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Fig. 1. Félix Estrada Catoyra en uniforme de Teniente coronel médico.1 

1 Foto tomada de su libro Reseña de la reconquista de Vigo. Vigo: Grafinsa, 1978. Trabajo premiado en 
el Certamen Histórico-Literario promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Santiago en el año 1909. 
Edición no venal patrocinada por el Banco Industrial de Bilbao. 
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RESUMEN  
La presente tesis analiza el pensamiento y la labor científica y personal del Dr. Félix 

Estrada Catoyra (1853-1938), era Doctor en Medicina y Cirugía, graduado en Farmacia 

y Ciencias Naturales4 y Licenciado en Derecho; para utilizar su conocimiento en 

mejoras al servicio de la medicina, la integración social y la política. 

Evoca sentimientos regionales que plasman su amor a Galicia al rememorar a amigos 

como Juan Barcia Caballero, Marcial de la Iglesia o Manuel Murguía por lo que se 

alinea en el Regionalismo Cristiano. 

En su obra, valora la importancia de la vacunación así como el concepto universal y 

multidisciplinar de la higiene. Presenta diversos libros relacionados con sus actividades 

científico-profesionales, artículos en revistas referentes en Medicina y en prensa 

diaria. Destacan sus trabajos como La Encefalitis Letárgica y el dedicado al estudio de 

la Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. 

Fue miembro de numerosas sociedades científicas e intelectuales, además de fundador 

del Colegio de Farmacéuticos de La Habana, correspondiente de la Sociedad 

Antropológica Española y numerario de la Real Academia Gallega, donde ejerció como 

tesorero durante catorce años. 

Como Presidente del Patronato de Caridad y miembro de las directivas de las Escuelas 

Populares5, la Cocina Económica y el Circo de Artesanos, concejal y teniente de alcalde 

del Ayuntamiento coruñés, contempló siempre la caridad como una de las virtudes que 

más enaltecen a quienes la profesan. Por ello, es un modelo de solidaridad y 

figura  relevante en la ciudad herculina. 

Se inspiró en el principio de que educar es un deber social y destaca en sus escritos las 

figuras de Marcial de la Iglesia y Unamuno, atendiendo a que no importa tanto al 

hombre ser instruido como virtuoso. El médico, además, debe ser, como dice el adagio 

clásico: vir bonus, medendi peritus. 

4 Se ha dicho hasta la saciedad, por diversos autores,  que era doctor en varias de ellas. No obstante en su 
libro sobre los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia, editado después de jubilarse, consta 
así. N. de la A. 
5 Hemeroteca BNE. La Tierra (Madrid). 17/12/1930.  



20 

Presentamos una visión global del personaje, enmarcado en su entorno histórico y vital 

y en cada ámbito de su actuación, así como hacemos una recopilación y estudio 

bibliográfico completo que analiza su vida y pensamiento científico y humanístico. 

PALABRAS CLAVE: Pensamiento, Ciencia, Historia de la Medicina, Caridad, Galicia 

RESUMO  

Esta tese analiza o pensamento e o traballo científico e persoal do doutor Félix Estrada 

Catoyra (1853-1938), foi doutor en Medicina, graduado en Farmacia y Ciencias 

Naturais e licenciado en Dereito; empregar os seus coñecementos para mellorar o 

servizo da medicina, a integración social e a política. 

Evoca sentimentos rexionais que captan o seu amor por Galicia lembrando amigos 

como Juan Barcia Caballero, Marcial de la Iglesia ou Manuel Murguía polo que está 

aliñado co Rexionalismo cristián. 

Na súa obra valora a importancia da vacinación así como o concepto universal e 

multidisciplinar da hixiene. Presenta diversos libros relacionados coas súas actividades 

científico-profesionais, artigos en revistas relevantes en Medicina e na prensa diaria. As 

súas obras destacan como Encefalite Letárxica e a referencia o estudo da Historia dos 

exércitos galegos na Guerra da Independencia. 

Foi membro de numerosas sociedades intelectuais, así como fundador do Colexio de 

Farmacéuticos da Habana, correspondente da Sociedade Antropolóxica Española e 

numerario da Real Academia Galega onde exerceu como tesoureiro durante catorce 

anos. 

Como presidente do Padroado da Caridade, das Escolas Populares, da Cociña 

Económica e do Circo dos Artesáns, e concelleiro e tenente de alcalde do Concello da 

Coruña sempre viu a caridade como unha das virtudes que máis exalta aos que a 

profesan. Por este motivo, é un modelo de filantropía e unha figura política relevante na 

cidade herculina. 

Inspiroúse no principio de que a educación é un deber social e destaca nos seus escritos 

as figuras de Marcial de la Iglesia e Unamuno, ao considerar que non é tan importante 

para o home ser educado como é virtuoso. O doutor, ademais, debe ser, como di o 

clásico vir bonus medendi peritus. 

Resumo 
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Presentamos unha visión global do personaxe, enmarcada no seu entorno histórico e 

vital e en cada área da súa actuación, así como recompilamos e completamos un estudo 

bibliográfico que analice a súa vida e pensamento. 

PALABRAS CHAVE: Pensamento, Ciencia, Historia da Medicina, Caridade, Galicia 

SUMMARY  

The present thesis analyzes the thought and scientific and personal work of Dr. Félix 

Estrada Catoyra (1853-1938), he was a Doctor of Medicine, graduate in Pharmacy, and 

Natural Sciences and had a Law Degree; to use their knowledge in improvements to the 

service of medicine, social integration and politics. 

It evokes regional feelings that capture his love for Galicia by recalling friends such as 

Juan Barcia Caballero, Marcial de la Iglesia or Manuel Murguía for what is aligned with 

Christian Regionalism. 

In his work, he values the importance of vaccination as well as the universal and 

multidisciplinary concept of hygiene. He presents several books related to his scientific-

professional activities, articles in relevant journals in Medicine and in the daily press. 

His works stand out as Lethargic Encephalitis and the reference to the study of the 

History of the Galician armies in the war of Independence. 

He was a member of numerous intellectual societies as well as founder of the College of 

Pharmacists of Havana, corresponding to the Spanish Anthropological Society and 

numerary of the Royal Galician Academy where he served as treasurer for fourteen 

years. 

As President of the Patronage of Charity, Popular Schools, Economic kitchen and the 

Circus of Artisans, councilor and deputy mayor of the City Council of A Coruña always 

viewed charity as one of the virtues that most exalts those who profess it. For this 

reason, he is a model of philanthropy and a relevant political figure in the Herculine 

city. 

He was inspired by the principle that education is a social duty and he highlights in his 

writings the figures of Marcial de la Iglesia and Unamuno, considering that it is not so 

important for man to be educated as to be virtuous. The doctor, moreover, must be, as 

the classic adage vir bonus medendi peritus. 
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We present a global vision of the character, framed in his historical and vital 

environment and in each area of his performance, as well as compile and complete a 

bibliographical study that analyzes his life and thought. 

KEY WORDS: Thought, Science, History of Medicine, Charity, Galicia 

Summary 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN 
La decisión de hacer una tesis doctoral dirigida por el Prof. Dr. D. Fernando Ponte nació  

cursando las prácticas de Medicina de Familia y Comunitaria cuando, al terminar de 

pasar consulta, este me propuso colaborar en un texto sobre la historia de la pediatría en 

Santiago de Compostela. De ahí surgió una publicación6 y unos meses después tendría 

la oportunidad de realizar un intercambio de investigación en la Facultad de Ciencias 

Médicas da Santa Casa, São Paulo, Brasil.  

Desde entonces, he disfrutado del proceso riguroso que una tesis doctoral requiere y es 

el afán por dar forma al mundo de la historia de la ciencia, uno de los motivos 

principales para que esta elección resulte acertada y enriquecedora. 

En cuanto a la figura central de la tesis, han sido varias las circunstancias que me 

acercaron al Dr. Estrada: 

- En primer lugar, al recopilar los documentos publicados y repasar los 

datos biográficos de que se disponía, pude vislumbrar la categoría 

científica, clínica, investigadora, social, cultural y, sobre todo, humana, 

de este coruñés. 

- En segundo lugar, Félix Estrada es en estos momentos un auténtico 

desconocido ya que solamente lleva su nombre una calle de Coruña a 

pesar del prestigio que tuvo en su época. El Dr. Estrada ejerció como 

teniente de alcalde en el Ayuntamiento coruñés y presidió diversas 

entidades asociativas de la ciudad, donde destacó por la competente labor 

desempeñada. Su longevidad, su memoria y sus trabajos como articulista 

e historiador, lo convirtieron en un personaje popular y querido por todos 

los coruñeses. 

- En tercer lugar, su contribución a la Historia de la Ciencia en Galicia y a 

la junta de redacción del boletín del Ilustre Colegio Médico de A Coruña 

6 Ponte Hernando, Fernando; Pandelo Louro, Cristina; García Esmorís, Ana Mª. (2017)  Historia de la 
cátedra de pediatría en Santiago de Compostela (1887-1942), en: Retazos de la Pediatría gallega, [s. l.], 
Cuadernos de Historia de la Pediatría Española nº 13. Asociación Española de Pediatría, págs. 6-21  
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que desde su primer ejemplar7 contó con su colaboración, hace que nos 

aten vínculos afectivos ya que mi actividad profesional se sitúa en la 

ciudad herculina.  

El generoso acceso a la biblioteca familiar, supuso una fuente de documentación amplia 

ya que pudimos disponer de su correspondencia, sus charlas en la radio, fotografías de 

la familia y escritos que dejó sin publicar. Sin duda, supuso una forma alentadora de 

conocer a esta figura.  

1.2 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

GENERAL 

- Dar a conocer la figura de Félix Estrada Catoyra y poner en valor el lugar 

que, creemos, le corresponde en la historia del pensamiento científico y 

humanístico español de finales del s. XIX y principios del s. XX. 

 ESPECÍFICOS 

- Analizar el pensamiento de Estrada Catoyra, a través de toda su obra, que 

creemos se inserta en el humanismo cristiano, de tintes regionalistas. 

- Evaluar la calidad de sus trabajos, verificando si maneja fuentes primarias y 

en qué medida. 

- Estudiar si su labor de Higienista puede ser encuadrada como precursora del 

concepto “Un mundo, una salud” de plena actualidad para la OMS. 

- Poner de relieve el legado científico de Estrada como médico en las Fuerzas 

Armadas y valorar su labor como divulgador, dando recomendaciones sobre 

higiene. 

- Analizar su contribución en el ámbito de la Historia Natural y la Zootecnia 

en los que fue considerado como uno de los introductores en Cuba. 

- Dar a conocer la labor social, política y cultural de Félix Estrada, desde los 

puestos que desempeñó en las distintas comisiones y patronatos de los que 

7 Revista oficial del colegio médico de A Coruña. (2009, 1). Primer boletín del colegio oficial de médicos 
de A Coruña. A saúde de Galicia, (1), 8-60. https://comc.es/es/documentos/revista-colegial/71-a-saude-
de-galicia-01/file 
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formó parte, y en el ejercicio de los cargos como Concejal, Director y Gestor 

de entidades, ajenas a su profesión de médico. 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Esta tesis doctoral analiza la labor intelectual y médica de Félix Estrada Catoyra (1853-

1938) en el período que transcurre entre la segunda mitad del s. XIX y principios del s. 

XX. En ella se recoge la biografía del personaje, y se estudia, a través de su obra y

reflexiones, la situación de la sanidad militar, el carácter multidisciplinar e universal de 

la higiene y las enfermedades más comunes en esta época, amén de sus actividades en 

otras áreas del pensamiento y la cultura.  

Fuera de este período, se harán, de forma inevitable, referencias con el fin de 

contextualizar el análisis, a lo sucedido tanto en las décadas previas, como en los años 

subsiguientes, en relación con las investigaciones o repercusión de la obra de Félix 

Estrada más allá de su fallecimiento.  

Nuestra hipótesis de trabajo, se asienta en considerar que el Dr. Estrada Catoyra tuvo 

una visión interdisciplinaria en el ámbito científico por su formación en Medicina, 

Ciencias Naturales, Farmacia, y Derecho. Además, fue una de las figuras defensoras de 

la beneficencia en La Coruña por lo que se pretende poner en valor su labor y 

pensamiento social, político y cultural, formando parte de numerosas asociaciones y 

actividades, ajenas a su profesión de médico.  
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2. MATERIAL Y MÉTODO

Nuestra base documental está constituida por los trabajos de Félix Estrada: Libros, 

artículos de prensa científica y general, discursos del archivo personal, expedientes, 

texto de charlas de radio, fotografías y demás, así como documentación que se 

encuentra en poder de su familia y que han puesto a nuestra entera disposición8.  

Hemos tomado como punto de partida el conocimiento del personaje. Se trata de 

presentar una visión global de cada ámbito de su actuación, así como su bibliografía 

completa y un análisis de su vida y pensamiento.  

Hemos estructurado y referenciado el contenido de la presente tesis conforme a las 

Normas APA, 7ª Edición (2020).  

En primer lugar nos hemos fijado el propósito de estudiar la biografía de D. Félix 

Estrada Catoyra. Consignamos en otro apartado su obra escrita, que procedimos a 

analizar en cuanto a sus contenidos, importancia y características.  

Una vez tuvimos una idea objetiva del personaje comenzamos a analizar a través de su 

obra la situación de la sanidad militar, el carácter multidisciplinar y universal de la 

higiene, y las enfermedades más comunes en esta época. También sus actividades en 

otras áreas del pensamiento y la cultura9. 

Finalmente nos hemos dedicado a desarrollar las referencias con el fin de contextualizar 

el análisis tanto en su época como en los años subsiguientes, en relación con las 

investigaciones o repercusión de la obra de Félix Estrada en su entorno y la posible 

vigencia actual de su obra. 

A partir de los resultados obtenidos en los diferentes apartados indicados, procedimos a 

elaborar las conclusiones. 

8 En este sentido es muy de agradecer el apoyo de D. Julio Estrada Nérida (Pontevedra 15 de junio 1942), 
farmacéutico y archivista, residente en Palencia en la actualidad, bisnieto de Félix Estrada, y depositario 
de la mayoría de su archivo documental. N. de la A. 

9 Com. Pers. D. Manuel Blanco Rey, párroco de Morás (Arteixo)  a fecha 30/08/2019 nos ha esclarecido 
algunos aspectos de la vida de Félix Estrada, fruto de sus investigaciones. N. de la A.  
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Para conseguir los objetivos expuestos anteriormente, hemos realizado un estudio y 

comentario de los artículos científicos y de divulgación que se encuentran publicados. 

2.1 ARCHIVOS 

Entre las fuentes consultadas figuran los siguientes archivos:  

El Archivo Histórico Militar de Segovia (AGMS), del que hemos tomado la hoja de 
servicios desde 1877 hasta 1915. 

El Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares, contiene su 

expediente de retiro y de casamiento.  

El Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela (AHUS), que incluye su 

expediente académico de los estudios de Medicina. 

El Archivo Histórico Municipal de La Coruña, recoge fotografías en el palacio 

municipal con otros miembros del ayuntamiento, una Cartilla higiénica para la 

aclimatación del soldado en la isla de Cuba y un artículo sobre las Escuelas populares 

coruñesas entre otras de sus obras más conocidas. 

El Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol, en el que no se ha encontrado 

información sobre el mismo.  

El Archivo del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, tiene el primer boletín del 

Colegio, publicado en mayo de 1901, donde Estrada figuraba como parte de la junta de 

redacción.   

El Archivo del Reino de Galicia (ARG), no custodia información sobre Estrada pero 

nos ha sugerido buscar en el Archivo Histórico Municipal de La Coruña y Arquivo 

Histórico da Deputación da Coruña, dado que las diputaciones asumieron, por ley, 

múltiples funciones de beneficencia. 

El Archivo de la Diputación Provincial de A Coruña (ADAC), contiene en su biblioteca 

los libros Reseña de la reconquista de Vigo, Historia de los ejércitos gallegos durante 

la guerra de la Independencia y Contribución a la historia de La Coruña. Nos ha 

aportado el acta del nombramiento el 20 de enero de 1924, como vicepresidente de la 

Diputación provincial de La Coruña. 
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El Archivo Histórico Provincial de Matanzas en Cuba no dispone de documentación 

referente a Estrada.  

El Archivo Nacional de la República de Cuba (ARNAC), contiene una minuta y la carta 

de aprobación del rector de la admisión de Estrada y otros compañeros a la licenciatura 

de Farmacia.  

Fig. 2. Carpeta que incluye la aprobación del rector en la admisión de Estrada a 
los estudios de Farmacia en Cuba. Fuente: ARNAC. 

El Archivo Central de la Universidad de La Habana (UH), contiene su historia 

universitaria en Cuba desde 1879 hasta 1886. Incluye muy bien conservados sus 

expedientes universitarios de las facultades de Ciencias Naturales, Filosofía y Letras o 

Derecho.  
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2.2  BIBLIOTECAS 

Entre las fuentes consultadas figuran las siguientes bibliotecas: 

La Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se 

encuentran artículos publicados en las revistas: Galicia en Madrid, Cultura Gallega, 

Galicia,  Aeroclub de Galicia, así como algunos de sus títulos más relevantes. Cabe 

citar Reseña de la reconquista de Vigo, trabajo premiado en el Certamen Histórico-

Literario promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Santiago, en el año 1909.  

La Real Academia de Medicina de Galicia, en el que no se ha encontrado información 

relevante. 

La Biblioteca de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, más conocida como 

“Circo de Artesanos”, en la que Félix Estrada perteneció a la junta directiva desde 1901 

a 1923 como tesorero y después presidente hasta 1926.  

La Biblioteca de la Real Academia Gallega (RAG), contiene las memorias anuales de la 

Escuela de Artes y Oficios desde 1921 a 1929 y los libros más relevantes de su autoría.  

La Biblioteca y Archivo de la Fundación Barrié de la Maza nos ha dado generosamente 

un listado de las obras de Estrada de las que disponen. Todas ellas se encuentran 

digitalizadas en otras bibliotecas.   

La Biblioteca Municipal de Estudios Locales, presenta gran material sobre la historia de 

La Coruña así como imágenes de Félix Estrada en actos públicos.  

La Biblioteca del Real Consulado de La Coruña posee un trabajo de su autoría 

publicado en 1924: Informe acerca del capital de la Biblioteca del Real Consulado 

presentado al Consejo Provincial de Fomento. La Coruña: Tip. de El Noroeste. 

También las obras propias del autor o vinculadas, que han estado a nuestro alcance y las 

que hemos ido adquiriendo en librerías, tanto físicas, como en páginas web 

especializadas (todocoleccion, uniliber.com e iberlibro.com, fundamentalmente). 
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2.3 BASES DE DATOS Y CATÁLOGOS EN LÍNEA 

Además han sido consultados catálogos y bases de datos automatizados en línea 

destacando entre ellos: 

- Catálogo Iacobus de la Biblioteca de la USC. Donde hemos obtenido 

publicaciones como: Los médicos en la conquista de América, o El gran 

hospital de Santiago. 

- Hemeroteca de la Biblioteca de Galicia. Galiciana. Donde hemos encontrado 

con la búsqueda: Estrada Catoyra, un  total de 501 documentos, la mayoría 

relacionados con sus publicaciones en diarios o revistas.  

- Hispana, incluye un artículo titulado: Purificación de todos los individuos de 

la Real Universidad de Santiago y demás establecimientos literarios de 

Galicia, publicado en el boletín de la Real Academia Gallega.  

- Europeana, contiene fotografías de su etapa política que a su vez se 

encuentran en la Biblioteca Nacional de España. 

- Portal de archivos españoles. PARES: Nos ha proporcionado el Archivo 

Histórico Nacional su expediente académico como alumno de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Central y las certificaciones académicas luego de 

haber solicitado traslado a la Universidad de Madrid. 

- Catálogo de la Biblioteca Nacional de España, recoge Reseña de la 

reconquista de Vigo.  

- Hemeroteca de la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, presenta 

publicaciones en prensa cubana de Estrada Catoyra, fundamentalmente en el 

Diario de La Marina.  

- Biblioteca Virtual de Defensa, contiene 61 entradas con la búsqueda “Félix 

Estrada Catoyra” entre las que se encuentran sus publicaciones en la Revista 

de Sanidad Militar y medicina militar española. En ella, la Revista de 

Historia Militar (1963) Año VII Número 13, recoge una amplia reseña sobre 

el libro Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la independencia.  

- La Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Conocida como biblioteca Digital AECID, útil para consultar una 

amplia obra sobre la emigración y el centro gallego.  
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- Hemeroteca Nacional Digital, dispone de un gran número de publicaciones 

sobre sanidad militar y nos ha permitido conocer condecoraciones y destinos. 

Algunas de las revistas más frecuentes han sido, La Gaceta de Sanidad 

militar, El Correo militar o  Revista de sanidad militar.  

- Biblioteca virtual de prensa histórica, del ministerio de Cultura, recoge 

menciones principalmente de su etapa como director de la Escuela de Artes y 

Oficios de La Coruña o del Hospital Militar de la misma ciudad.  

- Catálogo de las bibliotecas del CSIC, incluye una reseña histórica en la 

Revista de Filología Española, 1916-01-01, Vol.3, p. 427. 

- TESEO. Consulta de Base de Datos de Tesis doctorales. Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, no se encuentran datos.  

- Biblioteca Médica Nacional de Estados Unidos (U.S National Library of 

Medicine): Existen siete referencias sobre comunicaciones a congresos, que 

mencionaremos en otro apartado.  

- Hemeroteca de La Voz de Galicia.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 LOS GALLEGOS EN CUBA EN EL SIGLO XIX

Multitud de gallegos marchaban a Cuba con la esperanza de tener una vida mejor. 

Algunos eran atraídos por la buena suerte que habían corrido parientes cercanos ya 

asentados en la mayor de Las Antillas. Sin entrar en un análisis pormenorizado, que 

excede el marco de esta tesis, es necesario enumerar algunas de las causas que provocan 

este fenómeno:10 

-La situación atrasada de la agricultura en cuanto a técnicas de explotación. 

-La persistencia de la economía de tipo primitivo (trueque de productos). 

-La existencia de un importante excedente de mano de obra, que no puede ser absorbido 

por la débil industria existente.  

Además va a depender de los procesos de crecimiento económico de los países 

americanos que necesitan mano de obra barata, así como «de la oferta generada por las 

estructuras de transporte y financiación de la emigración».11  

En un artículo de Estrada titulado La emigración gallega12, dice:  

La emigración no es fácil de impedir, pero sí de dirigirla bien. No impone nadie 

la emigración, ni la Ley, ni la autoridad; se mantiene por necesidad de vivir, aun 

con la oposición de los poderes públicos. No es del caso discutir, de hacer un 

balance exacto e imparcial de si la emigración gallega, a ultramar es un bien 

para Galicia por los capitales aportados por los regresados con fortuna o si es un 

favor o un mal para nuestro país.  

Propone Estrada que el gobierno podría evitarla, como en tiempos de Carlos III en los 

que se fundaron nuevas poblaciones como La Carolina en Jaén, La Carlota en Córdoba 

y la Luisiana en Sevilla. Sugiere que se les podría dar tierras de cultivo a los colonos 

10 Campos Álvarez, J.R. (1993-1994). La emigración gallega a América (1880-1930) integración y 
retorno. MINIUS II-III, 133-145. 
11Vázquez González, A. (1995). La emigración gallega. En:  Españoles hacia América: la emigración en 
masa, 1880-1930 (pp. 80-104). Alianza.
12 Estrada Catoyra, F. La emigración gallega.(1934) Especial para Raza Celta Nº6.  
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gallegos en algunas provincias, o en nuestras posesiones de África donde hay extensos 

territorios sin cultivo13.  

Durante todo el siglo XVII, los colonizadores utilizaron la medicina indígena para 

sobrevivir a enfermedades y epidemias. El Doctor José López hace consideraciones 

sobre los factores que influyeron en su desarrollo cuando aseveró que “La Historia 

médica de la Isla de Cuba no comienza durante el período de viajes del Almirante de la 

Mar Océana, Cristóbal Colón al nuevo mundo. En los viajes que realizó trajo siempre 

consigo físicos, cirujanos y boticarios en cumplimiento de la pragmática real, que 

obligaba a incluirlos en los buques cuando estos debían emprender largas travesías de 

navegación14.  

Para conocer la situación higiénico-sanitaria de La Habana, contrastada con una amplia 

bibliografía basta leer el artículo de Esteban Bonifacio15 donde cita al médico cubano 

Acosta, poco antes de iniciarse la guerra, en el congreso Panamericano  celebrado  en 

Washington. Estrada Catoyra acudió a este congreso, donde presentó el trabajo Aprestos 

de Campaña que desarrollaremos en el apartado dedicado a su obra. 

El ambiente epidemiológico de la Isla durante los siglos XVI al XIX fue muy virulento. 

Las poblaciones fueron víctimas de frecuentes epidemias de viruela, lepra, tuberculosis 

y fiebre amarilla. Dos de los hechos más trascendentales para la vida cultural, social y 

económica de la Isla fueron la fundación de la Real y Pontificia Universidad de La 

Habana y la instauración de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la 

Habana en 1793.  

La institución, contribuyó a mejorar la salud pública con la introducción de la 

vacunación antivariólica en Cuba, la fundación de la Junta Central de la Vacunación de 

La Habana en 1804, el impulso a los estudios sobre las aguas medicinales16 y las 

13 Esto se retomó en tiempos del régimen nacido de la Guerra Civil con el envío de colonos a La Mancha 
y otras zonas, a los que se les proporcionaban terrenos y amplias casas de labranza, constituyéndose 
poblaciones nuevas como Llanos del Caudillo y otros ocho pueblos, sólo en la provincia de Ciudad Real, 
creados por el llamado Instituto Nacional de Colonización, aprovechando zonas de buenos acuíferos 
subterráneos. N. de la A. https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_del_Caudillo 
14 López Sánchez, J. (1997). Cuba, Medicina y Civilización: siglos XVII y XVIII. (P. 9) Científico-
Técnica. 
15 Esteban Marfil, B.  Los hospitales militares en la isla de Cuba durante la guerra de 1895-1898. (2003) 
Asclepio-Vol. LV-2-2003. 184. https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/109/113 
16  Isidoro Casulleras y Galiano permaneció en el Cuerpo de Sanidad Militar hasta 1876. Realizó 
oposiciones a las plazas de Médicos de Baños, ejerciendo en 1890 en Caldas de Cuntis  y en 1894 en 
Puente Viesgo. Biblioteca Virtual de la Real Academia Nacional de Farmacia (Ed.). (1896). Necrología. 
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enfermedades del campo y la fundación del Jardín Botánico de La Habana que 

promovió cursos de Botánica Médica e incrementó siembras de plantas medicinales17.

Recordemos que Estrada ejerció como médico en 1876 en las mina de Puente Arce y 

estudió varios balnearios, mostró gran interés sobre las aguas minero-medicinales y 

convivió en su época universitaria con el hidrólogo Isidoro Casulleras quién dedica 

varios artículos a los balnearios gallegos, como el de Molgas entre otros manantiales 

salutíferos.  

Como comentamos anteriormente, la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

supuso un impulso para las artes y la industria de la ciudad compostelana. 

En territorio Ultramar, el gran modelo de este tipo de asociación fue el Centro Gallego 

de La Habana, institución que congregaba intelectuales como Curros Enriquez, el 

ingeniero José López Rodríguez o el profesor Ramón de la Sagra.  

Para hacernos una idea de la magnitud del Centro gallego, como dice I. Rego18, el 

Centro Gallego de La Habana era una entidad con gran arraigo en la capital cubana. Sus 

orígenes datan de 1879 cuando los emigrantes gallegos decidieron asociarse con el fin 

inicial de dar instrucción y honesto recreo. Poco más tarde, en 1885, ante la inexistencia 

de una red sanitaria organizada en la isla, decidieron incluir la asistencia médica, para lo 

que firmaron un acuerdo inicial con la Casa de Salud privada la “Quinta del Rey”. Esta 

iniciativa favoreció la incorporación de socios que pasaría de 760 a finales de 1884 a 

4531 en enero de 1886. 

Durante la Guerra de 1895 a 1898 el Centro Gallego apoyaba, lógicamente, la política 

española organizando fiestas de recibimiento a las tropas que llegaban de la Península, 

espectáculos destinados a recoger fondos para curar a los heridos y para la creación de 

una fuerte Marina de guerra, y promoviendo el arribo a Cuba de voluntarios españoles 

procedentes de América del Sur, entre otras actividades. Al entrar los Estados Unidos en 

la guerra, el Centro Gallego pasa a formar parte del Comité Central de Vigilancia y 

Isidoro Casulleras y Galiano. Anales de la sociedad Española de Hidrología Médica, Tomo XII (4), 62. 
Dedico esta breve nota a este doctor que al igual que la autora de la tesis tuvo su ejercicio profesional, 
durante unos años, en el Balneario de Cuntis, al que guardo gran cariño. N. de la A. 
17 Benítez Piñón, L. M., & Aguiar González de la Peña, N. M. (2010). Aproximación a la historia de la 
medicina en Cuba. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 9 (2), 140-149. 
18 Rego Lijó, I.(2015). Dr. Miguel Gil Casares (1871-1931): obra médica y doctrina tisiológica. Tesis 
doctoral. (Dir. F. Ponte Hernando; J. Teijeiro Vidal). 180. 
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Protección organizado en La Habana, para hacer frente al caos creado por dicha 

intervención.19  

Ramón Fernández Mato, presidente del Centro Gallego de Madrid y miembro de la Real 

Academia Gallega, indicó que el Centro Gallego de la Habana tenía 61 socios y 3.000 

pesos de déficit en 1878, frente a los 52.000 socios y 1.500.000 dólares de presupuesto 

anual que presentaba en 195020.  

