
visita de una delegación del congreso al Jefe del Estado incluida, en cuyo programa se incluyó
también la inauguración de la nueva Facultad de Veterinaria de Madrid en la mañana del día 20
y por la tarde de ese día tuvo lugar la inauguración oficial del Congreso en la propia Facultad,
aunque el Congreso propiamente dicho se celebrara en Madrid a partir del día 22, dando cuenta
de la reunión previa y la sesión inaugural.
Se refiere a las ponencias generales y a las comunicaciones científicas. Hubo sesión de
homenaje a los congresistas extranjeros, sesión plenaria y se aprovechó para celebrar la primera
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reunión de la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia. Relata la solemne sesión de
clausura el 27 de octubre.
La Fase Final del Congreso se realizó en el sur de España con visita a Córdoba los días
30, 31 de octubre y 1 de noviembre, Sevilla el 2 de noviembre, Jerez de la Frontera el 3 y Granada
el 4 y 5 de noviembre; Jaén y Valdepeñas el 6 de noviembre. Se editó un Diario del Congreso.
Pero la actividad propagandística internacional no se limitaría ese año 1951 al Congreso
de Zootecnia.
El Boletín número 30 de junio del 1951 nos informaba de la celebración en Madrid entre
los días 2 y 7 de abril de la V Conferencia Internacional de Vacunación Antiaftosa en Madrid, con
amplia representación internacional y la ausencia justificada de la delegación inglesa. La amplia
delegación española estaba presidida por D. Domingo Carbonero Bravo, Director General de
Ganadería y contaba con la presencia, entre otros, de D. Santos Ovejero del Agua. También en
esta ocasión y en un vuelo especial, los delegados extranjeros visitaron Sevilla y Córdoba, donde
realizaron diversas visitas de tipo zootécnico, sanitario y turístico, regresando a Madrid el día 7.
El mismo Boletín de junio de 1951 nos informa en un artículo firmado por D. Carlos Luis
de Cuenca, de la celebración en Barcelona de La XX Conferencia Lanera Internacional de
Barcelona. Cita las impresiones del autor, destacando la cordialidad existente y la hospitalidad
española, agasajando a los visitantes foráneos. Hace una crónica de la Conferencia e informa
que se aprovechó la reunión para mantener una reunión del Comité Europeo para la Cría Ovina
con la asistencia de su Presidente M. Michel Lallour y los vicepresidentes portugués Dr. Coelho
de Morais y español, Carlos Luis de Cuenca, con la asistencia de los delegados alemanes.
Además, ese año se dará cuenta en los boletines de los viajes de estudios realizados
por algunos veterinarios a diversos países europeos y del nombramiento del nuevo Ministro de
Agricultura, Sr. Cavestany Anduaga, con la particularidad de ser propietario de la importante
explotación “Monte de San Lorenzo” en Valladolid, declarada en su día “Empresa Modelo” y del
discurso pronunciado en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid por el Ministro de
Agricultura D. Rafael Cavestany y de Anduaga, al que califica de bello, interesante y sincero. Se
deshace en elogios al ministro, las consignas vertidas en su discurso y a su capacidad técnica.
A partir de 1952 se incorpora a la nómina de colaboradores el eminente parasitólogo D.
Carlos Díaz Ungría que aportará una visión exótica de la Veterinaria allende el Atlántico, en un
momento en el que muchos veterinarios optarán por la emigración a aquellas latitudes.
En marzo de 1952 el Boletín informa de una nueva importación de yeguas de vientre
danesas de razas de trabajo y la aparición de una epizootia de glosopeda. La avicultura y
porcinocultura intensivas van adquiriendo carta de naturaleza, comienza a hablarse de nutrición
animal, de mejora genética y continúa la promoción de la inseminación artificial ganadera.
Durante ese año se producirán dos homenajes de otras tantas localidades vallisoletanas al
Ministro de Agricultura con la reproducción íntegra de sus patrióticos discursos y elogiosas
referencias a la buena organización de los actos.
Continúa la publicación como portavoz de concentraciones oficiales, como las
asambleas provincial y nacional de las de Hermandades de Labradores y Ganaderos, que en el
caso de la segunda terminan inevitablemente en la madrileña Plaza de Oriente con la presencia
del jefe del Estado, de las que hace una extensa crónica, reproduciendo los discursos de los
camaradas y jerarquías asistentes.
En su vocación de portavoz de los eventos relacionados con la agricultura y ganadería,
el Boletín se hace eco en su edición de marzo-junio de 1955 del XXI aniversario del acto histórico
y trascendental para la vida española, de proclamación en Valladolid de la unión de Falange
Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, organizados por la Jefatura Provincial
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del Movimiento de Valladolid y presididos por el Ministro de Agricultura, camarada Rafael
Cavestany de Anduaga, reproduciendo íntegramente su discurso e ilustrando el amplio reportaje
de 9 páginas con 6 fotografías.

