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BIOGRAPHY OF NICÉFORO VELASCO RODRÍGUEZ. THE REBEL.
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RESUMEN
El autor realiza la semblanza de un activo veterinario vallisoletano, gran publicista, buen profesional
e intelectual, republicano, patriota cabal, idealista y gran defensor de la nueva Veterinaria, en una época en
la que la profesión pugnaba por lograr el reconocimiento social que se le negaba, que fue fusilado por las
hordas fascistas del general Franco en 1936.

SUMMARY
The biographical sketch prepared by the author of this article describes an active native of Valladolid,
a great publicist, professional and intellectual, a Republican and absolute patriot, an idealist and great
defender of emerging veterinary trends, at a time in which this profession strove to achieve the social
recognition it was denied, who was shot by the firing squads of the fascist hordes of General Franco in
1936.

PRESENTACIÓN
En todas las instituciones, incluidas las mejores familias, existen miembros cuyos nombres están inscritos en la figurada relación de los innombrables; son aquellas personas cuyo recuerdo o presencia, provoca incomodidad o visible rechazo, por diversas circunstancias que generalmente, se circunscriben al
ámbito de lo político o de lo económico.
También en la familia veterinaria vallisoletana, existían algunos veterinarios a los que, por sus planteamientos y actividades políticas, desafectas al ideario de la nueva España, se les arrebató la vida, al tiempo que se les negaba su existencia, condenándolos para siempre al olvido, como si nunca hubieran existido, en el más piadoso de los casos y a la insidia y el vituperio en otros.
Me complace sobremanera rescatarlos del olvido y con un especial cariño, al amparo de una reconciliación que se gestó en 1978 con la llegada de la Democracia a España, honrarlos, situándolos en el digno
sitial que, por méritos propios y sobre todo, por la dignidad que nunca perdieron, les corresponde. Es el
caso del vallisoletano Nicéforo Velasco Rodríguez.

DATOS BIOGRÁFICOS
Nació en Trigueros del Valle (Valladolid), el 25 de febrero de 1886, hijo de Martín Velasco Rojo y de
Isidora Rodríguez Ibáñez.
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Su padre, era natural de Cabezón (Valladolid) y su madre de Trigueros del Valle.
Los abuelos paternos, Luis Velasco Sanz y Mariana Rojo Camino, eran naturales de Cabezón y de
Valoria la Buena, respectivamente y los maternos, Ciriaco Martínez Herrera era de Valladolid y Martina
Juánez Garayo era vasca, de Arechavaleta (Alava)1.
Casó con Dorotea Olmos Gómez, natural de Aldeamayor de San Martín (Valladolid); el matrimonio
tuvo un hijo, del mismo nombre que su progenitor; en la capital vallisoletana, establecieron su domicilio
en la calle Zapico número nueve, piso segundo.
Fue un hombre de firmes convicciones republicanas, patriota, idealista, soñador, enamorado de su
Castilla la Vieja, preocupado por las desigualdades sociales, que profesó a la Veterinaria científica, que
intentaba sacudirse el yugo de la ferrocracia, una entrega sin límites; seguidor apasionado de las tesis de
Molina Serrano y de Gordón Ordás; firmemente convencido de la importancia del papel de los veterinarios en el desarrollo del sector primario y de las personas que vivían del campo.

SUS ESTUDIOS DE VETERINARIA
En octubre de 1906 ingresó en la Escuela de Veterinaria de Madrid, donde cursaría los tres primeros
años de la carrera, trasladándose posteriormente a Zaragoza, con certificación de estudios expedida en la
Escuela de Madrid, el 29 de Abril de 1910.
Ese curso se matriculó y aprobó en junio, Historia Natural, Operaciones y Obstetricia; en Herrado y
Forjado sacó sobresaliente. En el curso 1910-11 se matriculó y aprobó en junio Agricultura, Zootecnia y
Policía Sanitaria. El 9 de junio de 1911 aprobó la revalida de veterinario. El 1 de junio de 1912 se remitió
el título al gobernador civil de Salamanca para su remisión al interesado.