El hospital del Centro, llamado “La Benéfica”, tenía, ya en 1950, 13 pabellones entre 

los que se encuentran los dedicados a las enfermedades mentales y nerviosas o la 

hidroterapia, por ejemplo. 21. 

Fig 3. Los numerosos pabellones de la benéfica. Biblioteca digital AECID. 

19 Iglesias Cruz, J. Galicia y los gallegos en la política cubana (2012). Novas achegas ao estudo da 
cultura galega II . Universidade da Coruña. 364. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4199467 
20 Fernandez Mato, R. Gallegos en la Habana. Mundo hispánico. - Madrid : Instituto de Cultura 
Hispánica, 1948-1977 = ISSN 0027-3309. - 01/07/1950 Año III Número 28-29 - 1950 julio - agosto , p. 
96-97.https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.do?id=11489  
21 Centro Gallego de La Habana - Wikipedia, a enciclopedia libre. (2021). Galipedia. 
https://gl.wikipedia.org/wiki/Centro_Gallego_de_La_Habana 
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Fig 4. Una de las salas de cirugía de la unidad quirúrgica de la benéfica. Biblioteca 
digital AECID. 

Otros ejemplos son la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia (1872) o La 

Santa Hermandad de Santiago el Mayor de los naturales y originarios del Reyno de 

Galicia (1804).  

Una de las formas de entrada de gallegos a Cuba era el Ejército. Eran enviados a hacer 

el servicio militar, permanecían en la isla, una vez cumplidas sus obligaciones, o, en 

algún caso, desertaban. Según Moreno Fraginals y Moreno Masó, entre 1840 y 1859, 

los soldados gallegos representaban el 27.8% del total de soldados españoles 

desplazados. Si tenemos en cuenta que, en el S. XVIII, los gallegos ocupaban el cuarto 

lugar por número de individuos, según procedencia regional, que integraban las tropas 

ultramarinas (341 individuos frente a 749 andaluces, 725 castellanos y 571 catalanes) y 

que a principios del S. XIX representaban solo el 8 % del total de militares, sólo se 

puede explicar este repentino crecimiento porque el servicio militar fue uno de los 

canales utilizados para la emigración de una importante cantidad de hombres que, 

finalizado el reclutamiento, se quedaban en el lugar como trabajadores civiles.22  

22 Sixirei, C. (1999). Los gallegos en Cuba en el siglo XIX: cultura y regionalismo. Historia 
Contemporánea de la Universidad del País Vasco, (19), 197-212. 
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Pese a que muchos murieron debido a las malas condiciones de trabajo, escasa 

resistencia a las enfermedades tropicales, e incluso por la carencia de alimentos, un 

significativo número sobrevivió y puso todo su empeño en salir adelante.  

3.2 LA SANIDAD MILITAR LIGADA A LA HISTORIA DE LA 

MEDICINA  
El objetivo de este breve recorrido histórico por el origen de la Sanidad Militar desde el 

siglo XVIII hasta nuestros días sirve para poner de relieve el trabajo, labor y misión de 

este cuerpo y su aportación a la sociedad alrededor del mundo durante siglos. 

3.2.1 La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna  

Si hubo una fecha destacada para la Sanidad Militar fue junio de 1802, año en el que el 

Ayuntamiento de Santa Fe de Bogotá solicitó la intercesión del rey de España, Carlos 

IV, para erradicar la epidemia de viruela que amenazaba la ciudad. Con este motivo, el 

rey, que había perdido un hijo a causa de la viruela, ordenó a Francisco Javier Balmis 

(1753-1812), médico militar español y cirujano honorario de la corte, organizar la 

misión sanitaria, la primera a gran escala, que partió de La Coruña en la corbeta María 

Pita, mandada por el teniente de fragata23 D. Pedro del Barco y España24, el 30 de 

noviembre de 1803.  

Injustamente, se ha insistido poco en el carácter netamente militar de la Real Expedición 

Filantrópica de la Vacuna: Balmis, Salvany y los demás facultativos, eran militares; el 

barco era un buque mercante25 militarizado que iba mandada por un marino de guerra, 

el citado D. Pedro del Barco y España.  

Del mismo cariz militar, netamente sanitario, han sido, a finales del siglo XX e inicios 

del XXI, las misiones internacionales de socorro a las poblaciones de Haití, 

Mozambique y Pakistán, carentes de todo tipo de implicaciones bélicas26. 

23 Graduación que, en la actualidad , no existe en la Armada española, sí en las de otros países, que se 
situaba entre las actuales de Alférez de Navío y Teniente de Navío. N. de la A.
24Varáez, V. (n.d.). Pedro del Barco y España. Real Academia de la Historia. 
https://dbe.rah.es/biografias/97859/pedro-del-barco-y-espana  
25 Estrada Nérida, J. (2015). Datos biográficos de Manuel Díez Tavanera, natural de Villaviudas, 
armador de la corbeta María Pita en la expedición filantrópica de la vacuna de la viruela. Dialnet. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5889822. Publicaciones de Institución Tello Téllez de 
Meneses (P.I.T.T.M.)  86. p.123.  
26 Com. Pers. Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Guiote Linares. General Médico de Sanidad Militar y 
Académico correspondiente de la RAMG,  16 de febrero de 2022.
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En el artículo titulado Propagación de la vacuna, Estrada dedica unas notas a la 

filantrópica expedición que honrará la memoria del reinado de Carlos IV27 de la que 

dice el sabio barón Alejandro de Humboldt:  

Será el viaje memorable, para siempre, en los anales de la Historia. 

Después de realizar un repaso del recorrido y las figuras claves de dicha expedición, le 

gustaría haber podido recopilar el nombre de aquellos niños, hijos de Galicia, que 

desempeñaron la misión humanitaria de propagar por el mundo la vacuna. 

Lamentablemente, sus investigaciones en los archivos de La Coruña resultaron 

infructuosas, y vaticina que quizás en los archivos de Santiago se pueda averiguar algo 

respecto a los niños que salieron de aquella casa-cuna, si su querido amigo D. Pablo 

Pérez Costanti, infatigable en su labor, se propusiera completar las noticias que en ese 

artículo expone.  Hoy en día disponemos de dichos datos. 

Muerto Fernando VII, comenzó la sangrienta guerra civil, la primera guerra Carlista, 

que duró los siete primeros años del reinado de Isabel II, y fue motivo para las nuevas 

modificaciones que en la organización de los servicios sanitarios de los ejércitos 

preceptuados en el llamado Decreto orgánico de 30 de Enero de 183628. 

La asistencia facultativa del soldado y marinero, tanto en tiempo de paz como en 

campaña, en estado de salud como de enfermedad, debe estar á cargo de un 

Cuerpo especial, del Cuerpo de Sanidad militar, que ya existe creado en España, 

y bajo cuya dirección debería instituirse un cuerpo de soldados enfermeros, 

cuyas compañías, repartidas por varios distritos y Ejércitos, desempeña en la 

limpieza y demás servicios de la policía higiénica de los cuarteles, y la asistencia 

en las enfermerías regimentales, en los hospitales permanentes y en los de 

sangre, ambulantes y de campaña29.

En las décadas centrales del siglo XIX, destaca el desarrollo de la cámara polar a la que 

luego nos referiremos y el tratamiento de William Lambert de Humboldt, médico y 

27  Estrada, F. (1919). Galicia en América "Propagación de la Vacuna". Almanaque Gallego, 128.
28 Cuerpo de Sanidad Militar. (n.d.). Escalafón general de los señores jefes y oficiales en 1 enero 1885. 
Biblioteca Virtual de Defensa. 
29Monlau y Roca, P.F.. (1847). Elementos de higiene pública. Imprenta de D. Pablo Riera. 512 
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sobrino de Alejandro de Humboldt, que ofreció al gobierno en Cuba para las tropas 

españolas de 185430. 

Las autoridades españolas autorizaron el empleo de la dudosa terapia, que no se puede 

llamar vacuna, como hace el autor citado,  porque este hecho es anterior a que Jenner 

acuñase el término, usando veneno de serpientes contra la fiebre amarilla. En el período 

1854-1867 hubo brotes de fiebre amarilla en Cuba, sin embargo, la enfermedad no llegó 

a afectar en esos años a la península. La Fiebre amarilla circuló incompletamente hacia 

la península en los intervalos 1824-1828, 1841-1846 y 1854-1867, confirmando el 

patrón epidemiológico de mayor impacto del espacio cubano a nivel imperial31. 

Estas consideraciones fundamentales son bien sabidas con sólo leer el preámbulo de 

dicho decreto orgánico del 30 de enero de 1836, por el cual se creó el citado Cuerpo, 

refundición del de médico-cirujanos, creado en 2 de junio de 1829, después de estar 

desatendido este punto vital de la organización militar.32

Dice el preámbulo del Real decreto orgánico del 30 de enero de 1836: 

 Entre los diversos ramos de que está compuesta la organización del Ejército, ninguno 

es más importante que el de la sanidad, pues del bueno ó mal arreglo de este ramo 

depende en gran parte la existencia del mismo Ejército. Nada puede producir tanta 

utilidad en una campaña, como el que hallen los militares socorros prontos y eficaces en 

los campos de batalla cuando sean heridos, y auxilios y comodidades en los hospitales 

cuando caigan enfermos; pues de no tener aquellos socorros y estos auxilios las heridas 

leves se vuelven graves, y las graves incurables; las enfermedades más ligeras se 

prolongan y hacen peligrosas; se inutiliza gran número de combatientes; el Ejército se 

disminuye, pereciendo los que le componen sin utilidad y sin gloria; y la moral del 

soldado decae, faltando la esperanza de ser auxiliado ó socorrido cuando más puede 

necesitarlo. Pero no basta aumentar el número de facultativos; es preciso procurar que 

los empleados en ramo tan importante para el Ejército sean sobresalientes, tanto porque 

así lo exige la conveniencia pública y el interés que V.M. toma por los defensores del 

trono, como porque obligados los facultativos militares a ejercer una ciencia difícil en 

circunstancias también muy difíciles, es preciso que tengan un fondo de conocimientos 

bastante grande para obrar con prontitud y acierto. 

30 García, M. (2016). Entre climas y bacterias: El saber sobre la enfermedad en Colombia, siglo XIX. 
Bogotá, D.C.: Editorial Universidad del Rosario. http://www.jstor.org/stable/j.ctt1kzcdj9  
31 Martínez Antonio, F. J. (2012). Lost in colonialism: la sanidad española en Cuba antes y después de la 
Guerra de los Diez Años. Scripta Nova, (16). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4822338 
32 Felipe, P, Monlau y Roca. (1847). Elementos de higiene pública (p.512). Imprenta de D. Pablo Riera. 
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Pocas fueron las palabras de la Reina Gobernadora para justificar aquellas medidas; 

pero son demasiado diáfanas para que; á través de ellas, no se vea con perfecta claridad 

la suma escasez del personal facultativo idóneo que acompañaba a los ejércitos en 

campaña y la necesidad extrema de aumentarlo rápidamente, «de modo que se dediquen 

profesores instruidos y bastante número para cubrir sus atenciones»33. 

3.2.2 Divulgación de la Higiene 

En un contexto de segunda revolución industrial (1850-1914), y, tras varias epidemias 

de cólera, en España, higienistas como Monlau y Roca34, Mateo Seoane35 por su papel 

inspirador de la ley de Sanidad de 1855, Carlos Mª Cortezo36 por la instrucción general 

de Sanidad de 1904, y Rodríguez Méndez37, contribuyen a modernizar el concepto de 

higiene. 

33 Escalafón general de los señores jefes y oficiales por el orden de antigüedad en sus respectivas clases 
(Infantería). (Enero 1882) Madrid: Imprenta de D. Pedro Sanz y Sanz.Biblioteca virtual de defensa. 
(1842-1888). Pág.17.  
34 Monlau y Roca, Pedro Felipe. Barcelona, 29.VI.1808 – Madrid, 16.II.1871. Médico, higienista, 
filólogo, historiador. Felipe Monlau y Roca. (n.d.). Real Academia de la Historia. 
https://dbe.rah.es/biografias/13044/pedro-felipe-monlau-y-roca 
35 Seoane Sobral, Mateo. Valladolid, 21.IX.1791 – Madrid, 22.IV.1870. Médico, político, experto en 
administración y educación sanitaria. Álvarez, D. (n.d.). Mateo Seoane Sobral. Real Academia de la 
Historia. https://dbe.rah.es/biografias/14841/mateo-seoane-sobral 
36Cortezo y Prieto de Orche, Carlos Mª. (n.d.). Real Academia Nacional de Medicina. 
https://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/902-1891-cortezo-y-prieto-de-orche-
carlos-mo.html 
37 Rafael Rodríguez Méndez - Biografía. (n.d.). Galeria de Metges 
Catalans.https://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=EEIG  Notable médico higienista y uno de 
los mejores catedráticos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.  
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Fig 5. Retratos de Monlau y Roca, Mateo Seoane, Carlos Mª Cortezo y Rodriguez 
Méndez, de izquierda a derecha y de abajo arriba.  

En esta línea afirmaba Félix Estrada, en la conferencia Enfermedades y Mortalidad del 

Ejército (1889): la salud del ejército es la victoria del ejército pues la mayoría de las 

enfermedades pueden evitarse observando la Higiene y con una buena organización 

militar38.  

38 Estrada Catoyra, F. (1889). Enfermedades y mortalidad en el Ejército (La Habana: Fernández y Cia 
ed.).463. 
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Fig 6. Conferencia Enfermedades y Mortalidad en el Ejército (1889) 

Durante el siglo XIX, se vertebran los cuerpos y servicios de Sanidad Militar. Es por 

ello que la intensa actividad organizativa y de Medicina preventiva realizada, influyeron 

en que Félix tratase temas como la alimentación, el clima, el alojamiento o el vestuario 

del ejército, entre otros factores que contribuyen a preservar la salud de las tropas. La 

dieta en sentido clásico, como estilo de vida completo y el ambientalismo hipocrático 

procedente del tratado De los Aires, Aguas y lugares parecen mantener su influencia 

aún. 

Ejerció Cortezo una gran labor de divulgación en las escuelas populares que propuso 

fundar, junto con un grupo de amigos, al rector de la universidad, pues impartía 

lecciones de higiene popular: 
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De antiguo era conocida, empíricamente, la importancia que la suciedad, el 

hacinamiento, la miseria tenían en la propagación del tifus exantemático y el valor 

profiláctico de la limpieza e higiene generales.39  

Lógicamente, con el avance y desarrollo de la Microbiología, en la segunda 

mitad del siglo XIX, esta ciencia se va a convertir en el fundamento científico de la 

Higiene moderna, al poderse comprobar en el laboratorio, la razón de ser de las técnicas 

empíricas. 

Examinaremos si este personaje fué precursor del concepto «Un mundo, una salud» 

como lo fueron el Dr. Marcelino Ramirez40 o el Dr. Gómez Ulla41.  

Félix Estrada en su conferencia: Enfermedades y Mortalidad en el Ejército42 da a 

conocer los diferentes factores que motivaron el debilitamiento de los soldados pues, en 

general, los decesos por enfermedades fueron ampliamente mayores que los acontecidos 

en acciones armadas. La Higiene es el tema principal de la Conferencia. y comienza 

citando una frase del ilustre Monlau y Roca en sus  Estudios superiores de Higiene y 

Epidemiología:  

No es la Higiene la fuerza, ni el valor, ni la estrategia, ni el arte militar, ni la previsión 

para el combate, ni la potente artillería, ni tampoco la administración, ni la ordenanza, 

porque la Higiene del Ejército lo es todo, porque es la salud, es la vida del guerrero.  

Por delante de la sanidad civil, el ejército en España elaboró una amplia literatura de 

naturaleza sanitaria durante gran parte del siglo XIX. La opinión crítica de un médico 

militar es relevante para conocer las condiciones higiénico-sanitarias en las que se 

desarrollaba la vida de los soldados españoles. Entre las fuentes imprescindibles para el 

estudio de la sanidad militar se encuentran las revistas en las que Félix Estrada colaboró 

39 La tesis doctoral de Jorge Schoendorff, de 1988, dirigida por Agustín Albarracín, titulada El Dr. Carlos 
María Cortezo y su obra (1850-1933) contextualiza de manera muy amplia la Higiene en la España de la 
segunda mitad del XIX e inicios del XX.  Cortezo, además de ser, brevemente, ministro de Instrucción 
Pública en 1905, ocupó en dos ocasiones el cargo de director general de Sanidad y fue nombrado 
Delegado Especial del Ministerio para adoptar medidas contra el tifus exantemático. N. de la A. 
40 Ponte Hernando, F (2020) El concepto «un mundo, una salud» en los inicios del siglo XX: El Dr. D. 
Marcelino Ramírez García (1864-1940), veterinario militar y médico. Madrid. MINISDEF. Servicio de 
Publicaciones de Defensa. Tesis Doctorales. p.107. 
41 La tesis doctoral de D. Mariano Gómez Ulla, de 1908, titulada  La desinfección en el ejército, estudia 
muchos de estos problemas de un modo más moderno. Ya en plena era microbiológica, como es natural, y 
no se recata en hacer críticas al estado de los cuarteles, ubicados en algunos casos en monasterios 
antiguos, inadecuados e insalubres, en general, así como al de cuadras y establos. No olvidándose nunca 
de la unicidad de la salud entre humanos y animales. N. de la A. 
42 Estrada Catoyra, F. (1889). Enfermedades y mortalidad en el Ejército (La Habana: Fernández y Cía. 
ed). 
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como: Diario del Ejército (La Habana, 1890-1898), Revista de Terapéutica y 

Farmacología (1903) o Gaceta de Sanidad Militar (1870-1885). 

La importancia del clima, la mala alimentación, las condiciones higiénicas son cruciales 

junto con una buena organización militar, así lo refleja en dicha conferencia con la 

siguiente cita: La salud del ejército es la victoria del ejército. 

El artículo: Morbilidad y Mortalidad de los Soldados del Ejército Español, 1886-1933 

es un interesante proyecto de investigación que describe la salud de los soldados en la 

época en la que Félix Estrada prestó sus servicios. Concluyen los autores:  

Las deficiencias higiénicas de muchos acuartelamientos que estaban en directa relación 

con la amplia difusión de las fiebres tifoideas; la baja extracción social de la mayoría de 

los reclutas como una variable destacada para explicar los estragos ocasionados por 

muchas enfermedades a finales del siglo XIX; la mortalidad provocada por la viruela 

era escandalosamente alta en comparación con otros ejércitos europeos.43  

No quisiera concluir estas pinceladas sobre la Sanidad Militar sin mencionar algunos de 

los grandes referentes de la Medicina española y mundial relacionados con la época de 

Félix Estrada Catoyra.  

Mariano Gómez Ulla, Fidel Pagés Miravé, Manuel Bastos Ansart, Frederic Durán-Jordà 

o Manuel Gómez Durán44, entre muchos otros, son algunos de los doctores que

impulsaron el avance de la sanidad militar45 hacia la excelencia.  

El doctor Gómez Ulla aparte de insigne cirujano fué un precursor de Pagés 

pues, antes de que este publicase su artículo Anestesia metamérica, tenía una estadística 

de más de dos mil casos de intervenciones con anestesia raquídea con la fórmula 

estricnina-estovaína, desarrollada en colaboración con el farmacéutico militar Saturnino 

Cambronero46. Además, diseñó el Hospital a lomos de mulo, que permitía atender de 

manera especializada a los heridos, a escasa distancia del frente de batalla. Constaba de 

43 Nicolau, R.; Fatjó, P. (2016). Morbilidad y mortalidad de los soldados del ejército español, 1886-1933. 
Asclepio, 68(1), p. 129. https://doi.org/10.3989/asclepio.2016.08 
44 Ponte, F,J et al. (2018) El doctor D. Manuel Gómez-Durán Martínez (1898-1984), general, laureado y 
académico de Medicina. https://scielo.isciii.es/pdf/sm/v74n2/1887-8571-sm-74-02-00120.pdf
45 El cuerpo Militar de Sanidad siempre vio con orgullo la pertenencia del gran D. Santiago Ramón y 
Cajal al mismo. De hecho,  hoy, en el siglo XXI, el Instituto de medicina preventiva del Ejército lleva su 
nombre: Capitán Médico Ramón y Cajal. Ahora bien, la permanencia de Cajal en servicio fue escasa y su 
contribución al mismo y a la doctrina médico militar  nula, pues volvió de Cuba a España moribundo y 
pidió la baja con apenas 23 años. N. de la A.
46Con respecto a Cambronero, vid. Rodríguez Nozal, R (2009) Saturnino Cambronero González (1867-
1927): sus aportaciones a la sanidad y a la tecnología del inyectable  



3. Resultados y Discusión

46 

hospitalización de 100 camas, quirófano, rayos x etc. Constituyó un éxito reconocido 

internacionalmente47.  

El Dr. Fidel Pagés Miravé, es otro de los grandes nombres, por ser descubridor 

de la técnica de anestesia epidural. En 1909 llegó a Melilla a tiempo para atender las 

bajas producidas en el Desastre del Barranco del Lobo. Un mes después de la 

publicación de su artículo titulado Anestesia Metamérica (1921) se produjo el Desastre 

de Annual. Fue capitán-jefe de uno de los equipos quirúrgicos del Hospital Docker de 

Melilla, donde asistió a centenares de heridos. 

También debemos recordar al Dr. Durán Jordá, artífice de la creación del primer banco 

de sangre de toda España (Barcelona), así como por realizar tests para sífilis y malaria 

con el fin de evitar transfusión de sangre infectada. En los primeros meses de la Guerra 

Civil Española, en el frente de Aragón, creó un sistema de conservación de la sangre 

con neveras eléctricas en furgonetas-ambulancia que permitía su traslado y fácil 

administración en el mismo frente de batalla. 

Estos breves apuntes tienen el fin de contextualizar a nuestra figura, en el cuerpo de 

Sanidad Militar de la época, por lo tanto, los años previos a su ingreso en 1877, fueron 

años de disposiciones de diverso origen y motivo, que modificaron las prescripciones 

reglamentarias referentes al personal y a los servicios del Cuerpo de Sanidad Militar. 

El celo ejemplar con que los Jefes y Oficiales del Cuerpo practicaron los servicios de su 

instituto en la memorable campaña de Marruecos, fue recompensado con la Ley de 20 

de marzo de 1860, cuyo artículo 1º decía:  

 Que los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar disfrutarán, así en tiempo de 

paz como en el de guerra, sueldos iguales a los que estaban asimilados por sus empleos 

respectivos, y que tendrían derecho a las consideraciones y ventajas que a los últimos 

estaban declaradas o en adelante se declarase en las situaciones de actividad y retiro. 

El año en el que Félix Estrada entró en el cuerpo no quedó exento de reformas pues, la 

Real Orden del 5 de octubre de 1877 dictamina la ampliación teórica y práctica de los 

conocimientos útiles y necesarios para la profesión de las ciencias médicas dentro del 

Ejército, y la enseñanza de la Higiene y Medicina Legal militares, Ordenanzas y 

47 vid. Ponte Hernando FJ., González Castroagudín S., Pascual Bueno J., González Castroagudín R. 
(2018) Contribución a la Ciencia del General Médico D. Mariano Gómez Ulla (1877-1945). Sanidad mil.; 
74 (1): 49-60. 
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Legislación general sanitaria del Reino, y especial y propia del servicio sanitario 

castrense, cuya Academia fue suprimida por Real orden de 2 de octubre de 1880, por 

razón de economías y del personal que resultó excedente, una vez terminada la guerra 

de Cuba. 

Con el término Guerra de Cuba se engloban las distintas revueltas que se produjeron en 

la provincia española de Cuba entre el Gobierno y grupos independentistas. Cada una de 

las fases se conoce con nombre distinto y cuenta con diferentes movimientos sociales y 

políticos:  

- Guerra de los Diez Años o Guerra Grande (1868-1878) en la que estuvo 

como Capitán Médico D. Santiago Ramón y Cajal. 

- Guerra Chiquita (1879-1880) 

- Guerra de Independencia cubana o Guerra del 95 (1895-1898) 

- Guerra hispano-estadounidense (1898) 

3.3  ESTRADA CATOYRA Y SU ÉPOCA 

Iniciamos nuestra investigación con una síntesis de lo que fue la historia de su vida, 

teniendo en cuenta las cuestiones más destacables de sus aspectos personales y 

profesionales.  

Se diferencian cuatro etapas en la vida de Félix Estrada:  

- Una primera etapa formativa, que engloba sus estudios de perito mercantil y 

bachiller en La Coruña así como de Medicina y Farmacia en Santiago de 

Compostela.  Finaliza con el ingreso por oposición en el Cuerpo de Sanidad 

Militar.  

- Una segunda etapa, destinado en Cuba, en la que destacan la obtención de las 

Licenciaturas en Farmacia y Ciencias Naturales. En el campo de las ciencias 

sociales, inicia estudios en la Facultad de Derecho y Filosofía y Letras. Esta 

etapa es de plenitud científica, ya que acude a numerosos congresos y participa 

en diferentes comisiones de epidemiología  para el estudio de la fiebre amarilla.  

- Una tercera etapa que comienza con su traslado a la Península, en ella dirige los 

hospitales de Alicante y posteriormente de La Coruña.  
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- Una cuarta etapa en la que una vez retirado ejerce una intensa labor de 

divulgación, principalmente con artículos periodísticos, conferencias y charlas 

en la radio. Los temas que trata en los escritos de esta época son de tipo 

históricos o sociales (gran interés sobre la educación de los niños o las clases 

más desfavorecidas). También realiza una amplia labor filantrópica y caritativa 

desde diversas instancias, alguna de las cuáles presidió. 

Fig 7. Sucesos relevantes en la vida de Félix Estrada Catoyra.  

Nace Félix Estrada Catoyra, el día 26 de noviembre de 185348 año en el que la 

pandemia mundial de cólera, que entró en Europa por la bahía de Vigo, a través del 

barco de guerra Isabel la Católica, mató, en doce meses, al menos, a la décima parte de 

la población de La Coruña. 

Fue para Galicia un año de pérdida de cosechas, de crisis agraria, de hambre. 

Avanzado el siglo XIX surgen en Galicia diversos movimientos sociopolíticos: 

48 Estrada nació en Puerto Príncipe (Cuba) aunque estudió de 1866 a 1870 en La Coruña Bachillerato y 
Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio. En aquella época para obtener el título de Perito Mercantil 
no se exigía el Bachillerato; de hecho Félix Estrada fue antes Perito que Bachiller. N. de la A. 
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- El carlismo que, en nuestra región, reivindicaba la recuperación del Reino 

de Galicia. 

- El provincialismo: El periodismo fue uno de sus impulsores y en defensa de 

la identidad gallega crea la teoría del origen celta del pueblo gallego. Fue un 

movimiento que ensalzó el patriotismo gallego además de la defensa de los 

derechos sociales. 

- El federalismo: Movimiento que tras la «revolución gloriosa» nace de la 

formación de partidos republicanos en la Península.  

- El regionalismo: Corriente puente entre el movimiento galleguista anterior 

(el provincialismo) y el posterior (el nacionalismo). Dentro del mismo la 

tendencia que pasó con mejor consideración a la posteridad fue la liderada 

por  Alfredo Brañas, con la colaboración de Juan Barcia Caballero, que se 

centraba en una defensa del autogobierno. 

Juan Barcia Caballero, catedrático de Anatomía, psiquiatra, segundo director del 

Manicomio de Conjo y maestro y abuelo del profesor Barcia Goyanes, convivió con 

Félix Estrada, durante los años de su carrera médica en la Facultad situada en el Colegio 

de Santiago de Alfeo o de Fonseca, aunque «apartados por su destino social, su amistad 

permaneció indeleble en el alma»49 así lo refleja en la contestación al Discurso de 

ingreso en la RAG de su amigo Félix Estrada. En dicho discurso, leído el 8 de agosto de 

1921, rinde homenaje a la memoria de D. Marcial de la Iglesia, entusiasta regionalista y 

prestigioso académico, desarrollando su contribución como educador tanto en la 

enseñanza privada de diversos puntos de Galicia como del Magisterio Nacional.  

En la contestación al discurso de entrada en la Real Academia Gallega de Manuel Casás 

Fernández, Estrada Catoyra se alinea con los nuevos horizontes del Regionalismo 

constructivo, inspirado en un programa de realidades a base de la exaltación de los 

valores culturales, sociales y económicos de Galicia.  Encuadra a Manuel Casás dentro 

del Movimiento Regionalista.   

