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D A T O S H I S T O R I C O S D E V E T E R I N A R I O S 
==================================================================== 

M I L I T A R E S D E C A T A L U N Y A 
----------------------------------------------

Dreso Jaime Roca Torras, Josep S~culi Brillas y Marti 

Pumarola Batlle de l'Associaci6 Catalana d'Historia de la Veterinaria 

Nunca se ha constatada una afluencia numerosa de veterinarios 

catalanes en el Ej~rcito. Esta se explica, y a que al iniciarse la 

Escuela de Veterinaria en Madrid en 1793, la cuota anual para los ca

talanes era s6lo de dos y había que residir unos años en Madrid. Y 

cuando se inaugur6 la Escuela de Zaraqoza en 1847, ~sta s6lo expedia 

titules de veterinario de segunda.Hasta llegar a 1871, en que todas 

las Escuelas d~ Veterinaria e x pedÍan el titulo de Veterinario de 1~, 

que era el TÍtulo que se e x igia para poder hacer la oposici6n para 

lngresar en Veterinaria Militar. 

A continuaci6n haremos unos resumenes biogr~ficos de aque

llos veterinarios militares catalanes m~s destacados; para tambien 

hacerlo de aquellos otros, que sin nacer eo Catalunya, pasaron buena 

parte de su vida profesional en Cataluny ~ su buen saber y labor vete~ 

rinaria .. 

FRANCESC CENTRICH I NUALART 

Blanes (Girona), 1893 - Barcelona; 1Et52 

Por su convivencia en el media rural y explotaciones ganade

ras, estudi6 Veterinaria en Zaragoza, terminando con Sobresaliente. 

Por oposici6n en 1913, fué Veterinario Militar con el n! 2. 

En 1919, oas6 destinada a Canarias, realizando estudios. zoo

técnicos sobre el ganado de las is las, trabajos suyos fu-eron: 11 Ali

mentaci6n del equina aprovechando los cactus de las islas", "Estudio 

de la ganaderia del archipiélago canario 11 , etc. Fué Director del Ma

tadero de Las Palmas, que tenÍa gran actividad, ya que de ~ste se a

bastecian los buques que cruzaban el Atl~ntico. Por su gran labor sa

nitaria y zoot~cnica en Canarias, las autoridades de Las Palmas hi

cieron gestiones para retenerlo en la isla, sin poderlo conseguir. 

En 1922, con su re g imiento de artilleria, intervino en la 

Batalla de Annual (M a rruecos) con diversas actuaciones notables. Por 

concurso-oposici6n fué Director del Matadero de Tetu~~ hasta 1931. 

Al instaurarse la República en 1931, pidi6 destino a Madrid, 

pasa~do al Negociada de enlace de Cria Ca ballar entre los Ministerios 

de la Guerra y de Agricultur a . En Madrid continua su gran actividad, 

Secretaria de la Asociaci6n Nacional de Veterinarios, PF ofesor de Eco

nomia Pecuaria en los cursos de Doctorada en la Escuala Superior de 

Veterinaria de Madrid. Form6 parte de los equipos veterinarios de for

maci6n veterinaria y ganadera que recorrieron España con otros desta

cades profesionales (Pedra Carda, Vidal Munné, etc.). ponente con 

Pedra Carda ~n el VIII Eongreso Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares de 1933, con el tema 11 La alimentaci6n del soldado 11 • 

Como consecuencia de una labor de modernizaci6n del Ejér

cito, realiz6 maniobras con la 1~ Unidad de Veterinaria Militar afecta 

a la Brigada de Caballeria, siendo felicitada por el Alto Mando, Gene~al 

·pol~ y el Presidents Gil Robles. Al estallar la Guerra civil (1936-39) 

s rgui6 en Madrid en la Direcci6n General de Ganaderia. 
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Por motives de ideolog!a politica, en 1939 tuvo que exilarse 

al sur de Francia, y al regresar a España fu~ juzgado en ConseJO d e 

Guerra y sentenciada a pena de muerte, e indultadp en una de las 

medidas otorgadas en la época. A partir de aquf , ejerce como Vete

rlnarlo Titular en diversas localidades de la provincia de Barc~lona. 