El concurso de memorias
Algunas juntas provinciales de Fomento Pecuario, a mediados de la década de los
cuarenta, comenzaron a promocionar trabajos de investigación -memorias- de utilización práctica
e inmediata en sus áreas de influencia sobre temas relacionados con la promoción o el manejo
de la ganadería y la agricultura.
El Boletín del mes de junio de 1947, informaba que la Junta Provincial de Fomento
Pecuario de Valladolid en su Comisión Permanente celebrada el 16 de junio de 1947, acordó
convocar un Concurso de memorias sobre la situación del ganado caballar y sus híbridos en la
provincia, del ganado lanar en la provincia y del ganado vacuno de aptitud lechera en la provincia
de Valladolid, premiando cada una de las especialidades con un primer premio de dos mil
pesetas y un accésit de quinientas, publicando además las bases del concurso en las que se
exigía fueran trabajos originales e inéditos, abierto a todos los españoles que desearan participar,
estableciendo un premio de Dos Mil pesetas y un accésit de Quinientas para cada una de los
tres temas propuestos.
El 17 de diciembre de 1947, en el despacho presidencial de la Diputación vallisoletana
se constituyó el jurado calificador del Concurso bajo la presidencia de D. Juan Represa de León,
integrado por D. José Fernández de la Mela Represa, ingeniero-jefe del Servicio provincial
Agronómico, D. Justo Medrano y Díez del Corral, ingeniero-jefe del Distrito Forestal, D. Nicolás
García Carrasco, Inspector Veterinario-Jefe del Servicio provincial de Ganadería, D. Antonio
Ibares Sanz, Inspector-Jefe provincial de Primera Enseñanza, D. Sebastián Díez Rumayor,
comandante Delegado de Cría Caballar de Valladolid y Palencia, y por unanimidad, acordaron
conceder el primer premio del tema “El ganado caballar y sus híbridos en la provincia de
Valladolid. Su estado actual y orientación económica-zootécnica de su explotación” a la memoria
que llevaba por lema “Babieca”, de la que resultó ser autor D. José Orensanz Moliné, Presidente
de Sección del Consejo Superior Pecuario y habitual colaborador del Boletín.
Igualmente, se acordó adjudicar el premio de 2000 pesetas del tema “El ganado lanar en
la provincia de Valladolid. Su estado actual y orientación económica-zootécnica de su
explotación” a la memoria presentada bajo el lema “Pecus – Pecunia” y de la que resultó ser su
autor D. Justino Pollos y Herrera, Inspector Veterinario del Cuerpo Nacional, subjefe del Servicio
provincial de Ganadería de Zamora.
Nada se dice en el Boletín de diciembre de 1947, respecto a la memoria relativa al
ganado vacuno, por lo que sospechamos no hubo concursantes.
&
El 4 de junio de 1948, la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid, bajo la
presidencia de Juan Represa de León, acordaba convocar el II Concurso de Memorias, 1948,
sobre Temas Ganaderos, en esta segunda edición, con dos temas, “El ganado vacuno de aptitud
lechera en la provincia de Valladolid. Su estado actual y orientación económica-zootécnica de su
explotación” y “La avicultura en la provincia de Valladolid. Su estado actual y mejoras de que es
susceptible en su aspecto industrial y rural”. Se mantenían las bases y premios como en el año
anterior, según informaba el Boletín correspondiente a junio de 1948.
El Boletín número 20, de diciembre de 1948, informaba que el 21 de diciembre se había
constituido el jurado del concurso de memorias presidido por D. Juan Represa y que en aquella
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ocasión estaba integrado por D. José Fernández de la Mela Represa, ingeniero-jefe del Servicio
provincial Agronómico, D. Nicolás García Carrasco, Inspector Veterinario-Jefe del Servicio
provincial de Ganadería, D. Pedro de la Fuente Bustamante, Jefe provincial del Sindicato
Nacional de Ganadería, D. Francisco A. Alonso y Prat, vocal técnico veterinario de la Junta
provincial de Fomento Pecuario, que no acudió a la sesión por causas justificadas, D. Justo
Medrano y Díez del Corral, ingeniero-jefe del Distrito Forestal y D. Antonio Ibares Sanz,
Inspector-Jefe provincial de Primera Enseñanza.
En la parte del concurso dedicada al ganado vacuno de leche, se dio cuenta de dos
trabajos recibidos, uno bajo el lema “Lacta lactarium” y otro titulado “Nunquam otiosus”.
Respecto a la opción de la avicultura, se recibió un único trabajo bajo el lema “El que no
entiende, ni atienda su hacienda, que la arriende”.
Se acordó conceder el premio de Dos Mil pesetas a la memoria “Lacta lactarium”, cuyo
autor resultó ser D. Aurelio Chaves Hernández, director del Matadero municipal de Valladolid y
el accésit de quinientas pesetas para el lema “Nunquam otiosus” del ingeniero agrícola D. Miguel
Doaso y Alasagasti, con domicilio en Santander.
Además, otorga un accésit al trabajo de Avicultura presentado bajo el lema “El que no
entiende ni atienda su hacienda, que la arriende o la venda” del veterinario D. Martín Lázaro
Calvo, con residencia en Vigo.
&
El Boletín de junio de 1949, informaba de la convocatoria de la III edición, 1949, del
Concurso de Memorias sobre Temas Ganaderos, que en esta ocasión debería versar sobre el
tema: “La avicultura en la provincia de Valladolid. Su estado actual y mejoras de que es
susceptible, en su aspecto industrial y rural”. Estaba dotado con un premio de 2.500 pesetas y
un accésit de 500 pts.
El 30 de diciembre de 1949, en el despacho presidencial de la Diputación provincial, se
constituía el Jurado vallisoletano, para fallar el III Concurso de Memorias sobre temas ganaderos.
De todos los trabajos presentados, habían sido seleccionados por el Tribunal de la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia, dos, uno bajo el lema “Pax” y el segundo “El ave de pico, no
hace al amo rico”. El Jurado acordó declarar fuera del concurso el segundo trabajo por no
ajustarse a las condiciones del concurso y adjudicar el premio de dos mil quinientas pesetas a la
memoria que llevaba el seudónimo Pax y declaraba desierto el accésit.
El autor del trabajo resultó ser D. José Antonio Romagosa Vilá, jefe del Servicio provincial
de Ganadería de Ourense.
&
El Boletín número 21, correspondiente a abril de 1949, daba cuenta de una original
iniciativa, fruto de la colaboración de la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia consistente en la creación de un Premio 1949, patrocinado
por la institución vallisoletana, pero discernido, en su nombre, por la Sociedad, para estudiantes
de Veterinaria matriculados en la asignatura Zootecnia I, de las cuatro facultades existentes en
España (Madrid, Córdoba, Zaragoza y León).
Coincidía, además, con que ese año 1949, el colaborador del Boletín, D. Carlos Luis de
Cuenca y González Ocampo había obtenido la cátedra de Zootecnia en la Facultad de Veterinaria
de la Complutense madrileña.