Como escritor pudiera citaros muchos de sus trabajos, entre los cuales merece 

anotarse su interesante folleto El Regionalismo en Galicia (1893), que sirvió de 

polémica en la prensa regional sobre tan importante problema. El autor se 

enfrentó entonces, y después, con los avances extremistas que se acusaban en 

49 Barcia Caballero, J.; Estrada Catoyra, F. (1921, 8 8). Algunas consideraciones sobre la trascendencia 
que para la transformación del estado social de Galicia tuvo el reinado de los Reyes Católicos 
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aquellos días. Discípulo dilecto de Murguía, propugnó en todo momento un 

regionalismo armónico, de coordinación con los demás pueblos de España, en 

oposición a los nacionalismos disgregadores y agresivos50 

- El agrarismo: Organización de los labradores en sociedades o sindicatos 

para participar activamente en contra del Foro y los sistemas tributarios 

disfuncionales en la realidad rural gallega. 

Desde el punto de vista literario, Cantares gallegos, de Rosalía de Castro (1863), marca 

el inicio del Resurgimiento y la constitución de las Irmandades da Fala cuya ideología 

sostenía la autonomía integral para Galicia. Culturalmente, el objetivo principal de las 

Irmandades era la exaltación y fomento del uso de la lengua gallega.  

Junto a Manuel Murguía, Valentín Lamas Carvajal fue uno de los fundadores de la 

RAG así como uno de los precursores del Resurgimiento. Estrada rememora en el acto 

de su recepción como miembro de la RAG,  

Dulcísimo poeta Valentín Lamas Carvajal51, amigo del alma, condiscípulo de 

universidad que en nuestros cotidianos paseos por los agros de Santiago, cuando aún no 

se había apagado la luz de sus ojos, recreaba mis oídos con sus melodiosas poesías 

infiltradas en vagas tristezas, en sueños que reflejaban su alma regional, libando 

inspiración en los rientes valles y pintorescas vegas que esmaltan con perenne verdor el 

variado suelo de esta meiga tierra, surgiendo al conjuro de su potente numen, ricos de 

luz y de color, los animados cuadros que ofrece la vida del campo en nuestra Galicia.52 

Félix Estrada estudió la carrera de Medicina, en la Facultad de Santiago de Compostela 

y se licenció en septiembre de 1874. Que era un alumno aventajado lo demuestra el 

hecho de que, un mes más tarde, es nombrado, por el claustro profesor sustituto de la 

cátedra de Patología General, cargo que desempeñó hasta julio de 1875.  

50 Estrada Catoyra, F.; Casás Fernández, M. (1936). Concepción Arenal y su apostolado. Real Academia 
Gallega.  
51 Lamas empezó Medicina pero no llegó a terminar por una enfermedad oftálmica que con el tiempo le 
dejó ciego. N. de la A. 
52 Barcia Caballero, J.; Estrada Catoyra, F. (1921, 8 8). Algunas consideraciones sobre la trascendencia 
que para la transformación del estado social de Galicia tuvo el reinado de los Reyes Católicos. Real 
Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.348 
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También siendo alumno de Medicina, el 7 de Enero de 1873 tomó posesión como 

miembro de la cátedra de Taquigrafía53 número 30, de la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Santiago de Compostela. Dicho oficio se creaba con el objeto de 

fomentar las Artes e Industrias y, aunque inicialmente no contaban con el apoyo del 

Ayuntamiento, tuvieron una importante ambiente de cooperación con la Universidad, 

Seminario Conciliar, Obispos de distintas Diócesis, y el Arzobispado. 

Durante el sexenio revolucionario las tesis se leían y defendían en las universidades de 

Distrito. Antes y después, hasta mediados del siglo XX sólo se podía hacerlo en la 

Universidad Central de Madrid, hoy Complutense. Por eso acudimos al archivo 

histórico de la Universidad de Santiago,  donde se encuentra su expediente personal. 

En el curso académico 1874/1874,  asistió a clases de doctorado impartidas por José 

Andrey, la Historia de la Medicina y, por el catedrático de la asignatura de la facultad de 

Farmacia, Antonio Brunet,  el análisis químico. Antonio Brunet, desempeñó el decanato 

en la facultad de Santiago de 1866 a 187554. A petición de Estrada al rector Casares y de 

este a los profesores, ambos acreditaron que asistió regularmente a sus clases55. 

Probablemente, le sorprendió la nueva normativa, que obligaba a volver a leer las tesis 

doctorales en la Universidad central, por lo que se vió obligado a trasladar su expediente 

a Madrid y solicitó esto a efectos de convalidación en la capital del Reino.  

El 15 de octubre de 1875, consiguió el doctorado en la Facultad de Medicina de Madrid. 

En este mismo año inicia Santiago Ramón y Cajal su vocación investigadora, 

doctorándose dos años más tarde.  

De vuelta a Galicia se le nombra Ayudante de clases prácticas de Fisiología y 

Terapéutica de Santiago. Posteriormente, de mayo de 1876 a marzo de 1877, ejerce 

como médico y encargado del laboratorio de análisis de unas minas de Puente Arce.  

En compañía de D. Ramón Pérez del Molino, propietario de las minas de Reocín, visitó 

los balnearios de Liérganes, Ontaneda y Alceda, Puente Viesgo y la Hermida56. 

53 Seguramente, por sus estudios de Perito,.o  de dibujo lineal en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña 
(1867),  dado que todavía no era médico N. de la A 
54 Maiz Eleizegui, Luis. Historia de la enseñanza de farmacia en Santiago: cien años de vida de la 
Facultad: 1857-1957. Santiago de Compostela: Universidad, Facultad de Farmacia, 1961. 
55 A.H.U.S. Estrada Catoyra, F. Legajo 357. Exp. 17. 
56 Manifestación personal en carta dirigida a D.José María Gutierrez Calderón en Santander con fecha 6 
marzo 1935 (Archivo familiar).  
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También en 1875, coincidiendo con la obtención del doctorado en Medicina, 

ingresó en la Sociedad Española de Historia Natural, siendo propuesto por Vicente 

Martín de Argenta y Teixidor, que era el director de la revista Semanario 

Farmacéutico57 58 59

Fig. 8. Certificado de asistencia y aprovechamiento de las asignaturas de 
doctorado. 

57 Revista Europea. (1875). Boletines, miscelánea, &c. Revista Europea, 5(82), 480.  
58 Sociedad Española de Historia Natural. (n.d.). Actas de la Sociedad Española de Historia Natural [año 
1875]. Biblioteca Digital Real Jardín Botánico.  
59 Seminario Farmacéutico. (1875). Seminario Farmacéutico AÑO III, (51), 477.  
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  En este destino santanderino conoció y trató, entre otros, «al gran novelista Pereda 

(1833-1906) que como yo vivía en Puente Arce y él en Requejada, muchas tardes le 

visitaba y merendaba en su casa». La obra de José María de Pereda representa un hito 

en el tránsito del costumbrismo regionalista a la prosa de ficción realista del siglo XIX. 

Tanto Pereda cómo Estrada eran monárquicos, aunque sus convicciones políticas no 

impidieron el trato con intelectuales de diversa afiliación. También en esta carta dirigida 

a Jose María Gutiérrez Calderón menciona ser amigo del virtuoso violinista Jesús de 

Monasterio60.  

Por las referencias encontradas en sus notas personales y en las actas de la Sociedad 

Española de Historia Natural, ejerció como médico en las Minas de Arce (Santander) 

durante el año 187661. Parece ser que formó parte de dicha asociación de 1875 a 1881 

aunque no tenemos evidencias de su posible aportación científica a la sociedad62. 

Médico Militar 63 

A finales de marzo de 1877, previa oposición, ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar y 

su primer destino fue el de Médico segundo64, asimilado a teniente, del Regimiento de 

Infantería de Saboya, de guarnición en Burgos.  

El 27 de diciembre del mismo año se le nombró médico primero65, asimilado a capitán, 

para Ultramar y el 21 de enero de 1878, embarcó en La Coruña, llegando a La Habana 

tras 18 días de navegación. Prestó servicios en Holguín, Manzanillo y Cienfuegos y, a 

principios de 1879, volvió a España, en el Comillas. Regresó a la isla en el  Santander, 

el 21 de noviembre de 1879, y permaneció en el Hospital Militar de La Habana y en 

distintas comisiones, hasta 1886, en que volvió a la península en el Antonio López, 

teniendo varios destinos, en Madrid, Córdoba, Ferrol, Murcia y Vigo.  

60 En la página 186 del libro Santander fin de siglo, agradece J.M Gutiérrez la biografía del violinista 
conocido como Don Adolfito a Félix Estrada que proporcionó una síntesis histórica sobre el personaje. 
61 Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. (1877). 94.
62 Gomis Blanco, A. (1992). Farmacéuticos naturalistas: su aportación al conocimiento de la flora, fauna 
y gea españolas entre 1871 y 1900. Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y 
de las Técnicas, 341. 
63 Hemos tomado la hoja de servicios de Félix Estrada Catoyra del Archivo Histórico Militar de Segovia, 
por lo que la mayoría de datos que a continuación se aportan provienen de dicha fuente primaria física. N. 
de la A. 
64 Los empleos militares de Sanidad y otros cuerpos, no pasaron a recibir la misma denominación que los 
de las Armas: Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros; hasta la Ley de 29 de junio de 1918. N. de la 
A. 
65 Ascendían al empleo inmediato superior al pasar destinados a Cuba o Filipinas. N. de la A. 
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Existen referencias que sitúan a sus padres en la provincia de Matanzas (Cuba). Lo 

nombran socio del Club Matanzas en septiembre de 1878, siendo esta región de alto 

riesgo para contraer enfermedades, debido a la existencia de varias zonas pantanosas. 

La publicación del Dr. Carlos J Finlay: El mosquito hipotéticamente considerado como 

agente de transmisión de la fiebre amarilla, en 1881, en los Anales de la Real 

Academia habanera, supone un gran avance en el conocimiento de las medidas 

preventivas necesarias para su erradicación. En muchas ocasiones se culpaba a las 

miasmas de las sustancias orgánicas en descomposición, existentes en lugares 

pantanosos y con poca higiene, que, al ser respiradas por el soldado y absorbidas por la 

piel, producían enfermedades.  

El 15 de abril de 1881, en la Dirección del Hospital Militar del Príncipe de La Habana 

los Jefes y Oficiales Médicos se reunieron no sólo para ocuparse del tratamiento de la 

Fiebre tifoidea, sino a fin de tratar de los fundamentos científicos para diagnosticar la 

enfermedad citada, al haberse puesto en duda por alguien, que existiese en la Isla de 

Cuba. Estrada hizo presente que, en la sala de visita–consulta– de este establecimiento, 

habían existido cinco casos de fiebre tifoidea, que no sólo fueron diagnosticados por él, 

sino que, de su mismo parecer, habían sido todos los Sres. profesores médicos de este 

establecimiento. 

El presidente, Antonio Pardiñas propone nombrar una comisión para la que, sometida a 

votación, se elige a Antonio Araoz, José Clairac y Félix Estrada, con el fin de elaborar 

un informe sobre la Fiebre tifoidea.  

Se distribuyeron el trabajo de este modo, la parte histórica al Dr. Araoz, la clínica al Dr. 

Estrada y la tercera dedicada a las conclusiones al Dr. Clairac.66 

Al médico militar se le exigía declaración pericial en asuntos criminales con la 

obligación de realizar análisis químico-legales por lo que recalca Félix Estrada la 

importancia de ser dotados de medios para desempeñar las investigaciones médico-

legales. Mediante casos prácticos publicados en la Gaceta de Sanidad Militar6768, 

66 Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. (Ed.). (1882). Anales de la 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, 19, 94. 
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/3669 
67 Estrada Catoyra, F. (10/5/1884).Investigaciones Médico-Legales.Parte I.Gaceta de sanidad militar.274. 
68 Estrada Catoyra, F. (25/5/1884). Investigaciones Médico-Legales.Parte II.Gaceta de sanidad 
militar.304. 
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Estrada deduce la importancia de crear laboratorios histoquímicos en los hospitales 

militares, que deben prestar servicios valiosos para la administración de justicia, y 

mayores beneficios para el diagnóstico y  estudio de la génesis de muchas enfermedades 

que, como las neoplasias y las infecciones, causan considerables estragos.  

Domina aspectos de la Medicina Legal y estaba al día en la materia ya que, Estrada 

desarrollaba su actividad en una época, finales del XIX - principios del XX,  de plenitud 

para esta especialidad en Europa. Aunque ya en el Renacimiento, Antonio Benivieni 

modificó el objetivo de las autopsias, pasando de interesarse por la anatomía, a tratar de 

investigar lo que presentaba el enfermo en vida, antecedente claro del paradigma 

anatomoclínico, que desarrollará con brillantez la escuela francesa a principios del XIX 

con Bichat, Laennec y otros. 

Durante la etapa de consolidación científica de la Medicina Legal, el foco más 

importante se situaba en París. La repercusión de algunos dictámenes médicos, 

decisivos en los grandes procesos de la época como envenenamientos o exención de 

responsabilidad mental, le confieren una autoridad científica innegable.69 Se consolidan 

aportaciones capitales en casi todos los campos específicos destacando el 

perfeccionamiento de las técnicas de investigación toxicológica, de la mano maestra del 

español Mateo Buenaventura Orfila, y sobre todo la repercusión sobre la sociedad de las 

ideas acerca de la enfermedad mental y el determinismo criminológico.  

El 17 de agosto de 1879, falleció su padre Don Domingo Estrada, a quién enviaba desde 

La Habana, una tercera parte de su sueldo, es decir, 210 pesetas mensuales. Félix asiste 

a su entierro ya que gozaba de permiso por enfermedad.  

En la Universidad de La Habana, prosigue los estudios de Farmacia con la aprobación 

por parte del rector según consta en el Archivo Nacional de la República de Cuba 

(ARNAC).70 Dichos estudios los había iniciado en Santiago, consiguiendo licenciarse 

en 188171 y, un año más tarde, ingresó como socio fundador del colegio de 

farmacéuticos de La Habana. 

69 Laín Entralgo, P., & Corbella, J. (1975). Historia universal de la medicina T.VII: Medicina actual. In 
(pp. 412-414). Salvat Editores. 
70 Minuta que trata de la admisión de Félix Estrada y otros compañeros al grado en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de La Habana. ARNAC Sección 359 Nº 21018.  
71 Roldán Guerrero, R (1975): Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, 
Tomo II, Madrid. Imp del P.H.O.E. pp.110-114. 
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Poco después, preparó las asignaturas correspondientes a la licenciatura de Ciencias 

Naturales que obtuvo en 1882, doctorándose en 1883.  

Socio honorario del Círculo Agronómico de La Habana, ese mismo año, a la vez que 

ejercía la cátedra de Historia Natural y Zootecnia de la Escuela de Agricultura de Cuba, 

siendo designado director de la misma en 1885. También fue profesor de Historia 

Natural en la Escuela preparatoria de Artes y Oficios, nombrado por la Diputación 

Provincial de La Habana.  

En aquel momento, el doctor Estrada desarrollaba una cátedra sobre zootecnia en Cuba 

cuando en la península los planes de estudio de veterinaria todavía se encontraban en 

pleno proceso de creación.  

Hasta el año 1943, las Escuelas Superiores de Veterinaria no pasaron a ser facultades, 

con la Ley de Ordenación Universitaria española de 29 de julio de 1943 (B.O.E. del 31 

de julio de 1943. Los primeros títulos de especialista veterinario en Sanidad veterinaria, 

Zootecnia, Higiene pecuaria y patología, se expidieron a partir de que se promulgase el 

Decreto de Ordenación de la Facultad de Veterinaria, de 7 de julio de 1944, (B.O.E. 4 

de agosto de 1944).72 

Su inquietud científica y su polifacetismo fueron los motivos de que, durante su estancia 

en Cuba, fuese miembro, correspondiente o de número, de variadas Instituciones, tales 

como: Correspondiente de la Sociedad Matritense; de la de Estudios Clínicos de la 

Habana; Médico de la Asociación de Beneficencia Gallega en La Habana; de la 

Sociedad Española de Historia Natural y de la Sociedad Económica de Amigos del País 

de Santiago de Compostela. 

Durante los cursos 1882 a 1886 cursó y aprobó, en la Universidad de la Habana, las 

asignaturas de los tres primeros años de la Facultad de Derecho con sobresaliente.  

Marchó otra vez a Cuba en 1888, en el Cataluña73, época en la que efectuó grandes 

trabajos sobre la fiebre amarilla y desempeñó diferentes destinos. 

                                                            
72 Pérez García, J. M. (2007, 12 12). Los primeros catedráticos de las facultades de veterinaria, con 
especial referencia a los de Madrid. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 
http://www.racve.es/publicaciones/los-primeros-catedraticos-de-las-facultades-de-veterinaria-con-
especial-referencia-a-los-de-madrid-2/ 
73 Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 170. (1888/07/19). 
BVPH.  Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 289. (1888/12/05). 
BVPH. Como curiosidad, consta en el periódico anteriormente mencionado que en 1887, viaja Estrada 
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Retornó a la península en 189174 en el María Cristina y en 1894, en el Alfonso XIII, 

donde permaneció unos meses para reintegrarse a la isla, poco después75. Ejerció en la 

asistencia del primer batallón de Isabel la católica y fortaleza de la cabaña76.  

En junio de 1895, se aprueba el regreso a la península y tras habérsele concedido una 

prórroga de un mes, regresa definitivamente a la península a finales de julio de 189577, 

siendo destinado al Regimiento de Caballería de Galicia, donde ejerce hasta 1896. 

A principios de 1896, guarda una foto del Escuadrón del Regimiento de Caballería de 

Galicia, que embarcó en La Coruña para la Isla de Cuba como recuerdo en su obra 

Historia de La Coruña pues entonces prestaban servicio médico en el regimiento Félix 

Estrada y otros miembros del Circo. 

Regreso a la Península  

Su primera etapa cubana, abarca de 1877 a 1886, en que embarca para la Península 

llegando a Madrid el 1º de mayo donde se presentó oficialmente y quedó, en situación 

de reemplazo, en dicha Villa y Corte. ¿Por qué eligió Madrid como lugar de residencia? 

La explicación parece obvia: Porque había trasladado su matrícula, para finalizar la 

carrera de Derecho, a la Universidad Central, y le resultaba beneficioso fijar allí su 

residencia, aunque fuera por breve tiempo, ya que estaba pendiente de destino, 

ignorando donde podría recalar. 

Estrada Catoyra contrajo matrimonio el 26 de mayo de 1886, en la Iglesia Parroquial de 

San Jorge de La Coruña, con Cristina Carreras-Presas y Aguirre, 

Esta estancia en la Península es breve y tiene, en ella, estos destinos: Remonta de 

Caballería, en Córdoba, donde se presenta el 1 de octubre de 1886. El 18 de diciembre 

de este mismo año, se trasladó a los Castillos de la Palma y San Felipe (Ferrol); el 1 de 

abril de 1887 a Vigo - como ya sabemos aquí nació su hijo Félix- en cuya Plaza 

permanece hasta finales de junio de 1888 en que, nuevamente, vuelve a Cuba, donde 

con sus dos hijas a Estados Unidos en el barco Vapor Olivette con destino Cayohueso y nuevayork. N. de 
la A.  
74  Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 184. (1891/08/04).   
75 Romero Vázquez, D. (1977). Galería de Médicos Ilustres. Moret. 93-100 
76 Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 261. (1894/11/03). Diario 
de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 269. (1894/11/12). 
77 Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 158. (1895/07/05).   
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residirá hasta que, en 4 de agosto de 1895, regrese a La Coruña para ocupar distintos 

cargos.  

En 1896 fue promovido a Médico Mayor78, asimilado a comandante,  y pasó al Hospital 

de La Coruña, hasta 1906, en que fue destinado a Segovia.  

En 1897, un interesante artículo de quién se dice su primer maestro que reconoce que 

“hoy puedo sin duda alguna aprender mucho del discípulo” Juan Neira Cancela, refiere, 

entre otros muchos elogios, el importante papel jugado por Estrada en la cuestión de las 

quintas. Asunto espinoso este por el cual, en ocasiones, iban a la guerra jóvenes pobres 

en lugar de los pudientes, por poder pagar estos una cierta cantidad de dinero para 

quedar exentos. Esto fue corregido con nueva normativa por orden del General 

Azcárraga y refiere Neira que:  

El obrero destinado a esta provincia por su fuerza y su perseverancia en manejar las 

herramientas de esa misma ley, fue Félix Estrada. Cómo cumplió lo saben los padres de 

los soldados, porque en los hogares campesinos no ha entrado por esta vez el alguacil, 

ni se practicó ningún embargo para pagar la utilidad o inutilidad del futuro recluta. 

Estrada barrió el engaño, los banderines de enganche y los agentes de carne blanca de 

las puertas de los templos en el que el de justicia es obligatorio; ¡Marchó a la guerra el 

rico y se quedó en la aldea el pobre si a ello tenían derecho ambos!  

En La Coruña se sabe lo que vale Estrada cuando fondea en puerto el soberbio 

trasatlántico atestado de cuerpos enfermos. Las autoridades diéronle amplios poderes 

para dirigir los desembarcos: la prensa, sin distinción de escuelas, le prodiga sus más 

cariñosos epítetos, y el soldado moribundo torna hacia él sus ojos empañados por las 

nieblas postrimeras, buscando los alivios y los consuelos, que indudablemente halla79. 

78 Estrada Catoyra, F. (1896/02/15). Revista de Sanidad Militar, 24.
79 Neira Cancela, J. Siluetas: Estrada Catoyra. La Voz de Galicia 12 de agosto de 1897.p.2. 
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Fig. 9. Félix Estrada Catoyra, Subinspector Médico de segunda clase,  
asimilado a Teniente coronel80 

80 Álbum-Escalafón del cuerpo de sanidad militar del ejército español con los retratos y situación en 1 de 
Enero de 1900. Madrid, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1900. 54.   
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Fig.10 Orden del Día de la Academia de Artillería de Segovia de 16 de octubre de 
1906 en la que se da cuenta de su nombramiento como Director del Hospital 

Militar de plaza. 

En 1906 fue destinado, como decíamos, a Segovia, primero a la Academia de Artillería, 

en la que ya había ingresado su primogénito el 1 de septiembre de 1903, y poco más 

tarde, al Hospital Militar, como director.  
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En 1910, ascendió a Subinspector Médico de 2º, asimilado a teniente coronel, el 7 de 

julio fue destinado- como director- al Hospital Militar de Alicante, donde desarrolló 

protocolos con medidas higiénicas específicas, que lo llevaron a ser felicitado, 

públicamente, por el Excmo Sr. Capitán General de la 3ª Región.  

Esto consta en unos apuntes sobre la Junta Provincial de Sanidad en 1910, que impone 

el deber de redactar un proyecto de reglamento de higiene de la ciudad de Alicante. 

Estrada analiza la situación en las diferentes provincias, como la presencia de casos de 

fiebre de Malta o los problemas de saneamiento, y concluye con la reflexión de cómo 

llevar el reglamento a las casas de prostitución. 

Este artículo, creemos que no se ha publicado ya que no hemos encontrado referencias 

del mismo sobre un banquete que se dió en La casa de soldados convalecientes de 

Alicante, con personalidades del ejército. Se pronunciaron unos discursos sobre la idea 

de establecer casas de salud para albergar a soldados convalecientes y cita entre otros al 

Sr. Fernández Carro. Alicante tiene una localización privilegiada en España ya que el 

clima es bueno y es sabido por médicos e higienistas que de la unión de la buena 

temperatura, belleza del lugar, y la posibilidad de que puedan darse baños de mar, 

resulta un ambiente saludable.  

Retorna a La Coruña el 8 de agosto 1911, donde presta sus servicios hasta 1912, año en 

que se le nombra director de este Hospital Militar en el que permanece hasta que pasa a 

la situación de retirado, el 27 de noviembre de 1915, por haber cumplido la edad 

reglamentaria81. 

Desde octubre de 1912, se ocupó de la asistencia al personal de la Plana mayor de la 

Capitanía general de la octava Región y Subinspección, y del Hospital militar de La 

Coruña. 

Según su hoja de servicios, presenta una conducta y capacidad ejemplar y se distingue 

en especialidades como literatura médica e historia natural. Llega a dominar cuatro 

lenguas extranjeras;  Francés, Inglés, Alemán y Portugués. En un artículo, publicado en 

La Voz de Galicia (LVDG) titulado Recuerdos de mi infancia en Vigo, menciona a su 

81 A pesar de estar clasificado para el ascenso a coronel, se jubiló como teniente coronel, sin llegar a 
ascender, al llegarle antes la edad de jubilación. AGMS Hoja de servicios. N. de la A. 
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profesores de Francés D. Juan Noriega, de ideas avanzadas, y de Inglés Jacobo 

Domínguez, que sería alcalde de Vigo.  

 En junio de 1916 recibiría un fuerte golpe con la muerte en combate de su hijo Félix 

Estrada Carreras-Presas, capitán de Artillería, al frente de su batería, en Melilla, de la 

que informó la prensa82. 

Establecióse definitivamente en La Coruña donde realizó una meritoria labor benéfico-

social al frente del Patronato de la Caridad, Escuelas populares, Cocina económica,y 

otras entidades dedicadas a aliviar las necesidades de los menesterosos83. 

En sus últimos años de actividad de vida, se intensifica su actividad civil después de 

jubilarse en el ejército, y cabe señalar los siguientes nombramientos:  

Académico y activista social 

En el segundo trimestre de 1919 es elegido académico correspondiente de la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo84. Ramírez de Arellano, 

primer director de la mencionada institución, que era en aquel tiempo secretario del 

gobierno civil de Toledo, menciona a Félix Estrada como suscriptor a la obra Las 

parroquias de Toledo85, de temática eclesial.  

También fue corresponsal de la Sociedad de Historia Natural de Madrid, de la 

Antropológica y de la de Ginecología entre otras varias86. 

Ejerció como presidente de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos de La 

Coruña de 1924 a 1926, eran mandatos de dos años; habiendo formado parte de la Junta 

Directiva desde 1901 como tesorero. Esta sociedad tuvo un importante peso cultural en 

España y las repúblicas Hispanoamericanas, como lo prueban las conferencias dadas en 

sus salones por eminentes personalidades como: Olózaga, Castelar, Pi i Margall, 

82 El regional: diario de Lugo: Núm. 10908 (26/06/1916). p.2. 
83 Couceiro Freijomil, A (1951) Diccionario Biobibliográfico de Escritores. Ed. Bibliófilos gallegos. 
Santiago de Compostela. p.398-399. Vol. I. p. 398-399. 
84 Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. (1919). (3), 62.
85 Ramírez de Arellano y Díaz de Morales, R. (1921). Las parroquias de Toledo: nuevos datos referentes 
a estos templos sacados de sus archivos. In (p.303) Toledo: Tall. Tip. de Sebastián Rodríguez.  
86 Rey Alvite, J (1910) Galicia en la Guerra de la Independencia: Certamen histórico organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santiago. 1910. Legado Pedret. 
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/resultados_ocr.do?general_ocr=on&id=23106&tipoResultados
=PAG&campoOrden=fechapublicacionorden&posicion=1&ordenDesc=N   
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Unamuno, Ortega y Gasset, y la condesa de Pardo Bazán, entre otros. Al inicio la 

entidad contaba con 200 socios aunque llegó a sobrepasar los 2000, tal como lo refleja 

Félix Estrada en su libro Contribución a la Historia de La Coruña: La Reunión 

Recreativa e Instructiva de Artesanos en sus ochenta y tres años de vida y actuación, 

publicado por El Ideal Gallego en 1930. 

Ya desde muy pronto tuvo relación con esta entidad pues recogemos, ya en 1888, la 

noticia de que:  

 Hoy se reunirán en La Coruña los señores Estrada Catoyra,  Gaos y Lema con objeto 

de hacer entrega a la laureada orquesta de la Reunión de artesanos de aquella capital del 

Diploma del primer premio obtenido en el certamen musical del Faro de Vigo87 

Estrada Catoyra fue elegido Académico de número de la RAG en 17 de julio  de 1920, a 

la vez que otras personalidades como Armando Cotarelo Valledor o Ramón Cabanillas. 

Siendo miembro de la RAG,  José García Nebril, médico de Cedeira envía, en 1926, 

una carta  a Estrada con unas fotografías sobre un hallazgo arqueológico a 2 kilómetros 

de Cedeira, sobre el emplazamiento de un templo y diferentes sepulturas. Ambos fueron 

compañeros en la diputación, por lo que le escribe al demostrar gran interés por las 

antigüedades y todo lo relativo a su tierra. 

Le pregunta si por la forma de las tumbas tiene conocimiento de su probable época y de 

quienes fueron los posibles constructores. 

Prepara una nota para responder sobre las sepulturas que aparecen en el monte de la 

parroquia de Piñeiro, en Cedeira, son cristianas y podrían remontarse a los siglos V al 

XV. Le resultan curiosas pues no son nada vulgares al estar construidos los sarcófagos

con piedra de un sólo bloque. 

