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Introducción 
En Cataluña ya existieron algunos veterinarios (muy pocos) antes de que empezara a 

funcionar en 1848, la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, que como sabemos su primer 
Director ANASTASIO ORTIZ LANDAZURJ, pasó muchísimas dificultades para ponerla 
en funcionamiento. 

Tenemos algunas escasas noticias de que algunos pocos estudiaron en Madrid 
(Jerónimo Darder Feliu, Miguel Viñas Martí, Josep Presta Corbera, Antoni Masip, Joan 
A. Marimon, Juan Arderius i Banjol , etc.), en Santiago de Compostela (Ramón Turró), 
etc. y alguno en Toulouse. 

Posteriormente, salvo excepciones procedieron de Zaragoza. 
Más adelante citaremos a aquellos alumnos ya salidos de Zaragoza y que destacaron en 

su ejercicio profesional , y ya fallecidos. 
Es seguro, que hubieron más, pero que dadas las circunstancias de la época (28 mitad 

siglo XIX y principios del siglo XX), aislados en el medio rural, sin comunicaciones ni 
medios de transporte, sin electricidad ni teléfono ni ferrocarril, sin correo ni revistas, etc. 
algunos veterinarios a pesar de sus esfuerzos, apenas nos han quedado restos de su labor 
profesional. 

Citamos a continuación los más conocidos 

BACTERJOLOGOS- Vida! Munné. 
BROMATOLOGOS- Mas Alemany, Marti Freixas. 
CLINICOS-Carol Foix, Gratacós, Marti Morera, Riera Planagumá. 
ZOOTECNIST AS- Rossell i Vil a, Homedes, Romagosa, Séculi Brillas. 
ASOCIACIONISTAS- Sugrañes, Séculi Brillas 

Veterinarios catalanes que estudiaron en Zaragoza 

Debemos señalar que en Cataluña han nacido otros destacados veterinarios como 
Robert Serrat, Ramón Turró Darder, Agenjo Cecilia, Arderius Banjul, Darder Llimona, 
Farreras Sampere y Miguel Luera pero estudiaron en otras Escuelas-Facultades españolas 
y por esta razón no son estudiados en este trabajo. 

A continuación pasamos a hacer un resumen biográfico de aquellos veterinarios 
catalanes destacados y que estudiaron en Zaragoza. Y que lo haremos por orden alfabético. 

CAROL FOIX. AGUSTI 0923-96).- Nació en Barcelona. Ejerció como Titular 
en Esplugues de Llobregat y después en Comellá (Barcelona). Destacó en clínica bovina, 
inseminación artificial, esterilidad y patología de la reproducción. En 1978 fue Presidente 
de la Academia de Ciencias Veterinarias y también Miembro del "Consell Asesor de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat". En 1980 fue "Conseller" de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Cataluña. Entre otras actuaciones creó la Dirección General del 
Medio Rural, potenció la Investigación Agraria (Mas Bové, INCA VI, INCACARN, etc.). 
Potenció y fomentó la formación profesional agraria, creación de una red de Laboratorios 
de Sanidad Ganadera y numerosas Agrupaciones de Defensa Ganadera, el Centro de 
Comprobación de rendimientos del ganado porcino en Monells (Girona), etc. 

GRATACOS MASSANELLA 0893-1963). - Nació en Banyoles (Girona). Fue 
veterinario del Cuerpo Municipal de Barcelona, Técnico del Instituto Ravetllat Pla, 
Presidente del Colegio de Veterinarios de Barcelona y más tarde en 1934 Vicepresidente 
del Colegio de Veterinarios de Cataluña. La guerra civil (1936-39) fue funesta para una 
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persona, competente y honesta como él, siendo desposeído de sus cargos oficiales. A 
pesar de esto, volvió a ser Titular de Banyoles y destacó en clínica y cirugía de equinos y 
bóvidos. Publicó numerosos trabajos técnicos y de divulgación. 

HOMEDES RANOUINI . .TOAN 0893-1955).- Nació en Barcelona. También 
estudió Farmacia. Destacó en genética zootécnia y parasitología. Fue catedrático de la 
Escuela Superior de Veterinaria de Madrid y de la Facultad de Farmacia de Barcelona. 
Publicó numerosos trabajos de su especialidad. También fue veterinario municipal de 
Barcelona. 