33

José Manuel Etxaniz Makazaga
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España

El trabajo doctrinal objeto del concurso debería versar sobre el tema “Producción y
Tecnología de la leche”.
El premio consistiría en un diploma acreditativo y Cinco Mil pesetas en metálico donadas
por la Junta de Fomento Pecuario de Valladolid, con la condición expresa de que debían ser
empleadas en hacer un viaje de estudios por las zonas de producción, industrialización y
consumo de la leche en España, a fin de completar totalmente, en el aspecto práctico, la
formación teórica de la persona premiada. Además, si eventualmente fuera insuficiente esa
suma, se procuraría complementarla hasta permitir que el viaje fuera completo y provechoso.
El Jurado lo compondrían: D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda
Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba;
D. Santos Ovejero del Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente del
Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Madrid; D. Salvador Martí Güell, Inspector General de Sanidad
Veterinaria; D. Enrique Ponce Romero, Coronel Director del Parque y Laboratorio Central de
Veterinaria Militar; D. Esteban Ballesteros Moreno, jefe de la Sección de Fomento Ganadero de
la Dirección General de Ganadería; D. Rafael González Álvarez, jefe de la Sección Técnica del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el Boletín de junio de 1950, informaban que ante la perspectiva de un viaje del Prof.
Cuenca, era sustituido en el Jurado del Premio “Junta provincial de Fomento Pecuario de
Valladolid” 1949, por D. Pablo Tapias Martín, del Cuerpo Nacional Veterinario y profesor de la
Facultad de Veterinaria de Madrid.
Al cierre del Boletín en que se anunciaba el Concurso, en abril de 1949, se incluía una
nota de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia informando que, al cierre del plazo establecido, se
habían inscrito 32 estudiantes, de los que 8 eran de la facultad cordobesa, 7 de la de León, 15
de la de Madrid y 2 de la zaragozana.
El Boletín de diciembre de 1950, daba amplia información de la sesión del Jurado
celebrada el 14 de noviembre de 1950 en la Facultad de Veterinaria madrileña, sobre la
adjudicación del premio, “Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid 1949”.
Después de lamentar el fallecimiento del miembro del Jurado Sr. Martí Güell, acuerdan
por mayoría adjudicar el Premio 1949 a D. Miguel Díez Rodríguez, de la Facultad de Veterinaria
de León.
Pero, como si de un truco de prestigitador se tratara, la Comisión Censora que presidía
D. Pedro Carda y cuyo factótum era D. Carlos Luis de Cuenca, como es fácil de imaginar, crea
dos nuevos premios, idénticos, que no se contemplaban en las Bases, a fin de recompensar el
esfuerzo de los otros dos autores que, a su juicio, son merecedores de ello, D. Luis Ortín
Rodríguez, de la Facultad de Veterinaria de Madrid y D. Rafael Polonio Luque, de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba, se lo propone a la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid y
lo acepta porque, según les trasladara el Prof. Cuenca, recabarían los fondos necesarios de otros
organismos para la dotación de estos premios, como así hicieron ante las facultades de Madrid
y Córdoba, los colegios oficiales de veterinarios de Madrid, León y el Consejo General de
Colegios Veterinarios. Además, organizaron un acto académico solemne con profusa presencia
de autoridades, civiles y militares para la entrega de los premios,
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Proclamados los premios, dos de los premiados, porque Polonio Luque se encontraba
prestando el servicio militar en África, hicieron uso de la palabra, agradeciendo al Jurado y a sus
familias. Posteriormente intervendrían
D. Pedro Carda Gómez, presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, D. Juan
Represa de León y clausuró el acto D. Cayetano Alcázar Molina, director general de Enseñanza
Universitaria.
En el Boletín número 30, correspondiente a junio de 1951, con un “Pórtico” de D. Carlos
Luis de Cuenca, los tres premiados relatan en un extenso artículo jalonado de fotografías, su
experiencia por Francia, Suiza, Italia y España.
En la misma revista se informaba sobre la participación de Ortín Rodríguez como
ponente en el Cursillo de elaboración de quesos y mantecas que la Junta de Fomento Pecuario
de Valladolid había organizado en Medina del Campo (Valladolid), exponiendo el tema “La
industria lechera en España y en el extranjero. Impresiones de un viaje”.
&
El Boletín de marzo de 1950, se hacía eco de la convocatoria del Premio “Junta provincial
de Fomento Pecuario de Valladolid” 1950, para ser discernido por la Sociedad Veterinaria de
Zootecnia y disputado por estudiantes de Veterinaria españoles que, en el momento de la