Le gustaría que continuase con la excavación y si algún domingo puede acercarse, con 

autorización del Sr. García, publicar un trabajo en el Boletín de la Academia.  

Fue concejal en La Coruña desde 1931 a 193688 

87 El lucense: diario católico de la tarde: Núm. 1178 (15/09/1888). p.2. 
88 Bugallo, A. (2012). Félix Domingo Estrada Catoyra. Álbum da ciencia. Culturagalega.org. Consello da 
Cultura Galega. http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=277  
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Los últimos años de la vida del Dr. Estrada Catoyra coinciden con la Guerra Civil de 

1936-1939 que no vió terminar. 

Árbol Genealógico de Félix Estrada Catoyra 

Nace en Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en la isla de Cuba el 20/11/1853, festividad de 

San Félix de Valois. Fue bautizado el 7 de enero de 1854 en la Iglesia Parroquial de 

N.Sª de la Soledad, con los nombres de Félix José Domingo. El primer nombre por el 

onomástico, el segundo por su padrino, Capitán del Regimiento de la Reina, 2º de 

Lanceros, D. José Sienna, y el tercero por su padre, Domingo.  

En todo su expediente académico, conservado en la Universidad de Santiago, firma con 

el último de los tres nombres impuesto en el Bautismo: Domingo  ¿Quizá por respeto y 

veneración hacia su padre, mientras duró su minoría de edad? Es verosímil. Sólo en el 

traslado de matrícula, de la Facultad de Derecho de la Habana a la Central de Madrid, 

figura con su primero y último nombre: Félix Domingo; finalmente arrinconó también 

éste, y retendrá sólo el primero de su bautismo: Félix, con el que es generalmente 

conocido.  

Administró el sacramento del bautismo el cura de la Iglesia Parroquial de N.S de la 

Soledad, Joaquín de Cisneros. Los abuelos por linaje paterno eran D. Miguel Estrada y 

Dña. Manuela de la Cruz y por el materno D. Antonio Catoyra y Dña. Josefa de Campo, 

todos del Reino de Galicia.  

Era el segundo hijo del matrimonio formado por Domingo Estrada La Cruz, natural de 

la parroquia de Santa María del Azogue, de Betanzos, pero residente en Cuba y, de 

María Ramona Catoyra Docampo, natural de La Coruña (San Jorge, 13/03/1821); los 

otros eran Ramón (1852-1927)89, que llegaría a ser Vicealmirante de la Armada; 

Manuela, soltera, nacida el 08/04/1857 y, Concepción, nacida el 20/08/1861, casada con 

Jesús Almela Ausina, en la parroquia coruñesa de San Jorge, el 05/03/1878. 

89 Biografía de Don Ramón Estrada Catoyra. (n.d.). Historia naval de España. 
https://todoavante.es/index.php?title=Estrada_Catoyra,_Ram%C3%B3n_Biografia 
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Su madre, Ramona Catoyra Docampo nació el 13 de marzo de 1821 y según el padrón 

vivía con su padre viudo y tres hermanos, 2 mujeres y un varón. Hay una referencia que 

sitúa a Ramona Catoyra como directora de una escuela de niñas90 

Además, cuatro años más tarde, cuando ya vivían en Cuba, figura una noticia en prensa, 

de noviembre de 1849, que habla de una fundación escolar perteneciente a Dña. 

Ramona Catoyra, en la región de Matanzas91. 

Y su padre, Domingo Estrada Lacruz nació en Betanzos el 23 de abril de 1819 y murió 

en La Coruña el 9 de agosto de 1879.   

Emigraron a Cuba donde permanecieron algo más de una década durante la cual 

nacieron todos sus hijos, regresando a la Península en 1863, y desembarcando en el 

puerto de Vigo, donde establecieron su domicilio. En la ciudad olívica, según propia 

confesión de D. Félix, completa: 

  La primera enseñanza en el Colegio que dirigía el severo exclaustrado don Ángel 

Otero. Aquí aprendí el francés con aquel veterano progresista don Juan Nogueira, y, el 

inglés con don Jacinto Domínguez que dejó buen recuerdo cuando fue alcalde de esta 

ciudad…Aquí recibí, por primera vez el Pan de los Ángeles de manos del anciano Prior 

de la Colegiata de Santa María, señor Patiño y, finalmente, destaca que aquí conoció “a 

la eminente mujer gallega Concepción del Arenal y Ponte92 cuyos restos  reposan en el 

cementerio de esta ciudad, pues en Vigo la conocí en los años de mi infancia como 

amiga que fue de mi madre93 

Don Ramón94, que nació en La Habana el 30 de agosto de 1852 y falleció en Madrid en 

1927, fue Vicealmirante de la Armada Española y autor de varios libros y trabajos, 

cuyos títulos recoge Couceiro Freijomil. Mandó los buques: Legazpi, Extremadura, 

Urania y Lepanto. Navegó por los mares antillanos, las costas de los Estados Unidos y 

recorrió, palmo a palmo, el litoral de la Península. En 1915 fue Capitán General del 

90 En la Historia y descripción de la ciudad de La Coruña de Enrique de Vedia y Gossens, editado en 
1845, en pág. 244, se dice que en la calle Rúa Nueva había una Escuela de niñas dirigida por Dª Ramona 
Catoyra. Vedia y Gossens, Enrique de. (1845) Historia y descripción de la ciudad de La Coruña. Imp. D. 
Domingo Puga.
91 Municipio de Cárdenas - Instrucción Pública - La Lucha. (n.d.). 
http://www.guije.com/pueblo/municipios/mcardenas/lucha/instruccion.htm  
92 Tía tatarabuela del director de esta tesis doctoral. N. de la A. 
93 Estrada Catoyra, F. (1911, 11 19). Añoranzas. El Faro de Vigo. 
94Canales, F. (2017, April 13). Estrada Catoyra, Ramón Biografia. Todoavante.es. 
https://todoavante.es/index.php?title=Estrada_Catoyra,_Ram%C3%B3n_Biografia 
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Apostadero de El Ferrol, y, más tarde, Consejero del Tribunal Supremo de Guerra y 

Marina. 

Ramón Estrada Catoyra, casó con Pilar Arnaiz y Elorz, y tuvo los siguientes hijos: 

- Rafael Estrada Arnaiz (1885 - 1956), Almirante, se casó con Matilde Sánchez 

Ocaña de la que tuvo por hijo a Ramón y Josefina.  Rafael Estrada y Arnáiz 

(1885-1956), fue un destacado marino y escritor, miembro de la Real Academia 

de la Lengua, Almirante de la Armada y jefe del Estado Mayor de la misma.95 

- Pilar Estrada casó con Adolfo Torrado, tuvieron por hijos a Adolfo96,Ramón97 y 

Enrique Torrado Estrada. 

- Mercedes Estrada, casó con Alfonso Prendes, militar, tuvieron por hijos a 

Alfonso, Mercedes (actriz) quién durante varias temporadas estuvo encabezando 

las carteleras del madrileño Teatro Español, María del Carmen (actriz) quién a 

partir de 1952 fundó su propia compañía teatral convirtiéndose en una 

reconocida actriz cómica, Pilar, Luis (actor) un rostro habitual en los primeros 

años de Televisión Española y Julio (marino) Prendes Estrada . 

- Isabel Estrada casó con Eduardo Guyat tuvieron por hijos a Eduardo, Isabel y 

Ramón. 

Félix Estrada Catoyra contrajo matrimonio el 26 de mayo de 1886, en la Iglesia 

Parroquial de San Jorge de La Coruña, con Cristina Carreras-Presas y Aguirre98, que era 

hija de Don José Ramón Carreras-Presas y Doña Concepción Aguirre, ambos naturales, 

como ella, de la ciudad de La Coruña. Les administró el sacramento el cura Párroco 

Don Antonio Suárez Vázquez, capellán honorario de S.M. y Caballero de la Orden de 

Carlos III. 

De él, nacieron cinco hijos: Félix, el primogénito, en Vigo el 22/07/1887 que seguirá la 

carrera militar, casado en el Alcázar de Toledo con Julia Gallardo Gallegos, que dejó 

95 Madueño Galán, J. M. (n.d.). Rafael Estrada y Arnáiz. Real Academia de la Historia. 
http://dbe.rah.es/biografias/9108/rafael-estrada-y-arnaiz 
96Adolfo Torrado Estrada (La Coruña, 2 de mayo de 1904 - Madrid, 12 de julio de 1958) fue un 
comediógrafo español, muy popular en los años 40 y 50 del siglo XX, hermano del director de cine 
Ramón Torrado. Gómez, M. (n.d.). Adolfo Torrado. https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Torrado 
97 Torrado Estrada, Ramón: Director de cine. Su película más famosa fue Botón de Ancla. Ver. Castro de 
Paz, J.L., Ramón Torrado, un asalariado del cine bajo el régimen de Franco. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ramon-torrado-un-asalariado-del-cine-bajo-el-
regimen-de-franco--0/html/ff8b9dd0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html  
98 AGA. Expediente de casamiento de Félix Estrada Catoyra. Signatura Top. 83/71, CA 1174, exp. 21. 
Consejo Supremo de Justicia Militar.  
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dos hijos: Félix Estrada Gallardo99teniente coronel de Artillería, aparejador y escritor, y 

Julio, Aparejador del Ayuntamiento de La Coruña. Félix falleció en acción de guerra en 

Beni-Said (Melilla) en junio de 1916, y de él escribió una crónica Luís Lombarte 

Serrano, también artillero que, posteriormente, sería  Capitán General de Galicia, en dos 

ocasiones. Enrique y José, nacidos en Cuba y fallecidos allí muy jóvenes; Cristina 

nacida, también, en Cuba, religiosa de las Esclavas  del Sagrado Corazón  de  Jesús, de 

cuyo Instituto, fue Superiora General muchos años y una de las dos auditoras españolas 

en el concilio Vaticano II, nombrada por San Pablo VI; María del Carmen nacida, en La 

Coruña, el 07/04/1896 y fallecida soltera, en la misma ciudad.  

99 Padre de Julio Estrada Nérida, que de forma muy organizada mantuvo gran parte de los manuscritos de 
FEC que generosamente nos ha proporcionado su hijo Julio para la elaboración de esta tesis. N. de la A.  
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Fig.11 Árbol Genealógico de Félix Estrada Catoyra. 



Cristina Pandelo Louro 

69 

3.4 DISTINCIONES Y PERTENENCIA A SOCIEDADES  

Período 1873-1899  

Siendo alumno de Medicina, el 7 de enero de 1873 tomó posesión como miembro de la 

cátedra de Taquigrafía100 número 30, de la RSEAPS, y, un año más tarde, fue nombrado 

socio de número.  

En 1874, año en el que alcanzó la Licenciatura en Medicina y Cirugía, Félix Estrada 

desempeñó el puesto de Auxiliar de Patología General, en la Facultad de Medicina, por 

indisposición de D. Juan Lojo Batalla. Dos años más tarde por indisposición del Dr. 

López Valcarcel y Vargas se encargó de impartir Fisiología y Terapéutica, según consta 

en una carta del decano José Andery y Sierra 101. 

Durante la tercera guerra carlista, trabajó como Ayudante del Cuerpo Facultativo de 

Cruz Roja Española, encargado de prestar servicios sanitarios. La comunicación se la 

realizó el presidente de la institución por carta con fecha de 1 de abril de 1874.  

En 1879, El Batallón de Cazadores de Santander le concede la medalla conmemorativa 

con distintivo rojo.  

En 1881, la sociedad de estudios clínicos de la Habana, lo incluyó como miembro de la 

sección de Medicina de la misma y con la aprobación de un trabajo sobre la nefritis 

parenquimatosa consiguió la plaza de socio titular. En julio de 1883 lo nombran vocal 

de la comisión de epidemiología, para tratar las enfermedades epidémicas, formada por 

12 médicos. 

En 1882, lo invitó el colegio de farmacéuticos de la Habana a la convención de 

inauguración a la que asistieron prestigiosos doctores de talla internacional.  

En 1883, el Círculo Militar de La Habana lo nombró vocal de la junta directiva dentro 

de la sección de institución en el grupo ejército. En este círculo, comenzó como 

miembro de la sección de recreo en 1882 y a principios de 1883 se le designó como 

bibliotecario.  

100 Seguramente, por sus estudios de Perito, dado que todavía no era médico. N. de la A 
101 José María Andrey y Sierra. Vicerrector, decano y pensador de Medicina. Ver  José María Andrey y 
Sierra no Álbum da ciencia. (n.d.). http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.php?id=460 Indica 
Estrada en un artículo dedicado a su figura, que en su gabinete disponía de una especie de monumento a 
su hija fallecida.  Ver. Estrada Catoyra, F. (1895): Los Maestros de la Medicina Española: Excmo. Sr. Dr. 
D. José Andrey y Sierra, Decano y Catedrático de Obstetricia y Ginecología, Revista de la Academia 
Médico-Quirúrgica, I, 18: 274-276. 
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En 1884, la sociedad Lazo Fraternal de la Habana le da el título de socio de mérito por 

los servicios militares prestados en el campamento.  

En 1885, es nombrado adjunto de la sección de instrucción del Casino Español de La 

Habana. Y ese mismo año, fue profesor auxiliar de la Escuela Preparatoria de Artes y 

Oficios de La Habana. Así lo refleja una carta en la que el secretario lo invita, como 

parte de la junta de profesores, a asistir al acto de inauguración del curso académico 

1885-1886. 

El círculo agronómico lo había nombrado socio honorario en 1883, año en el que ejercía 

como profesor de Historia Natural en la Escuela de Agricultura de La Habana. En 1886, 

fue nombrado Director de la Escuela de Agricultura de Cuba, siendo catedrático de la 

escuela desde hacía dos años. 

En 1889, en varias ocasiones fue designado como perito en el Juzgado de la Habana 

para colaborar junto con otros profesores en un juicio por asesinato. Recordemos que 

Estrada desarrolló artículos de temática médico-legal en esta época, por lo que se le 

reconoció la capacidad de poder contribuir en cuestiones de esta naturaleza.  

En 1891, fue nombrado socio protector de la Sociedad de instrucción y recreo de 

personas de color Casino Español de la Habana, situada en Calle Sol nº46, que ofrecía 

clases para niños todos los días a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Para adultos 

había un turno de clases de 8 a 10 de la noche pues la directiva deseaba la instrucción de 

todas las clases proletarias.  

En 1892, se constituye la comisión de la Cámara Polar por el Dr. D. Antonio Pardiñas, 

inspector de Sanidad Militar, para que se lleve a cabo el tratamiento de la fiebre amarilla 

en el Hospital Militar para contribuir a la resolución del problema de la curación de la 

mortífera enfermedad, apoyando el nuevo procedimiento del Dr. García y para dar 

garantía a los ensayos que van a practicarse. La comisión la componían D. Casimiro 

Roure, D. Mariano Osuna , D. Segundo Bellver102 Víctor Zugasti y D. Estrada Catoyra. 

Así como el farmacéutico, D. Gastón Alonso Cuadrado, que practicará los análisis del 

aire, orinas, sangre y demás elementos para contribuir a los estudios clínicos.103 

102 Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. (20/7/95) Sobre la salud del 
soldado, es una entrevista al médico D. Segundo Bellver en la que hace referencia a Estrada Catoyra. 
103 Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. (1892/08/16). Número 191 - 
1892 agosto.  
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En 1894, lo nombraron vocal de la junta de Patronos del Hospital de San Lázaro de La 

Habana104. Y unos meses más tarde, vocal del consejo administrativo de la cooperativa 

militar ya que se eligen nuevos directivos por renuncia de algunos miembros de la junta 

anterior.105  

Ese mismo año, pasó a ser vocal del consejo de gobierno y administrador de la Sociedad 

de Socorros Mutuos de Consumo del Ejército y Armada de la Habana, situada en la 

Calle Galiano 109.  

En 1895 regresó a la península, donde un año más tarde forma parte de la junta de 

socorros para tratar a los soldados que regresaban de Cuba heridos o enfermos en el 

Hospital Militar de La Coruña.  

Es en 1899, cuando se incorporó al colegio de médicos de la provincia de Coruña.  

Período 1900 - 1927 

La delegación de La Coruña de la Sociedad Nacional de Tiro, en la junta del 13 de 

agosto de 1900 elige a Estrada para desempeñar el cargo de vocal.  

104 Diario de la Marina: periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 34 - 1894 febrero. 
(1894/02/08).  BVPH 
105 Diario de la Marina: periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 126 - 1894 mayo. 
(1894/05/30).  BVPH 
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Fig. 12. Nombramiento de Vocal de la Sociedad Nacional de Tiro (Del. La Coruña). 

En junta general ordinaria celebrada en la Sociedad Cooperativa Militar y Civil de La 

Coruña, Félix Estrada fue nombrado vocal en el consejo de gobierno de dicha sociedad 

el 17 de marzo de 1902.  
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Fig 13. Nombramiento de vocal de la Sociedad Cooperativa Militar y Civil de 
Coruña.  

Dos meses más tarde, en junta general, celebrada el 30 de abril de 1902, de la Sociedad 

de Armadores de las lanchas traineras de La Coruña, Félix Estrada fue nombrado vocal 

de la sección administrativa de esta sociedad.  
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Fig 14. Nombramiento de vocal de la Sociedad de Armadores de las lanchas 
traineras de La Coruña. 

En 1903, es nombrado con 98 votos, consejero de la Sociedad Anónima de Navegación 

de Coruña «La Herculina ferrolana»106 

106 Joaquín Plá y Frige era banquero en Ferrol y presidente de la Sociedad de Navegación, que hacía el 
trayecto de Ferrol a La Coruña y vuelta. Dicha sociedad se disolvió en 1917. El nombramiento de Félix 
Estrada como consejero de administración de la junta general de accionistas situada en la Calle Real,188 
de Ferrol está firmado por Joaquín Pla. N. de la A. 
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Ese mismo año también es nombrado consejero de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa.  

Fig 15. En 1903, es elegido, con 1610 votos, consejero de la Cooperativa Eléctrica 
Coruñesa.  

En 1904, la junta general de accionistas, situada en la Calle Real nº188 de Ferrol, lo 

nombró miembro del consejo de administración.  

En 1906, por orden del día 16 de octubre fue nombrado Director del Hospital Militar de 

Segovia.  
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En 1910 con la conmemoración del primer centenario de la guerra de la Independencia, 

el Ayuntamiento de Santiago organizó un certamen histórico donde Estrada obtuvo dos 

premios, el de S. M. el Rey y el del Excmo. Sr. Obispo de Tuy, consistentes cada uno de 

ellos en 500 pesetas, por el admirable desarrollo de los temas 1 y 20, titulados, 

respectivamente, «Historia de los Ejércitos gallegos durante la guerra de la 

Independencia» y «Reseña de la reconquista de Vigo». Hasta tal punto llega el mérito 

de dichos trabajos, que, además de la edición que costea el referido Ayuntamiento, han 

pedido autorización al autor para publicarlos algunos editores y conocidas 

personalidades de la Región.107 

Se le concedió la medalla de los Sitios de Gerona, de plata con pasador dorado, como 

conmemoración de los cien años de aquellos heroicos sucesos de la Guerra de la 

Independencia. 

Fig 16.  Conmemoración de la medalla de los Sitios de Gerona.  

En el segundo trimestre de 1919 fue elegido académico correspondiente de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.108  

107 Variedades. (1910, 8 15). Revista de sanidad militar y la medicina militar española, 18. Hemeroteca 
digital. BNE 
108 Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1919, n.º 3. 
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Se le proclamó vocal del Consejo provincial de Fomento, designado en representación 

de las cámaras oficiales de la propiedad urbana. Así consta en carta enviada por el 

gobernador civil, del 4 de marzo de 1920. 109 

El 6 de octubre de 1923, falleció Andrés Martínez Salazar, presidente de la RAG. Por 

ausencia de Evaristo Martelo Paumán, que en virtud del artículo 27 de los estatutos de 

la academia es el llamado a suceder en la presidencia, interinamente, se le encomienda 

desempeñar el cargo de presidente interino a Estrada Caroyra, mientras el Sr. Martelo 

no regresase a la ciudad.  

En 1921, lo nombraron Comisario Regio de la Escuela de Artes y Oficios de La 

Coruña110. 

Victoriano Suances y Pelayo, contraalmirante de la Armada, fue alcalde del 

ayuntamiento de La Coruña entre 1924 y 1925. En este primer año de su mandato, 

designó a Estrada Catoyra como vicepresidente de la asamblea popular con actuación 

dentro de las secciones de organización, propaganda y recaudación de dicho comité. 

Tres años más tarde, bajo la alcaldía de Manuel Casás Fernández, lo designan para 

formar parte del comité de fiestas del año 1927.  

En 1925, la junta municipal del censo electoral, lo nombró vocal suplente de la junta 

que ha de funcionar durante el bienio 1924-1925, así lo designa la Intervención de 

Hacienda de La Coruña.  

109 Entre 1920 y 1928 funcionó en La Coruña la llamada "Cátedra ambulante del Consejo Provincial de 
Fomento". Su artífice fue el veterinario Juan Rof Codina (1874-1967). con él colaboraron diversas 
personalidades, en particular Marcelino Ramírez García (1864-1940), veterinario militar y médico. vid. 
Ponte Hernando, F.J; Conde Gómez, D. (n.d.). La labor social de formación agropecuaria y sanitaria de la 
Cátedra ambulante del Consejo Provincial de Fomento de La Coruña (1920-1928): El papel de Juan Rof 
Codina y Marcelino Ramírez García. Dialnet.https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7638516 
110 El Ideal gallego: diario católico, regionalista e independiente: Núm. 1295 (25/06/1921). p.1. 
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Fig 17. Miembros del Ayuntamiento a la entrada del Palacio Municipal. Fuente: 
Biblioteca Municipal de Estudios Locales.  

En la fotografía, figura Félix Estrada (centro) junto a Manuel Casás, Ángel del 

Castillo111, Jaime Ozores de Prado112 y Juan González, entre otros. 

Durante los años 1924 a 1926 Félix fue Presidente del Circo de Artesanos. 

Como ex alumno de la escuela de comercio, en la celebración del centenario de las 

Escuelas de Comercio, impartió una conferencia en la de La Coruña, el 21 de octubre de 

1928.  

Ya jubilado, inspector de sanidad, entre los diputados designados para sustituir a los 

destituidos en las provincias gallegas, figura Félix Estrada como Diputado de la 

provincia de La Coruña así como es nombrado vicepresidente de la Diputación 

provincial.  

En la Real Academia Provincial de Bellas Artes de La Coruña, el 8 de mayo de 1927 

fue elegido académico de número, a propuesta de Mariano Yzquierdo y Vivas, el 

111 Historiador, arqueólogo y excelente conferenciante de la Cova Céltica. Fue presidente de la Real 
Academia Gallega de Bellas Artes y miembro de la Real Academia Gallega, al igual que Jaime Ozores 
(Marqués de San Martín).Arias Cachero, P. Ángel del Castillo López | Álbum de Galicia. (2021). 
Consello da Cultura Galega. http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=765 
112  Jaime Ozores de Prado (1846-1922) Marqués de San Martín de Hombreiro, coronel de artillería y 
filántropo. N. de la A. 
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director de la Escuela de Artes y Oficios, señor Estrada Catoyra que mantuvo dicho 

cargo durante 12 años hasta el 14 de marzo de 1938.113 Narciso Correal y Freire de 

Andrade en 1941 pasa a ocupar su puesto y dedica en su discurso de entrada una 

“Preconización del académico precursor”.114 

En 1922, fue miembro de número 94 de los 103 que conforman el claustro electoral de 

la Universidad de Santiago de Compostela. 115 

Fue Cabo y fundador del Somatén por Coruña durante 1923 y 1924. Apoyando el 

Régimen del General Primo de Rivera en su proyecto regeneracionista de descentralizar 

España suprimiendo las provincias (base del caciquismo) y desarrollando el 

regionalismo gallego.116  

En el boletín oficial de los Somatenes armados de la 8ª Región Nº2, enero de 1924, 

aparece como cabo, posteriormente en el Nº 5,  abril 1924, como vocal de la ponencia 

auxiliar de la comisión organizador, en el Nº 7, junio 1924, Cabo del Distrito Jefe activo 

del somatén y en el Nº 14, enero 1925, como Cabo-Jefe técnico de la Sección sanitaria. 

Homenaje póstumo  

En 1969, es conmemorado en La Coruña, dándole su nombre a una calle que discurre a 

lo largo del lateral izquierdo de la Iglesia de San Pedro de Mezonzo (fachada sur).  

113 Real Academia Gallega de Bellas Artes. http://www.academiagallegabellasartes.org/academicos.asp 
114 Discurso leído por el excelentísimo e ilustrísimo señor D. Narciso Correal y Freyre de Andrade, en el 
acto solemne de su recepción como académico numerario de la Real Academia Provincial de Bellas Artes 
de La Coruña, y contestación del numerario de la misma corporación..José Baldomir Rodríguez, en sesión 
extraordinaria celebrada en el Salón Biblioteca del Real Consulado de esta capital el día 2 de marzo de 
1941. Galiciana.  
115 El Ideal Gallego (1922, 02 20) nº 1505  
116 Sobre el somatén de Galicia ver El somatén nacional en la dictadura del general Primo de Rivera, 
Tesis doctoral de Rosa María Martínez Segarra. UCM. Madrid 2015. 
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Fig 18. Foto del comienzo de la Calle Félix Estrada Catoira (Esq. Calle Fernando 
Rey). Fuente: La opinión A Coruña.  

3.5 OBRA 

3.5.1 LIBROS 
Entre su obra destacan cinco libros, los exponemos a continuación: Zootecnia (1885), 

Memoria en que se señalen los métodos más fáciles y exactos para la investigación de 

las adulteraciones de las sustancias alimenticias de uso más frecuente en Galicia 

(1887),  Reseña de la reconquista de Vigo (1909)117, Historia de los ejércitos gallegos 

en la guerra de la Independencia (1916)118 Contribución a la Historia de La Coruña 

(1930)119  

3.5.1.1 Programa de Zootecnia (1885) 

Si analizamos su contribución en el ámbito de la Historia Natural y Zootecnia, destaca 

el Programa de Zootecnia (1885)120, área en la que ostenta una cátedra en territorio 

117Estrada Catoyra, F (1978) Reseña de la Reconquista de Vigo. Grafinsa. 141 págs. 
118 Estrada Catoyra, F (1916) Historia de los Ejércitos Gallegos durante la Guerra de la Independencia. 
Santiago : Tip. de El Eco Franciscano. 255 págs. 
119 Estrada Catoyra, F (1930) Contribución a la Historia de La Coruña La Reunión Recreativa e 
Instructiva de Artesanos en sus ochenta y tres años de vida y actuación. Ed. El Ideal Gallego, 378 págs. 
120 Estrada Catoira FD. Zootecnia, programa de esta asignatura. La Habana: Cienaga-Escuela de 
Agricultura de la Isla de Cuba; 1885. 
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ultramarino, cuando todavía en la península los planes de estudio de veterinaria se 

encontraban en pleno proceso de creación y desarrollo.  

En este sentido, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes relacionados con la 

disparidad entre la evolución de la enseñanza de la zootecnia en la España europea y la 

de ultramar.  

Hay que considerar que fue, a partir de 1847, cuando se creó en Madrid la primera 

Cátedra de Zootecnia en España121, con el nombre de Agricultura aplicada a la 

Veterinaria y Zoonomología o arte de criar, multiplicar y mejorar los principales 

animales domésticos122. Así, a partir de esa fecha se desarrolla con más o menos suerte 

una línea continuista dentro de la enseñanza zootécnica en la península, que abarcaría 

no solo la escuela madrileña, sino también la de Córdoba, Zaragoza, León y un poco 

más tarde a la desaparecida de Santiago. La asignatura va adaptando su nomenclatura de 

acuerdo con los diferentes planes de estudio aprobados, siendo Agricultura Aplicada, 

Zootecnia o cría, multiplicación y mejora de los animales domésticos (1854) y 

Agricultura Aplicada y zootecnia (1857). De acuerdo con lo que indica Sanz Egaña123, 

la zootecnia en España viene complementada por la gran obra de divulgación que 

realiza Casas de Mendoza. 