MAR TI FREIXAS. PAU ( 1885-1935). - Nació en Palafolls (Barcelona). Fue 
veterinario municipal de Barcelona. En 1922 Presidente del Colegio de Veterinaria 
Municipal de Barcelona, dando a este Cuerpo una modernización y renovación de sus 
funciones. Renovó las reglamentaciones sanitarias de las carnes, leches, pescados y 
mariscos y de la Sanidad Municipal. Publicó numerosos trabajos, preferentemente de 
Sanidad veterinaria. 

MARTI MORERA. ANTONI (1900-72) . -Nació en Llorachs (Tarragona). Fue 
veterinario municipal de Calaf (Barcelona). Especialista en medicina y cirugía de équidos, 
veterinario del Sindicato de Guissona y su comarca y de la sucursal de Calaf. Creó una 
Unidad de Seguros modélica en Catalunya y Baleares. Fue Presidente de la Sección de 
Patología general de la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona. Publicó 
numerosos trabajos en especial sobre équidos, y obtuvo numerosos premios científicos. 

MAS ALEMANY. JOSEP 0868-1939).- Nació en Pla de Cabra de Santamaria 
(Barcelona). Fue veterinario municipal de Gracia (Barcelona) y más tarde de Barcelona; en 
1928, Director del Matadero de Barcelona y en 1930 Decano del Cuerpo de Veterinaria de 
Barcelona. Clínico especialista del vacuno lechero. Con Sugrañés en 1899 publicó la gran 
obra "Nuevo tratado de Medicina Veterinaria" (2 tomos). Académico Numerario de la Real 
Academia de Medicina de Barcelona (en 1927). Especialista en sanidad veterinaria 
(androzoonosis, carnes, etc.). Participó en numerosos Congresos médicos y veterinarios. 

RIERA PLANAGUMA. SALVADOR (1899-1970). · Nació en Barcelona. 
Hijo y nieto de veterinarios. Especialista en vacuno lechero. Fue veterinario municipal de 
Barcelona y más tarde Jefe de Servicios. Publicó numerosos trabajos sobre perineumonía, 
fiebre aftosa, trastornos gastroentéricos y metabólicos, de bromatología y de sociología 
veterinaria, etc. Ganó numerosos premios científicos. Académico correspondiente de la 
Real Academia de Medicina de Barcelona, en 1960 Presidente de la Academia de Ciencias 
Veterinaria de Barcelona. Fue Presidente de Honor del Colegio de Veterinarios de 
Barcelona y de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. Ha sido uno de los 
grandes clínicos de la veterinaria catalana. 

ROMAGOSA YILÁ . .IOSEP 0919-88). - Nació en Arbo<; del Penedés 
(Tarragona). Fue veterinario titular y del Cuerpo Nacional y Jefe Provincial de Ganadería 
de Orense y más tarde de Tarragona. En 1962, fue Subdirector General de Ganadería en 
Madrid. En 1964, voluntariamente pasó a excedente, para dedicarse exclusivamente a la 
zootécnia, preferentemente alimentación y producciones animales. Publicó numerosos 
libros, especialmente sobre rumiantes y avicultura. 

ROSELL VILA. PERE 0882-1933). - Nació en Olot (Girona). Sus contactos 
con Francia, fueron favorables para la Zootecnia. En 1916 obtuvo la cátedra de Zootecnia 
de la Escuela de Agricultura de Barcelona y la Dirección de la Escuela. En 1917 Director de 
los Servicios de Ganadería de la Mancomunidad de Cataluña, donde hace gran divulgación 
de la producción ganadera mediante charlas, conferencias, cursillos, etc. 