VIDA PROFESIONAL
Existe constancia, en su expediente personal2, fechado en mayo de 1927,
de su actuación profesional como Inspector de Higiene Pecuaria e Inspector de
Carnes en Villadiego (Burgos), desde enero de 1914.
También desempeñó los mismos cargos en Villaramiel y Abarca
(Palencia) y en Fuensaldaña (Valladolid), hasta obtener por oposición una
plaza de Inspector Municipal Veterinario en el Ayuntamiento de Valladolid,
siendo nombrado en la sesión extraordinaria del Pleno de 14 de setiembre de
1924, de conformidad con la propuesta del tribunal calificador de las oposiciones verificadas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 1924.
A partir de 1924, hizo prácticas en el laboratorio del Instituto Provincial
de Higiene, en Valladolid.
El 15 de junio de 1927, accedió por concurso a la plaza de Veterinario de
la Diputación Provincial de Valladolid.
También en 1930 tomó parte en las oposiciones a Veterinarios Higienistas.
En enero de 1933, fue denunciado en el Colegio porque algunos herradores que trabajaban para él, se
dedicaban en los días festivos a practicar el herrado en las casa de sus clientes, sin respetar el preceptivo
descanso.
Contestó el 7 de febrero del mismo año, manifestando que había requerido a los herradores de su establecimiento se abstuvieran de herrar en días inhábiles, mostrando su sorpresa porque:
Los miembros de la Junta de Gobierno colegial, Srs. Siro Azcona Asensio y Emilio Martín
Carnicero, vicepresidente y tesorero respectivamente, también mandan a su personal a herrar en
días festivos, el primero en la localidad de Puenteduero y el segundo en Cistérniga, concretamente en la finca “Dehesa de Fuentes” y no me parece razonable que, quienes actúan como jueces,
pretendan calificar de delito en un colegiado, un acto que ellos mismos realizan.

