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La Semana Avícola de Madrid 

 
Salvador Castelló, primero por la izquierda, a punto de dar comienzo a su primera conferencia 

 

n el mes de mayo de 1916, la Escuela de 
Avicultura de Arenys de Mar había 
celebrado el vigésimo aniversario de su 

creación. Su director, don Salvador Castelló Carreras, 
acababa de llegar de su periplo americano que,  
durante 1914 y 1915, le llevó a dictar 115 
conferencias y cursos en Argentina, Uruguay y Chile. 
La experiencia vivida le empujó a instaurar en España 
una nueva etapa de enseñanza avícola llena de 
novedades e innovaciones. Así, la Escuela estableció 
en 1916 los estudios de avicultura por 
correspondencia y la Cátedra Ambulante. Esta 
comenzó con una Semana Avícola en Barcelona en el 
mes de mayo, que se continuaría con una segunda 
en Zaragoza en octubre, en el marco de las fiestas del 
Pilar. En 1917 fue el turno de la Semana Avícola de 
Madrid que, auspiciada por la Asociación General de 
Ganaderos del Reino con la colaboración del 
veterinario Inspector de Higiene Pecuaria don Santos 
Arán, tuvo lugar del 16 al 22 de marzo. A las 6 de la 
tarde del viernes 16 se llevó a cabo la inauguración 
bajo la presidencia del Duque de Bailén, presidente 
de la Asociación de Ganaderos, con la presencia de 
más de 350 personas que abarrotaban el salón de 
actos de esta Institución, heredera de La Mesta. A 
continuación, el profesor Castelló tomó la palabra y 

comenzó con la primera lección del Curso. 
Generalidades avícolas, La revolución avícola del 
siglo XX, De la reproducción, Modernos sistemas y 
métodos de explotación, De la raza y la regeneración 
de la Castellana negra y De la higiene del corral 
fueron los temas que Salvador Castelló desarrolló en 
cada uno de los 6 días, complementando estas 
enseñanzas con una sesión de prácticas sobre 
alimentación y manejo avícola que tuvo lugar el 
domingo 18 en Villa Laura, propiedad de don Enrique 
Baena en Vallecas, con más de 250 personas. En el 
acto de clausura, el Vicepresidente de la Asociación 
General de Ganaderos, don Antonio Santa Cruz, 
anunció la creación en dicha Asociación de una 
sección de Avicultura, en la que además –y esto fue 
una novedad- podrían ingresar como socias las 
mujeres, que en número cercano al medio centenar 
habían participado en el evento. Si intensa fue la 
actividad desarrollada en Madrid por el profesor 
Salvador Castelló durante esta semana de marzo de 
1917, tanto más fueron sus frutos ya que a partir de 
entonces se contaron por centenares los aficionados 
madrileños a la cría y cuidado de aves y fueron 
muchas las actividades y exposiciones que la nueva 
Sección Avícola de la Asociación de Ganaderos del 
Reino organizó en los años venideros.
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