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Nuestra historia

EL MONITOR DE LA VETERINARIA (18591868), SUCESOR DEL BOLETÍN DE
VETERINARIA
Por: Miguel Ángel Vives Vallés y María Cinta Mañé Seró

Prof. Dr. Miguel Ángel Vives Vallés
Asociación Española de Historia de la
Veterinaria
Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España
zaralonio@gmail.com

En la sección “Nuestra historia” de esta revista
del mes de octubre de 2007, hace diez años
pues, escribimos un breve artículo sobre el
Boletín de Veterinaria, 1 nuestra primera revista
profesional, publicada entre 1845 y 1859 y
cuya dirección y funcionamiento estuvieron
fundamentalmente en manos de Nicolás
Casas, catedrático y director de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, en solitario desde
mediados de 1856.

A
Profa. Dra. María Cinta Mañé Seró
Asociación Española de Historia de la
Veterinaria
Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España
cintameva@gmail.com

l parecer, la desaparición de
la Sociedad Veterinaria de
Socorros Mutuos por motivos puramente económicos
(caída de los socios y aumento de los
pensionistas), llevó a Casas a anunciar el cambio de nombre y propiedades tras el último número publicado
el 25 de junio de 1859 (número 18
del año XV), siendo un total de 477
números los publicados a lo largo de
15 años.
En el primer artículo de ese último
número, que Casas titula “Despedida”,
expone brevemente su deseo cuando
indica: “En una palabra, hacia falta
entre los veterinarios españoles un
periódico dedicado pura y esclusivamente á la ciencia, que nunca diera
cabida á personalidades de ningun
género porque perjudican bajo todos
conceptos y porque se conocen otros
terrenos donde ventilarlas”.2 Estas
palabras ponen de manifiesto las tradicionales polémicas mantenidas con
otras revistas profesionales, nacidas
ya en la década de los años 50 del
siglo XIX, como El Eco de la Veterinaria, fundada por antiguos alumnos de

Figura 1.- Primer número publicado de El
Monitor de la Veterinaria.

Casas y enemigos acérrimos.
El Monitor de la Veterinaria continuará, pues, el objetivo inicial de Casas
y Estarrona, y desarrollará sus ideas
hasta la revolución de 1868 (“La
Gloriosa”, o Septembrina), en la que
Casas es destituido de su cargo de
director de la Escuela de Veterinaria

1. MAÑE, M.C., BENITO, M. y VIVES, M.A., “El Boletín de Veterinaria (1845-1859), nuestra primera revista profesional”. Información
Veterinaria, octubre 2007, pp. 27-29.
2. Boletín de Veterinaria nº 18, 25 de junio de 1859, p. 137.
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Figura 2.- Primera ilustración publicada, referida a un sistema para elaborar herraduras
dilatadoras del casco en la encastilladura.

de Madrid. Alude Casas a este hecho
para indicar que debido a la pérdida
de sueldo como director ya no puede
mantener la revista, si bien Fernández
Sanz 3 apunta a que el éxito de su
competidora El Eco de la Veterinaria,
y su sucesora La Veterinaria Española
(1857), tuvo mucho que ver. Cabría
añadir además que, hasta 1868,
el número de revistas veterinarias
creció significativamente en cantidad,
aunque no en calidad.4

CARACTERÍSTICAS
Así pues, su primer número aparece
el 5 de julio de 1859, y finalizará el
5 de diciembre de 1868. Publicará
sus periódicos decenalmente, en las
fechas del 5, 15 y 25 de cada mes. De
nuestra colección particular hemos
podido revisar todos los ejemplares
excepto los del último año, 1868.
Al igual que el Boletín de Veterinaria,
aporta un subtítulo auténtica exposición de intenciones, pues indica
“Periódico defensor de los intereses

profesionales y propagador de los
adelantos de la ciencia”. Y además
ostenta el lema “Por la ciencia y para
la ciencia. Unión, legalidad, confraternidad”, 5 que aparece por primera vez
el 5 de agosto de 1861.
Se imprime como un cuadernillo de
8 páginas, pero de tamaño casi doble
al del Boletín (31,6 x 22,4 cm) y a dos
columnas. En muchos (demasiados)
números, las páginas se reducen a
la mitad. Su precio era de 36 reales
anuales en Madrid, 40 en provincias y
72-74 en el extranjero y ultramar.
La mayoría de los artículos son de
Casas y aparecen sin firma. El resto
de colaboradores aparece con su
firma, hecho este que el propio Casas
indicó. Prácticamente igual que antes
con el Boletín de Veterinaria.
Respecto a la numeración, Casas
comienza la revista indicando el año
I y así sigue hasta el sexto año (1865)
en el que curiosamente cambia la
anualidad al año XXI, continuando
así la numeración con el Boletín de

Veterinaria del que, efectivamente,
es sucesor. Tanto es así que, entre
el cese del Boletín y el inicio del
Monitor, tan solo se dejó de publicar
el equivalente a un número. Precisamente al finalizar el primer año,6
para celebrarlo publica una noticia,
“Satisfaccion a todos los suscritores”,
donde recuerda que ya lleva 16 años
consagrado al periodismo veterinario,
algo que casi todos los aniversarios
seguirá recordando, enfatizando de
este modo la continuidad.
Ya el primer número de la revista
indica en su portada “Todo suscritor
debe propagar las cosas que llegue
a observar”. Y, efectivamente, sus
lectores le remitieron numerosas observaciones que la revista publicaba
regularmente. Y aunque mayoritariamente se referían a casos clínicos, no
faltaban comentarios sobre cuestiones publicadas en otras revistas, algo
que evidentemente Casas permitía a
su conveniencia.