ACTAS

ACTIVISTA VETERINARIO
Fue el artífice y cabecilla del grupo Juventud Veterinaria Progresiva, asociación creada en Palencia
en 1917, germen de la Unión Veterinaria Nacional, cuya presidencia ostentó y que más tarde daría origen,
junto con otras entidades y colegios, a la Asociación Nacional Veterinaria Española, ANVE, directo antecedente de la actual Organización Colegial Veterinaria.
Su activismo y el de la asociación por él fundada, se hizo notar enseguida.
La Corporación vallisoletana, por acuerdo de 27 de junio de 1917, optó por convocar un concurso
oposición para cubrir una vacante de veterinario, designando el Tribunal que sería presidido por el Decano
del Cuerpo Médico municipal y estaría formado por el Jefe del Servicio Municipal Veterinario, Siro
Azcona y los veterinarios municipales más antiguos, Victoriano Hernández y Feliciano Estévez Morros3.
La presencia en el Tribunal de un médico, no gustó a algunos jóvenes veterinarios, defensores de la
mayoría de edad de la Veterinaria, tal y como propugnaba, entre otros, Gordón Ordás y se sucedieron las
protestas ante la máxima autoridad municipal, de muchos jóvenes veterinarios y de la Federación
Veterinaria Regional de Castilla la Vieja y León, a las que se unió el Colegio de Palencia, cuyo secretario
era Nicéforo Velasco, enviando el siguiente escrito al Alcalde de la capital del Pisuerga:
En el Tribunal hay miembros, entre ellos el Presidente, que no son veterinarios y por lo tanto
carecen de capacidad legal para poder juzgar los ejercicios, siendo por lo mismo imposible que
los opositores puedan ser calificados en justicia y con razón científica en armonía con las materias comprendidas en el cuestionario anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid de 20 de agosto de 1917.
Desde Villarramiel (Palencia), el 30 de setiembre de 1917 protestó Nicéforo Velasco como secretario
de la Federación Veterinaria Regional de Castilla y León y como secretario del Colegio de Palencia.
También protestaron la Juventud Veterinaria Progresiva:
Unos cuantos jóvenes defensores entusiastas de la justicia y de la verdad que ostentan orgullosos
el título de Veterinario se están organizando en agrupación defensiva para declarar la guerra a
la opresión caciquil que mofándose de la Ley y de la razón somete a la ciencia a continua y escandalosa esclavitud. Cuando aún no se encuentra legalmente constituida la agrupación que ha de
llamarse Juventud Veterinaria Progresiva, un intento de esa bochornosa postergación hace colorear nuestras mejillas y como veterinarios dignos y ciudadanos sensatos elevamos la más enérgica protesta contra la celebración de las oposiciones a una plaza de inspector de víveres por
considerarlas ilegales toda vez que algunos miembros del Tribunal, entre ellos el presidente,
carecen de capacidad legal para poder juzgar los ejercicios.
En su consecuencia apelamos al espíritu de justicia del Tribunal y esperamos que haciendo un
autoestudio se declaren incapacitados los que legalmente lo están y no consentirán juzgar una
cuestión que ignoran.
Si tal no sucediese invitamos a los compañeros que tan dignamente forman el tribunal a que no
manchen su honroso título con el lodo de acto tan denigrante para la clase Veterinaria que por
boca de éstos, sus hijos, pide el reconocimiento de sus sacratísimos derechos.
Valladolid, 1 de octubre de 1917.
Nicéforo Velasco Rodríguez.
Los miembros del tribunal dimitieron.
SU ACTIVIDAD COMO PUBLICISTA
Durante su etapa palentina, (1917-1924 aproximadamente) fue director y jefe de redacción de la revista “VIDALEMAN”.
Fundó y dirigió la revista profesional PROGRESO VETERINARIO, publicando hasta mayo de 1927,
54 números.
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Publicó 187 artículos en la prensa política y 433 en la prensa profesional4.
Tenemos constancia, por la recopilación que realizara Carlos Ruiz Martínez5 en 1935, de la publicación de los siguientes artículos profesionales en la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, que dirigía su
amigo Félix Gordón Ordás:
Curiosidades de mataderos.
La Veterinaria, la guerra y la ganadería.
Camino de redención.
Algo sobre el origen de la vida síquica.
Ligeras consideraciones sobre la etiología del cáncer6.
El centenario de un genio: Lord Lister: Rasgos de su vida7.
Fue autor de las siguientes libros y folletos:
“EL GANADO OVINO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”, un folleto en 8ª mayor de 75 páginas,
con varias láminas en negro, impreso en los talleres tipográficos de Monzón y Liter, calle Conde de Garay,
6 de Palencia y puesto a la venta al precio de 1 peseta y 50 céntimos.
Esta Memoria del Sr. Velasco fue premiada, con 200 pesetas, por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Palencia en el Concurso de 1917; se trata de un trabajo muy completo y muy útil para los aficionados al estudio de la ganadería española.
Después de una interesante introducción, en la que el autor expone su entusiasmo por el fomento
pecuario y el plan de la obra, pasa a estudiar en varios capítulos el ganado lanar palentino siguiendo la
pauta que se señala en el siguiente sumario: “El ganado lanar palentino, ¿que ha sido?, ¿qué es?, ¿qué
puede ser?. Razas lanares existentes en la provincia de Palencia: raza churra y raza manchega. Defectos y
medios de corregirlos. Condiciones del medio. Métodos de reproducción. Elementos de fomento.