En 1947, junta con su hijo Juan, tambien Veterinario Militar - , 
publicó 11 Manual del Veterinario Municipal" editada en Madrid y obra 
de unas 450 p§ginaso 

PAU VIDAL I BALAGUE 

Balaguer (Lleid~ 1894 Barcelona 1 1953 

Ingresó como Militar el 1917, destinada al principio en 

Marruecos y m§s tarde en Barcelona; donde adem§s se dedicó a la clf

ryica de perros y gatos 1 en un consultoria de la calle Lauria. 

Escribió diversos libres: "Perros de guerra", " El ~o. Razas 9 

re producción, higiene y enfermedades", etc. Miembro de la c aden1 i-e 

de Hi g iene de Catalunya, ponente del "Congr~s Catal~ de Veterinària" 

(1932). Fué Presidente de la Sociedad Canina de Barcelona y uno de 

los primeres y principales promotores de las exposiciones caninas. 

En su tiempo fué el m§s destacada. Y junta con otros dos veterina

rios militares Jafre Petit y Luera Puente, rueron en Barcelona los 

que iniciaran la clínica de pequeños animales en la Barcelona de los 

años veinte. 

JOAN JOFRE I PETIT 

Vallirana (Earcelona)f 1890- Monestir del Collell, 1.936 

Militar que se retiró de Cap it~n Veterinario, con la Lev de 

Azaña en 1931, y a pesar de ésto fué fusilado al princi p io de la g ue

rra civil. Destacada publicista y conferenciante, ocupó cargos di

rectives en el Colegio de Barcelona, vocal, usecretario y de vice- pre-

sidente en el de Catalunya. De caracter abierto, responsable, con-

siguió amplio renombre en la clÍnica e g uina y preferentemente en anl

males de compañia, con buena clientela entre la alta sociedad. 

JOAN RDF I CODINA 

Prat de Llobre gat (Barcelona~ 1874 - Luga,l967 

Estudió en Madrid. Ingresó con el n2 3 en Veterinaria Militar. 

Estuvo en el Ejército hasta 1902. Con su cuñado Jesus Earballo fun

daran en Galicia la primera'clfnica veterinaria'1 de Es p aña. Gran labor 

en la prevención de epizoot Í as en Galicia. Ingresó en el Cuer p o Na

ciqnal Veterinario con el n2 2Jen 1909. Desarrolló una gran labor de 

apostolado en la ganadería gallega (concursos de ganado, zootecnia, 

en Congresos, Agambleas, etc.) hasta su muerte. Académico de la Real 

Academia de Medicina de La Coruña. Hijo Predilecta del Prat de Llo

bregat en 1958 1 donde tiene una plaza. Lucense del año en 19 66 , con 

~na calle en Lugo (1969). La TVE en 1968 le dedicó un p ro g rama espe

cial. Miembro de Honor de varias Asociaciones cient Í ficas. 

Murió a la edad de 93 años. 
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PERE FARRERAS I SAMPERA 

Masnou (BarcelonaG 1876 Barcelona;l955 

Nieto, hijo y h e rmano de veterinarios. Se hizo tambien m~dico, 

e ingres6 en el Cuer p o d e Sanidad Militar en 1900. Junta con su her

mano Josep Farr e ras v et erinario Municipal de Barcelona (padre del 

prestigiosa Dr. Valent! Farreras), gracias al dominic de idiomas~ 

fundaran en 1906 la famosa 11 Revista Ve t erinaria de España" y en 1912 

la 11 BIBLIOTECA DE LA REVI STA VETERINARIA DE ESPANA 11 con m~s de 20 

libres, actualizados y reeditades varias veces, los cuales fueron li

bros de texto y de consulta,durante media sigla de varias generacio

nes de veterinario s 1 no s6lo de España sin6 tambien de Hispano-Am~

ricao 

A continuac i 6n pasamos a citar tam b ien a aquelles Veteri

narios Militares, que sin nacer en Catalunya, ejercieron durante mu

cho tiempo en Catalunya. 