Sin embargo, la situación en ultramar distaba de ser la idónea. Hay que tener en cuenta 

que, hasta 1907, no se crea, formalmente, la primera Escuela de Veterinaria en Cuba por 

iniciativa de Francisco Etchegoyen y Montané124125. Si bien es cierto que hubo intentos 

previos no fueron fructíferos. Así, en 1857 la Sociedad Económica de la Habana 

presentó un proyecto para la creación de un Escuela de Veterinaria que, finalmente, no 

se llevó a cabo. Años más tarde, en 1890, una Real Orden dictada por Pedro Becerra, 

ministro de Ultramar, creaba una escuela de Veterinaria en Puerto Príncipe, con la 

121 Pandelo Louro, Cristina; Ponte Hernando, Fernando; Conde Gómez, Diego (2021). Contribución de 
Félix Estrada Catoyra en el ámbito de la Zootecnia y la Historia Natural.  XXVI Congreso Nacional y 
XVI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria.Zamora; Separata. 
122 Pérez García JM. Don Mariano Mondria. Docente veterinario aragonés del siglo XIX. Aportación a la 
historia de la Zootecnia española. Zootechnia. 1986;XXV(1-6):4-8. 
123 Sanz Egaña C. Historia de la veterinaria española: albeitería-mariscalería-veterinaria. Madrid: 
Espasa Calpe; 1941. 493 p.  
124 Silveira Prado EA, Conde Gómez, D; Rojas Llenart, I; Moreno Lazo, J;. Francisco Etchegoyen y 
Montané (1870-1951): padre de la veterinaria cubana. Redvet Rev Electrónica Vet. 2010;(11):1-7.  
125 Silveira Prado, E.A; Conde Gómez, D; Rojas Llenart,  I; Moreno Lazo, J. Francisco Etchegoyen y 
Montané (1870-1951): padre de la veterinaria cubana. En: XIV Congreso Nacional y  V Iberoamericano 
de Historia de la Veterinaria. Santiago de Compostela; 2008. p. 209-14 
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misma suerte, siendo una de las causas de su fracaso la falta de docentes que cubrieran 

las plazas de catedráticos convocadas126. 

Teniendo en cuenta el intento de los cambios productivos, hacia modelos pecuarios, en 

detrimento de los ingenios azucareros, nos daremos cuenta de la importancia que el 

desarrollo de la zootecnia y su enseñanza tenían para la Isla. Así, podemos manifestar 

cómo el plan de estudios adoptado por Estrada Catoyra, supone un importante avance 

en el desarrollo pedagógico de esta disciplina en Cuba, avanzando hacia un modelo 

similar al que se estaba llevando a cabo en Europa. 

Propuesta de plan de estudios de una cátedra de Zootecnia (1885) por Félix 

Estrada.  

El programa de esta asignatura comprende el estudio de la Zootecnia, según el plan 

establecido en la Escuela de Agricultura de la isla de Cuba para el curso 1884-1885. 

Planifica la materia en 3 cursos:  

- Primer Curso: Anatomía.  

- Segundo Curso: Fisiología e Higiene  

- Tercer Curso: Patología y Terapéutica de los animales domésticos.  

El primer curso, recoge 37 lecciones bajo el título de anatomía y exterior.  

Se engloban en un apartado inicial de Zootecnia (definición, origen e historia, función 

de la doctrina zootécnica, Relaciones con otras ciencias y principalmente con la 

Agricultura), organización de los animales,  5 lecciones de osteología, 2 de artrología y 

miología, 3 de angiología, 13 de esplacnología, 2 de neurología, 1 de embriología y 8 

que incluyen la conformación exterior de los animales domésticos y medios de conocer 

la edad en el caballo, buey, carnero, cabra, perro y cerdo así como consejos para la 

elección por los caracteres exteriores de los animales domésticos, según el servicio a 

que se les destina. 

El segundo curso se llama fisiología e higiene, contiene 49 lecciones que van desde 

conceptos básicos de la fisiología al desarrollo de las funciones tales como la digestión, 

la respiración, la circulación, la nutrición, la calorificación, la acción muscular, la 

                                                            
126 Real decreto dictando disposiciones para la provisión por concurso entre Profesores peninsulares de 
cuatro plazas de Catedráticos numerarios, una de Profesor auxiliar y la de Ayudante de clases prácticas, 
vacantes en la Escuela de Veterinaria de Puerto Príncipe (Isla de Cuba). Gaceta de Madrid. 31 de julio de 
1891;371-2.  
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expresión, la reproducción, el mecanismo funcional de los órganos de los sentidos, la 

intermitencia de los actos de la vida de relación: sueño, hibernación, así como la 

suspensión de las funciones de la vida (muerte, y sus signos).  

Dedica 11 lecciones a consideraciones sobre el aparato digestivo y nutrición, trata los 

actos digestivos, la insalivación, la rumiación, la digestión gástrica e intestinal, la 

absorción en general y su mecanismo. 

Un capítulo versa sobre las facultades instintivas e intelectuales, el carácter y las 

pasiones de los animales, sus instintos de conservación y reproducción, así como la 

inteligencia natural de los animales domésticos y la influencia de la domesticidad en las 

facultades instintivas e intelectuales. 

En cinco apartados recoge la influencia de la atmósfera en los actos de la vida, el efecto 

de los vientos sobre el organismo animal, los climas y su influencia en la salud de los 

animales, así como las habitaciones que ocupaban y qué características, tanto físicas 

como higiénicas, debían reunir, según el animal a albergar. Llegó incluso a tratar los 

desinfectantes del aire atmosférico y la influencia del aire viciado y el ambiente cerrado 

en la salud de los animales. 

El capítulo con el título exoreta, recoge las excreciones en general, la higiene de la piel, 

cómo y con qué instrumentos se deben lavar los animales. 

En dos apartados, bajo el nombre de percepta, desarrolla los efectos del dolor y del 

placer, causas de desasosiego o incomodidad, profilaxis contra los animales venenosos 

y no venenosos que atacan a los domésticos, medios que debían emplearse para liberar a 

los animales de las incomodidades que les producían los entozoarios, epizoarios o 

insectos, así como medios empleados para sujetar a los animales, castigos e 

instrumentos de castigo o medios lógicos y racionales de sujetarlos y reducirlos a la 

obediencia. 

Como licenciado en derecho, dedica una lección a contemplar las leyes y sociedades 

protectoras de los animales. 

Finaliza el curso, con dos lecciones sobre el ejercicio en los animales, la procreación y 

los cuidados que requieren los sementales o las hembras fecundas. 
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Si lo comparamos con el plan de estudios de la carrera de veterinaria propuesto por 

Marcelino Ramírez, figura destacada de la veterinaria nacional, este se compone de dos 

cursos más.127 

Dedica dos cursos a la Anatomía General y Anatomía topográfica que incluye 

terapéutica quirúrgica y un curso sobre la tecnología de todas las especies de animales 

útiles al hombre y formación de proyectos de explotaciones pecuarias.  

3.5.1.2 Memoria en que se señalen los métodos más fáciles y exactos para la 

investigación de las adulteraciones de las sustancias alimenticias de uso más 

frecuente en Galicia (1887)128 129  

Fue un trabajo premiado con accésit en el certamen científico dispuesto por el Colegio 

médico – farmacéutico de Orense, en honor del sabio P. Feijoo130. Los temas y premios 

en este acontecimiento científico tenían una importante dimensión de salud pública. 

Diferentes periódicos y revistas como El Siglo Médico (Madrid), (18-9-1887) o Galicia 

Moderna (La Habana), mayo-sep. 1887, publicaron reseñas de este importante 

certamen. 

Se considera un tema de gran importancia, pues se ha escrito mucho por sabios 

higienistas, llamando la atención de los gobiernos. En su opinión mientras no se creen 

laboratorios químicos municipales en toda España para que el consumidor pueda llevar 

a analizar sus alimentos, nada se conseguirá con circulares y Reales Órdenes. 

Creación de los laboratorios municipales en España 

En este sentido, siguiendo a Domínguez Freire131, podemos decir que: 

127 De la colaboración entre Rof Codina y Ramírez en materia de impulso de la zootecnia, surge una 
propuesta en 1921 de un nuevo plan de estudios de la carrera de veterinaria. Ver Ramírez García, R. La 
enseñanza de la zootecnia en España. Urgente transformación que en ella se impone. La Semana 
Veterinaria, 21 de febrero de 1921. 
128 Otros autores se refieren a este trabajo como Medios fáciles de investigar las adulteraciones de los 
alimentos más usados en Galicia pero se trata de un error. N.de la A 
129 El primer premio del certamen, se lo llevó Gumersindo Pardo Reguera (farmacéutico de La Coruña) 
por su trabajo Reconocimiento de las falsificaciones y adulteraciones de las sustancias alimenticias.Pardo 
Reguera, Gumersindo.(2018) Reconocimiento de las falsificaciones y adulteraciones de las sustancias 
alimenticias. Edicións do Cerne. 90 pp. 
130 Palacio Fernández, E. Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro Puga. (n.d.). Real Academia de la 
Historia. https://dbe.rah.es/biografias/9243/benito-jeronimo-feijoo-y-montenegro-puga 
131 Domínguez Freire, F (2021) Origen y trayectoria del laboratorio municipal de Vigo, una institución 
centenaria. Vigo. Instituto de Estudios vigueses. Prólogo del Prof. Ponte Hernando. 
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Los primeros laboratorios surgieron en la mayoría de las ciudades españolas a finales 

del siglo XIX. Su aparición fue el resultado del cambio de pensamiento que tuvo lugar 

en la sociedad desde finales de la Edad Moderna, cuando se renovó el conocimiento en 

todos los campos de la ciencia y las humanidades, de la mano de los nuevos aires, que 

ya respiraban en toda Europa desde finales del siglo anterior. Esta corriente de 

pensamiento fue trasladada a la sanidad nacional por pioneros higienistas, facultativos 

que trabajaron para sentar las bases de la salud pública actual. 

Las enfermedades infecto-contagiosas protagonizaron los principales problemas de 

salud en ese momento, favorecidas por el auge de las comunicaciones y el crecimiento 

de las ciudades. La preocupación por la salud pública y los descubrimientos científicos 

finiseculares hicieron posible la incorporación de nuevos medios de diagnóstico en la 

práctica de la medicina y desarrollaron los primeros instrumentos eficaces frente a estas 

enfermedades, las vacunas. Su elaboración y desarrollo convirtieron a los laboratorios 

en piedra angular de la sanidad 

En España, surgieron en el último tercio del siglo XIX, (Barcelona 1864 y Madrid 

1877), siguiendo como modelos a los institutos municipales de higiene de las 

principales ciudades europeas.  

El de Madrid contó con personalidades de relieve cómo el Doctor en farmacia, César 

Chicote132 y el de Barcelona no se quedó atrás, ni mucho menos, al contar con 

directores de la talla de Jaime Ferrán, que lo fué en el período 1905-1926, y Ramón 

Turró en 1926-1939. 

Legislación a propósito de los laboratorios municipales 

La primera referencia legislativa española fue la R.O de 4 de enero de 1887, que recogía 

la necesidad de estimular a los ayuntamientos para que crearan establecimientos donde 

se pudiesen analizar los productos destinados al consumo. 

Existía un precedente en la Ley de Sanidad de 1855 en la que se establecieron los 

órganos encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones del gobierno en 

materia de sanidad y velar por la salud pública: 

- El colegio de sanidad 

- Las academias de medicina y cirugía 

132Chicote y del Riego, César. Real Academia Nacional de Medicina. 
https://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/889-1911-chicote-y-del-riego-
cesar.html 
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- Los colegios de medicina, farmacia y veterinaria 

- Las juntas provinciales y municipales de sanidad 

- Los subdelegados provinciales y municipales de sanidad 

- Los inspectores de sanidad. 

Estrada consideraba que era necesario que el pueblo tuviese conocimientos sobre los 

falsificadores de alimentos y en su escrito procuraba que las instrucciones 

proporcionadas fuesen en lenguaje vulgar.  

Aunque la clasificación de los alimentos se realiza según su composición química y 

procedencia, trata de simplificarlo al dividir los mismos en animales y vegetales para así 

comentar la composición elemental que tiene cada grupo.  

Existe una analogía entre los principios elementales de los alimentos vegetales y los 

animales y es por ello que tienen importancia en las funciones digestivas. Ver figura 19. 

Fig 19. Cuadro del higienista Mr. Dumas. FEC 

Tabla que refleja la comparación entre los principales componentes en proteínas de 

origen animal y vegetal, que Estrada recoge en su trabajo Memoria en que se señalen 

los métodos más fáciles y exactos para la investigación de las adulteraciones de las 

sustancias alimenticias de uso más frecuente en Galicia. 
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Hace la siguiente reflexión,  

El hombre es omnívoro, por cuanto, para su alimentación, escoge tanto 

sustancias vegetales, como animales, variando según los países, los climas y las 

estaciones, ya que la higiene enseña cuales son los alimentos más propios según las 

condiciones individuales de edad, sexo, temperamento etc.. 

Recoge las cantidades de cada tipo de alimento que necesitamos al día para una buena 

alimentación, sin embargo la precaria situación hace que no pueda llevarse a cabo 

desgraciadamente una alimentación completa.133 

Establece la siguiente consideración, si la alimentación del pueblo es insuficiente y no 

responde a lo que la ciencia enseña con experimentaciones indiscutibles, cuánto no 

sufrirá su salud si a la alimentación deficiente se le agrega el fraude de las 

adulteraciones.  

Realiza una clasificación de los alimentos vegetales, con los siguientes subgrupos 

detallados:  frutos, legumbres, cereales, verduras y hortalizas, hongos y féculas.  

133Cita como fuentes los siguientes trabajos: Magendie (1825). Précis élémentaire de physiologie, 
Tiedemann y Gmelin (1826) Recherches expérimentales, physiologiques et chimiques sur la digestion, 
considérée dans les quatre classes d'animaux vertébrés, Lehmann (1855). Précis de Chimie 
Physiologique Animale, Payen (1856). Traité des substances alimentaires . 
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Fig 20. Esquema con los frutos más usados en Galicia. FEC  

Entre otros ejemplos, está el de las castañas que, según su uso, como fruto recién 

recogidas o después de curadas, son más o menos digeribles, en función del modo de 

cocción. En Italia destaca que se usa la harina de castañas como un refinado para postres 

y pan.  

En cuanto a las legumbres, uno de los fraudes más frecuentes es mezclar calidades 

inferiores de garbanzo con el recién cosechado. Comenta también, las principales 

enfermedades de las plantas, y cómo la humedad o los cambios de temperatura, afectan 

a las cosechas.  

Estudia la harina del trigo que es la más importante y cómo suele mezclarse con la de 

otros cereales. Trata los caracteres diferenciales de estas sirviendo así de estudio general 

aplicado a todos los cereales. Detalla cómo distinguir al microscopio el almidón y otros 
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granos, repite que sería interesante que hubiese laboratorios para los agricultores que, 

aunque sin conocimientos científicos, con unas nociones básicas de microscopía, 

podrían distinguir los alimentos.  

Explica cómo detectar si existe adición de sustancias minerales en el pan, que es una de 

las adulteraciones más frecuentes con la adición de cenizas de legumbres o de trigo, o 

subcarbonato de amoníaco para hacerlo más esponjoso, entre otros componentes.  

En cuanto a las conservas de trufas o champiñones, habitualmente procedentes de países 

extranjeros, considera que habría que intensificar los controles de la policía 

bromatológica por la toxicidad que pueden tener.  

Dedica un capítulo a los tipos de carnes y las enfermedades más frecuentes de los 

animales. Da las principales características macroscópicas de cada tipo de carne y en 

caso de poder examinar al microscopio, en qué fijarse para poder identificar si la carne 

se encuentra en buen estado.  

Otro capítulo es sobre los peces, moluscos y los criaderos de ostras en Galicia. Lamenta 

que en España nos olvidemos de el siguiente precepto y cita al escritor del primer 

tratado de gastronomía, Brillat-Savarin: 

 El descubrimiento de un nuevo alimento para el hombre es más importante que 

el descubrimiento de un nuevo Estado.  

En el capítulo que comprende los lácteos y huevos, explica de qué modo se puede 

conocer la calidad de la leche, observando el residuo que deja, tras evaporar el agua, y 

analizando la materia grasa.   

En el octavo capítulo, pasa revista a los condimentos que se usan para la preparación de 

los alimentos, pues algunos son objeto de falsificaciones, que perturban la salud.  

Para reconocer la presencia de metales en ellos, se hace una disolución con unas 

cantidades de disolvente y según el color del precipitado sabemos si contiene hierro, 

cobre, plomo o arsénico.  

Aunque con cada tipo de alimento expone el procedimiento a seguir para evidenciar su 

pureza, recogemos el ejemplo del vinagre.  

Para conocer si un vinagre fue preparado con ácido sulfúrico u otros ácidos, se toma 

vinagre de mesa, se le añaden 5 centigramos de almidón o cualquier fécula y se hace 
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hervir durante 12 o 15 minutos. Una vez frío, se añaden unas gotas de solución de yodo 

y si se produce un color azul, se demuestra que el vinagre es puro, pues el ácido acético 

diluido no modifica el almidón. 

Los dos últimos capítulos están dedicados a todo tipo de bebidas, incluidas las 

alcohólicas.  

3.5.1.3 Reseña de la reconquista de Vigo (1909) 

Su libro Reseña de la reconquista de Vigo, con el bicentenario de la reconquista, figura 

entre los libros principales sobre la guerra de la independencia de los fondos de la 

Biblioteca Nacional de España (BNE), el organismo dependiente del Ministerio de 

Cultura ha realizado una importante selección bibliográfica y recomienda este trabajo de 

Estrada para conocer mejor un periodo bélico que cambió el país.134 Fue premiado por 

el municipio vigués y por el obispo de Tuy en el primer centenario de la Guerra de la 

Independencia en Galicia, 1910 con 500 pesetas.   

Fig 21. Foto tomada de su libro Reseña de la reconquista de Vigo. Vigo: Grafinsa, 

1978. Fondo: AHUS.  

134Bibliografía selectiva de publicaciones monográficas existentes entre los fondos de la BNE, sobre la 
Guerra de la Independencia, 1808-1814, y sobre los acontecimientos ocurridos en España en dicho 
período.  
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Dedica Estrada atención predominante  a la gran figura de esta gesta de la Reconquista 

de Vigo, D. Bernardo González del Valle, que añadió el pseudónimo de “Cachamuiña”, 

nombre de la aldea en que nació el 23 de marzo de 1771, siendo hijo de D. Ignacio 

González, capitán del regimiento provincial de Orense, de guarnición en Ferrol, y de 

Juana del Valle y Surribas, heredera de un rico mayorazgo de noble familia en el pueblo 

de Trasariz, Cenlle.  

Hace referencia Félix Estrada a que Cachamuiña, en la primera guerra con Francia (7 

marzo 1793 – 22 julio 1795) , conocida como guerra del Rosellón, de la Convención o 

de los Pirineos, al ser destinado su Regimiento a San Sebastián, marchó con él a formar 

parte del ejército del Bidasoa, batiéndose en los Pirineos; y distinguiéndose numerosas 

veces en los múltiples hechos de armas en los que participó. Por méritos de guerra fue 

promovido en 1794 a subteniente y en 1796 a teniente, regresando a su guarnición en 

Ferrol, donde ascendió a capitán de la columna de Granaderos, por haberse distinguido 

en la defensa de la ciudad ante el ataque de los ingleses en 1800. 

Al iniciarse la guerra de la Independencia su regimiento formó parte del Ejército de 

Galicia, al mando del general Blake y con él participó en las batallas de Reinosa, 

Zornoza, Valmaseda y Espinosa de los Monteros.  

La tremenda derrota de Espinosa tuvo lugar en los días 10 y 11 de noviembre, mientras 

el Marqués de la Romana135 marchaba por tierra, de Astorga a Santander. Ese Ejér-cito 

de la Izquierda batido, desorganizado y, en apresu-rada retirada, en dirección a León, 

mientras otra parte lo hacía en dirección a Asturias, había quedado com-pletamente 

inutilizado. En Renedo, en plena retirada, se presentó el marqués ante esas tropas, pero 

ordenó a Blake que prosiguiera la retirada hasta León, donde el 24 de noviembre asumió 

el mando de unos dieciséis mil hombres, de los que apenas la mitad podían ser 

considerados soldados. En Espinosa había muerto en combate el conde de San Román y 

las tropas llegadas de Dinamarca, que habían combatido con orden y valor, habían 

sufrido grandes bajas. 

Volvió al frente de sus granaderos a León durante la retirada del ejército.  

135 Caro Sureda, Pedro. Marqués de la Romana (III). Palma de Mallorca (Islas Baleares), 2.X.1761 – 
Cartaxo (Portugal), 23.I.1811. Capitán general, bibliófilo. https://dbe.rah.es/biografias/14464/pedro-caro-
sureda 
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Al retirarse en 1809 el Marqués de la Romana a Galicia, lo envió a observar los 

movimientos de las tropas francesas por Orense y a recoger a muchos dispersos de la 

triste retirada. Consta, en su hoja de servicios, que apareció poco después con nada 

menos que 4500 dispersos, que consiguió pasar entre el enemigo, para restituirlos al 

cuartel general del Marqués que, enormemente satisfecho con esto, lo envió a su 

comarca natal del Ribero a levantar gente en armas contra los franceses. Le proveyó del 

siguiente documento: 

Tengan entendido todas las Justicias y Corregidores de este Fidelísimo Reino 

de Galicia, como he venido en nombrar a don Bernardo González del Valle, capitán de 

granaderos de la columna de Galicia, por su notorio mérito y ardiente patriotismo, 

comandante de los paisanos armados que concurran a la defensa de sus domicilios, de 

su Patria, de su Religión, a fin de que en virtud de este nombramiento, le faciliten todos 

los medios de desempeñar tan importante comisión. Cuartel General, 19 de febrero de 

1809. El general en jefe del Ejército de la Izquierda. Marqués de la Romana. 

Cachamuiña estableció su base en Boborás y con José Monín y 79 granaderos de su 

compañía comenzó a juntar “dispersos” organizando el batallón que bautizó como 

“Voluntarios del Ribero”, al que agregó una compañía de tiradores escogidos a los que 

llamó Tiradores de Avia, nombrando oficiales, sargentos y cabos, elegidos entre los 

mismos dispersos. Con ellos, y un contingente de paisanos, armados desigualmente con 

fusiles, hoces, picos, y cuanto instrumento ofensivo pudieron conseguir, comenzó a 

hostilizar, en rudos combates, a los gabachos, en Lebosende, San Clodio, y Pazos de 

Arenteiros, haciendo retirarse al francés a Ribadavia.  

Con los voluntarios, tiradores y 1500 paisanos, fue por Soutelo de Montes al 

encuentro del enemigo diciendo a sus oficiales “vamos a ahorrarles la mitad del 

camino”, intimidando a los francese que le dejaron, dice Estrada, paso franco, y 

continuando hasta Pontevedra, donde se unió al capitán Colombo y a Morillo136, 

con los que acudió al cerco de Vigo. Ha quedado para la historia su asalto hacha 

en mano y abrir paso en la puerta de Gamboa para dejar paso franco a sus 

tropas asaltantes. Lo refiere Enrique Rodríguez Solís137:   

136 Morillo y Morillo, Pablo. Conde de Cartagena (I), marqués de la Puerta (I). Fuentesecas (Zamora), 
5.V.1775 – Baréges (Francia), 27.VII.1837. Militar. https://dbe.rah.es/biografias/13334/pablo-morillo-y-
morillo 
137 Rodríguez Solís, E (1895) Los guerrilleros de 1808. Historia popular de la guerra de la 
Independencia. Barcelona. La Enciclopedia democrática. 
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Toma el hacha Cachamuiña, mozo de alta estatura y colosales fuerzas, y 

comienza a batirla con tremendo empuje, sin que le arredren los tiros ni la 

muerte del anciano, ni las heridas que recibe. 

Cubierto de sangre, continúa su obra destructora, su brazo parece de hierro, la 

afilada hacha caía y se levantaba y volvía a caer y a levantarse con vertiginosa 

rapidez; cada uno de sus golpes arrancaba un trozo de la terrible puerta, que al 

fin cayó en pedazos, dando entrada a los nuestros que se lanzaron por ella como 

un torrente. 

Cachamuiña nos recuerda en ese momento al célebre esforzado caballero García Pérez 

de Vargas, que en el sitio de Sevilla, según las crónicas, habiéndose quebrado la lanza, 

desgajó la rama de un árbol con sus hercúleas fuerzas y, con ella, empezó a machacar a 

los moros, por lo cual y por haberle gritado el rey: Machuca, Vargas, Machuca, se 

apellidó más tarde Vargas Machuca.  

Cachamuiña, destruyendo la puerta de la Gamboa, arrancando de cada tajo de su 

cortante hoja una astilla, nos parece uno de aquellos gigantes de la mitología, de fuerza 

extraordinaria, de indomable fiereza, que se atrevieron a hacer la guerra a los dioses y 

pretendieron escalar el Olimpo, para vencer a los cuales fue necesario que los dioses 

apelasen al auxilio de un mortal, de Hércules, único que pudo vencer a Porfirión y 

Alción que eran los más terribles. 

Si esto es destacable, refiere Estrada que no lo es menos su posterior labor como 

gobernador de Vigo, por el celo que puso en disponer la ciudad en la mejor manera 

posible para su defensa, tanto más, cuanto que estaba convaleciente. Todo ello con el 

auxilio del comandante de artillería Juan Abreu que puso infatigable celo en el asunto. 

En octubre de 1809 fue nombrado Gobernador de Tuy y provincia, organizando en ella, 

con gentes de allí y de las suyas la Legión del Rivero, compuesta de seis batallones de 

voluntarios selectos, cuyo mando como coronel le fue confiado por el Marqués de la 

Romana. Cachamuiña, desengañado, pidió el retiro en diciembre de 1811 como 

inutilizado en campaña, cuya mensualidad de 1800 reales tardó diecisiete años en 

cobrar, hasta 1828. En 1829 fue nombrado para la comisión de cobranzas de los 

diezmos del obispado de Lugo, regresando en 1831 a su casa de Cachamuiña, en la que 

falleció el 6 de septiembre de 1848, siendo enterrado en la iglesia de san Salvador de 

Pigigueiro (sic) consignándose, en la lápida de familia y amigos, el recuerdo de la noche 
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del 27 de marzo de 1809, en la Puerta de la Gamboa en Vigo. En 1932 sus restos 

mortales fueron trasladados al cementerio vigués de Pereiró, acompañado por una gran 

comitiva, y pasando por donde había estado la Puerta de Gamboa. 

Fig 22. Traslado de los restos de Cachamuiña: Vida gallega: ilustración regional: 

Año XXIV Número 530 - 1932 agosto 20.p.15. 

Fig 23. Vida gallega: ilustración regional: Año XXIV Número 530 - 1932 agosto 

20.p.15. 
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3.5.1.4 Historia de los Ejércitos gallegos durante la Guerra de la Independencia. 

(1916)138 

Trabajo laureado en el Certamen Histórico Literario celebrado en Santiago el año 1909, 

con el premio de S. M. el Rey. Consta de veinte capítulos, correcto y abundante en 

datos y comentarios históricos de la época, en el que ha sabido formar un juicio erudito 

de la contribución de los gallegos a la defensa de nuestra Nación. 

Citado en la revista, Revue historique de la Révolution française, dirigida por Charles 

Vellay, también en un artículo de Antonio Noriega Varela bajo el título  Un episodio de 

la guerra de la independencia en Galicia donde el autor recoge fragmentos del libro. 

Félix Estrada relata, en XX capítulos, la actuación de los ejércitos gallegos en la guerra 

de la Independencia; empezando por su formación, batallas en que tomó parte, entrada 

de los mariscales franceses en Galicia, papel que desempeñó la mujer gallega, diversos 

generales gallegos y su actuación en las diferentes operaciones, terminando con un 

juicio del soldado gallego hecho por generales extranjeros139 140.  

Estrada va haciendo un recorrido cronológico del conflicto. Comienza por la 

sublevación de Galicia, la constitución de la primera Junta de Defensa con el 

llamamiento a Inglaterra y la preparación del Ejército gallego. Así como el regreso de 

las tropas españolas que estaban en Portugal, tras proclamarse en Oporto la 

independencia del país vecino. Hicieron prisionero al general francés Quesnel, de 

acuerdo con el general Belestá, que mandaba la división, desarmando a su escolta, en lo 

que tuvo un papel principal el ilustre gallego D. Baltasar Pardo de Figueroa, Conde de 

Maceda que mandaba el Regimiento de Zaragoza.  

El general Quesnel y sus oficiales vinieron con nuestras tropas a Galicia y fueron 

encerrados en el castillo de San Felipe, de donde fueron trasladados el 24 de junio al 

castillo de San Antón; pues las mujeres ferrolanas intentaron sacarlos del encierro para 

arrastrarlos por las calles. Tal era el odio que inspiraban los franceses. Mientras 

estuvieron presos fueron atendidos por las autoridades con las consideraciones debidas 

138 Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El Eco 
Franciscano.  
139 Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El Eco 
Franciscano.  
140 Vicente Risco en su libro Historia de Galicia (Pág 185-186), cita el libro de Estrada sobre la guerra de 
la independencia y menciona que en los tiempos modernos la bibliografía era más escasa. Risco, escritor 
y miembro de la generación Nós, coincide desde 1929 con Estrada en la Real Academia Gallega que 
ejercía como tesorero en el momento que ingresa a propuesta de Manuel Murgía.  
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y honores militares como prisioneros de guerra, socorriendo al general con 24 reales 

diarios, y a los oficiales con 10 reales141. 