Productos del ganado lanar e industrias de ellos derivadas. Medidas higiénicas. Mejoras susceptibles del
ganado lanar palentino. El problema económico. Para terminar.
El folleto está bien escrito, con soltura y elegancia y se lee sin ninguna fatiga y con creciente interés.
A todos los veterinarios y singularmente a los de Castilla la Vieja y León, interesa su lectura, mereciendo
el autor de parte de todos una calurosa felicitación, pues con su trabajo contribuirá seguramente a despertar la afición entre los veterinarios de aquellas regiones por los interesantes problemas de la zootecnia práctica.
“CULTURA PECUARIA”, sobre el tratamiento curativo de la distomatosis hepática.
“REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL VETERINARIA DE CASTILLA LA VIEJA Y
LEÓN Y DE SU CAJA DE SEGUROS MUTUOS”.
“BACTERIOTERAPIA INTESTINAL”.
“BREVE HISTORIA DEL CABALLO”, estudio acerca del caballo a través e la mitología y de la historia.
“LA OPOTERAPIA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS”.
“CONVENIENCIA DEL SEGURO”, obra premiada en el Certamen Científico celebrado en Barcelona
en 1917.
“ESTABLECIMIENTO DE UNA FÁBRICA Y DEPÓSITOS DE HERRAJE Y CLAVAZÓN POR LA
UNIÓN NACIONAL VETERINARIA”, ponencia presentada en la Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Madrid en mayo de 1922.
“GANADERÍA PALENTINA”.
“FOMENTO HÍPICO”, premiada en el Certamen Científico entre veterinarios españoles celebrado en
Barcelona el 28 de octubre de 1917.
“LA GANADERÍA ESPAÑOLA Y EL CONFLICTO DE LA CARNE”, premiada en el mismo Certamen
Científico.
“LA COOPERACIÓN DE LAS INDUSTRIAS LECHERAS”, obra también premiada en el citado
Certamen Científico.
“LA FIEBRE AFTOSA O GLOSOPEDA”, obra de divulgación de higiene y sanidad pecuarias.
“LA AGRICULTURA CASTELLANA”, obra premiada con el primer premio, 500 pesetas, en el
Certamen de Estudios regionales castellanos, celebrados en Segovia el 21 de abril de 1921.
“EL FOMENTO AGROPECUARIO”, estudiando los medios de fomento de la agricultura y de la ganadería de la provincia de Valladolid.
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“EL RECONOCIMIENTO DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS”, un tomo en octava, encuadernado,
de 151 páginas y 88 grabados, editado por el Colegio de Veterinarios de Burgos en 1929, impreso en la
tipografía “El Monte Carmelo” de Burgos y puesto a la venta al precio de cinco pesetas.
Esta publicación, dedicada a los veterinarios Félix Gordón Ordás y Juan Rof Codina, corresponde con
la Memoria que Velasco presentó al concurso que organizó el propio Colegio de Veterinarios de Burgos en
1929, bajo la Presidencia de Mariano Atienza8.
Efectivamente, el Colegio burgalés estableció en la primavera de 1929 un concurso de memorias sobre
el tema genérico “Estudio crítico del reconocimiento en la compraventa de animales en ferias.
Deficiencias que se observan para su ejecución y medios que pueden ponerse en práctica para mayor
garantía de las partes contratantes y del veterinario”9.
El 11 de noviembre de 1929, en el transcurso de una sesión abierta, se procedió a la apertura del sobre
que con el lema “belleza y defectos” identificaba al autor del trabajo premiado que resultó ser D. Nicéforo
Velasco, presente en la sesión, a quien el Sr. Presidente en breve discurso
Felicitó y animó a seguir trabajando con el acierto e intensidad que lo viene haciendo, único
medio de conseguir que la Veterinaria sea reconocida y respaldada por la sociedad, poniendo de
manifiesto la importancia de este tipo de concursos.
Recordó los progresos realizados por la profesión en estos últimos años, merced a la actividad y
talento de los compañeros, Gordón Ordás, López y López, Castejón y Martínez de Arizala,
Gallego, Medina, Armendáritz, Velasco y varios más, quienes en el laboratorio, tribuna y periodismo trabajan y laboran en beneficio de la Veterinaria.
Al finalizar sus palabras, hizo entrega al Sr. Velasco del premio en metálico, 300 pesetas y del título
de Socio de Honor del Colegio provincial de Veterinarios de Burgos.
Refiriéndose a la obra, una referencia10de la época dice que:
El tamaño de esta obrita, muy a propósito para poder la llevar cómodamente en el bolsillo, y el
contenido eminentemente práctico que la distingue, la recomiendan para el trabajo diario por los
veterinarios establecidos y por los estudiantes que quieren conocer a fondo este intrincado problema del reconocimiento de los animales domésticos, que el señor Velasco trata sobria y justamente, con atisbos certeros de buen conocedor del paño, al mismo tiempo que expone felices
orientaciones para la mejor realización de este servicio.
“LABOR SOCIAL DEL VETERINARIO”, editado en Valladolid en 1932, de 322 páginas, dedicado a
Félix Gordón Ordás, con prologo de Ricardo Conde, fechado en Valencia y que en las páginas finales incluye publicidad de diversas especialidades para veterinaria y del almacén de material para el herraje que disponía el propio autor en la calle Zapico nº 9 de Valladolid. En este libro, testimonio de un idealista, esperanzado en la obra republicana y entusiasta de la Dirección general de Ganadería, aboga en su conclusión
definitiva por la redención del agricultor ganadero y por ende, la redención de la Patria.
También escribió, cuando menos una novela, “EL HÉROE DE LA PAZ”, de ambiente castellano, cuya
acción se desarrolla en Valladolid.