ELADIO GOMEZ DIAZ 

Castro j eriz (Burgos) , 1896 - Earcelona 1 1983 

Ingres6 en Veterinaria Militar en 1919 con el nQ 1. En Meli

lla fué uno de los supervivientes de la Batalla de Annual. Estuvo 

destinada en la Escuela de Eguitaci6n Militar en Madrid y tambien 

en el Destacam.e .nto de Doma de potros en Ubedao Durante la guerra 

civil, ya de Comandan t e, puso en funcionamiento un Hospital de Gana

do en Humanes (Guadalajara). Curs6 Odontología en Madrid (1927) y 

acab6 Medicina en Barcelona (1951). En 1944, pas6 a la situaci6n 

de jubilada f orzoso en el Ejército, y ejerci6 de Veterinario Muni

cipal en Hospitalet de Llobregat, hasta su jubilaci6n en 1966. 

JULIAN ISAS I BURGOS 

Miranda de Ebro (Burgos), 1876 Earcelona 1 1962 

Actu6 en las campañas de Cuba, Marruecos y pas6 destinada 

a Barcelona, alcanzando la graduaci6n de Tte. Coronel. Fu~ fundador 

del Colegio de Veterinarios de Barcelona en 1900 y vocal de su Jun

ta. Profesor de Patolog Í a animal en la Escuela de Agricultura de la 

Mancomunidad Catalana en Barcelona, y durante la dictadura de Prima 

d e Ri vera fu ~ Jefe de los Servicios de Ganaderia de la Di putaci6n 

de Barcelona. Separada del Ejército a consecuencia de la guerra 

civil, fu~ Veterinario Titular de Hospitalet de I lobregat (Barcelo

na) h a sta su jubilaci6n. 

ROMAN LUERA PUENTE 

Le6n, 1887 Barcelona, 1986 

Ingres6 en Veterinaria Militar en 1918 y despu~s de servir 

en Marruecos se qued6 definitivamente en Barcelona, destinada a di

ferentes guarniciones de Barcelona. En 1925 puso consultoria de pe

rros y gatos en la calle Casanovas 32 de Barcelona. Al llegar la 

guerra civil estuvo en la zona re publicana. Al ser separada del Ejér

cito, en 1940 estableci6 su consultoria en Ronda San Antonio nQ 100. 

Sus dos hijos Rom~n y Luera tambien dedicades a los animales de com-

pañia y al Parque Zool6gico de Barcelona, tienen un merecido presti

gi o -en ~s ta es pecialidad. 



JOSE MENDEZ PULLEIRO 

La Coruña, 1900 - Barcelona, 1987 

Veterinario Mili t ar en 1921, después de unos años e n Marruecos, 

pas6 destinada ê Barcelona, donde vivi6 la mayor parte de su vida. 

Después de ascender a Comandante, s e retir6 a petici6n propia. En 

1946 por oposicm6n in gres6 en el ~uer p o de Veterinaria Munici pal de 

B9 rcelona. Se hi z o m&dico en 1943, ejerciendo en Barcelona. P6bli

c6 varios artfculo s como Veterinario Militar y tambien como Munici

pal. Fué un gran de ê ortista en la practica del pental6n moderna, ob

teniendo mas de veinte t rofeos en equitaci6n y esgr i ma. 

JULIAN MUT MANDILAGO 

1855 1929 

Ingres6 en Vete rinaria Militar en 1874. Prestigiosa bacte

ri~logo en los inicio s d e ésta nueva rama cientffica. Destinada en 

Palma de Mallorca en 1892 comprob6 con el Dr. Jaime Ferran requerida 

por la Diputaci6n insular, no consegu{a frenar ~ epizoot!a de mal 

roja entre los cerdos, hizo la petici6n de la ayuda del veterinario 

Ram6n Turr6 i Darder, el cual demostr6 el error de diagn6stico y el 

porqué del fracaso, ya que se trataba de una neumoenteritis (hoy de-

nominada peste porcina). Destinada en Barcelona en "1896, trabaj6 

en la secci6n veterin a ris del Instituta Médico-Farmaceútico de Bar

celona. Fué uno de los promotores de la creaci6n del Coleoio de Ve

terinarios de Barcelona 9 del que . fué designada Presidente de Honor. 