Continúa Estrada con su relación de hechos que sintetizamos, brevemente, con el 

alistamiento de voluntarios, la descripción de la organización del Ejército gallego: los 

Regimientos y batallones que existían y su falta de armas y caballos. La labor de 

Antonio Filangieri (Estrada le llama reiteradamente Falangieri) noble italiano al servicio 

de España, pero puesto en el cargo de capitán general por el sátrapa sanguinario Murat 

para que hiciera un ejercicio de equilibrio militar-diplomático. Organizó el ejército de 

Galicia en seis divisiones, que se establecieron en Lugo. Llegados rápidamente a 

Villafranca del Bierzo, la Junta de Coruña procedió a relevar al general Blacke, al que 

ascendieron a Teniente general. Un hecho lamentable es el asesinato alevoso del 

anciano Filangieri, al poco de ser relevado, por unos cuantos individuos de tropa 

acaudillados por un sargento. La reorganización de Blacke y la unión del ejército de 

Galicia con el de Castilla, la batalla de Rioseco, en la que murió heroicamente el 

Brigadier Conde de Maceda al frente de sus tropas, lo que fue unánimemente 

reconocido poniéndole su nombre a un regimiento de infantería. Ocupan también las 

páginas del libro de Estrada, la retirada a Galicia, posterior marcha sobre Reinosa y 

toma de Bilbao, incorporación del ejército de Asturias, las batallas de Zornoza, 

Balmaseda y Güenes, la de Espinosa de los Monteros y los hechos y personas de líderes 

como el Conde de San Román y el General Acevedo. 

El relevo de Blacke por el Marqués de la Romana, la estancia en León y la presencia del 

ejército aliado inglés, así como su retirada, los analiza pormenorizadamente D. Félix. 

El Batallón literario 

Hay un capítulo cuya extensión llama poderosamente la atención, el dedicado al 

batallón formado por los universitarios142 de Santiago, el famoso Batallón literario y su 

cabeza, el Coronel D. Ignacio de Armada y Mondragón, Marqués de Santa Cruz de 

Rivadulla: 

No bien se inició la sublevación de Galicia en La Coruña el 30 de mayo de 1808, los 

estudiantes de la Universidad de Santiago se dispusieron a alistarse en las filas del 

141 Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El Eco 
Franciscano. p. 9. 
142 El gran universitario que fue Estrada no se sustrae a la emoción de entrar en este tema tan entrañable 
para él. N. de la A. 
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Ejército, y solicitaron del Claustro universitario la debida autorización que les fué 

concedida el 1º de junio. 

Apenas 24 horas se hicieron esperar las autoridades académicas para otorgar el permiso 

para–abandonando la pacífica y sedentaria vida escolar, dejar la cátedra por el 

campamento y sustituir el libro por el fusil–143 

Ya en 1589 los estudiantes habían tomado las armas para ir a La Coruña a socorrerla del 

cerco de los ingleses. Y en 1663 y 1665 acudieron a la frontera portuguesa a defender 

las provincias gallegas limítrofes, que eran objeto de frecuentes devastaciones. También 

en 1740 se batieron con los ingleses en la Ría de Vigo. 

Estando en momentos de gran popularidad el Coronel Armada aceptó el nombramiento 

y fué nombrado doctor por todas las facultades, honores que Oxford concede a Príncipes 

reales y otros magnates y para los estudiantes, acostumbrados a obedecer a doctores 

pareció conveniente el aumento de la disciplina. Armada fue asimismo promovido a 

Brigadier y se dedicó con ahínco a organizar a tan peculiar tropa en seis compañías de 

168 cadetes cada una que fueron nombrados soldados distinguidos. Esto no resolvía la 

situación de los de origen noble y, a la vez, podría generar agravios comparativos. Así, 

por acuerdo de la universidad, el jefe y el cuerpo literario se nombró cadetes 

(hijosdalgo notorios, según las ordenanzas de 1768) y a los doctores y licenciados, 

tenientes y subtenientes. Uno de ellos compuso los famosos tres versos: 

Por rescatar a Fernando 
y acabar con Bonaparte 
unióse Minerva a Marte 

No es el caso de extenderse más en este magnífico libro de historia salvo decir que 

compone un total de 20 capítulos en los que contempla el papel de los ejércitos 

españoles en Galicia, del papel de las mujeres, de los párrocos, los paisanos, las 

guerrillas, los diversos regimientos, juntas, batallas, episodios destacados en ciudades, 

villas y aldeas, y así sucesivamente, componiendo una excelente obra que se lee con 

verdadera fruición.  

143 Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El Eco 
Franciscano. p.46 y sucesivas. 
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El clero en la guerra 

Cita entre otros a los principales párrocos y frailes que dejaron su nombre en la historia 

de la independencia de Galicia como son D. Pedro Lapido, cura de Morquintián, D. 

Juan Pizpiero, párroco de Egaso, D. Jacobo Miguez de Toomonde (que con 40 paisanos 

tomó la casa rectoral de Sacos en que se alojaban los franceses), el franciscano D. 

Melchor Acuña, el benedictino Fr. Beda y el famoso cura de Arnois D. Francisco 

Piñeiro, que se distinguió por la reconquista de Vigo y en la toma de Santiago.  

Al comienzo del capítulo IX, dedicado a Los Abades y Curas, los paisanos, las 

guerrillas y la caridad de los gallegos dice lo siguiente:  

No hemos de detallar tantos y tantos hechos de armas, ni reseñar los combates 

sostenidos por el valiente paisanaje gallego baja el mando de sus párrocos; de frailes de 

las diferentes órdenes monásticas; de abogados y de médicos; de los cadetes literarios 

que habían regresado a sus casas a curarse de las heridas recibidas en campaña, oficiales 

retirados del ejército que vivían en Galicia; de otros pertenecientes a las Milicias 

provinciales, de nobles y plebeyos. Pues para organizar guerrillas, para defender los 

pueblos y la independencia de su patria, todos estuvieron dispuestos; todo el que podía 

empuñar un arma, ya fuese de fuego ya blanca, con corte o punta, incluso los 

instrumentos de labranza; todo fué utilizado por aquellos valientes para matar franceses, 

que era el grito que resonaba en Galicia. 144 

Por otra parte, indica que las guerrillas en Galicia hicieron más daño al enemigo que un 

ejército formidable en una batalla campal. Contaban con el espionaje perfectamente 

servido por las mujeres y los vecinos de los pueblos, que no se hallaban en actitud de 

combate, y con el exacto conocimiento de los lugares y de la topografía del país, lo que 

les permitía saber cuándo atacar y dispersarse para reunirse en otro punto.  

La mujer en la guerra 

Hace una especial mención a las mujeres gallegas, que inspiradas en el espíritu guerrero 

de la heroica coruñesa María Pita pelearon como hombres en muchos puntos y las que 

no combatían ayudaban a sus maridos o hermanos llevándoles víveres, alimentos de 

todas clases o disponiendo sus equipos.  

144  Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El 
Eco Franciscano. p. 88 
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Cuantiosas fueron las donaciones en metálico, ropas, calzado y víveres aportadas por las 

mujeres en todos los pueblos y ciudades de Galicia. Sería invadir otro tema que ha sido 

propuesto en este Certamen histórico, si nos propusiéramos referir cuanto hicieron las 

mujeres gallegas en la guerra de la independencia.145  

Premio de S.M. el Rey 

Fue premiado por este trabajo en un certamen organizado por el ayuntamiento 

compostelano para celebrar el centenario de la Guerra de la Independencia. El premio 

era de 500 ptas. y era concedido por S.M Alfonso XIII146. Recibió citas en otras obras 

históricas sobre Galicia como Historia de Ribadavia y sus alrededores (1920) de 

Samuel Eiján Lorenzo, (1875-1945).147  

3.5.1.5 Contribución a la Historia de La Coruña. La reunión de artesanos en sus 

ochenta y tres años de vida y actuación (1930) 

El libro más relevante para conocer la historia de La Coruña, su círculo de amistades y 

contexto es Contribución a la Historia de La Coruña. La reunión de artesanos en sus 

ochenta y tres años de vida y actuación. La Coruña, El Ideal Gallego 1930.  

En uno de los anuarios del Circo de Artesanos, que resalta la sociedad más antigua de 

Galicia, contempla la siguiente cita: «El circo de Artesanos está condensado, ante la 

opinión pública, como el corazón que palpita, el cerebro que piensa y el brazo que 

ejecuta en la población herculina»148. Inspirado en la anterior frase y, dada la afición de 

nuestro personaje a revolver papeles viejos, surge en él la idea de ser cronista del Circo 

de Artesanos.  

De esta institución decía el doctor Rof Carballo, refiriéndose a su etapa juvenil en 

Coruña, donde su padre, el gran científico veterinario Rof Codina, ejercía como 

Inspector de Sanidad pecuaria:  

145  Estrada Catoyra, F. (1916). Historia de los ejércitos gallegos en la guerra de la Independencia. El 
Eco Franciscano. p. 86. 
146Rey Alvite, J (1910) Galicia en la Guerra de la Independencia: Certamen histórico organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Santiago. 1910. Legado Pedret. 
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/resultados_ocr.do?general_ocr=on&id=23106&tipoResultad
os=PAG&campoOrden=fechapublicacionorden&posicion=1&ordenDesc=N p.23. 
147 Ver Reseña sobre el libro publicada en la Revista de Sanidad Militar (1/7/1916).  
148 Estrada Catoyra, F. (1930). Contribución a la Historia de La Coruña. La reunión de artesanos en sus 
ochenta y tres años de vida y actuación. Ed. El Ideal gallego. P.VI. 
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Otra biblioteca llena de tesoros era la del Circo de Artesanos, donde pasaba 

horas deliciosas. Un día mis padres se inquietaron, pues no se explicaban mi 

tardanza en volver a casa. Había pasado cuatro horas leyendo de un tirón 

poemas de Lord Byron.149 

Fig. 24. Portada del libro 

Algunos de los socios honorarios fueron Emilia Pardo Bazán, Sofia Casanova, Antón 

Villar Ponte, bibliotecario, Canuto Berea; e intelectuales como Manuel Casás150, 

alcalde, y Enrique Hervada García-Sampedro, médico.  

Esta sociedad disponía de una comisión de fiestas, bailes y funciones de teatro, para 

aliviar la situación económica de familias con dificultades o afectadas por desastres 

naturales, incluso de toda España.  

149 Rof Carballo, J. «Autobiografía intelectual». Anthropos, 141. Barcelona: febrero 1993, p. 27 
150 Manuel Casás Fernández (1869-1960) Abogado, periodista, escritor y político. N. de la A. 
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Contaron con la visita de SS.MM, los Reyes Alfonso XII y su madre Mª Cristina de 

Habsburgo, en agosto de 1884, durante el festival de Juegos florales y certamen 

literario.  

En prensa diaria, Severo Gómez Núñez dedica unas palabras al libro Contribución a la 

Historia de La Coruña, destacando el inmenso trabajo del autor Félix Estrada, que no se 

limita a ser narrador de efemérides, sino que comenta la brillante actuación de la 

sociedad, como verdadero compendio de la vida coruñesa desde hace cerca de un siglo.  

En 1906 la Sección Ateneísta del Circo fundó la Universidad Popular, que contaba con 

un programa de conferencias impartidas por personajes como Enrique Hervada García-

Sampedro, Manuel Lugrís Freire, Eugenio Carré Aldao, Alberto Insua, Casares 

Quiroga, y un largo etcétera. Dicha institución se mantuvo 10 años y en ella se 

organizaban excursiones por las sociedades obreras de diferentes puntos de España para 

acudir a las conferencias.  
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Fig. 25. Cuadros de las conferencias del curso 1906-1907, extraído de su libro 
Contribución a la Historia de La Coruña. Pág.214-21  

Basándose en las memorias del curso académico de la Universidad Popular, Félix 

Estrada elaboró un  listado con todas las conferencias. 

3.5.2 SEPARATAS 

Debido al voluminoso número de artículos publicados en prensa y revistas trataremos 

brevemente en este apartado aquellos de mayor relevancia, son:  
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Las sales de estroncio ante la clínica y la farmacología (1892), Los Médicos en la 

Conquista de América (1893), Cartilla higiénica para la aclimatación del soldado en la 

isla de Cuba (1896)151,  Enanismo (1914), Osteomalacia (1916), Purificación de todos 

los individuos de la Real Universidad de Santiago y demás establecimientos literarios 

de Galicia (1931).  

Entre otros trabajos, cabe mencionar los siguientes: Informe dado a la Junta de Socorro 

instituida en La Coruña por el periódico El Imparcial para atender a los soldados 

repatriados de Cuba (1896), Propagación de la vacuna en Almanaque gallego (1919), 

Informe acerca del capital de la Biblioteca del Real Consulado presentado al Consejo 

Provincial de Fomento, El Lazareto de San Simón, Apuntes de Anatomía y fisiología 

humana y Breves apuntes para la historia de los hospitales de La Coruña. 

3.5.2.1 Las sales de estroncio ante la clínica y la farmacología (1892)152 

La terapéutica progresa, no cabe dudarlo, no por el diario aumento del catálogo 

de medicamentos nuevos que pone a disposición del clínico sino por las pruebas 

y discusiones que establece, antes de dar carta de naturaleza a aquellos 

productos de que puede temerse un efecto demasiado activo, ó una alteración de 

las funciones de la vida. Sin embargo, hay medicamentos que, enseguida, se 

abren paso y llegan hasta vulgarizarse, y no porque sus virtudes terapéuticas 

sean más eficaces, no, algunos de estos con la misma facilidad que entran en la 

clínica salen, y dejan hasta de figurar en formularios y petitorios. Pero también 

hay otros en que su marcha es lenta, caen en el olvido, y si, a veces, reaparecen 

apoyados por eminencias, siguen su prolongada prueba con cierta desconfianza, 

con temores por parte del clínico y aún del farmacólogo, que quizás sean 

exagerados, o más menos infundados.  

Esto mismo a su modo de ver, ha sucedido á las sales de Estroncio, que estando sujetas 

a controversia, aquí cita a Gay- Lussac, Fourcroy, Dalton entre otros químicos que no 

admitieron la toxicidad del estroncio, mientras sabios como Brodie y Mateo 

Buenaventura Orfila, maestro mundial en el estudio de los venenos, aseguran que es uno 

de los venenos minerales de más enérgica acción. 

151 Estrada Catoyra, Félix.(1896) Cartilla higiénica para la aclimatación del soldado en la isla de Cuba,2ª 
Ed, Est. Tipogrático, La Gutenberg. 18p. 
152 Estrada Catoyra, F. (1892) Las sales del estroncio ante la clínica y la farmacología. Revista de 
terapéutica y farmacia. Madrid. 
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Describe las características del estroncio así como el uso de algunos de sus compuestos 

en pirotecnia para dar un color carmesí a las luces de Bengala. También recoge los 

estudios de Guemlin, Vulpian o Ismael Hassan que, en 1885, presentó los compuestos 

del estroncio en la terapéutica. 

Suponiendo que los lectores conocen las conclusiones de Laborde, director de trabajos 

fisiológicos de la Facultad de París, recopila las aplicaciones que las sales de estroncio 

y, principalmente, el bromuro (presentado por la casa Para-Javal), pues supera a todos 

los bromuros alcalinos por sus condiciones eupépticas,  tienen como medicamento en 

las nefritis, en afecciones cardíacas, en las enfermedades reumáticas, como tenífugo o 

de utilidad en las digestiones de los alimentos, disminuyendo las toxinas. 

3.5.2.2 Los Médicos en la Conquista de América (1893) 

Con motivo del centenario de Colón envía el trabajo titulado: Los Médicos en la 

Conquista de América, al congreso médico Panamericano de Chicago (1893), en el que 

resalta distintas personalidades médicas que cooperaron con los grandes conquistadores.  

Publica, en 1928, en la Revista general de Marina153 un artículo con el mismo título, 

probablemente el mismo o similar trabajo, en el que menciona a diversos facultativos. 

Comienza haciendo un repaso histórico de algunos prestigiosos médicos militares y de 

Cámara real, de diversas épocas, como Dionisio Daza Chacón, Luis Lobera de Ávila, 

Cristóbal Pérez de Herrera, Antonio de Guevara, Gregorio López Madera etc. Habla de 

la gran fama de los médicos judíos y algunos árabes, y continúa con los del 

Descubrimiento, que fueron prestando desde asistencia médica y humanitaria, hasta 

conocimientos en lo referente a los estudios náuticos y astronómicos, con la elaboración 

de instrucciones para navegar o incluso el diseño de aparatos para explorar los fondos 

marinos Se hace un estudio histórico de los precedentes, preparativos y contactos, de 

todo lo referente a la Medicina y, en general, a la ciencia, en los viajes de Colón. Entre 

otras personalidades, cita al físico Paolo Toscanelli (1397-1482), el sabio florentino que 

hizo el mapa en que Colón basó su viaje a América.  

153 Estrada Catoyra, F . Los médicos en la conquista de América (1928) Revista general de Marina. 
Separata. 1928. 9 págs. 



Cristina Pandelo Louro 

105 

En especial se refiere a los más conocidos. Desde Alonso, físico, de Moguer que iba 

embarcado en la santa María, a Diego Álvarez Chanca, médico de Juana “La Loca” que 

acompañó a Colón en su segundo viaje, al cirujano maestre Juan que dejó el descubridor 

en el fuerte de Navidad, a su primer regreso a España. A él se refiere Fernández de 

Oviedo que le llama cirujano, buena persona. Otros que acompañaron a los 

descubridores fueron frailes con habilidades médico-quirúrgicas, como Fray Bartolomé 

de Oviedo, que marchó con Cortés al descubrimiento de Méjico y que era médico; un tal 

Juan Cathalan “que curaba los heridos” y una mujer española, recoge Estrada, citando a 

Herrera, llamada Isabel Rodríguez, que “obró curas admirables, que no parecía natural”. 

Termina diciendo:  

Al congreso médico Panamericano de Chicago, con motivo del centenario enviamos un 

trabajo en el que apuntábamos datos que fueron leídos en la sección de sanidad militar, 

evocando el recuerdo de los primeros médicos que pisaron las tierras del Nuevo Mundo, 

pues si al Almirante y demás conquistadores les guiaba la fe y la confianza en sus 

estudiadas empresas, nuestros médicos fueron impulsados a acompañarlos por noble 

generosidad de prestar sus servicios sanitarios. 

3.5.2.3 Cartilla higiénica para la aclimatación del soldado en la isla de Cuba (1896) 

Folleto de 18 páginas, dedicado a los soldados del escuadrón de Galicia, que ha sido 

adoptada por otros cuerpos expedicionarios.  

 Cartilla higiénica para la aclimatación en Cuba, folleto de 18 páginas lleno de 

saludables y muy prácticos consejos, desprovistos de galas de estilo y de 

rebuscamientos literarios, pero que será por esto mismo muy comprensible al 

soldado154.  

Un artículo de prensa155, cree conveniente la difusión máxima de la mencionada cartilla 

por lo instructivo que es el texto, ya que hacen más daño las imprudencias que, a veces, 

cometen los soldados por su ignorancia, que el mismo clima insano. Una vez agotada la 

primera edición de la cartilla y, en vista de los grandes resultados obtenidos en los 

cuerpos entre los que se distribuyó, se realizó una segunda edición de dos mil 

ejemplares.  

154 La Voz de Galicia, 24 de enero de 1896. p.2. 
155 Para las tropas de Cuba. (1896, 3 27). El Correo Militar.  
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Dice que tras combatir por la patria durante 18 años en Cuba, observa una serie de 

preceptos higiénicos que preservan al hombre de muchas enfermedades, así como la 

buena conducta moral que también contribuye a robustecer la salud, al igual que lo hace 

la tranquilidad de conciencia y el cumplimiento del deber que fortalecen el ánimo y dan 

vigor al organismo.  

Basándose en sus observaciones, proporciona una serie de consejos como no cometer 

excesos y adaptarse poco a poco a las costumbres de la isla. Estas recomendaciones son 

sobre el atuendo, el aseo, la alimentación, entre otras, que desarrollaremos a 

continuación.  

En la navegación, el ánimo debe ir tranquilo, llevándose la seguridad de volver y para 

evitar el mareo ofrece unas directrices de posicionamiento en el barco.  

El clima de Cuba es cálido durante el día pero a la noche uno no debe olvidar la ropa de 

abrigo, pues refresca. Para ello, una manta doblada con un cordel en el medio puede 

servir como capa y es práctica cuando se va en el caballo.   

También recomienda cuidarse del sol, usar sombrero en todo momento ya que protege 

la cabeza del sol, la abriga de la humedad y hasta para dormir aísla del suelo en el 

campamento o vivac.  

Cuando se duerme a la luna, se puede enfermar la vista, produciéndose una ceguera de 

noche (hemeralopía) que consiste en que la vista disminuye por la noche.  

Sobre el aseo, prohíbe los baños en el mar, río o arroyos, ya que, generalmente, además 

de haber tiburones o cocodrilos, sus aguas no se encuentran en buenas condiciones.  

En caso de no poder tomar un baño templado, no se debe prescindir de la limpieza de 

los pies pues evita enfermedades y fortifica las piernas.  Si se mojasen los pies al paso 

de un río, frotarlos con aguardiente, ya que endurece las carnes y evita la formación de 

úlceras y erupciones.  

En cuanto a la alimentación, recomienda el consumo de carne y desaconseja el de 

conservas, porque producen, casi siempre, cólicos e indigestiones, dada la mala calidad 

de las mismas. Igualmente, no se debe comer los peces cigüatos, que comen hojas del 

manzanillo (planta venenosa), ni estar bajo la sombra del manzanillo o el guao por las 

reacciones dermatológicas que producen.  
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En general todas las frutas de Cuba son indigestas para los no aclimatados, a excepción 

de la piña, y algunas son verdaderamente dañinas como los mangos, guayabas y mamey 

de San Domingo. Los plátanos si son maduros se pueden consumir, pero no 

acompañarlos con vino o aguardiente por la indigestión que pueden producir. Y del 

coco, sólo  beber el agua.  

Procurar beber agua filtrada y si no es posible, se puede hacer infusión de café o si la 

sed es irresistible añadir coñac o ron. Mientras no se está aclimatado, no conviene 

consumir bebidas frías o helados, por lo que el hielo debe dejarse para cuando ya se 

lleva una larga temporada en la isla.  

También, comenta los diferentes tipos de bebidas alcohólicas y sus aplicaciones. Critíca 

las bebidas que los norteamericanos han llevado a Cuba como los gin-cok-tail u otros 

cok-tailes (sic), pues no son más que verdaderos barnices con que se destruyen muchos 

estómagos.  

Explica que hay que prevenirse de algunos artrópodos e insectos como el alacrán, la 

araña peluda, la nigüa156 o la mosca hominivorax, para ello da consejos y, en caso de 

picadura, expone cómo actuar.   

Concluye con la enfermedad más temible en Cuba, la fiebre amarilla. Habla de los 

síntomas que produce y su tratamiento (inicialmente purgantes salinos cada 2 horas y, si 

el desplazamiento al hospital es imposible, el naftol o el benzonaftol). Expone con 

detalle la posología de los tratamientos como la quinina para la fiebre o la hidratación 

que se ha de hacer al enfermo con  agua de tamarindos o agua benzoada que se prepara 

en caso de orinar poco con caña o tallo de la maloja.  

Por último, expone qué consumir, en caso de diarrea y disentería, enfermedades muy 

comunes en el ejército.  

3.5.2.4 Enanismo (1914) 

El artículo Defectos físicos permanentes. Enanismo y gigantismo, es similar al 

publicado en la Revista de Sanidad Militar bajo el título de Enanismo157. Conserva en 

foto del paciente con unas notas clínicas y señala que algunos médicos antropólogos 

156 Son organismos (larvas) diminutos, de 6 patas y sin alas, que maduran para convertirse en un tipo de 
ácaro. Estos insectos se encuentran en el pasto alto y las malezas. Su picadura produce una picazón fuerte. 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001333.htm  

157 Revista de Sanidad militar. 15/12/1914, página 445 



3. Resultados y Discusión

108 

consideraban como causas la deficiente alimentación de la madre en la preñez, la 

exigüidad del útero que impide el desarrollo del feto; las condiciones topográficas del 

país o el frío excesivo. Fundándose para ello en la talla y deficiente desarrollo de los 

lapones; también el calor exagerado, deduciendo esto de las razas de enanos llamados 

quintos que Conmerson halló en Madagascar, así como de varias tribus de África 

descritas por Dn-Chailli (sic), por el viajero alemán Schwnfurt  (sic) y por el italiano 

Miani, que, al remontar el Gallara, encontró las tribus de enanos llamadas akkas que 

apenas alcanzaban los 70-90 cm de altura, a los 20 años.158  

Fig 26. Foto del paciente de San Miguel de Piñeira (Provincia de Lugo). Revista de 

Sanidad militar. 15/12/1914.  

El paciente de la foto, pertenece al segundo grupo de los myxedematosos cretinos, que 

se caracterizan por su gordura, por exceso de grasa, por aumento del panículo adiposo 

cuyo cuerpo parecía hinchado o edematoso, facies de luna llena con atribuciones 

sexuales imperfectas de espíritu tórpido, lento en sus gestos y movimientos y con 

desarrollo mental rudimentario.  

No nos sorprende este dato, porque las montañas de Lugo fueron zonas de endemia de 

bocio.  

158 Army Medical Library (U.S.). (1936–1948). Index-catalogue of the Library of the Surgeon General’s 
Office. (Series 4, Volume 6) 
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En este sentido y, en relación con lo dicho, recogemos la reseña de La Gaceta de 

Galicia de 16 de mayo de 1914: Caso curioso: un mozo liliputiense. En ella se señala 

que Félix Estrada, docto subinspector de Sanidad militar en la Comisión mixta de 

Reclutamiento de Lugo, ha sometido a examen el caso de un mozo de la parroquia de 

Piñeira, ayuntamiento de Sarria,  de 80 cm de alto, escasamente 20 kgrs de peso y un 

perímetro torácico de 63 cms. Resulta ser el hijo mayor de un matrimonio de estatura 

normal con otros seis hijos sanos, tres varones y tres hembras. Refiere el anónimo autor 

de la reseña que: su cabeza es gruesa en relación con el cuerpo, su inteligencia es 

limitada, jamás se sonríe y hay en su semblante un profundo tinte de abatimiento o 

tristeza. 

En este mismo año, Félix Estrada es declarado apto para el ascenso a subinspector 

médico de primera clase, asimilado a coronel159 ascenso que no llegaría a materializarse 

por motivos de edad. Poco tiempo después el mismo diario recoge su pase a retiro160  

También tiene un artículo clínico sobre la Osteomalacia, en la que trata el 

reblandecimiento de los huesos, a menudo ocasionado por falta de vitamina D, que 

contribuye a la absorción de calcio.161 

Otros artículos de interés médico son Estudio botánico del jequirity (1883)162 La 

Farm.Esp. tomo 15. p.503 y Pulmonía en una embarazada. Anales de la Sociedad 

Ginecológica Española, 30 de octubre de 1916 o El museo de sanidad militar, publicado 

en la Revista de Sanidad Militar (1911)163 que se encuentra también en la biblioteca de 

la  Oficina del General Cirujano164 -en jefe- de los Estados Unidos.165  

159 El regional: diario de Lugo: Núm. 10311 (16/11/1914). 
160 El regional: diario de Lugo: Núm. 10605 (29/11/1915). 
161  Estrada Catoyra, F. Osteomalacia; Caso Clínico médico-legal. Revista de clínica, terapéutica y 
farmacia. 1893-4, vii, 179-183.  
162 Estrada Catoyra, F. Estudio botánico del jequirity (1883). La Farm.Esp. tomo 15. 503. También 
Publicado en Gaceta de Sanidad Militar 25 de diciembre 1882 con el título Del Jequirity del Brasil. 
El Jequirity de Brasil (abrus precatorius, L), se utilizó para tratar la oftalmía por eminentes oftalmólogos 
entre los cuales cita a Wecker, Warlemont, Briere, Abadie, por lo que describe en qué consiste el 
tratamiento, su duración e indicaciones.  En su afán por dar algunas notas sobre la botánica de la planta, 
como licenciado en ciencias naturales, indica la procedencia de este agente terapéutico y los nombres 
comunes que tiene en diferentes países. N de la A. 
163 Estrada Catoyra, F. Revista de sanidad militar (1911): Año I Número 3. 
164Desde 1959 este cargo lo desempeña un teniente general médico.N. de la A. 
165 Army Medical Library (U.S.). (1880-1932).Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's 
Office, United States Army. (Series 4, Volume 11). 
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3.5.2.5 Purificación de todos los individuos de la Real Universidad de Santiago y 

demás establecimientos literarios de Galicia (1931) 

Se trata de un extenso artículo166 que publicó, en 1931, en el Boletín de la RAG nº 235-

240 sobre las depuraciones políticas acontecidas en la Universidad de Santiago durante 

el reinado de Fernando VII, tras el trienio liberal, de 1820 a 1823. Estrada lo escribe: 

“teniendo a la vista las actas y acuerdos de la Junta de purificación instalada en Santiago 

el 13 de mayo de 1825”, por lo que resulta un valioso estudio de fuentes primarias.  