OTROS PREMIOS Y DISTINCIONES
En el apartado de premios y distinciones, tenemos constancia11 de los siguientes:
Diploma Mención Honorífica otorgado por el Colegio de Veterinarios de la provincia de Palencia en
mayo de 1917.
Diploma del primer Premio otorgado en el Certamen Científico organizado por el mismo Colegio en
mayo de 1917.
Diploma de segundo Premio del mismo certamen.
Diploma de Honor, justificante de la Medalla de Plata otorgado en el Concurso científico profesional,
organizado en Barcelona el 28 de octubre de 1917, con motivo de la IV Asamblea Nacional Veterinaria,
bajo el patronato de S.M. el Rey, por la obra sobre el tema “Las cooperativas de la fabricación de quesos
y mantecas”.
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Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por la obra sobre el tema
“Contribución al estudio de la producción nacional de ganados para el consumo público”.
Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el mismo certamen, por la obra sobre el tema
“Conveniencia del seguro de caballerías bajo la forma mutualidad”.
Diploma justificativo de la Medalla de Plata otorgada en el repetido certamen, por la obra sobre el
tema “Medios que el Estado debe poner en práctica para el fomento del caballo militar”.
Diploma justificativo del premio otorgado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Palencia “Un
compás zoométrico”, para continuar los estudios sobre la ganadería nacional.
Diploma justificativo del premio, 500 pesetas, otorgado por el Certamen de estudios regionales castellanos, por la obra titulada “Redención”, sobre la ganadería castellana.
Obtuvo también el premio otorgado por la Excma. Diputación de Valladolid en los Juegos Florales
celebrados en Medina de Campo en 1929, como autor del trabajo presentado con el lema “Alma castellana”, correspondiente al segundo tema: “La agricultura y la ganadería”12.
Premio en el concurso de memorias organizado por la Diputación provincial de Zaragoza, en 192913.
En 1930 participó en un concurso floral, exponiendo los datos de la estadística pecuaria de Valladolid,
que le fueron facilitados por el Colegio que presidía Rafael Caldevilla Carnicero.