convocatoria, se encontraran matriculados en la asignatura de primer curso de Zootecnia.
Los concursantes deberían presentar, antes del 1 de octubre de 1951, un trabajo
doctrinal sobre “Posibilidad de asociar las producciones lanar y lechera en el ganado ovino, a los
efectos de incrementar su rendimiento económico”.
El Jurado lo compondrían: D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda
Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba;
D. Santos Ovejero del Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente del
Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Madrid; D. Salvador Martí Güell, Inspector General de Sanidad
Veterinaria; D. Enrique Ponce Romero, Coronel Director del Parque y Laboratorio Central de
Veterinaria Militar; D. Esteban Ballesteros Moreno, jefe de la Sección de Fomento Ganadero de
la Dirección General de Ganadería; D. Rafael González Álvarez, jefe de la Sección Técnica del
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el Boletín de junio de 1950, informaban que, transcurrido el plazo previsto, habían
solicitado tomar parte en el Concurso los siguientes once estudiantes:
D. Dasio Carballeira Tella, de la Facultad de León.
D. Alfonso Vera y Vega de la Facultad de Córdoba
D. Jesús Rubio Paredes, de la Facultad de Madrid
D. Jesús Alía Gómez, de la Facultad de Madrid
D. Félix Cuezva Arce, de la Facultad de Madrid
D. David Ruiz Villanueva, de la Facultad de Madrid
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D. Clemente Sánchez Garnica y Montes, de la Facultad de Madrid
D. Francisco Pino Salgado, de la Facultad de Madrid
D. José Luis Pardos Fortín, de la Facultad de Madrid
D. Jaime Esaín Escobar, de la Facultad de Zaragoza
Dª Elena Respaldiza Cardeñosa, de la Facultad de Zaragoza.
El Boletín número 33, correspondiente a marzo de 1952, daba cuenta de la sesión del
Tribunal para juzgar los trabajos que optaban al Premio “Junta provincial de Fomento Pecuario
de Valladolid” 1950, celebrada en la Sala de Profesores de la Facultad de Veterinaria de Madrid
que, por unanimidad, acordó conceder a la memoria de la que era autor D. Alfonso Vera y Vega42
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Asimismo, a la vista del trabajo efectuado por D. Jesús
Rubio Paredes, de la Facultad de Madrid, y del considerable esfuerzo que representaba,
recomendaban a la Sociedad Veterinaria de Zootecnia se le concediera una compensación
suficiente para que pudiera realizar un viaje de estudio por las zonas que se le señalaran.
En el salón de actos de la Facultad, por la tarde, en el transcurso de un acto académico,
se hizo la proclamación del Premio y su simbólica entrega en un acto presidido por D. Cristino
García Alfonso, director general de Ganadería y decano de la Facultad, actuando en
representación del ministro de Agricultura, D, Rafael Cavestany Anduaga, D. Juan Represa de
León y numerosas autoridades civiles, académicas y militares.
El acto contó con una intervención de D. Pedro Carda Gómez en su condición de
presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, del presidente de la Diputación de Valladolid,
cerrando el acto D. Cristino García Alfonso.
Finalizada la entrega del Premio, pronunció una conferencia el Dr. José García Bengoa,
teniente coronel veterinario e inspector del Cuerpo Nacional, sobre el tema, “Importancia
sanitaria de la brucelosis”.
En el Boletín número 35 correspondiente a septiembre de 1952, el premiado Vera y Vega
publicaba un documentado artículo titulado “Algunos aspectos de la cría ovina y de la
industrialización de la leche y lana en la oveja” en el que relataba con detalle su periplo por
Valdepeñas, Ciudad Real, Valladolid Palencia, Burgos, Santander, Guipúzcoa, Navarra (Baztán)
y Cataluña, cada una con sus particularidades, que dejan al autor con numerosos interrogantes
hasta el próximo otoño que, anuncia, visitará Portugal y el oeste español.
Efectivamente, el Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba el trabajo “Viaje
de estudio por tierras de Portugal”, con presentación de D. Carlos Luis de Cuenca.
Comenzó su periplo visitando en Badajoz la Estación Pecuaria regional para luego ver
la Granja Céspedes acompañado por D. Amalio de Juana, para luego trasladarse a Lisboa,
Aveiro, Coimbra y regresar a la capital portuguesa, donde profundizó en el estudio de las lanas
y su comercialización y tratamientos. Visitó también la Estación de Fomento Pecuario de Lisboa
en Venda Nova-Amadora, para luego desplazarse a Setúbal, Montijo y Palmela, ciudades con
importantes industrias chacineras y cebaderos anejos, donde manifiesta, ya era habitual el uso
de antibióticos. El detallado informe, amén de las lanas, dedica su atención a los quesos, la
mejora de pastizales y, ya de regreso vía Madrid, visita la Feria del Campo.