La reacción política sobrevenida bajo el reinado de Fernando VII, después del período 

constitucional, trajo, entre otras cosas, las “purificaciones”, depuraciones diríamos hoy, 

que ya habían existido durante la guerra de la Independencia contra los desleales “a la 

causa de la Patria”. Para perseguir a los afrancesados y los calificados como tales. 

Destituidos de sus cargos y empleos los que habían sido nombrados por los 

constitucionalistas, se crearon las Juntas de purificación, encargadas de la formación de 

expedientes secretos, instruidos para depurar la conducta política de los funcionarios 

civiles y militares de los años 1820 a 1823, a fin de declararlos puros, purificados o 

impuros, según resultase del proceso secreto encomendado a dichas Juntas, que ya 

habían sido creadas por la regencia del Reino, disponiéndose en el decreto “sin que las 

disposiciones generosas o puramente negativas puedan servir, y sin que sea permitido 

admitir las justificaciones voluntarias de los testigos presentados por los interesados”. 

Así dice Estrada: 
La Junta de purificación celebró su primera sesión en Santiago el 13 de mayo de 1825, 

bajo la presidencia del Regente de la Real Audiencia José Salelles y asistencia de los 

vocales Manuel Chantre y Torre167, administrador del Real Hospital, como diputado, en 

representación del señor Arzobispo de la diócesis, y del señor Oidor Decano de la Real 

Audiencia, José Antonio Rivadeneyra, nombrados ambos por el Real y Supremo 

Consejo de Castilla, e, igualmente, el Rector de la Universidad. 

Aquí el texto es un poco confuso porque el rector, en ese momento, era el referido José 

Antonio Rivadeneyra.  

Señalar que los depurados tuvieron especial mala fortuna porque el Arzobispo del 

momento, Fray Rafael de Vélez, era un tremendo antiliberal y anticonstitucionalista 

cuya obra principal La Apología del Altar y del Trono  era un canto a su ideario y una 

furibunda diatriba contra sus adversarios. Era un polemista formidable y había sido muy 

166 Estrada Catoyra, F (1931) Purificación de todos los individuos de la Real Universidad de Santiago y 
demás establecimientos literarios de Galicia. Boletín de la RAG nº 235-240. pp. 254-267. 
167 Además era miembro del Consejo de S.M y canónigo de la catedral. N. de la A. 
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perseguido por los liberales durante el trienio 1820-1823. Aunque el catedrático de 

Teología, Diego Mosquera, quiso renunciar al encargo de formar parte de la Junta, no se 

le permitió, dadas sus cualidades, y se le conminó a presentarse y a formar parte de la 

misma. Como secretario se nombró a Álvaro Mariñas, escribano de S.M, de la 

Regencia, del Juzgado de Imprentas de la Subdelegación de penas de cámara y gastos 

de justicia y de la Junta de purificación de la Audiencia. En resumen, gente toda ella de 

absoluta confianza del poder establecido civil y religioso.  
Se leyeron en esa sesión las RR.OO. y Cédulas del Real y Supremo Consejo, relativas a 

la purificación de la Universidad y demás establecimientos literarios de Galicia. Se 

acordó igualmente que, por el señor Presidente, se pasase el correspondiente oficio al 

Intendente general de este ejército y Reino, como Jefe de la Junta de purificación de 

empleados civiles, para que se sirviese facilitar copias de las declaraciones recibidas 

acerca de las dudas propuestas por las otras Juntas del Reino. 

Como se ve, nítidamente, en el texto, la confusión entre poder civil, militar y religioso 

era total en la época. De hecho, al ser el protocolo de carácter territorial, la máxima 

autoridad de la región era el capitán general, que tenía jurisdicción sobre toda ella, 

seguido del arzobispo de Santiago. 

Al rector se le encargó hacer una relación de los individuos de la Universidad a 

“purificar” y  
se acordó remitir circulares a los obispos de Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy y al 

Rector del Colegio de Monforte, insertando las órdenes del Supremo Consejo de de 16 

de marzo y 29 de abril para su conocimiento y demás efectos e igualmente a los 

ayuntamientos de las siete capitales; con lo que concluyó la sesión cuya acta firmaron el 

señor Presidente y vocales José Salelles, Manuel Chantre y Torre, Joaquín Villaamil, 

José Antonio Rivadeneyra y Álvaro Mariñas, secretario. 

Cuatro días después, el 17 de mayo, celebró sesión la Junta, asistiendo los nombrados y 

el doctor D. Diego Mosquera, catedrático de la Universidad.  
El rector presentó una lista de individuos que debían ser purificados y se dió cuenta de 

un memorial del doctor D. Joaquín Bernardo Flórez, catedrático de leyes de la 

Universidad, pidiendo su purificación, la que se admitió, acordándose pedir a su tiempo 

los informes conducentes. 

Se presentó y aprobó en esta sesión el modelo de interrogatorio que había de imprimirse 

para circular a los informantes  
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Y se acordó también que en la siguiente junta cada uno de los vocales presentase una 

lista de los sujetos de su confianza, con las cualidades que recogía el artículo 5º de la 

Real Cédula de 1º de julio de 1823. 

Procedieron a difundir una nota reservada entre las gentes de confianza para que 

contestaran sobre los investigados a una serie de trece preguntas relacionadas con ideas, 

palabras o acciones de los sospechosos de estar contra la Monarquía o la Iglesia, o a 

favor de las Cortes, en general, si se trataba de ateos o agnósticos,  librepensadores, 

liberales, masones o beneficiarios del gobierno liberal etc.  

Por ejemplo citaremos varias de ellas: Si han obtenido algún empleo o destino del 

gobierno revolucionario o  disertó en favor de la Constitución o si vertía proposiciones 

en contra de las doctrinas y dogmas de la iglesia, o si había perseguido a los amantes de 

la religión y de la monarquía, o eran masones, anilleros168, comuneros o 

constitucionalistas. 

Además, garantizaban el anonimato de los delatores, pues la Junta: 
Confía en que le dará todas las noticias que puedan conducir no sólo en los pormenores 

expuestos sino en cualquiera otra circunstancia, para tomar un concepto prudente; en la 

inteligencia de que el informe permanecerá archivado, ínterin se concluye la 

purificación del expresado sujeto, y, finalizada, se quemará para que jamás quede 

noticia de la persona que lo evacuó. 

Y la purificación estaba muy focalizada en los más influyentes, docentes y profesionales 

liberales pues se temía que influyesen poderosamente los unos en sus alumnos y los 

otros, médicos, abogados, etc. en la población, en general, por su ascendiente sobre ella. 

En sesión del 27 de mayo se comunicó un oficio del obispo de Mondoñedo contestando 

al que se le había pasado y se le reitera remita la lista pedida de los catedráticos y demás 

individuos cuya purificación correspondía a la Junta. También contestó el Intendente 

general y el ayuntamiento de Lugo, acusando recibo del que se  le había enviado. Hay 

que señalar cómo, a través de las actas de las diversas sesiones que va comentando 

Estrada Catoyra se pueden observar una serie de cuestiones.  

168 La Sociedad del anillo, fue una agrupación política secreta que existió en España en el trienio 
constitucional (1820-1823), siendo sus miembros conocidos como anilleros. Organizada por Martínez de 
la Rosa, el conde de Toreno, el duque de Frías, Calatrava y Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Alonso-
Pimentel, príncipe de Anglona, que la presidía. Aglutinaba a una serie de liberales moderados, ex 
masones en su mayoría, que llevaban una sortija para darse a conocer entre sí. Propugnaban una reforma 
moderada de la constitución con sistema bicameral. Sociedad del anillo. (n.d.). Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_del_anillo 
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En primer lugar que la gran mayoría de los sujetos a purificación son eclesiásticos 

docentes, siendo los docentes no eclesiásticos o miembros de profesiones liberales: 

médicos, abogados etc., muchos menos. En segundo lugar que existió la posibilidad de 

elevar instancias a la Junta solicitando ser purificado, lo cual nos habla de cierta 

tendencia a congraciarse con el nuevo poder. En tercero, que a la hora de ver la lista de 

los purificados y de los impurificados llama la atención que en la segunda el porcentaje 

de eclesiásticos no es tan alta cómo en la primera a pesar de su abrumadora mayoría en 

cómputo total. Es verdad que existía la posibilidad de recurso. 

Finalmente hay algún caso sorprendente como el del gran matemático, filósofo y 

astrónomo Domingo Fontán, autor del mapa de Galicia, que había sido impurificado en 

dos instancias, pese a lo cual, se recibió en la Junta una Real Orden de 22 de agosto de 

1826 firmada por D. Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia, que 

dice que dada cuenta al Rey N.S. del expediente de D. Domingo Fontán, catedrático de 

Matemáticas sublimes de la Real Universidad, declarado impurificado en primero y 

segundo juicios y enterado de los informes así como de los documentos presentados y 

de los que produjo nuevamente dicho catedrático en el Ministerio a su cargo “ha venido 

S.M. en purificarlo”. Véase, como  dice Estrada:  
No faltaron intrigas y recomendaciones que pudieron influir en los fallos, pues como 

hemos visto, alguno de los impurificados fueron atendidos en su recurso de 

reivindicación y otros no. 

Otros artículos publicados en el boletín de la Real Academia Gallega por Estrada son: 

- El R.P Celestino García Romero (1929) en boletín Nº213 

- María de Adalid (1930) en boletín Nº223 

- Don Santiago Taffall Abad (1930) en boletín Nº228 

- Don Ángel Amor Ruibal (1931) en boletín Nº229  

- Don Valentín Villanueva Rivas (1932) en boletín Nº241 

Aunque no comentaremos los artículos biográficos por ser de menor extensión, Estrada 

publicó en prensa y revistas de la época artículos sobre personajes ilustres169 tales como:  

Filomena Dato; Varela Silvari; El General Rodil; Pérez Porto; Barcia Caballero; Ramón 

Pérez Costales; Bernardo González del Valle (Cachamuiña); Miguel Gil Casares; 

169 El índice de artículos periodísticos publicados lo exponemos en el apartado 3.5.7 Artículos 
periodísticos. N de la A.  
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Ángel Senra Fernández; Antonio Romero Ortiz; El marqués de Pontejos; José María 

Rodríguez Pardo; Benito Losada Astray; Eduardo Pondal Abente; Víctor López Seoane; 

Francisco Añón y Paz; Luis Taibo García; Manuel Abelenda, o Fernando Queipo de 

Llano, entre otros.  

3.5.3 DISCURSOS 

Sus 5 conferencias más importantes son Enfermedades y mortalidad  en el ejército 

(1889), Algunas consideraciones sobre la trascendencia para la transformación del 

estado social de Galicia (Discurso de ingreso en la Real Academia Gallega el 8 de 

agosto de 1921), el Discurso de contestación al ingreso en la Real Academia Gallega 

de D. David Fernández Diéguez (1925), el Discurso de contestación al ingreso en la 

Real Academia Gallega de D. José García Acuña (1932), el Discurso de contestación al 

ingreso en la Real Academia Gallega de D. Manuel Casás Fernández (1936).  

También ha pronunciado varias conferencias en el Circo de artesanos por lo que 

desarrollaremos las más importantes, son: Discurso como presidente de la Reunión 

Recreativa e Instructiva de Artesanos (1924) sobre Alarmas y Somatenes y otra sobre la 

música con motivo de unas veladas musicales.  

3.5.3.1 Enfermedades y mortalidad en el Ejército 

Cómo médico militar, su conferencia magistral fue: Enfermedades y mortalidad en el 

Ejército-La Habana (1889).  

En diarios como El Liberal, La Iberia o La Época, se habla, a principios de noviembre 

de 1882, de la inauguración del nuevo Círculo Militar de La Habana que contaba con 

1119 socios en aquella época. En él mismo, el 10 de septiembre de 1883, da Félix 

Estrada la conferencia: Enfermedades y mortalidad en el Ejército: sobre las medidas a 

tomar para preservar la salud de los soldados. El Círculo de la Habana imprimió y 

repartió a los socios de la corporación esta conferencia.  

En ella resalta el carácter universal y multidisciplinar de la higiene, y hace un análisis de 

las distintas condiciones higiénicas que deben observarse en tiempos de paz, guerra y 

postguerra. 
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No está exento el soldado en tiempo de paz de ninguna de las enfermedades que afligen 

á la humanidad, las más frecuentes son: la viruela, la fiebre tifoidea y la tisis en Europa, 

el paludismo, la Fiebre amarilla y disentería en las Colonias, sufriéndose los efectos del 

alcoholismo y la sífilis en todas las provincias, por el ejército de mar y tierra.  

Por lo tanto, son estas enfermedades las que causan la mayor mortalidad en las filas del 

Ejército en tiempos de paz. Las estadísticas que muestra enseñan que, la alimentación 

deficiente, el abuso de bebidas alcohólicas, la falta de limpieza, los cambio bruscos de 

temperatura, la falta de ventilación en los cuarteles o las carencias en los locales 

destinados á alojamientos son causas que afectan a la preservación de la Higiene y por 

tanto de la Salud militar.170   

Aporta un estudio francés, publicado en Annales d´higyéne et medecine legale por el Dr. 

Chasagne, donde expone la eficacia de los ejercicios gimnásticos para el desarrollo del 

organismo y de la fuerza muscular. Apunta Estrada que para conseguir una juventud 

robusta y animosa es necesaria educarla física y moralmente. La educación moral en 

sentimientos de religión, amor a la patria, respeto a la ley, obediencia al que manda, es 

necesaria y  también considera que no debería salir de filas nadie que ignore la escritura 

y lectura.  

Desde principios del siglo XIX y con la generalización de la vacuna, la viruela ha tenido 

epidemias menos mortíferas. Se halaga a Alemania y otras naciones como Suecia o 

Prusia que disponen de Institutos para la obligatoria vacunación del ejército, así como 

registros de vacunación.  

En la Cuba de finales del siglo XIX, todavía no se había conseguido un Centro de 

vacunación, por lo que hace hincapié en la necesidad de su existencia como medio 

eficaz para conservar la salud de nuestros soldados, ahorrando estancias en los 

hospitales y evitando la muerte y desolación, no en las armas, sino en los que las 

manejan.  

Según las estadísticas que proporciona, los ejércitos de Prusia, Inglaterra, Italia y 

América tenían mayor número de médicos y consecuentemente sufrieron una pérdida de 

entre el 30-40% de sus ejércitos en campaña.  

Por el contrario, la tasa de mortalidad del Ejército Francés se sitúa entre el 63% y el 

73% en campañas como la Guerra de Crimea de que disponía de 78 médicos, frente a 

170 Estrada Catoyra, F. (1889). Enfermedades y Mortalidad del ejército. La Habana Fernández y Cía. 
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los 132 de Italia o en la franco-prusiana de 1870 que disponía de 1020 médicos frente a 

los 5000 del ejército alemán.  

En Francia, a pesar de las reiteradas observaciones de Miguel Levi, de Scribe y Baudens 

que reclamaron medidas higiénicas para prevenir que se repitieran las desgracias, la 

Intendencia Francesa se negó a escuchar dichas propuestas. Por consiguiente, en seis 

meses del Invierno de 1855 a 1856, en que apenas hubo hostilidades y cuando los 

heridos fueron escasos, el ejército Francés perdió 21.190 hombres frente a los 606 del 

Ejército Inglés.  

Al finalizar la campaña de Crimea, Francia dejó enterrados a 69.299 hombres que 

perecieron en gran parte por no atender a los consejos de los médicos, Inglaterra perdió 

22.182 hombres hallándose sus soldados bajo las mismas circunstancias171.  

De entre los numerosos ejemplos citados en la conferencia sobre Enfermedades y 

Mortalidad en el Ejército, el más palpable de la ventaja de una buena organización 

sanitaria, dependiente exclusivamente y bajo la responsabilidad de los médicos es el de 

la guerra de secesión. Los Estados Unidos crearon un Cuerpo de Sanidad que ingresó a 

1.057.432 individuos enfermos, habiendo muerto tan sólo el 29% de ellos. 

3.5.3.2 Discurso de ingreso en la RAG: Algunas consideraciones sobre la 

trascendencia para la transformación del estado social de Galicia (1921)  

Tuvo lugar, a las seis de la tarde del 8 de agosto de 1921, en el salón de fiestas de la 

Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, cuya entrada flanqueaban la bandera 

nacional y la gallega. El acto fue presidido por el obispo de Tuy D. Manuel Lago 

González172 quién al final impondría la medalla de Académico a Félix Estrada.  

171 En este último hay que recordar la labor abnegada de prevención, curación y saneamiento de Florence 
Nightingale y sus enfermeras. N. de la A. 
172 Luego el conocido Arzobispo Lago (1865-1925) cuya biblioteca está en la sala de investigadores de la 
Biblioteca Xeral de la USC y tiene una calle en Coruña. N. de la A. 
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Fig 27. Arzobispo D. Manuel Lago González (1865-1925) 

Estaban presentes también el obispo auxiliar de Santiago, el presidente de la “Reunión” 

D. Francisco Ponte Blanco, que ingresaría pocos días después, ese mismo mes, en la 

RAG con el discurso El Arte en Galicia,  en la vacante de D. José Pérez Ballesteros, y 

sería contestado por Manuel Amor Meilán173; el dramaturgo Manuel Linares Rivas, 

representando al gobierno militar,  el teniente coronel de EM, Sr. Lapique, Peña Novo, 

delegado del alcalde y Carré Aldao de la Real Academia. También numerosas 

representaciones de las instituciones, de los sres. párrocos y académicos 

correspondientes y numerarios con sus esposas. 

En la presidencia, junto al Obispo, estaban los sres. Martínez Salazar, tesorero de la 

Real Academia, Rodríguez González , secretario y Lugrís Freire, académico de número. 

Acompañaron en su entrada al nuevo académico los señores Lugrís Freire y Rodríguez 

173 La Región: diario independiente, de intereses generales, de noticias y avisos: Año XII Número 3447 - 
1921 agosto 11. p.3. 
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González174. El discurso, muy aplaudido, fue recogido por la prensa a toda página en 

varias entregas diarias175 así como el de contestación de Juan Barcia Caballero176. 

Ingresó Estrada en la vacante del malogrado Marcial María de la Iglesia177 (1862-1918). 

En su discurso reconoce que carece de méritos para ejercer muchas de las tareas que se 

le encomiendan en la RAG, sin embargo no defraudará en el amor que profesa por esta 

tierra que siempre consideró como su verdadera patria.   

Menciona sucesos, perturbaciones, guerras y rebeldías, que afligían a Galicia hasta que 

vinieron a visitarla los Reyes Católicos, «ganosos de confirmar por sí mismos las 

necesidades de este Reyno». 

Consecuencia de la visita, expone cuantas reformas políticas, administrativas y jurídicas 

introdujeron, para ello, cita a ilustres historiadores como López Ferreiro, Vasco de 

Aponte o Molina. 

Concluye haciendo una importante mención a la obra de beneficencia que realizaron los 

Reyes Católicos, en Madrid a 3 de mayo de 1499,  al firmar la cédula de la fundación 

del Real Hospital de Santiago. Y cita; 

Restablecida la normalidad, vio Galicia florecer las artes, la industria, el comercio, la 

agricultura, la navegación. En todos los ramos del saber empezaron a distinguirse sus 

hijos cumpliéndose la ley del progreso, que sólo pueda marchar en su avance cuando la 

paz y la tranquilidad reina entre los pueblos y naciones.  

Barcia Caballero responde a su discurso y rememora los tiempos de amistad durante el 

estudio de la carrera médica en Santiago de Compostela. Además, reconoce que entre 

los muchos defectos que adolece, todos graves, es uno de los primeros su falta de 

devoción por los estudios históricos.  

Eso de revolver infolios y pergaminos, investigando trabajosamente los sucesos 

pasados, depurando con crítica delgada y sutil la verdad oculta entre la balumba de 

errores que la desfiguran y la envuelven, para deducir de la intrincada labor el cómo, el 

porqué y el para qué de un hecho, que tal vez andando los siglos y mejor comprobado a 

174 vid. El Ideal gallego: diario católico, regionalista e independiente: Núm. 1333 (09/08/1921).p.2. 
175 El Ideal gallego Núm. 1334 (10/08/1921).p.5. y El Ideal gallego: Núm. 1334 (11/08/1921).p.5. 
176 El Ideal gallego Núm. 1335 (12/08/1921).p.5. 
177 El Ideal gallego Num. 1332 (07/08/1921).p.2. 
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nuevas luces y documentos, resulta apócrifo o totalmente invertido, no se hizo para mí. 

Pero por lo mismo que no sé hacer tales cosas, admiro y reverencio a cuantos las llevan 

a término y les dan cima y glorioso acabamiento; y hasta les envidio el tesón y voluntad 

con que las acometen y desempeñan. Y por esto mismo el discurso de mi buen amigo y 

compañero −doblemente compañero desde hoy, en las ciencias y en las letras− me 

produce más efecto y me hace sentir mi incompetencia en la materia.178 

Destácanse sin embargo algunos puntos que muestran bien a las claras que su autor, a 

más de historiador sesudo y completo, siente devociones particulares a que le inclinan el 

honroso uniforme que viste. Y así están anotadas con especial esmero las parciales 

peleas de los arrogantes señores que hicieron tantas veces de los campos gallegos 

sangriento circo de sus odios y venganzas; así como los guerreros arrestos con que 

fueron dominados; todo lo relativo a la invención de la pólvora que cambió totalmente 

la faz de las batallas; y el papel preponderante que le cupo en ello a España, primera 

nación probablemente que transformó sus armas de fuego, perfeccionándose antes que 

otra alguna; y el espíritu patriota, genuinamente español, en que están inspirados los 

párrafos destinados a narrar los trabajos de unificación del territorio y de la monarquía, 

empresa numen bastante alabada en proporción a sus merecimientos. 

3.5.3.3 Discurso como presidente de la Reunión Recreativa e Instructiva de 

Artesanos (1924) sobre Alarmas y Somatenes179180. 

Como es costumbre, el que ocupa la tribuna del Circo de artesanos debe hacer una 

conferencia para todos los miembros de la sociedad. Se compromete a tomar el cargo de 

presidente con la disciplina y obediencia que aprendió en el ejército.  

Comienza reconociendo que es un honor, el tener la palabra en esta institución pues 

otros conferenciantes como Novoa Santos, Gil Casares, Marqués de Figueroa, Castelao, 

Carré Aldao y otros tantos elocuentes oradores han enaltecido esa tribuna.  

178 Barcia Caballero, J.Estrada Catoyra, F. (1921, 8 8). Algunas consideraciones sobre la transcendencia 
que para la transformación del estado social de Galicia tuvo el reinado de los Reyes Católicos. Real 
Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.348. 32.  
179 DRAE. SOMATÉN: Milicia ciudadana organizada antiguamente para colaborar en la seguridad en 
los pueblos, generalmente en Cataluña. Posteriormente, D. Miguel  Primo de  Rivera (1923-1930) lo 
extendió a toda España, fue abolido por la República, restaurado por el Régimen vencedor en la guerra 
civil de 1936-39 y abolido definitivamente en 1978. N. de la A.
180 Una pequeña parte de la conferencia aparece publicada en un artículo de El Ideal Gallego, con fecha 
10/2/1924. N. de la A. 
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Podría hablar de Medicina e Higiene, de ciencias naturales pues para él han constituido 

sus estudios preferentes así como de milicia durante cuarenta años de vida militar pero 

hablará de nuestra Galicia,  pues sus aficiones literarias han sido fundamentales en esta 

última etapa de su vida.  

La primera constitución del somatén coincide con el reinado de Jaime II en 1291 y al 

indagar sobre el origen de las alarmas, su antigüedad la hallamos en las hermandades 

que en 1295 se formó la Hermandad de los Reinos de León y Galicia.  

Considera que las alarmas de Galicia y los somatenes de Cataluña, son instituciones 

muy análogas, por su origen, su antigüedad y su historia. Expone con toda sencillez y 

claridad el tema elegido, contribuyendo a la propaganda de una institución que aunque 

renazca en nuestra región con otro nombre, ha existido en Galicia desde tiempos 

inmemoriales.   

Tiene como objetivo, contribuir a conservar el orden público y a defender la honra y la 

integridad de la Patria, en una obligación cuyo cumplimiento debe exigirse a todos los 

ciudadanos, porque es una injusticia que se exija tan sólo a algunos de servicio, sin 

embargo se debería demandar a todos en su beneficio.  

Las perturbaciones del derecho en el orden individual pueden ser parte de las 

instituciones de seguridad pública, pero aquellas perturbaciones colectivas que son los 

conflictos sociales que hoy aprietan con fuerza, solo pueden evitarse y terminar 

trabajando unidos los vecinos junto con la justicia.  Lo único que se requiere es que 

todos tengan cierto grado de instrucción militar, suficiente para que en un momento 

dado puedan defender el orden público.  

Reflexiona sobre las milicias a lo largo de la historia, data su origen en España en 1116 

y sobre la etimología de los vocablos para referirse a estos patrióticos organismos 

destinados a la defensa del territorio y de los intereses sociales de sus respectivas 

regiones.  

Describe las principales batallas, entre las cuales destaca la de la reconquista de Vigo. 

No hubo aldea en Galicia que no tuviera que tomar las armas dice: Desde el Cebreiro a 

finisterre, desde Monterrey a Ferrol se formó un verdadero campamento.  
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Se establece en febrero de 1809 el reglamento de las alarmas de Galicia y cita los 

diferentes artículos. Dedica un pequeño apartado a los nombres memorables de los que 

dirigieron los combates.  

Estrada ha visto a los hombres del batallón literario con la pierna rota sin abandonar el 

arma, entre otras acnédotas del pasado vuelve al presente para hacer un llamamiento a 

todas las clases sociales a que formen parte del somatén para luchar con preservar la 

organización social, religión, patria, propiedad y familia. Concluye con el lema del 

Somatén: Paz, Paz y Paz 

3.5.3.4 Discurso de contestación al ingreso en la Real Academia Gallega de D. 

David Fernández Diéguez, La Coruña (1925) 

La primera parte del folleto contiene el Discurso de ingreso en la Real Academia 

Gallega del insigne matemático don David Fernández Diéguez, pronunciado en marzo 

de 1925, con el título: Las Matemáticas en la Apologética científica contemporánea.181

Como es de costumbre en estas solemnidades, el Señor Estrada Catoyra, al contestar el 

Discurso del nuevo compañero, comienza haciendo un elogio de Don David Fernández, 

de sus características humanas y aspectos científicos de su obra.  

El señor Fernández había desarrollado una brillantísima conferencia en la cual 

demostraba que existe una perfecta compatibilidad entre la fe y la ciencia.  

Estrada, encariñado con el tema, profundamente católico, no desperdició ocasión para 

desempeñar su apostolado, abunda en las mismas consideraciones que su compañero y 

termina con la hermosísima frase: «aún cuando la fe está por encima de la razón ambas 

vienen de Dios».182

3.5.3.5 Discurso de contestación al ingreso en la Real Academia Gallega de D. José 

García Acuña (1932)  

El día 15 de noviembre de 1932 fué recibido como académico de número de la Gallega 

el diplomático D. José García Acuña que, en su discurso, desarrolló el tema: Conquista 

181 Reseña tomada de Roldán Guerrero, R (1975): Diccionario biográfico y bibliográfico de autores 
farmacéuticos españoles, Tomo II, Madrid. Imp del P.H.O.E. p.112. 
182 Estrada Catoyra, F.;  Fernández Dieguez, D. (1925). Discurso leído ante la Real Academia Gallega 
por el Sr. D. David Fernández Diéguez en el acto de su recepción pública y contestación del Sr. D. Félix 
Estrada Catoira el día 29 de marzo de 1925 en el Paraninfo del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de. [Coruña] : Zincke Hermanos. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000233330&page=1 
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y evangelización de la Nueva Galicia. Este trabajo, con la contestación de Félix, se 

imprimió en La Coruña, en la imprenta Moret en 1932 y conforma un folleto de 85 

páginas. 

Para la narración de la conquista de Méjico, Acuña,  hizo acopio de datos, acudiendo a 

los historiadores primitivos prefiriendo a nuestros historiadores antes que a los de los 

países americanos. Pensando en Galicia nos habla de aquellos gallegos, que con el gran 

Hernán cortés fueron a la conquista de Méjico; refiriéndose principalmente a lo que en 

el orden espiritual hicieron los religiosos franciscanos, aquellos primeros evangelistas 

de la Nueva España, aquellos doce primeros misioneros entre los que figuraban varios 

gallegos y todos pertenecientes a la santa provincia de Santiago, entre los que hace 

descollar a Fr. Martín de La Coruña. 183 

Estrada hace mención a la historia de cualquier orden religiosa: franciscana, jesuita, 

dominica, en la que se pueden ver los innumerables catálogos de sus mártires, que no 

son más que otras páginas de la historia de las misiones, a través de los siglos, desde la 

Mongolia en 1253, pasando por esas de América en los siglos XVI y XVII, hasta 

nuestros días.  

