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INTRODUCCIÓN 

Hoy en dla el término de Academia, es el de "Sociedad literaria, artística o cientlfica, 
fundada, aprobada, reglamentada y sostenida por la autoridad pública, y constituida por 
la recepción y discusión de trabajos y comunicaciones de sus miembros, sostenimiento 
de la investigación, edición de publicaciones cientlficas, etc. 

Las academias actuales provienen de los intentos de restauración de la cultura clásica, 
especialmente del Renacimiento italiano. Inspirándose con el nombre ilustre de la 
"Academia de Platón", a través de los Diálogos, etc. , y que con el tiempo, fueron 
progresando hasta los momentos actuales. De entre las más antiguas en España 
tenemos "La Real Academia Española de Farmacia" (1589), "La Real Academia 
Española" Madrid 1713, "La Real Academia Nacional de Medicina" (1732), entre otras. 

En Cataluña como antiguas, tenemos "La Real Academia de Sones Lletres de Barcelona" 
(1729), "La Reial Academia de Ciéncies i Arts de Barcelona" (1764), "La Academia de 
Jurisprudencia i legislació de Catalunya" (1777), "La Academia Medico-práctica de 
Barcelona" (1 770), "La Real Academia de Medicina de Barcelona" (1821), etc. 

ACADEMIAS DE VETERINARIA, EN ESPAÑA 

En 1850 un reducido núcleo de alumnos de la Escuela de Veterinaria de Madrid fundó el 
19 de abril de 1850 la "Academia Médico-Veterinaria Matritense", en la capilla de los 
Estudios de San Isidro (entre ellos estaba el estudiante catalán Miquel Marti), y que 
sucumbió a poco de su inauguración, por prohibirse estas reuniones a los escolares. Esta 
idea, acto seguido, la recogió Casas de Mendoza publicando varios artículos sobre las 
ventajas de las reuniones de las Sociedades cientlficas. Idea que fue apoyada por 
muchos veterinarios de Madrid y provincias. Más tarde hubo desavenencias entre 
quienes debían ser los componentes de la citada Junta, así como el Presidente, si Casas 
de Mendoza o Echegaray, así como las bases y su Reglamento. 
También se señaló la conveniencia de Sucursales en España con las concesiones de 
Secretaria y Contabilidad. 
Se votó la 1 • Junta en Madrid en 1855, con Echegaray de Vicepresidente y el resto de 
componentes. Guardando el puesto de Presidente para Casas de Mendoza, pero este 
por no estar conforme con los componentes de la Junta, nunca ocupó el cargo de 
Presidente. 

ACADEMIA MEDICO-VETERINARIA BARCELONESA 

La única ciudad que se presentó para formar su Academia de Veterinaria, fue Barcelona, 
que gracias a Miguel Marti, fundó la "Academia Médico-Veterinaria de Barcelona" en 
1855, y con los siguientes componentes: Presidente el de Madrid, Vicepresidente Jeroni 
Darder Feliu, Secretario Miquel Viñas Marti, Tesorero Josep Presta Cerbera, Contador 
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Antonio Masip y Archivero Joan A. Marimón. Ambas Academias, desde 1856 a 1858, 
tuvieron bastante actividad. 

Esta Academia en tanto vivió Viñas, tuvo asistencia y desplegó gran actividad, junto 
principalmente con Jerónimo Darder. En Barcelona se estudió el tema espinoso de Crfa 
caballar. También en Barcelona se estudió un "Proyecto de Reglamento Orgánico de la 
Veterinaria Civil", asf como un "Reglamento Orgánico de la Academia de la Veterinaria 
Española" que fue aprobado, por la de Madrid. 

Miquel Viñas dio varias conferencias sobre Zootecnia, Hipiatrfa y Crfa caballar en el 
Ateneo Catalán de Barcelona, fue Profesor de Zootecnia en el Instituto Catalán de San 
Isidro, etc. Pero al morir joven, en 1865, la Academia de Barcelona decayó muchísimo y 
prácticamente desapareció al poco tiempo. 

En cuanto al Vicepresidente Darder i Feliu, colaboró en las revistas "Eco de la 
Veterinaria", "La Veterinaria española", y además publicó algunas obras. Falleció en 
Barcelona en 1889. Y en cuanto a Josep Presta Corbera, en 1876 ingresó como 
Académico Numerario, en la "Real Academia de Medicina de Barcelona" hoy de 
Cataluña. Fue también Inspector de Carnes del Ayuntamiento de Barcelona y publicó 
numerosos trabajos (murió en 1888). 