SU TRISTE FINAL
Con este curriculum de activo luchador por la clase veterinaria, de rebelde como él mismo gustaba
apodarse, buen profesional e intelectual, parece lógico que amén de grandes simpatías, se hubiera granjeado también odios eternos entre sus compañeros de profesión y estos últimos, supieron aprovechar la
ocasión que les facilitó la insurrección del 18 de julio de 1936.
El 5 de agosto de 1936, un empleado de la Diputación se presentó en su domicilio interesándose por
el veterinario, desaparecido desde el mismo día de la asonada militar, por temor a represalias. Su esposa,
Dorotea Olmos, manifestó desconocer su paradero.
El 7 de agosto de 1936, el instructor del expediente dictaminaba que se había producido un abandono
del servicio y proponía para Velasco la máxima sanción, es decir, la destitución de su cargo.
Detenido por los golpistas, ingresaba en la prisión de Valladolid el 18 de setiembre de 1936, a disposición del Juzgado Militar Permanente, en Juicio Sumarísimo nº 102/3614
El diputado provincial, Mariano Silva, auxiliado por el secretario, Graciano Cardenal, instruyó un
expediente por abandono del servicio; como quiera que nadie podía dar noticia de su paradero, se acordó
publicar una requisitoria, lo que se hizo en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid del 19 de agosto de 1936.
Esa misma fecha, informaba la prensa que Nicéforo Velasco se hallaba detenido en la cárcel, a disposición de la Autoridad Militar. Contra él se instruía el Juicio Sumarísimo 102 por el delito de Rebelión
Militar.
El 20 de agosto, el Capitán Juez Permanente comunicaba al diputado provincial Silva que no existía
inconveniente en que le interrogaran en relación con el expediente administrativo que se le instruía y el 22
manifestaba que no compareció a prestar su servicio el día 19 de julio y siguientes por las circunstancias
de todos conocidas, encontrándose oculto por temor a ser detenido ya que tenía conocimiento de que se
efectuaba la detención de todos los elementos de izquierdas.
El 28 de agosto, la Comisión Gestora Provincial acordaba la destitución de Nicéforo Velasco
Rodríguez de su cargo de Veterinario provincial15.
El 23 de setiembre fue entregado a la Guardia Civil para ser conducido al lugar de ejecución16.
Nicéforo Velasco Rodríguez, acabó engrosando esa relación de mártires que murieron en defensa de sus
creencias, siendo fusilado aquella fresca madrugada.
El 7 de octubre de 1942, su hermana, Gaudiosa Velasco Rodríguez, solicitaba al Presidente del
Colegio una certificación de su baja colegial por fallecimiento del interesado, acaecido el 23 de setiembre
de 1936.
El diez de octubre, el presidente Rafael Caldevilla Carnicero accedía en un escueto oficio a su solicitud, manifestando que nuestro protagonista:
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Perteneció al Colegio con el número cuatro hasta fin de setiembre de 1936 en que se le dio de
baja por haber tenido noticias de su fallecimiento, del que se desconocen las circunstancias en
que tuvo lugar17.
Sus restos reposan olvidados, junto a los de otros ciudadanos que siguieron igual suerte, en el cementerio El Carmen de Valladolid, donde la única referencia al mismo es la ubicación del cuadro donde permanecen.

NOTAS
1

Archivo General Diocesano de Parroquias de Valladolid. Libro de Bautismos de Trigueros del Valle, nº 12, pág. 233 vta.

2

Archivo de la Diputación Provincial de Valladolid (ADPV); C-506; E-4568.

3

Primer presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, en 1905.

4

ADPV; C-506; E-4568.

5

REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS; núms. 10-11 de octubre-noviembre de 1935.

6

REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 1 de enero de 1926.

7

REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 6-7 de junio-julio 1927.

8

Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos. Libro de Actas de 1929.

9

LA CARNE. Núm. 11 de 15 de junio de 1929, pág. 196.
10 REVISTA DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS. Núm. 4 de abril de 1930, pág. 432.
11 ADPV; C-506; E-4568.
12 LA CARNE. Núm. 18 de 30 de setiembre de 1929.
13 LA CARNE. Núm. 22 de 30 de noviembre de 1929.
14 Archivo del Establecimiento Penitenciario de Valladolid, Exp. 132554/5/13.
15 APDV; C-527; E-4711.
16 Archivo del Establecimiento Penitenciario de Valladolid, Exp. 132554/5/13.
17 Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid.
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