42
Ingresó en el Cuerpo Nacional Veterinario y luego accedió a la cátedra de Producciones Ganaderas de
la Facultad de Córdoba.
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Finaliza agradeciendo a la Diputación vallisoletana con su presidente Sr. Represa, a D.
Carlos Luis de Cuenca y al Dr. M. Coelho de Morais en Portugal, y todos los compañeros
españoles y portugueses, su apoyo en el desarrollo de tan exitoso viaje.
En el Boletín número 40 de diciembre de 1953, D. Alfonso Vera y Vega, vuelve a publicar
un documentado trabajo, fechado en Ciudad Real en 1953, titulado “Conclusiones acerca de la
productividad mixta de las razas ovinas nacionales en leche y lana”, donde analiza las razas,
manchega y castellana, churra y lacha, merina, rasa aragonesa y talaverana.
&

El Boletín número 29, correspondiente a la edición de marzo de 1951, recogía la
convocatoria 1951 del Premio para estudiantes de Veterinaria matriculados en la asignatura de
Zootecnia, primer curso, que en aquella edición versaría sobre el tema “Estudio de los tipos
bovinos de España con aptitud preponderante de trabajo y capacidad de producción mixta;
estudio etnográfico y normas para su mejora zootécnica”. El plazo de entrega de las memorias
finalizaba el 1 de octubre de 1952.
El premio consistía en un diploma acreditativo, colección completa de las obras
publicadas por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, diploma de socio de la misma con la
anualidad abonada y 10.000 pesetas en metálico donadas para este fin por la Junta provincial
de Fomento Pecuario de Valladolid, para hacer un viaje de estudios por las zonas de producción
bovina españolas y del extranjero, si fuera necesario, a fin de completar en el aspecto práctico,
la formación teórica de la persona premiada.
El Jurado estaba compuesto por las siguientes personalidades:
D. Juan Represa de León como presidente y D. Pedro Carda Gómez como
vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba;
D. Santos Ovejero del Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente del
Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección
general de Ganadería; el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Actuaría de secretario, D. Nicolás García Carrasco.
En el de junio de 1951, se facilitaba la relación de los once alumnos candidatos al Premio,
su naturaleza y Facultad donde cursaban sus estudios:
1.

D. Manuel Rodríguez Rebollo, de Córdoba, Facultad de Córdoba.

2.

D. Rafael Llorente de Frutos, de San Pedro de Gaillos (Segovia), Facultad de
Córdoba.

3.

D. Rodolfo Augusto González Vidal, de León, Facultad de León.

4.

D. Vitalino Llamazares Sánchez, de Mansilla Mayor (León), Facultad de León

5.

D. Genaro García San Martín, de Cuadros la Seca (León), Facultad de León.

6.

D. Sinforiano Sánchez Fernández, de León, Facultad de León.

7.

D. Luis García García de León, Facultad de León.
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8.

D. José Mercadé Pons, de Barcelona, Facultad de Madrid.

9.

D. Manuel González Varela, de Lugo, Facultad de Madrid.

10.

D. Bernabé Sanz Pérez, de Villarquemado (Teruel), Facultad de Zaragoza.

11.

D. Eduardo Respaldiza Cardeñosa, de Zaragoza, Facultad de Zaragoza.

El 24 de febrero de 1953, en la madrileña sede social de la Sociedad Veterinaria de
Zootecnia se constituyó el Tribunal para juzgar los trabajos presentados al Premio Junta
provincial de Fomento Pecuario de Valladolid 1951, instituido por este organismo el año 1949 y
destinado a estudiantes de Veterinaria, según informaba el Boletín número 37 de marzo de 1953.
Presidía la reunión D. Juan Represa de León, presidente de la Diputación vallisoletana y
asistieron el vicepresidente, D. Pedro Carda Gómez, Inspector general de Sanidad Veterinaria y
presidente de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y los vocales, D. Rafael González Álvarez,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid y vicepresidente 1º del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria
de Madrid, D. Jesús Martín de Frutos, inspector veterinario del Cuerpo Nacional y jefe de la
Sección de Fomento Ganadero de la Dirección general de Ganadería, D. Jesús Sainz y SáinzPardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, D. Carlos Luis de Cuenca y
González Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid y secretario directortécnico de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, actuando como secretario D. Nicolás García
Carrasco. Los vocales D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Córdoba y D. Santos Ovejero del Agua catedrático y Decano de la Facultad de
Veterinaria de León, no asistieron, pero delegaron sus votos en los Sres. Cuenca y García
Carrasco.
Por unanimidad, se acordó conceder el Premio a D. Manuel Rodríguez Rebollo alumno
de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.
A las seis de la tarde de ese mismo día, en el salón de actos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se celebró el acto académico al que acudieron las autoridades
profesionales, académicas, civiles y militares, en el que se proclamó el Premio y su entrega a la
persona galardonada.
En acto comenzó con una intervención de D. Carlos Luis de Cuenca, agradeciendo a la
Diputación vallisoletana su generosa colaboración. Le siguió en el uso de la palabra D. Pedro
Carda Gómez, para continuar D. Nicolás García Carrasco que leyó unas cuartillas preparadas
por D. Juan Represa de León, que no había podido quedarse al acto por una inaplazable e
imprevista misión oficial. Clausuró el acto D. Cristino García Alfonso, director general de
Ganadería, que hizo entrega del premio al ganador, quien agradeció a patrocinadores y
autoridades el premio recibido.
Finalizado el acto de entrega, y formando parte de un ciclo de conferencias organizado
por la dirección general de Ganadería, D. Amalio de Juana Sardón pronunció una conferencia
sobre explotación y producciones de porcino, que fue muy elogiada por los asistentes.
El Boletín recogía íntegras todas las intervenciones.
El Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba el trabajo “Origen y evolución
histórica y prehistórica de los bovinos españoles”, del que era autor el veterinario premiado D.
Manuel Rodríguez Rebollo43.