D~spués pas6 a Madrid donde desarroll6 una gran labor como bacteri6-

logo en la secci6n Veterinaria del Instituta de Higiene Militar. 

Alcanz6 la graduaci6n de Coronel Veterinario y se jubil6 en 1917. 

JOSE RUEDA VILANOVA 

1882 Barcelona, 1941 

E~tudi6 en Zara goza, e ingres6 en Veterinaria Militar en 

1915. Ha sida uno de los veterinarios militares mas activos en su 

época, siempre con señorio, elegancia moral y personal, responsable 

~ eficaz. Se retir6 de veterinario militar en 1928 y se gued6 en 

Barcelona~ 

Fué o ¿g anizador y ponente de la IV Asamblea Nacional de Vete

rinaria de 1917 y que se celebr6 en Barcelona. Delegada oficial por 

la Academia de Medicina en el Congreso del Centenario de easteu~ 

Vice-Presidente (1924-28 Presidente (1~39-40) del Colegio de Ve

terinarios de Barcelonao Académico corres pondiente e la Real Aca

de~ia de Medicina de Zaragoza, Gran Cruz del Mérito Civil, Comenda

dar de la Orden de Carlos III, Presidente del Congreso Internacio

nal de Veterinaria de 1929 coincidiendo con la Exposici6n Interna

cional de Barcelona, etco 
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EMILIO SOBREVIELA MONLEON 

Pancrudo (T erue l) J 1889 Bar e e 1 o n 4 , 1 9 7 6 

Ingresó en Veterina ria Militar en 1910. Pasó d e stinada a Ma

rruecos, peró ya e n 1 916 vi no de.stinado a Barcelona y do nd e estuvT 

hasta su mue r te, alternando con sus breves estancias en Madrid con 

motivo de ascensos y desti nes especiales como Laboratorio y Parque 

Central de Veterinar ia Mil i tar, Academia de Sanidad fVlili tar y Cen~'fél.b.to. 

En Catalunya desempeAó la Jefatura de Ve t erinaria Militar de ~a IV 

Región Militar, de Te ni ente Coronel y de Coronel. En 1 9 53 asc e nd16 

a General Vete~inario. Al pasar a la Re s erva en 19557 regres6 nueva

mente a Barcelona. Ho mbre activo, disciplinadm, publicó un buen 

número de trabajos, obtuvo diversos t ~tulos de especialización, va

liosas condecoracione s militar es y f u~ Presidente de la Asociación 

Npcional de Veterinarios Hi g ienistaso _ En 1954, organizó el Homenaje 

al gran lÍder de la Veterinaria espa ñ ola~ Coronel Veterinario Eusebio 

Mplina y Serrano o 

R E S U M E N 
========================= 

Se ha hecho un repaso biogr~fico resumida de los veterina

rios militares nacid~ en Catalunya (Centrich, Vidal Balagu~, Jafre, 

Raf i Codina y Farreras Sampera), asi como d e otros _no nacidos en Ca

talunya peró si re side ntes ( Gómez Diaz, Isasi Burgos. Luera Puente, 

Mendez Pulleiro, Mut Mandil ago, Rueda y Emilio Sobreviela)o 

Adem~s de ser fig ura s destacadas tanta militar como civilmente, 

se dan los siguientes de nominadores comunes: 

En varios, sus prim eres d estines militares f ueron en Merruecos y 

despu~s pasarom destinades a Barcelona. 

Con la guerra civil 1936-39, los q ue estuvieron en la zona republi

cana, despu~s tuvieron qu e pasar a ejercer la profesión civil. 

- Otr o s continuaran la vida militar hasta su jubilación. Y algunos 

por problemas de traslados y cambios de residencia, se quedaran en 

Barcelona para ejercer su profesión civil. 

Casi todos, lO de 12, residieron hasta el final de su vida en Barce

lona. 

Upa de ellos, Emilio Sobreviela Monleón, ascendió a Inspector Gene

ral Veterinario (General de Brigada)o 
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