PERIODO FINAL DEL SIGLO XIX 

Al acabar este siglo tuvieron lugar, en pocos años una serie de acontecimientos técnicos 
y legislativos a cargo de destacados veterinarios catalanes. 

En 1892 (24 de septiembre, día de la Merced) se inaugura en Barcelona y en el Parque 
de la Ciudadella, el "Jardín o Parque Zoológico de Barcelona", del que fue su fundador y 
primer Director, el destacado veterinario y naturalista Francisco de Asís Darder i Llimona. 

En 1899, salió la Revista "LA VETERINARIA CATALANA" de la que fue primer Director 
el veterinario don Francisco Sugrañes i Bardagi. 

El 20 de diciembre de 1899, se crea el "Cuerpo de Veterinaria Municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona" con Antonio Sabater Casals de Decano y Francisco 
Sugrañes i Bardagí de Vice Decano y con un total de 28 veterinarios. El tribunal de 
ingreso estuvo compuesto por los destacados veterinarios y que fueron Ramón Turró 
Darder, José Robert Serrat i Augusto Brosa Bonells 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

El 20 de diciembre de 1900, se fundó el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona con 
Manuel Martínez de Presidente. 

En 1905, es elegido al veterinario RAMÓN TURRÓ, Director del Laboratorio Municipal de 
Barcelona, creándose así la primera Escuela de Bacteriología de Cataluña para 
veterinarios, médicos y farmacéuticos. 

Es verdad que los citados hechos, no son estrictamente Académicos, pero que si crearon 
un ambiente de tecnicismo y de ansias de mejora científica, especialmente en Barcelona 
y alrededores. 

Así, ya la participación catalana, en la 11 Asamblea Nacional Veterinaria de 1907 
celebrada en Madrid, ya fue más numerosa. Figurando como Presidentes Honorarios Don 
Ramón Turró i Darder y Don José Barceló. Juan Arderius fue V icepresidente y al cual 
asistieron más de 40 veterinarios catalanes, cifra muy importante en aquellos tiempos. 
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Seguramente por la citada participación catalana, en Barcelona se celebró en 1917, la IV 
Asamblea Nacional Veterinaria y que duró 7 días (con numerosas Ponencias y visitas 
técnicas). En 1929, se celebró en Barcelona el 1er. Congreso Veterinario Español (con 
numerosas Ponencias, Comunicaciones y visitas técnicas, y que duró una semana larga 
(del 6 al 15 de octubre). 

ACADEMIA VETERINARIA LERIDANA 

En 1947 y con sede en el Colegio Provincial de Veterinarios de Lérida, se fundó la 
Academia Veterinaria Leridana, y que funcionó hasta 1954, 

En 1955, salió de los locales del Colegio y con el nombre de TERTULIAS 
VETERINARIAS y que se instaló en el Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI). Y en 1963 se 
creará la Sección de Estudios Veterinarios dentro del Instituto de Estudios Ilerdenses. 

SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA 

En 1951 , un grupo de jóvenes veterinarios de Barcelona y cercanías se reúne 
periódicamente en el Matadero de Barcelona, para hacer reuniones y dar conferencias. 
Se elabora un Reglamento de 40 artículos y su sede se fija en el Colegio de Veterinarios 
de Barcelona. 

En 1953, por votación se eligió la siguiente Junta: Presidente José Sanz Royo, 
Vicepresidente Ramón Danés Casabosch, Secretario Esteban Fernández, Vicesecretario 
Antonio Concellón y Tesorero Luis Camacho. El Seminario, fue registrado oficialmente en 
el Registro Civil de Barcelona. 

En 1954, Inauguración del Curso, con Asistencia de las Autoridades Locales, Sanz Royo, 
disertó sobre "Androzoonosis Triquinelosis". En 1954 "Simposium sobre Esterilidad" que 
tuvo carácter internacionaL Las conferencias fueron clasificadas en 5 grupos y hubo más 
de 40, en este Simposium. El Seminario, continuó desarrollando sesiones técnicas hasta 
llegar al año 1960 y en el Salón de Actos del Colegio de Barcelona. 

SESIONES TÉCNICAS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA 

El 1 O de agosto de 1954 fue elegido Presidente del Colegio de Barcelona al Dr. Josep 
Séculi Brillas (y que lo fue hasta el 11 de junio de 1977, con un total de casi 23 años, al 
ser reelegido cuatro veces más). En 1955, el Colegio creó 6 secciones científicas con los 
siguientes Jefes: Avicultura a D. Baldomero Santos Portales, Bromatología a Gabino 
Sanz Royo, Cirugía a D. Anlonio Marti Morera, Reproducción Agustín Carol Foíx, 
Patología a Salvador Riera y Zootecnia a E. Alvarez Tijeras. 