43
En 1953 accedería al Cuerpo Nacional Veterinario. En el Boletín nº 41 de marzo de 1954, publica un
trabajo titulado “La mecanización del campo. El animal y la máquina”.
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El Boletín número 43, de septiembre de 1954, publica el trabajo del galardonado D.
Manuel Rodríguez Rebollo bajo el título “El ganado vacuno de producción mixta en Italia. Notas
de un viaje de estudios”. Ilustrado con numerosas fotografías da cuenta de su periplo por Italia
conociendo la explotación de las diferentes razas autóctonas en los centros de referencia y
explotaciones modelos.
&

El Boletín número 33, correspondiente a
marzo de 1952, publicaba la convocatoria del
“Premio 1952 de la Junta provincial de Fomento
Pecuario de Valladolid”. Los aspirantes deberían
presentar una memoria que, en aquella edición,
versaría sobre “Problemas avícolas. Razas de
gallinas más convenientes para la producción de
huevos en las diferentes regiones españolas. Ídem
para la producción de carne. Incubación y cría de
polluelos.
Alimentación
racional
avícola.
Cebamiento de capones. Modificaciones inducidas
del cociente sexual en avicultura. Diagnóstico
precoz del sexo en los polluelos. Instalación de
gallineros”.
El Jurado estaba compuesto por las
siguientes personalidades:
D. Juan Represa de León como presidente
y D. Pedro Carda Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba;
D. Santos Ovejero del Agua, catedrático de la Facultad de Veterinaria de León y presidente del
Comité Nacional Lechero; D. Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza; D. Carlos Luis de Cuenca y González-Ocampo, catedrático de la
Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección
general de Ganadería; el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Como secretario, D. Nicolás García Carrasco.
El Boletín número 35 de septiembre de 1952, daba cuenta de la relación de los 16
alumnos, que participarían en el Concurso y su facultad de procedencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

D. Enrique de Santiago Redel, de la Facultad de Córdoba.
D. Manuel Muriel Ledesma, de la Facultad de Córdoba
D. Manuel Vaquero Urbano, de la Facultad de Córdoba
D. Ginés Riquelme Jaldón, de la Facultad de Córdoba
D. José Corralero Herrero, de la Facultad de Córdoba
D. Juan Bautista Aparicio Macarro, de la Facultad de Córdoba
D. Enrique Maradona García, de la Facultad de León
D. Manuel del Pozo Pardo, de la Facultad de Madrid
D. Carlos Mora Cuesta, de la Facultad de Madrid
D. Valentín González Romero, de la Facultad de Madrid
D. Mariano Illera Martín, de la Facultad de Madrid
D. Blas Granaglía Ramos, de la Facultad de Zaragoza
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13.
14.
15.
16.

D. Francisco Tena Prados, de la Facultad de Zaragoza
D. Eugenio Tutor Larrosa, de la Facultad de Zaragoza
D. Pedro Ducar Maluenda, de la Facultad de Zaragoza
D. Clemente Gracia Santolaria, de la Facultad de Zaragoza

El Boletín número 41, de marzo de 1954, dedica un amplio reportaje a la adjudicación
del “Premio Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid, 1952”.
Informa que el Tribunal se reunió en la sede social de la Sociedad Veterinaria de
Zootecnia el 15 de febrero de 1954 y analizó los tres únicos trabajos presentados que
correspondían a D. Juan Bautista Aparicio Macarro y D. Manuel Muriel Ledesma, de la Facultad
de Córdoba y D. Eugenio Tutor Larrosa, de la Facultad de Zaragoza.
El Tribunal, por mayoría, conceder el Premio 1952 a D. Manuel Muriel Ledesma, salvo
el vocal Sr. Aparicio Sánchez, favorable al concursante Aparicio Macarro. No obstante,
reconociendo los méritos relevantes de los trabajos de los otros dos concursantes, D. Eugenio
Tutor Larrosa y D. Juan Bautista Aparicio Macarro, acuerdan constituir dos segundos premios
para lo que buscarán financiación en las corporaciones profesionales, zootécnicas y avícolas.
Por la tarde, como ya era habitual, en la sede del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, tuvo lugar el acto académico de proclamación y entrega del Premio, contando con la
presencia de las autoridades y numerosos socios de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y
estudiantes que llenaban el salón.
Presentó el acto D, Carlos Luis de Cuenca, secretario director-técnico de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia, a quien siguió el presidente de la Sociedad D. Pedro Carda Gómez y
el presidente de la Diputación vallisoletana D. Juan Represa de León.
Juan Bautista Aparicio Macarro agradeció el premio y la benevolencia del Tribunal al
juzgar su trabajo.
Cerró el acto el presidente del Consejo Superior Veterinario, D. Cayetano López y López.
Tras un breve descanso, el comandante veterinario D. Arturo López Arruebo disertó
sobre el tema “Zootecnia de los animales silvestres y exóticos. Impresiones de un viaje” que fue
ilustrada con proyecciones y una pequeña película.
&

