
X CONGRESO NACIONAL,
IV IBEROAMERICANO
y I HISPANOLUSO DE 

HISTORIA DE LA VETERINARIA

(ACTAS)

50 Aniversario
Sede Colegial Pacense



X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

4

LIBRO DE ACTAS DEL
X CONGRESO NACIONAL, IV IBEROAMERICANO
Y I HISPANOLUSO DE HISTORIA DE LA VETERINARIA

Editores:
José Marín Sánchez Murillo
Rafael Calero Carretero
José María Gómez-Nieves

© de los Textos:
Los autores

Depósito Legal:
BA-523-2004

Fotomecánica e Impresión:
Imprenta Parejo
924 84 12 00 - Villanueva de la Serena

 



ÍNDICE

ACTAS

5

PRESENTACIÓN.......................................................................................................................................................................................9

PROGRAMA CIENTÍFICO........................................................................................................................................................................11

COMITÉ ORGANIZADOR .......................................................................................................................................................................13
COMITÉ CIENTÍFICO.............................................................................................................................................................................13
COMITÉ DE HONOR..............................................................................................................................................................................14
COLABORADORES ................................................................................................................................................................................15

PONENCIAS
Os Primórdios da Veterinária Portuguesa e a Evolução do seu Ensino .............................................................................19
João Afonso
La vertiente ornitológica de la Real Expedición Botánica Española a la Nueva España, de Martí de Sessé 
y de José Mariano Mociño, 1787-1803....................................................................................................................................35
Miguel A. Márquez
Función de la veterinaria en el progreso de la Sanidad y de la Zootecnia en Extremadura durante el siglo XX..........41
Eduardo Laguna 

COMUNICACIONES
ASPECTOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DE LA VETERINARIA..........................................................................................................61

Evolución de la inspección de carnes en los espectáculos taurinos ................................................................................63
Flores Ocejo, B., Ballesteros Moreno, E. y Sánchez de Lollano Prieto, J.
La Asociación Científico Veterinaria de Vizcaya..............................................................................................................71
Dehesa Santisteban, F. L.
Veterinarios en Carranza a comienzos del siglo XX ........................................................................................................75
Dehesa Santisteban, F. L. y Dehesa Garcia, A.
El control veterinario de leches en el  municipio de Bilbao
a principios del siglo XX .....................................................................................................................................................81
Dehesa Santisteban, F. L. y Alberto Zubiaur Madina, L.
Recuperación del fondo bibliográfico antiguo del Museo de Veterinaria Militar ........................................................87
Moreno Fernández-Caparrós, L.
Apuntes históricos de la inspección de alimentos en Asturias ........................................................................................89
Camarero Rioja, F.
Origen de los primeros veterinarios españoles .................................................................................................................93
Camarero Rioja, F.
El ganado ovino en la obra de Zurbarán ..........................................................................................................................99
Aparicio Tovar, M. Á.
El I Congreso Nacional Español de Historia de la Veterinaria.....................................................................................105
Vives, M.A., Mañé, M.C., Benito, M., Pérez, J.M. e Higuera, M.T.
Denominación y Títulos de los profesionales de la Veterinaria a lo largo de la Historia de España........................109
Abad Gavín, M.
La intervención veterinaria en el Plan Badajoz y su influencia en el desarrollo ganadero.......................................113
Ramírez de Lucas, J.
Sobre el inicial proceso de incorporación de alumnos valencianos a la Real Escuela de Veterinaria de Madrid...119
Aganzo Salido, F.

INSTITUCIONES, PERSONAJES Y SITUACIONES DE LA VETERINARIA .........................................................................................129
Segismundo Malats y Joaquín Hysern. Vidas paralelas ................................................................................................131
Gratacós Masanella, J., Gratacós Prat J. y Gratacós Prat, M.
Labor colegial, cultural y jubilación del profesor Castellá ...........................................................................................139
Roca Torrás, J.
Obra profesional y científica del Profesor Castellá Bertrán .........................................................................................143
Godía Ribes, J.
El profesor Castella Bertrán. Un hombre fuera de lo común.......................................................................................147
Godía Ribes, J.
El profesor Leclainché.......................................................................................................................................................151
Etxaniz, J. M.
Obras y autores contemporáneos de historia de la Veterinaria....................................................................................155
Etxaniz, J. M.