CONTENIDOS
A similitud del Boletín, El Monitor
tiene unas secciones fijas que suelen
seguir un riguroso orden y que son:
Sección oficial; Sección editorial;
Sección práctica; Revista de la prensa
veterinaria extranjera; Variedades;
Resumen; Advertencias (aunque en
muchas ocasiones este apartado
aparece en primer lugar, para mayor
énfasis).
Con respecto a la Sección oficial (en
ocasiones, “doctrinal”), anotaba en
la primera página y bien visibles los
anuncios oficiales relacionados con
la veterinaria, que incluso llegaba a
comentar aclarando algunas cuestiones. Fundamentalmente plazas
libres, solicitud de veterinarios para
pueblos, militaría, legislación, etc.
La Sección editorial exponía cuestiones de opinión del propio Casas
acerca del estado de la profesión y
sus problemas, aderezado además

3. FERNÁNDEZ SANZ, J.J., La prensa veterinaria (I - Hasta 1903). Guadalajara: Editorial AACHE, 1995, p. 29.
4. Ibíd., p. 32.
5. Así aparece en la cabecera a partir de la fecha indicada, aunque FERNÁNDEZ SANZ indica el lema “Por la unión y para la ciencia.
Unión, legalidad, confraternidad”. Ibíd., p. 75.
6. El Monitor de la Veterinaria nº 36, 25 de junio de 1860, p. 103.
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Figura 3.- Segunda ilustración publicada, que muestra un sistema de férula de madera
para inmovilizar los cuernos de un bóvido previamente lesionado.

con otras cuestiones profesionales y
en muchas ocasiones abierto al comentario de lectores y colaboradores.
La Sección práctica abordaba, como
su propio nombre explicita, todo
tipo de conocimientos de anatomía,
fisiología, terapéutica, etc. Eran frecuentes las series de observaciones y
práctica de los veterinarios colaboradores, algunas excesivamente
largas, destacando sobremanera la
aportación de Juan Morcillo Olalla
a lo largo de dos años sobre “Enfermedades más comunes en el distrito
de Játiva (1864-65)”, con un total de
28 entregas (16 el primer año y 12 el
segundo). Un magnífico compendio
patográfico.
La Revista de la prensa veterinaria
extranjera se hacía eco de los contenidos de las revistas veterinarias a
las que Casas tenía acceso, ya fuera
como suscriptor o como director
de la Escuela. Predominan en este
apartado las noticias procedentes de
Francia y Bélgica fundamentalmente,
pero no solo.
El apartado de Variedades incluía
todo tipo de noticias (ferias de
ganado, cambios de domicilio y otras

remitidas). Finalmente, el Resumen
trataba en pocas líneas la descripción
del contenido, y la sección de Advertencias consistía en avisos (prohibida
la reproducción, pagos pendientes,
etc.).
En los siguientes números se incluyeron apartados no fijos, como
Correspondencia (se indicaba a los
colaboradores la recepción de sus
aportaciones que se contestarían más
adelante), Anuncios e incluso publicidad de libros propios de Casas y
otros, incluyendo en ocasiones libros
de medicina humana.
El Monitor incluyó tan solo dos figuras
en los años que hemos podido
revisar. Y con respecto a la tipografía,
esta era tremendamente desigual,
no solo entre distintos números sino
incluso entre apartados, con lo cual la
cantidad de información igualmente
era variable en función de los tipos
de grafía, el interlineado, etc.
Al final de cada año de publicación se
inserta un Índice que incluye los contenidos de cada sección, en el primer
año de manera independiente y en
los demás años al final del fascículo
que contenía el último número.

Adicionalmente, y fuera del periódico, Casas elaboró una serie de obras
distribuidas en fascículos y cobradas
aparte, acerca de distintas materias
como Historia Natural del Hombre,
Patología General y Patología Especial. De esta última, aun distribuida a
lo largo de dos años, tan solo le dio
tiempo a completar la primera parte
de la Dermopatía, renunciando a elaborar la segunda parte que sustituyó
por la promesa de redactar un “Tratado completo de las enfermedades del
pie y del casco”.
Resulta curiosa también la inserción
en El Monitor de lo que denominaba
“Folletines”, como el remitido por
Juan Chordá y Montó sobre “La inteligencia animal comparada con la del
hombre”, que se publicó a lo largo de
once números entre el 15 de julio y el
25 de octubre de 1861 y que Casas
no duda en calificar como trabajo
filosófico. Al finalizar el trabajo de
Chordá, se entrega “por pliegue separado un trabajo del célebre Enrique
Cros, relativo á algunas consideraciones sobre la vida y la inteligencia”,7 lo
que sin duda promete ser otro folletín
de la misma índole.

COLOFÓN
A modo de colofón, cabe decir que
Nicolás Casas fue una figura fundamental de la veterinaria española
una buena parte del siglo XIX. Y una
de sus facetas la constituyó la de
periodista científico y divulgador de
avances profesionales, tarea esta
en la que, además de ser el pionero,
ejerció a lo largo de 24 años de forma
continuada, lo que le granjeó muchos
problemas e insatisfacciones,8 pero
rindió a la profesión, compuesta en
su mayoría de veterinarios aislados
en los campos de España y alejados
de una formación acorde con el
desarrollo científico de la época, un
servicio extraordinario que no debe
ser olvidado.

7. El Monitor de la Veterinaria nº 84, 5 de noviembre de 1861, p. 319. Casas justifica la entrega por separado ante la posibilidad de
que no pudiera completarse en los seis números que restan hasta final de año.
8. El propio Casas, en el número del 25 de agosto de 1866, entrega 24, página 181, deja anotado que por dos veces (en 1863 y 1865)
se vio obligado a repetir la tirada de los números correspondientes como consecuencia de la censura. Y, lógicamente, a su costa.
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