El Boletín número 37 de marzo de 1953, recogías la convocatoria para el “Premio 1953
de la Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” cuyo tema propuesto era “Producción
económica de carne y grasa de cerdo; situación actual del problema en España y orientación
técnica para su modificación”.
El Boletín número 39 de septiembre de 1953, publicaba la relación de aspirantes al
Premio, su naturaleza y Facultad de procedencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D. Daniel Aparicio Ruiz, de la Facultad de Córdoba.
D. Martín Fernández Barrero, de la Facultad de Córdoba.
D. Enrique Pozo Lobato, de la Facultad de Córdoba.
D. Eduardo Lobillo Berlanga, de la Facultad de Córdoba.
D. José María Serrano Vilar, de la Facultad de Córdoba.
D. Carlos Delgado Pozo, de la Facultad de Córdoba.
D. Plácido Pérez Gómez, de la Facultad de Córdoba.
D. Julián Prieto Paramio, de la Facultad de León.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

D. José Beltrán Sandoval, de la Facultad de León.
D. José Leopoldo Herrero Rafael, de la Facultad de León.
D. Julio Gallego García, de la Facultad de León.
D. Ramón Yarza García, de la Facultad de Madrid.
D. Juan Verdugo Gutiérrez, de la Facultad de Madrid.
D. Pascual Sánchez Revilla, de la Facultad de Zaragoza.

En el Boletín número 44 correspondiente al mes de diciembre de 1954, se daba cuenta
de la reunión del Tribunal calificador del Premio 1953 en la sede madrileña de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia, el pasado 26 de octubre de 1954, celebrada bajo la presidencia del
titular de la Diputación vallisoletana, D. Víctor Gómez Ayllón y la concurrencia del vicepresidente,
D. Pedro Carda Gómez, presidente de la Sociedad e Inspector general de Sanidad Veterinaria,
D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid, D. Santos Ovejero
del Agua, decano y catedrático de la Facultad de Veterinaria de León, D. Gumersindo Aparicio
Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, D Carlos Luis de Cuenca,
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid y secretario director técnico de la Sociedad
Veterinaria de Zootecnia, D. Pedro Carda Aparici, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid, D. Jesús Martín de Frutos, jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la Dirección
general de Ganadería, D. Luis Lizán Reclusa, vicepresidente del Consejo General de Colegios
Veterinarios de España, actuando como secretario, D. Nicolás García Carrasco. No pudo asistir
D. Jesús Saiz y Saiz Pardo, que delegó su voto en D. Carlos Luis de Cuenca.
Se analizaron los tres únicos trabajos presentados correspondientes a D. Daniel Aparicio
Ruiz, de la Facultad de Córdoba, D. Julio Gallego García, de la Facultad de Veterinaria de León
y D. Juan Verdugo Gutiérrez, de la Facultad de Veterinaria de Madrid. El Tribunal acuerda colocar
por ese orden a los autores y gestionar que el premio se incremente para que los tres puedan
acceder al mismo.
Por la tarde, en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones científicas,
tuvo lugar el solemne acto de proclamación de los premiados y un sencillo acto de homenaje a
D. Juan Represa de León, creador de estos premios.
El acto fue presidido por D. Cayetano López y López, presidente del Consejo Superior
Veterinario en representación del director general de Ganadería, con la asistencia del
homenajeado y una larga lista de autoridades.
Intervinieron D. Carlos Luis de Cuenca, D. Víctor Gómez Ayllón, y D. Pedro Carda Gómez
que homenajeó a D. Juan Represa de León, dedicándole cariñosas palabras y solicitando el
aplauso de los presentes para su persona, que fueran contestadas por el homenajeado. Intervino
finalmente el general veterinario D. Emilio Sobreviela Monleón para adherirse al homenaje en
nombre de todo el cuerpo de Veterinaria Militar.
El acto continuó con la adjudicación del “Premio Zeltia, 1954” y un homenaje íntimo a D.
Cesáreo Sanz Egaña en su año jubilar.
A continuación, se impusieron las insignias de la Orden al Mérito de la República Italiana
a D. Carlos Luis de Cuenca por parte del agregado cultural de la Embajada.
La sesión finalizó con la conferencia del profesor Bonadonna, “Modernos puntos de vista
sobre la estructura y morfología de los menaspermos”. El Prof. Bonadonna fue presentado por
D. Domingo Carbonero Bravo, jefe nacional del Servicio de Inseminación Artificial Ganadera.
&
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El Boletín número 41, de marzo de 1954, publica la convocatoria del “Premio 1954 de la
Junta provincial de Fomento Pecuario de Valladolid” cuyo tema propuesto era “La esterilidad
como problema ganadero en España”.
El Tribunal lo componían en esta edición D. Juan Represa de León como presidente y
D. Pedro Carda Gómez como vicepresidente.
Como vocales, D. José Morros Sardá, catedrático de la Facultad de Veterinaria de
Madrid. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba;
D. Santos Ovejero del Agua, decano y catedrático de la Facultad de Veterinaria de León; D.
Jesús Sáinz y Sáinz-Pardo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza; D. Pedro
Carda Aparici, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid. D. Carlos Luis de Cuenca y
González-Ocampo, catedrático de la Facultad de Veterinaria de Madrid; el jefe de la Sección de
Fomento Ganadero de la Dirección general de Ganadería; el presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios de España. Como secretario, D. Nicolás García Carrasco.
El Boletín número 42 de junio de 1954 publicaba la relación de alumnos que se habían
inscrito en el Premio:
1.

D. José María Cosculluela Carrasco, de la Facultad de Veterinaria de León

2.

D. Damián Alonso Pedrosa, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba.

3.

D. Federico Alonso García, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba

4.

D. Antonio Vendrell Peñaranda, de la Facultad de Veterinaria de Córdoba

5.