En 1923 ya se habían celebrado 43 concursos de ganado para mejorar las razas 
autóctonas de las diversas comarcas catalanas. Publicó numerosos trabajos y libros. Luchó 
para mejorar la enseñanza de la Veterinaria y de la Zootecnia. Sucedió a Francisco Darder 
en la dirección del Parque Zoológico de Barcelona, hasta su muerte ocurrida en 1933. 
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SECULI BRILLAS. JOSEP 0917-98). - Nació en Gavá (Barcelona). 
Veterinario Titular y del Cuerpo Nacional. Inspector Sanitario de las aduanas del puerto y 
aeropuerto de Barcelona. Inspector de Sanidad Animal de Cataluña. Director técnico de 
Productos Neosán y Consejero técnico de Piensos PICROSA. Presidente del Colegio de 
Veterin;1rios de Barcelona (1954-1977), Consejero Nacional representando a los 4 
Colegios Veterinarios de Cataluña (1962-77). 

Académico Numerario de las Reales Academias de Medicina y de Farmacia de Cataluña 
y de la de Ciencias Veterinarias de Madrid. Presidente de Honor del Colegio de 
Veterinarios de Barcelona y también de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. 

Ha publicado 7 libros y unos 1.50 trabajos científicos. Ha estado durante muchos años 
de director de 4 revistas profesionales. Ha publicado numerosas biografías de veterinarios 
y otros trabajos históricos. 

Creador de los Simposiums de Veterinaria de Cataluña y Baleares desde 1958 a 1975, 
sobre temas monográficos, celebrados en turno rotatorio anualmente en los 4 Colegios 
catalanes. Iniciador de las Semanas Nacionales de Veterinaria, a celebrar cada dos años, e 
iniciadas en Barcelona en 1960 sobre Bromatología. 

Esta en posesión de numerosas condecoraciones y premios, tanto del Estado español 
como de Cataluña. Ha sido uno de los veterinarios más prestigiosos de Cataluña. 

SUGRAÑES BARDA.JI. FRANCESC 0866-1939). - Nació en Reus 
(Tarragona). En 1899, contribuyó a la fundación del Cuerpo de Veterinaria Municipal de 
Barcelona, del cual fue elegido Vice-decano, y a más Director de la revista "La Veterinaria 
Catalana" fundada también en 1899. Participó muy activamente en la creación del Colegio 
de Veterinarios de la provincia de Barcelona en 1900. 

En 1915 fundó y creó la "Federación Veterinaria Regional Catalana-Balear" y también 
la revista "La Veterinaria Progresiva". Fue Presidente del Colegio de Barcelona el 1914 y 
el 1920. Publicó la obra junto con Mas A1emany "Nuevo tratado de Medicina Veterinaria" 
en 1899 y de dos volúmenes, además de numerosos trabajos. 

Ha sido junto con Séculi Brillas, los veterinarios más batalladores en pro de las 
actividades colegiales, publicación de revistas, etc. 

VIDAL MUNNE. JOSEP 0896-1958).- Nació en Piera (Barcelona). En 1922 
ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Municipal de Barcelona. Fue discípulo de Turró 
Darder en el Laboratorio Municipal de Barcelona. En 1926 Técnico Veterinario del 
Laboratorio Municipal y más tarde Jefe de Investigación Veterinaria. 

En 1929, por oposición, fue Jefe de la Sección Veterinaria del Instituto Provincial de 
Higiene de Barcelona. En 1931, por su gran preparación en bacteriología es llamado a 
Madrid para pasar a ser Director del Instituto de Biología Animal, profesor de 
Bacteriología experimental en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid y Vocal del 
Consejo Pecuario. Amante de Cataluña, volvió a Barcelona a sus antiguos trabajos en el 
año 1933. 

En 1934, es elegido Presidente del Colegio de Veterinarios de Cataluña. La guerra civil 
(1936-1939) fue funesta para una persona competente, diligente y honesta como Vidal 
Munné. 

En 1939, es desposeído de sus cargos oficiales. No obstante dada su gran valía 
científica, Vidal Munné trabajó en la empresa privada en los acreditados Laboratorios 
españoles L.E.T.I. y de Lederle Reunidos. Fue uno de los españoles que trabajó primero 
con la penicilina. 

EPíLOGO 
Sirva este modesto trabajo, de Homenaje al Profesorado de la Escuela-Facultad de 

Veterinaria de Zaragoza, y al que tanto debemos los veterinarios catalanes de entonces, y 
que en nombre de ellos les damos las gracias. 


