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PORTADA: Visto de lo gronjo "El Señorfo de 
Molino" y del interior de uno de IUS noves, 
objeto de un orUculo en el p resente número. 
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..... La revista CUNICULTURA p.;bllca artículos or1gl
naies y reproduce lratxJ}os presentodos en olros 
medfos de corron/cacJ6n. Los articules orlglnales 
deben reu";r unes deterrrVnados requlsttps. que se 
Irx:ilcarón a los Irleresodos en ello. Los afffcuJos ne 
orlglnaJes provfenen de trotxJjos presentodos en 
Congresos y S)mp::)sAJms nacloraJes o Intemaclo
raies. de otros revlstas cJentíflcos o de dlwlgaclón o 
de estudlos publ/codos por Centros Experlmenlules 
de toda el rrondo. paro Iocualcuentocon expreso 
auforlzacJ6n. 
En el caso de las reproducclones de artlculos de 
olros fUentes. la clave paro ldentlncar la rrisrna es la 
sJgulente:enlasrevls1osCOnfXJmeraclóncorrelaftva 
de prlrcfplo o nnde olio. Indlcamos enprlmerkJgar 
elllO/umen.AJegolapdgfnayoIRnelolio:enlasque 
fXJmeron cada romero por seporodo. la segurda 
cffro se renera o éste: en las que ro Irx:ilcan el 
volumen señalamos el aro en substttucJ6n de é/. 
CUNICULTURA es la primero revista espaliola espe
cial/Iodo en la crio. ol/mentocJ6n. patologia y fo
mento de Jo explotocJ6n racional del canejo. ha· 
blendo sJdo turdada en 1976. 
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Cien años de la Real Escuela de 
Avicultura 

Esta revista que tiene en sus 
manos "solamente" tiene 21 

años de antigüedad, sin embargo, 
la atenci6n que la Real Escuela de 
Avicultura ha dedicado a la Cuni
cultura se remonta a bastantes años 
mas. 
Fue un 2 de mayo de 1896 
cuando D. Salvador Castell6 Carre
ras fund6 lo que sería la Real 
Escuela de Avicultura. Aunque su 
nombre indica' la actividad princi
pal a la que se dedic6 y se dedica 
en la actualidad, el contacto con la 
Cunicultura ya tuvo lugar desde sus 
principios. Las instalaciones de 
aquella época ya contaban con 
conejares en los que se criaban las 
razas de conejos que por esas 
épocas eran mas representativas. 
La Real Escuela de Avicultura ha 
destacado siempre por su labor 
divulgativa y de enseñanza, en la 
que la Cunicultura también ha esta
do presente desde sus inicios. Así, 
en la primera publicaci6n avícola 
española que data de mayo de 
1896 ya se hace referencia a la 
Cunicultura como una actividad de 
cría para exposici6n y también para 
consumo. 
Siendo la época de finales del siglo 
pasado, en la que las ganaderías 
eran exclusivamente extensivas y 
con productividades bajas com pa
radas con las actuales, sorprende 
encontrar en la revista que publica-

ba la Real Escuela de Avicultura 
titulada "La Avicultura practica" 
ciertas afirmaciones. Así, dedicaba 
una secci6n fija a la Cunicultura y, 
por ejemplo, en su número de abril 
de 1899 hace referencia a la 
"explotaci6n industrial del cone
jo", con frases como "producir 
mucho y bueno aprecio reduci
do ". Las jaulas ya esta ban suspen
didas, con rejilla, rastrillo, nidal, 
etc., todo ell o desmontable para 
facilitar su limpieza. Las conejas 
parían unas 7 veces al año entre 5 
y 9 gazapos, que se destetaban a 
los 1 5 días y eran alojados en 
nuevas jaulas .. . "con un número no 
muy crecido, pues las aglomeracio
nes son funestas n . Así se criaban 
conejos hace ya 100 años en esta 
Escuela . 
Es decir, algunos de los conceptos 
elementales de la explotaci6n in
dustrial de conejos no han cambia
do en 100 años, como tampoco lo 
ha hecho la Real Escuela de Avi
cultura en su filosofía basica . Han 
cambiado los medios para la difu
si6n cunícola, pero en 100 años, 
con mayor o menor extensi6n, de 
una forma u otra se ha mantenido el 
contacto entre la actualidad cuní
cola y los cunicultores de este país. 
Ouiza la euforia de esta celebra
ci6n nos hace ser inmodestos y 
dedicarnos una editorial como ésta, 
ruego, pues, a los lectores un poco 

de comprensi6n por este hecho, 
aunque creem os que 100 años 
dedicados a la cría y publicaciones 
cunícolas bien lo merecen, ¿no 
creen? . 
Tampoco la inmodestia puede 01-
vidar dedicar esta editorial a todas 
aquellas personas que, en nuestro 
país y a lo largo de un siglo, han 
dedicado su vida a la Cunicultura, 
convirtiéndola en su modus vivendi 
y consiguiendo que ésta forme 
parte de ese conjunto de valores 
que nos dan sentido a la vida. 



ARVILAP 
Vacuna inactivada contra la 
Enfermedad Hemorrógica Vírica 
del conejo. 

POX-LAP 
Vacuna viva homóloga atenuada 
contra la Mixomatosis. 
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