A partir de esta fecha, tanto el Seminario de Ciencias Veterinarias como las Secciones 
Científicas del Colegio, rivalizaron en desarrollar Conferencias Coloquio todos los meses. 
Y que todas ellas se publicaban en la Revista del Colegio. 

FUSIÓN DEL SEMINARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA CON LAS 
6 SESIONES CIENTÍFICAS DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE BARCELONA 

Los antecedentes hay que buscarlos en el deseo de mejorar y ampliar las actividades 
científicas de la Veterinaria barcelonesa, por cierto muy intensas en la década de los 
finales de los años 1950, llevadas a cabo principalmente por el Seminario y el Colegio de 
Veterinarios (las 6 secciones). 
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Tuvieron lugar numerosas reuniones, así como propuestas y contrapropuestas entre las 
directivas del Colegio y del Seminario de Ciencias Veterinarias, para lograr su fusión, lo 
que motivo incluso tiranteces (a pesar que muchos veterinarios pertenecían y 
colaboraban con las dos entidades). Se elaboraron los Estatutos de la recién Academia 
de Ciencias Veterinarias de Barcelona (y con las miras puestas en que un día lo más 
cercano posible, se creará en nuestro país la Real Academia de Veterinaria), los cuales 
constan de 31 artículos y tres sustitutivos, todo ello se hizo en Julio de 1960. Siendo su 
objetivo desarrollar el nivel cultural y científico de la profesión veterinaria. Tendrá su sede 
en el Colegio de Barcelona, y se difundirán sus actividades a través de los Anales del 
Colegio de Barcelona. Los Miembros podrán ser correspondientes, numerarios, 
corresponsales, de honor y protectores. Y así se creó, la Academia de Ciencias 
Veterinarias de Barcelona 

ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE BARCELONA (1960) 

La Academia tendrá una Junta directiva formada por un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario General, un Tesorero, un Bibliotecario y los Presidentes de cada una de las 
Secciones que se formen. Todos los cargos se elegirán por votación secreta, excepto el 
vicepresidente que será el Presidente del Colegio de Barcelona (para evitar que el 
Colegio se desentienda de las necesidades de la academia), el Secretario General será 
designado por el Presidente de la Academia. No podrán coincidir en la misma persona los 
cargos de Presidente y Vicepresidente. La renovación de los cargos (que se hará por 
votación secreta) se hará cada dos años, renovándose la mitad cada dos años. 

Las secciones que se crearon fueron: Avicultura, Bromatología y Sanidad, Ciencias 
fundamentales, Cirugía, Clínica de pequeños animales, Epizootiología y Antropozzonosis, 
Ginecología y Patología de la reproducción, Patología animal, Zootecnia e industrias 
derivadas, Alimentación animal y Deontología, arte y cultura. 

La primera Junta nombrada por elección fue la que sigue: 

Presidente : D. Salvador Riera Planaguma. 
Vicepresidente: D. José Séculi Brillas. 
Secretario General: D. Antonio Concellón Martínez. 
Tesorero: D. Jaime Roca Torras. 
Avicultura: D. Baldomero Santos Portalés. 
Bromatología: D. José Sanz Royo. 
Cirugía: D. Miquel Luera Carbó. 
Ciencias fundamentales: D. Luís Camacho Ariño. 
Clínica de Pequeños Animales: D. Félix Berna! García. 
Epizootiología: D. Rafael Codina Ribó. 
Ginecología: D. Agustín Carel Foix. 
Patología general: D. Antonio Martí Morera. 
Zootécnia: D. Emiliano Alvarez Tijeras. 
Al imentación: D. Juan Amich Gali. 
Arte y Cultura : D. Ramón Vilaró Galcerán. 

La sesión inaugural de la recién creada Academia que tuvo lugar el 3 de diciembre de 
1960, estuvo a cargo del Catedrático y Decano de la Facultad de Madrid Dr. D. Carlos 
Luís de Cuenca con el tema "La Veterinaria ante una nueva sociedad". 

La Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona ha tenido un gran dinamismo y a ella 
se han debido en gran parte la mayoría de las actividades científicas desarrolladas en 
Barcelona e incluso en otras ciudades catalanas, en otras ocasiones ha colaborado con 
las actividades de los Colegios catalanes. Hasta que en 1990 y bajo la Presidencia del 
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Dr. Miguel Luera Carbó, pasó a ser ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE 
CATALUÑA. (DOGC 28-9-90 y 14-8-91 ) 
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