D. Luis Pinedo Saiz, de la Facultad de Veterinaria de Madrid

6.

D. Ignacio Palenzuela Luzar de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

El Boletín número 49-50, correspondiente al mes de enero de 1957, daba cuenta del
homenaje que se tributó el 25 de febrero de 1956 al ilustre maestro D. Cesáreo Sanz Egaña,
director del Matadero de Madrid, en la Facultad de Veterinaria, bajo la presidencia del Decano
D. Cristino García Alfonso, citando al resto de personalidades asistentes. El Sr. Sanz Egaña
pronunció una lección titulada “La intervención veterinaria en las industrias cárnicas”. Cita la larga
nómina de asistentes al homenaje.
A continuación, tuvo lugar la proclamación del Premio 1954 de la Junta provincial de
Fomento Pecuario de Valladolid” por parte de D. José Luis García Díez, Oficial Mayor de la Junta
Provincial de Fomento Pecuario ante la imposibilidad de llegar del presidente, D. Emiliano
Berzosa Recio y secretario D. Nicolás García Carrasco, por las inclemencias del tiempo,
proclamando ganador a D. José María Cosculluela Carrasco, que tampoco estaba presente por
estar en el servicio militar.
Y con esa entrega finalizaban los Premios de la Junta provincial de Fomento Pecuario
de Valladolid. Los nuevos aires que introdujera el nuevo rector de la institución provincial, no
contemplaban la continuidad del Premio.

El ocaso del Boletín
Una nota anónima, pero sin duda de la pluma de D. Nicolás Carrasco, publicada en el
Boletín número 43, de septiembre de 1954 informaba escuetamente que:
El 26 de julio, tras serle aceptada la dimisión del cargo de presidente
de la Diputación provincial de Valladolid que a voluntad propia había
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presentado ante el ministro de la Gobernación, D. Juan Represa de León
cesaba como presidente de la Junta provincial de Fomento Pecuario.
Inserta la noticia con gran pesar, porque el camarada Represa venía
desempeñando el cargo con gran acierto.
Recuerda las frases elogiosas que le dirigiera el 22 de mayo de 1944
el entonces Gobernador Civil y hoy Vicesecretario General del Movimiento,
camarada Tomás Romojaro Sánchez para concluir que, a los diez años de
aquella fecha, el camarada Represa ha cumplido con su deber.
Al referirnos al contexto histórico en el que se desenvolvió el Boletín, comentábamos
que, en opinión de algunos autores, en la tercera etapa del denominado “primer franquismo”, una
de sus características sería el esplendor del nacional catolicismo. Por información facilitada por
el Dr. D. Paulino Díez Gómez, conocedor de la historia vallisoletana de la segunda mitad del
pasado siglo, el camarada Represa, siendo viudo de Dª María del Pilar Arias desde 1951,
mantuvo una relación en Valladolid, con resultado de embarazo, lo que le forzó, arzobispado
mediante, a su dimisión, condenándole, además, al ostracismo político.
Para el Boletín de Divulgación Ganadera, el cese/dimisión del presidente Represa de
León supuso un duro golpe. Además, D. Nicolás Carrasco, tenía para entonces 68 años y, no
había previsto esta posibilidad para “su” Boletín, en el que lo era todo, redactor-jefe,
administrador, analista y reportero.
El año 1955, sólo saldrán dos boletines, en lugar de los cuatro acostumbrados y el año
1956 no se edita ninguno, coincidiendo con la jubilación de nuestro protagonista.
A partir de 1957, pasa a ser semestral y es
evidente que ha perdido frescura e interés. D.
Nicolás no dispone del apoyo logístico de su
dependencia administrativa que le facilitaba
boletines, noticias y contactos. Las relaciones
personales con su sucesor, D. Teodomiro Valentín
Lajos, no atraviesan por su mejor momento, si
alguna vez lo hubo bueno. El Boletín transita hacia
su definitiva desaparición. Es en estos momentos,
un recuerdo de lo que fue. Resiste heroicamente
movilizando a familiares y amigos. Los
colaboradores que ya no pueden percibir
asignación alguna por su trabajo, ya no figuran y
parecen haber renunciado a sus aportaciones.
Creemos que la mayoría de los suscriptores se han
dado de baja.
Con el fallecimiento el 17 de julio de 1958
del ministro de Agricultura, Cavestany Anduaga,
muy vinculado a Valladolid, otro protector, el Boletín
agoniza. El nuevo ministro sería otro ingeniero
agrónomo, D. Cirilo Cánovas García, inaccesible
para nuestro funcionario jubilado.
El 10 de julio de 1962, experimenta el Gobierno una importante remodelación. Se crea
el cargo de vicepresidente, en la persona de D. Agustín Muñoz Grandes. Fraga Iribarne es
nombrado Ministro de Información y Turismo con el encargo de simular la liberalización de las
publicaciones. El Opus Dei asume las carteras de Educación, Industria, Comercio, Hacienda y
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Trabajo. D. Cirilo Cánovas continúa como Ministro de Agricultura. Será el gobierno del primer
Plan de Desarrollo.
Se ponía fin al aislamiento económico, se alineaba la economía española con las del
mundo occidental y se suprimía el intervencionismo estatal en el control de precios o en la
distribución de las materias primas, cuya importación había sido liberada.
Los años 1963 y 1964, sólo verá la luz un boletín anual, y ambos apenas tienen
contenidos. Aquella publicación señera, que en su momento fue un referente, había fenecido.
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