Semblanza del veterinario vallisoletano Nicéforo Velasco Rodríguez..........................................................................167
Etxaniz, J. M.
Juan Téllez Vicens, Catedrático de Patología en la Escuela de Veterinaria de León entre 1859 y 1873..................175
Rúa Aller, F. J., Fernández Álvarez, J. T. y García Armesto, M. R.
Ventura Alvarado y la enseñanza de lactología en la escuela de Villablino (León) a comienzos del siglo XX ........179
García Armesto, M. R., Chamorro Álvarez C. A. y Rúa Aller, F. J.
D. Pedro Martínez Baselga (1862-1925), una voluntad docente ...................................................................................183
Higuera Cavero, M.T., Vives Vallés, M.A., Mañé Seró, M.C.
Contribución al conocimiento de los manuscritos de don Juan Morcillo y Olalla. 
Encontrada y adquirida la primera de las tres “ediciones” de su HIPOGRAFÍA.....................................................185
Aganzo Salido F. y Ferrús Beneyto, E.
Investigación acerca de la fundación de los Colegios de Veterinarios de España.......................................................187
Camarero Rioja, F.
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y la Veterinaria. Siglo XVIII.......................................................195
Camarero Rioja, F.
Mateo Arciniega, defensor de la Ciencia Veterinaria.....................................................................................................201
Camarero Rioja, F.
Teófilo Echeverría Belzunegui, una vida dedicada a la recuperación de la raza bovina Pirenaica
y al Protoalbeitarato de Navarra .....................................................................................................................................209
Camarero Rioja, F., Echeverría, P. y Echeverría, T.
Los Respaldiza, una familia veterinaria desde el siglo XVII ........................................................................................213
Camarero Rioja, F., Respaldiza Cardeñosa, E. y Respaldiza Cardeñosa, E.
María Cerrato Rodríguez, Arroyo de San Serván (Badajoz) 6 de enero de 1897. 
La primera mujer veterinaria en España .......................................................................................................................219
Castaño,M., Rodríguez,M., Rodríguez-Castaño,A., Rodríguez-Castaño.M., 
Rigaut,D., Castaño,J.R., Perea Remujo,A.*
Las Escuelas de Veterinaria y de Agricultura de Valencia en el siglo XIX. 
Documentación que obra en el Archivo de la Universidad de Valencia.......................................................................227
Benito M. y De Jaime, J.M.
Abelardo Gallego Canel y el inicio de la Escuela de Histología en la Veterinaria Española.....................................229
De Guindos Talavera, L., Castaño Rosado, M. y Sánchez de Lollano Prieto, J.
Emilio Ojeda Sahagún. Un precursor de su tiempo.......................................................................................................235
Fernández Rodríguez F., Gonzalo C., Revuelta J.F.
Audelino González Villa. Un veterinario evangélico ejemplar .....................................................................................239
Cordero del Campillo, M.
César Chico Andreu. Veterinario y ganadero de reses bravas trashumantes .............................................................247
Cordero del Campillo, M. y Aguirre Martí, J. M.
Moisés Calvo Redondo (1883-1954). Un profesor ejemplo de dignidad cristiana ......................................................253
Cordero del Campillo, M. y Pérez García, J.M.
Evolución de las distintas sedes del Laboratorio Pecuario de Extremadura desde su creación en 1947.................263
Sánchez Murillo, J.M., Calero Carretero R. y Gómez-Nieves, J. M.
Semblanza de D. Nicanor Almarza Herranz...................................................................................................................269
Calero Carretero, R., Gómez-Nieves, J. M. y Sánchez Murillo, J.M. 
Un acercamiento a los inicios del Laboratorio de Veterinaria de Salud Pública en Badajoz....................................275
Hidalgo Romero, A., García Pérez, M. y Gómez-Nieves, J.M.
El papel de Juan Rof Codina dentro de la evolución y mejora de la raza bovina gallega.........................................281
Conde Gómez, D.
El ilustre profesor e investigador veterinario español Dr. Carlos Sánchez Botija, nacido en 1913 ..........................289
Pérez García, J. M., Vives Vallés, M.A., Benito Hernández, M.,  Gómez Piquer, J. y Gil Cano, F.

LA PARTICIPACIÓN VETERINARIA EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE ESPAÑA, 
PORTUGAL E IBEROAMÉRICA. ...................................................................................................................................................293

Guía del veterinario práctico. Una revista veterinaria vizcaína...................................................................................295
Dehesa Santisteban, F. L.
Contribución veterinaria en el Instituto Laboral “DIEGO DE AHEDO” de Carranza, Bizkaia.............................301
Dehesa Santisteban, F. L.
La documentación veterinaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz en el siglo XIX (1833-1873 .........305
Pérez Torralba, T. y Peral Pacheco, D.
Recortes de una Tesis Doctoral sobre Historia de la Veterinaria .................................................................................309
Camarero Rioja, F.
Aspectos apícolas de la versión hispana de la “recreación filosófica” del ilustrado naturalista portugués 
Teodoro de Almeida ...........................................................................................................................................................315
De Jaime, J.M. y Benito, M.
El control de calidad en la fabricación de los helados y refrescos en la 
Valencia de los siglos XVIII y XIX...................................................................................................................................317
Dualde Pérez, V. y Dualde Viñeta, A.

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

6



La Salud Pública en la obra del Coronel Veterinario D. Eusebio Molina Serrano (estudio preliminar).................323
Mencía Valdenebro, I. y Sánchez de Lollano Prieto, J.
La historiografía veterinaria española en la revista “Terapéutica y Veterinaria” 
(Biohorm) de Laboratorios Uriach. Un tesoro poco explotado.....................................................................................329
Vives, M.A., Mañé, M.C., Pérez, J.M., Moreno, L.A. y Benito, M.
Un conflicto profesional de Hernando Calvo en Plasencia en 1545. 
La desgobernadura en el tratamiento del esparaván.....................................................................................................331
Gómez Martínez, A.
La creación del Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuaria. Hacia la recuperación de la ganadería............................343
Gómez-Nieves, J. M., Calero Carretero, R., García Pérez, M. y Sánchez Murillo. J. M.
Contribución de la profesión veterinaria a la formación agraria ..........................a través de las Hojas Divulgadoras 
del Ministerio de Agricultura ...........................................................................................................................................349
Calero Carretero, R., Gómez-Nieves J. M. y Sánchez Murillo, J. M.
Sobre el estado de las enfermedades animales en España (1908-1909)........................................................................357
Sánchez Murillo, J. M., Calero Carretero, R. y Gómez-Nieves J. M. 
Aportaciones a la historia de la lengua azul en la provincia de Badajoz.....................................................................365
Benegasi Carmona, A.
Las primeras vacunas antirrábicas de América se produjeron y aplicaron en 
la isla de cuba en 1887, y en México en 1888..................................................................................................................371
Aja-Guardiola, S. e  Hidalgo Peraza, J.
Os veterinários no ultramar portugues ...........................................................................................................................377
António Martins Mendes

MISCELÁNEA .............................................................................................................................................................................395
Curioso contrato profesional entre boticario y menescal (Adagüesca, Huesca, 1603) ...............................................397
De Jaime, J.M. y Benito, M.
Análisis de contenido de “brebenotomía del belicoso caballo”. Un manuscrito anónimo .........................................399
Benito, M., De Jaime, J.M., Vives, M.A. y Mañé, M.C.
Real Provisión de Carlos III, dando normas para la tasación y adjudicación de pastos y cosechas de 
bellotas en las dehesas de propios de Extremadura.......................................................................................................401
Dualde Pérez, V. y Dualde Viñeta, A.
Consideración de la carne como vector de transmisión de la tuberculosis bovina al hombre en España: 
una perspectiva histórica ..................................................................................................................................................403
Gutiérrez García, J.M. y Molero Mesa, J.
Consideración de la leche como vector de transmisión de la tuberculosis bovina al hombre en España: 
una perspectiva histórica ..................................................................................................................................................407
Gutiérrez García, J.M. y Molero Mesa, J.
Los principios del Corpus Hipocraticum en el Regimen Sanitatis Animalis del medievo y períodos subsiguientes .411
Gázquez, A. y Navarrete, I.
Estudio del control de alumnos de los primeros estudiantes españoles en la Escuela de Veterinaria 
de Alfort (Francia) .............................................................................................................................................................415
Benito, M., Vives, M. A.,  Mañé, M.C., Pérez, J.M. y De Jaime, J.M.
A propósito de un documento...........................................................................................................................................417
Calero Carretero, R., Gómez-Nieves J. M. y Sánchez Murillo, J. M.
Los procesos asociativos veterinarios pacenses durante el siglo XIX, raíz del Colegio Oficial de la Provincia......425
Gómez-Nieves, M.J., Gómez-Nieves, O. y García Pérez, M.
Aproximación a los sistemas de estabulación en la antigüedad....................................................................................433
Calero Carretero, J.A. y Carmona Barrero, J.D.
Remedios de origen animal empleados en medicina popular veterinaria en la comarca de 
Zafra (Badajoz, España) ...................................................................................................................................................439
Penco Martín, A.D., Peral Pacheco, D. y Vázquez Pardo, F.
Revisión acerca de las primeras aportaciones en la etiología de las principales 
enfermedades de la abeja (Apis mellifica L.) ..................................................................................................................443
Crespo Martín J. M. y Quesada Doblas, P. D.
Figuras auxiliares de la veterinaria (1835-1853): castradores y herradores de vacuno.............................................451
Ballesteros Vicente,  C. y Sánchez de Lollano Prieto, J.

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA
CONFERENCIAS IMPARTIDAS. CURSOS 2002-2004 ...........................................................................................................................457

El Plan Badajoz y su influencia en la ganadería .................................................................................................................459
Jesús Ramírez de Lucas
Historia de la P.P.A. en Extremadura...................................................................................................................................467
Jesús Fernández Delgado, Eugenio Dorado Sánchez
Jefatura de ganadería de Badajoz: Repercusiones sobre la ganadería y la veterinaria de la provincia.......................475
Francisco Miguel Mira Tur

ACTAS

7



Semblanzas de Don Mariano Benegasi.................................................................................................................................485
Arturo Benegasi Carmona

Los principios de la inseminación de ovejas en España .....................................................................................................493
José Ambrona Gragera, María Ambrona Lairado

La inseminación artificial en Extremadura .........................................................................................................................497
Fernando Cerezo Sabio, José Ambrona Gragera

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

8



ACTAS

167SEMBLANZA DE NICÉFORO VELASCO RODRÍGUEZ.
EL REBELDE.

BIOGRAPHY OF NICÉFORO VELASCO RODRÍGUEZ. THE REBEL.

Etxaniz Makazaga, José-Manuel.(1); Etxaniz Bujanda, Olatz (2); Bujanda Oñederra, Idoia (3)
(1) Doctor en Veterinaria. (2) Licenciada en Filología Inglesa.(3) Licenciada en Historia y en Derecho.

CORRESPONDENCIA

José Manuel Etxaniz Makazaga
Director de Sanidad, Medio Ambiente y Consumo del Aytº de Donostia-San Sebastián

C/ Manuel Lekuona, 7 accesorio - 20018 Donostia-San Sebastián.
Tno 943-31.74.79 – Fax 943-31.

E-mail: jmanuel_etxaniz@donostia.org

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 ins-
critos en la figurada relación de los innombrables; son aquellas personas cuyo recuerdo o presencia, pro-
voca 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 plan-
teamientos y actividades políticas, desafectas al ideario de la nueva España, se les arrebató la vida, al tiem-
po que se les negaba su existencia, condenándolos para siempre al olvido, como si nunca hubieran existi-
do, 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 reconci-
liación 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.



X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

168

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 veterina-
rios 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 oposicio-
nes 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 esta-
blecimiento 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, concretamen-
te 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.
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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 ante-
cedente 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 mate-
rias 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 escan-
dalosa esclavitud. Cuando aún no se encuentra legalmente constituida la agrupación que ha de
llamarse Juventud Veterinaria Progresiva, un intento de esa bochornosa postergación hace colo-
rear nuestras mejillas y como veterinarios dignos y ciudadanos sensatos elevamos la más enér-
gica 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 revis-
ta “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 publica-

ción 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 pro-
vincia de Palencia en el Concurso de 1917; se trata de un trabajo muy completo y muy útil para los aficio-
nados 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 desper-
tar la afición entre los veterinarios de aquellas regiones por los interesantes problemas de la zootecnia prác-
tica.

“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 celebra-
da 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 gana-

dería de la provincia de Valladolid.

X Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria

170



“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 perio-
dismo 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 pro-
blema del reconocimiento de los animales domésticos, que el señor Velasco trata sobria y justa-
mente, 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 inclu-
ye publicidad de diversas especialidades para veterinaria y del almacén de material para el herraje que dis-
ponía el propio autor en la calle Zapico nº 9 de Valladolid. En este libro, testimonio de un idealista, espe-
ranzado 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 caste-
llanos, 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 castella-
na”, 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 gran-
jeado 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 dispo-
sición 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 agos-
to de 1936.

Esa misma fecha, informaba la prensa que Nicéforo Velasco se hallaba detenido en la cárcel, a dispo-
sición 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 solici-
tud, 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 cemen-
terio El Carmen de Valladolid, donde la única referencia al mismo es la ubicación del cuadro donde per-
manecen.

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.

 