Finaliza la contestación, comentando la temporada que pasó en México con una 

comisión de estudio de la fiebre amarilla, este viaje lo inició en Veracruz y le permitió 

recorrer casi la totalidad de estados. Dice, 

Tampoco puedo olvidar la visita que hice al dictador, Porfirio Díaz, por las 

manifestaciones de amor que demostró a España, pudiendo apreciar cuanto en aquellas 

tierras se mantiene el cariño a nuestra patria y como recordaban a nuestro General Prim, 

cuando por el tratado de Londres intervinieron Francia, Inglaterra y España en los 

negocios del Gobierno de la República Mexicana, y como después de las conferencias 

de Orizaba, el jefe de la expedición española retiró sus tropas, y al embarcarse de 

regreso en Veracruz, hizo donación de todo el material sanitario al hospital de dicha 

ciudad. 

Al hilo del gran número de gallegos evangelizadores de América que cita, rememora 

unas palabras del sabio naturalista cubano D. Felipe Poey, al que tuvo como profesor en 

la Facultad de Ciencias Naturales que, en una conferencia comentando la obra de 

Flammarión, La Pluralidad de Mundos Habitados, dijo;  

183 García Acuña, J. Estrada Catoyra, F. (1932). Conquista y evangelización de la Nueva Galicia.80. 
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 No debe de haber habitantes en la luna, pues si los hubiera, ya algún gallego 

hubiera ido allí y al retornar nos hubiera dado noticias del planeta.  

3.5.3.6 Discurso de contestación al ingreso en la Real Academia Gallega de D. 

Manuel Casás Fernández (1936)  

El día 13 de Marzo de 1936 fué recibido como académico de número de la Gallega el 

diplomático D. Manuel Casás Fernández que, en su discurso, desarrolló el tema: 

Concepción Arenal y su apostolado. Este trabajo, con la contestación de Félix, se 

imprimió en La Coruña, en la imprenta Moret en 1936 y conforma un folleto de 62 

páginas. 

En él realiza una breve síntesis bibliográfica sobre los méritos que Casás consiguió 

como alcalde de La Coruña y hace énfasis en los que tiene ganados como literato, como 

jurisconsulto, sociólogo, y sobre todo, como entusiasta hijo de La Coruña.  

Como alcalde Manuel Casás, impulsó una  activa  campaña  de  urbanización  de La 

Coruña y cita numerosos ejemplos.  

Como presidente  del  Instituto  de  Estudios  Gallegos,  inició  la  Biblioteca 

Concepción Arenal Ponte y promovió, por primera vez en Galicia, varios cursos de 

extensión universitaria, explicados por distinguidos maestros de las Facultades de 

Santiago: Lino Torre, Rovira Carreró, D. Miguel Gil Casares, D. Salvador Cabeza de 

León y otros.  

Así como, para fomentar el turismo, tema que Estrada también desarrolla en sus 

artículos con diferentes estrategias, hizo colocar en el Jardín de San Carlos una lápida 

dedicada al General Sir John Moore, con versos de Rosalía de Castro, y otra con la 

famosa arenga de Lord Wellington en honor de los soldados gallegos. 

Los gallegos tendrán siempre timbre glorioso en la batalla de San Marcial, pues hasta 

fueron proclamados por el Generalísimo como los mejores soldados. Indica Estrada que 

aunque es muy conocida la proclama que con motivo de esta célebre batalla dió en 

honor del 4º ejército Lord Wellington, se le da cabida en este trabajo por lo mucho que 

honra a los hijos de Galicia que tomaron parte en aquella. Dice así,  
Guerreros del mundo civilizado: Aprended a serlo de los individuos del cuarto 

Ejército que tengo la dicha de mandar, cada soldado de él merece con más justo motivo 
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que yo el bastón que empuño. Todos somos testigos de un valor desconocido hasta 

ahora; del terror, la muerte, la arrogancia y serenidad, de todo disponen a su antojo. Dos 

divisiones fueron testigos de este combate original sin ayudarles en cosa alguna y esto 

por disposición mía, para que se llevaran una gloria que no tiene compañera. Españoles: 

Dedicáos todos a imitar a los inimitables gallegos, distinguidos sean hasta el fin de los 

siglos por haber llegado en su denuedo hasta donde nunca nadie llegó. La nación 

española premia la sangre vertida de tantos Cides. Diez y ocho mil enemigos con una 

numerosa artillería desaparecieron como el humo para que no os ofendan jamás. Cuartel 

general de Lesaca, 4 de septiembre de 1813.  

En el orden de la Beneficencia, aparte de las importantes mejoras efectuadas en el 

Hospital y en el Asilo del Municipio, creó un Refugio Nocturno en el barrio de  San 

Roque,  emprendiendo  seguidamente  una  intensa  campaña  contra  la  mendicidad 

callejera, y ofreciendo cómodo albergue a cuantos menesterosos buscaban amparo en 

los soportales, en los bancos de los paseos y en los rincones de la ciudad.  

Félix Estrada dedicó artículos a casi todas estas instituciones y se mostró preocupado 

por la mendicidad callejera en sus artículos en prensa.  

Destaca en la contestación al discurso la fundación de la Cantina Escolar Concepción 

Arenal, a la cual dotó de amplia cocina y de soleados comedores, instalados en el patio 

de las Escuelas Da Guarda, concediendo socorro diario a más de cien alumnos pobres 

de las Escuelas públicas 

El archivo de la RAG dispone de una fotografía de la fundación de la Cantina Escolar 

Concepción Arenal, en la que figuran de pié Ramón del Cueto, Estrada y Casás junto a 

María Barbeito.  
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Fig 28. Comida a 17 de enero de 1917, ofrecida a los niños de las escuelas públicas 

inscritos en las Cantinas Escolares, en el pabellón-comedor de las Escuelas Da Guarda. 

RAG. En la fotografía, Estrada es el tercero por la izquierda.184  

Siendo Alcalde, estableció en  el  despacho  de  la  Alcaldía  tres  vitrinas  con 

recuerdos íntimos  de  Concepción  Arenal Ponte, Rosalía de Castro y Emilia Pardo 

Bazán.  

Asimismo,  organizó  un  magnífico  homenaje  de  admiración  y  afecto  al  insigne 

Murguía −Patriarca de las Letras Gallegas−, con ocasión del 80º aniversario de  su 

natalicio,  asistiendo  las  más  calificadas  representaciones  intelectuales  de  la 

Región. En dicho período ocuparon la prestigiosa tribuna de aquella sociedad notables 

personalidades:  Altamira;  Alfredo  Vincenti;  José Ortega y Gasset;  López  Peláez, el 

ilustre Prelado tan encariñado con las cosas de Galicia; Barcia Eleicegui. distinguido 

médico militar; Leopoldo Hernández Robredo, Ingeniero-director de la Granja 

Agrícola, el eximio poeta Rey Soto y otros. 

Concluye la contestación al discurso del recién nombrado miembro de la Real 

Academia Gallega, haciendo mención a sus notables estudios como historiador, 

sociólogo y penalista, se disculpa si ha realizado exageraciones pues son producto de la 

amistad que a él le une desde hace años.  
.  

184 Real Academia Gallega. Referencia ES.GA.15030.ARAG/2.9.2.1.//FXL.Caixa 1-18 
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3.5.3.7 Conferencias en la Reunión de Artesanos, cuando fue presidente de la 

sociedad 

Por el 77 aniversario de la sociedad, acude la coral Cantigas da terra y realiza una breve 

charla, previa a la actuación, sobre el mecanismo de la voz como instrumento sonoro. 

En otra ocasión, por deseo del Presidente del Consejo Provincial de Fomento, dedica 

una extensa conferencia, similar a la pronunciada en Radio Coruña sobre la música con 

el título Efectos de la música, Armonías del Sonido. Dice: 

No hay nada que impresione tanto nuestro espíritu como la música, al extremo 

que hay quien puede estar oyendo largas horas un mismo motivo musical sin mostrar 

cansancio, con tal que tenga cierta expresión aunque sea ejecutado con un instrumento 

vulgar. La música, por antigua que sea, por mucho que se haya oído, es siempre nueva 

para el verdadero aficionado. Y ocurre preguntar ¿cuál fue su origen? fácil es la 

respuesta, sin duda tuvo origen en el mismo hombre al nacer, pues el instinto de cantar 

es tan natural en el alma humana como el hablar.  Por eso, antes de balbucear el niño las 

primeras sílabas de articular palabras, al emitir la voz le oímos canturrear de una 

manera especial. El canto es el lenguaje más elevado y poderoso que posee el hombre: 

Todos tienden a cantar, a crear instrumentos de música, a tocarlos, lo mismo el hombre 

civilizado que el que habita salvaje en las selvas de países a donde no ha llegado el 

menor rasgo de civilización, al atender a la formulación del sonido, como se habló antes 

que existiesen gramáticas, se construyeron edificios antes que hubiese tratados de 

arquitectura, se dibujó antes de conocer la perspectiva. (....) Entre otros espíritus 

filosóficos, pero acaso algo misántropos han hablado de la música en términos que la 

reducían a no ser más que una especie de conmoción nerviosa, una serie de 

sacudimientos meramente materiales, sin más sentido que el que le quiere dar el 

paciente, el oyente, en virtud de ciertas preocupaciones o ideas convencionales. La 

música es mucho más que eso, indudablemente que en sus efectos una gran función la 

desempeñan los nervios y esto es natural, que por medio de los nervios se transmiten 

nuestras sensaciones al cerebro, asiento de la sensibilidad general, de las percepciones 

sensoriales y facultades intelectuales y afectivas. 

Cita a Platón que llama a la música La educación del alma, diciendo que fue dada por 

las musas para ordenar con su ritmo armónico los movimientos, reformando las 

costumbres del hombre y haciendo agradables sus modales. Y a Aristóteles que 
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aconseja también la música para perfeccionar las costumbres y los sentimientos, 

influyendo en la educación de los niños. 

Comenta las múltiples definiciones que se han dado de la música, algunas de estas de 

carácter técnico y artístico, otras de alcance estético, así como unas notas sobre la 

historia de la música. 

Concluye con la influencia que ejerce la música en la medicina y en la higiene. Desde 

tiempos inmemoriales, han venido haciendo experimentos para aliviar y curar 

enfermedades sobre todo las de origen nervioso por medio de la música. En la Biblia 

hallamos el más antiguo, se refiere a Saúl que cuando el maligno espíritu se apoderó de 

este rey, David tocaba el arpa y Saúl se sentía aliviado y se encontraba bien "porque fue 

el maligno espíritu, dice la sagrada escritura, se alejaba de él". reflexiona sobre que Saul 

debía ser melancólico y cita otro ejemplo como el del rey Felipe I, que en ocasiones era 

invadido por la melancolía pues se dice que era hipocondríaco. Dice:  

Es notable la influencia de la música en la nostalgia, en esa enfermedad cuyas causas 

son el recuerdo de la patria, del país natal, del lugar en que pasamos los primeros años 

de la vida185, de los senderos testigos de dulces impresiones, del instrumento musical 

que hemos oído en nuestro país desde la infancia, de la melodía que nos deleitaba en 

pasados tiempos, todos esos sentimientos que afectan el alma por la rememoración del 

pasado son despertados, provocados por la música y engendran a veces la nostalgia, 

pero también la música cuando no fue la causa productora, cura la dolencia despertando 

en el alma el recuerdo de la choza de la aldea, el eco de nuestras montañas, recordando 

el ruido del pinar, el de las olas en la playa o en los acantilados186. Y es que en el 

hombre atacado de nostalgia el dolor vive y se nutre de la propia vida, por la 

desaparición brusca de sus afecciones, de sus esperanzas más queridas, porque cuenta 

los recuerdos dichosos que vuelan, las alegrías pasadas, las tristezas del porvenir y el 

dolor del presente, porque encuentra en su fuero interno una multitud de elementos 

suministrados por la actividad intelectual automática en ejercicio, porque sufre 

moralmente en su sustancia sensible y porque permanecen siempre abiertas las llagas de 

185 Este sentimiento complejo y de gran interés para la psicología fue estudiado por el médico ensayista: 
Rof Carballo, que da su interpretación de la saudade como la nostalgia de un paraíso perdido.  
186 El anhelo de retornar al regazo de la tierra lo explica el gran médico compostelano, Roberto Nóvoa 
Santos en El instinto de la muerte (1927), considera dos elementos básicos en el sentimiento de la 
saudade: La nostalgia de un pretérito nebuloso y el anhelo de revertirse a la tierra de donde arranca 
nuestra propia vida.  
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su corazón, incesantemente avivadas por una muchedumbre de recuerdos que le asaltan 

como otros tantos estímulos morbosos que surgen automáticamente.  

Cita en esta línea a médicos (de la academia del hospital de Salpetriere París) que 

utilizaron la música para el tratamiento de la nostalgia y expone el caso clínico del 

soldado gallego en la isla de Cuba que comentaremos más adelante en el artículo 

musicoterapia. 

3.5.4 CHARLAS POR RADIO CORUÑA 

Hay que destacar lo novedoso del asunto, ya que Radio Coruña había sido fundada, en 

ese mismo año 1934, por Francisco Hervada García-Sampedro, hermano del famoso 

médico y académico, Enrique Hervada. Recordar, a esos efectos, los armatostes que 

eran los receptores de radio que ocupaban en una casa un espacio fijo por no ser 

portátiles ni mucho menos.  

A petición de su querido amigo Francisco Hervada, director jefe de Radio Coruña da 16 

charlas en la radio comprendidas entre abril de 1934 y enero de 1935. 

3.5.4.1 Sobre los nombres de las calles de La Coruña: 24 abril 1934  

Casi todo lo que dice está en sus Crónicas de el tiempo viejo que escribió en LVDG, 

inicia la tertulia con un recorrido por la ciudad desde el barrio de las Atochas. 

En él va haciendo un comentario sobre las insignes personalidades que dan nombre a las 

diferentes calles. 

Por ejemplo, comienza en la Calle Marconi para recordar que la primera población de 

España en la que se transmitió la palabra por las ondas sonoras del gran Marconi fue en 

La Coruña, que en un rincón de las Atochas, se estableció una estación de telegrafía sin 

hilos para comunicar con el Ferrol, por eso, el ayuntamiento dio a una calle el nombre 

de  Marconi como homenaje. 

Cita detalles como que el ayuntamiento de La Coruña, en sesión del 15 de enero de 

1909 acordó contribuir con 175 pesetas al monumento que se levantó en Vienne 

(Francia) a Miguel Servet, ilustre médico, teólogo y pensador. 
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Manifiesta que el cambio de nombre de las calles, supone un error pues contraría la 

Historia y trae confusión al pueblo, perjudicando a la propiedad urbana y que, al fin, 

siempre se les dará por el pueblo el nombre primitivo. 

Rememora la actuación de Juana de Vega en 1854, cuando la epidemia de cólera 

arrebató tantas vidas, fundó escuelas y una granja agrícola en San Pedro de Nós, que, 

por cierto, dice conservar una copia de su testamento y no se cumple como ella dispuso. 

Considera que algunos nombres como el de Ramón Pérez Costales, se tienen olvidados 

y recuerda cuando visitó Pi i Margall La Coruña que Costales preparó el recibimiento. 

Cita a Emilia Pardo Bazán en La idea federalista, dice que jamás tuvo adalid más 

resuelto que Costales. 

Costales fue el fundador de una escuela de niñas de la que encargó a las Hermanas de la 

Caridad, sosteniéndose con el apoyo del ministro, y que funcionó diecisiete años. 

También fue uno de los fundadores de la cocina económica y su primer presidente. 

De Antonio Lens, veterano alcalde republicano–muy querido amigo mío– recuerda en 

su elogio lo que en una sesión del ayuntamiento dijo el entonces alcalde Sr. Sanchez 

Anido:  

Basta pronunciar el nombre de Lens para hacer elogio del convecino meritísimo que 

consagra todos los días, todas las horas, todos los minutos de su vida, al trabajo por el 

progreso de La Coruña, lo mismo en los grandes proyectos que en los pequeños detalles 

si es que existen detalles nimios cuando de la administración municipal se trata, pues, 

las más de las veces, las cosas que parecen pequeñas, dan lugar a los hechos grandes y 

trascendentes. Y esto digo del alcalde Lens, todos sabemos y observamos 

constantemente con sinceros aplausos. 

Concluye la charla comentando las principales instituciones benéficas particulares y 

pide un donativo para las mismas. Entre otras, nombra la Cocina económica, los 

Comedores de San José o el Patronato de la Caridad. 

3.5.4.2 El turismo y la mendicidad: 29 abril 1934 

Desde la creación en el ayuntamiento de un centro de iniciativas, propaganda, turismo y 

fiestas, se publica un folleto sobre La Coruña, editado en cuatro idiomas, para propagar 
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tres bases de atracción: climatismo, turismo y termalismo que se entregarán a la llegada 

de barcos extranjeros. 

Habla en detalle del Patronato de la caridad, explica a qué se dedica y qué dificultades 

ha tenido en diferentes etapas, anima a los ricos de La Coruña a que colaboren pues es 

bien sabido que la ciudad ocupa el quinto lugar en lo que se refiere a capitales por 

depósito en cuenta corriente. Esta charla mecanografiada, contiene una carta del 

Presidente de La Mercantil Cívico Militar (antes Cooperativa Militar y Civil) sobre su 

contenido relacionado con el Patronato de Caridad. 

La cooperativa Militar y Civil facturaba los víveres al Patronato de la Caridad y a las 

Escuelas Populares, instituciones de las que Estrada era presidente, hasta que estas 

sociedades tuvieron que dejar de hacer pedidos. En la charla de radio, Estrada habla de 

la deuda que tenían con la cooperativa y recrimina la posterior falta de suministro. Sin 

embargo, el presidente de la cooperativa le contesta, por carta, con su punto de vista y le 

dice que aunque el Sr. Hervada le propuso el micrófono de la radio para dar su versión 

de los hechos, la mercantil cívico militar no quiere perjudicar instituciones benéficas 

por lo que piden que rectifique la información proporcionada sobre el suministro de 

víveres.  

3.5.4.3 Supersticiones, errores y preocupaciones: 21 mayo 1934 

Dice es la superstición hija de la imaginación, creencia ridícula y fanática, sin 

fundamento positivo conocido, de que participan no solo los analfabetos, sino personas 

cultas e ilustradas. Son reminiscencias paganas que, a través de los siglos, se han 

conservado, no habiendo pueblo alguno que deje de rendir culto a la superstición que es 

contraria a la fé religiosa y opuesta a la razón. 

Comienza por explicar las supersticiones sobre los actos respiratorios como son el 

bostezo, el hipo o el estornudo. 

 A continuación expone las relacionadas con el embarazo, como los antojos, la vuelta 

del cordón, en función de si la mujer sale de casa con el pie derecho o el izquierdo, las 

referidas a los hombres, o las de la noche de San Juan. 

Finaliza haciendo una exposición de las supersticiones sobre los animales, las 

enfermedades, los árboles o los fenómenos meteorológicos.  
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3.5.4.4 La Coruña de antaño y La Coruña de hogaño. La Coruña de mis años 

mozos: 5 junio 1934 

Trata sobre los cambios en la ciudad, tanto urbanísticos, como las mejoras en el sector 

servicios, en cuestión de unas décadas. Destaca la evolución de los aviones, los coches, 

el crecimiento del Club Náutico, o la mejora del tranvía. 

La ciudad ha ganado mucho en higiene y salubridad, desapareciendo las epidemias 

tifoideas, gracias al nuevo alcantarillado y a que abunda el agua potable para el 

consumo y riego. Recuerda los carros de bueyes y actualmente describe los camiones y 

camionetas que transportan las mercancías. El alumbrado público estaba limitado a 

ciertas calles y sin embargo es hoy una de las ciudades mejor alumbradas. 

3.5.4.5 Sobre la virtud del ahorro y la Caja de ahorros de La Coruña, segunda en 

España después de Madrid: 17 junio 1934  

Habla de la institución, que llega a tener varias sucursales, en diferentes poblaciones de 

la provincia. En enero de 1911, se inicia la construcción de casas baratas, primero con 

una fase inicial de nueve casas y, posteriormente, llegando a construir sesenta y tres. 

La Caja de Ahorros logra que la ciudadanía practique el ahorro, administrando las 

economías de las clases modestas, ofreciendo máxima garantía, y devolviendo los 

beneficios que obtuvo en obras sociales, favoreciendo a entidades benéficas. 

Con la inauguración del nuevo edificio, se reparten libretas dotadas de 25 pesetas a 

todos los nacidos ese día y, como recuerdo, se editó un folleto de difusión del ahorro 

con diversos pormenores y actividades del mismo. 

3.5.4.6 Los efectos de la música: 30 junio 1934  

La música tuvo origen en el mismo hombre, al nacer. El canto es el lenguaje más 

elevado y todas las civilizaciones han creado instrumentos de música para tocarlos, 

antes de que existiesen gramáticas, o se construyeran edificios. 

Dice: 

 yo bien podría hablaros algo de medicina o de ciencias naturales, cuyas ramas 

han constituido mis estudios profesionales, también podría deciros algo de 
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milicia, pues algo he aprendido, en más de cuarenta años de vida militar; pero 

mis aficiones a los estudios históricos, mi entusiasmo por la música, se han 

impuesto a mi voluntad; y, aunque no como tema de vulgarización, sino como 

verdaderas vulgaridades, que es muy distinto, y, a manera de una conversación 

familiar, voy a entreteneros unos momentos, hablando de los efectos de la 

música, de cosas que vosotros sabréis mejor que yo, pero al recordarlas al 

traerlas a vuestra memoria, se distraerá vuestra imaginación y divagando por las 

regiones del Arte musical y no fijaréis vuestra atención en la forma de 

exponerla. 

Reflexiona sobre la esencia de la música y cita a filósofos que han hablado de ella en 

términos misántropos, que la reducían a no ser más que una especie de conmoción 

nerviosa o una serie de sacudimientos materiales, sin más sentidos que el que le quiere 

dar el paciente, el oyente, en virtud de ciertas preocupaciones o ideas convencionales. 

La música es mucho más que eso, también han escrito mucho apasionados de la música 

como Horacio, Virgilio o Sócrates. 

Se considera que la música es un lenguaje universal y, así, vemos que, apenas se 

produce una melodía, cuantos la oyen, se sienten atraídos y dominados por una 

emoción. 

Habla del uso de la música en Esparta y Atenas para la educación de los jóvenes como 

un correctivo en los ejercicios atléticos. O de Platón que llamaba a la música la 

educación del alma, diciendo que fue dada por las musas para ordenar, con su ritmo 

armonioso, los movimientos, reformando las costumbres del hombre y haciendo 

agradables sus modales. 

Aristóteles, aconsejaba la música como indudable poder, para perfeccionar las 

costumbres y los sentimientos, debiendo aprovecharse en la educación de los niños. 

También comenta la influencia que la música tiene en los animales y cita diferentes 

experimentos en el jardín zoológico de París. 

Por último la música, tiene influencia en la medicina, la higiene e incluso en nuestra 

moral, bien es sabido que desde tiempos inmemoriales, se han realizado experimentos 

para aliviar y curar enfermedades, sobre todo las de origen nervioso, por medio de la 
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música.  Cita varios ejemplos como el ya comentado sobre la gaitoterapia, el de Saúl o 

el del bíblico Rey David,  entre otros. 

3.5.4.7 El sonido y sus relaciones con los instrumentos musicales: 14 julio 1934  

 Habla sobre el sonido y sus cuatro cualidades subjetivas: intensidad, tono, timbre y 

duración.  Para que los sonidos puedan percibirse, es preciso que las vibraciones de los 

cuerpos sonoros sean transmitidas al órgano del oído, y describe, brevemente, el 

mecanismo.  

A continuación, comenta los diferentes géneros musicales y hace una clasificación en 

tres grandes grupos de instrumentos.  

El sonido del Angelus, despierta en nuestra alma un sentimiento de elevación al Señor, 

recordándonos la oración, con que el Ángel Gabriel invocó a la Virgen María.  

En la religión es la campana el medio para convocar a los fieles a la oración, aunque, en 

la Edad Media, el sonido de las campanas degenerase en supersticiones ya que tocaban 

por manos invisibles y llamaban a la muerte. Los árabes por ejemplo, tienen miedo al 

sonido de las campanas, porque dicen que llaman a los espíritus malignos a diferencia 

de los chinos y japoneses que las ostentan en sus torres.  

Recita Campanas de Bastabales, de la inmortal Rosalía de Castro, entre otros poemas, 

tanto de escritores gallegos como de la literatura universal.  

Dedica unas notas históricas a cada instrumento y dice:  

hemos pasado revista ligera a todos los instrumentos musicales que son capaces de 

producir armonía de conjunto, en las orquestas y bandas, pero ninguno de ellos supera a 

la voz humana.  

Por lo que concluye hablando de la voz, sus características, clasificación y fisiología.  

Termina con las palabras de Cervantes con las que empezó:  Donde hay música no 

puede haber cosa mala.  
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3.5.4.8 El alcoholismo y los vicios modernistas: 11 diciembre 1934  

Tema que interesa a sociólogos, juristas, legisladores, antropólogos y a cuantos cultivan 

las ciencias y sienten amor a sus semejantes, que no pueden ver con indiferencia los 

males que de este vicio resultan.  

Define lo que es el alcoholismo y trata los estragos que produce en la salud pública.  

Cita al gran clínico,  conde de Gimeno187, que en su libro La lucha contra la vejez, dice :  

El que quiera producir en los animales de laboratorio gran copia de las lesiones 

sensibles, que acuda al alcohol y verá la degeneración grasosa, la esclerosis y el 

ateroma. No se necesita más.  

Los alcohólicos llegan a perder la vergüenza, recuerda a un amigo y distinguido general 

que paseando a caballo por las calles de La Coruña, de vez en cuando, sacaba del 

bolsillo un botellín y empinaba el codo. Al reprocharle Estrada esto le dijo: Hay que 

perder la vergüenza la primera vez, pero después a nadie llama la atención que se eche 

un trago.  

En cuanto al tratamiento del alcoholismo, cita una terapia a base de unas inyecciones 

procedentes de París, cada 3 días, que, cuando ejerció como director del Hospital Militar 

de Segovia empleó para curar a un amigo.  

Las pasiones tóxicas nacidas en el siglo pasado vienen invadiendo a la juventud, 

describe los problemas que acarrean en Europa el alcohol, el éter, la cocaína o el cloral.  

Y describe los efectos de las diferentes adicciones en el resto del mundo por ejemplo, en 

Asia, el consumo de opio, en África el hachís, en algunas regiones americanas, como el 

Perú, la coca y, en Oceanía, el Kava.  

187 D. Amalio Gimeno Cabañas (1852-1936), catedrático en Santiago, Valencia y, finalmente,  de 
Patología general de Madrid, antecesor de Nóvoa Santos en dicha cátedra. Ocho veces ministro. 
Fundador, como ministro de Instrucción Pública,  de la J.A.E. en 1907. Barona villar, J. L (n.d.). Amalio 
Gimeno y Cabañas. Real Academia de la Historia. https://dbe.rah.es/biografias/10760/amalio-gimeno-y-
cabanas  
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Fig 29. El alcoholismo y los vicios modernistas: 11 diciembre 1934, primera hoja de 

la charla mecanografiada. FEC 

3.5.4.9 Importancia del distrito municipal que comprende la parroquia de San 

Pedro de Mezonzo: 4 noviembre 1934  

Trata sobre los barrios que rodeaban la parroquia y de las principales fuentes de 

ingresos de las familias que allí vivían; profundiza sobre la industria pesquera y la 

Fábrica de Tabacos, con datos extraídos del Gobierno Civil.  

Así como, dedica unas notas a diferentes fábricas de la ciudad como la del calzado, 

cerillas, la filatélica, la de pan, de hielo o de cervezas.  

La fábrica de cervezas de José María Rivera, funcionaba con todos los adelantos 

modernos. Se conoce con el nombre de La Estrella de Galicia, nombre que quiso 

rememorar su dueño, por ser el de la casa de comercio con la que, gracias a su trabajo, 

logró capital en Veracruz, donde lo conoció Estrada, hacía años, en su viaje a México.  

Habla de la Casa de socorro, situada entre Juan Flórez y Santa Lucía, la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad que construyó las casas baratas y las adjudicó, mediante concurso, y 

las diferentes escuelas, entre las que se incluye la de Trabajo.  
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Dada la importancia de este distrito, pide que se levante una iglesia nueva y, para 

conseguirlo, que se ayude con donativos y limosnas al párroco, Sr. Toubes, que cedió, 

gratuitamente, con generosidad el periódico Ideal Gallego a la empresa editorial que 

hoy lo sostiene. 

3.5.4.10 Ante la Navidad y el Nuevo Año: 22 diciembre 1934  

Trata la festividad de la Navidad en Italia, Alemania, Francia, Italia reflejando sus 

costumbres. Así como la de los turcos, árabes, o chinos, que tampoco celebran como 

nosotros, el mismo día, el Año Nuevo.  

Sabido es que Julio César, fue el que hizo empezar el año el 1º de enero señalando la 

duración de los meses de 31 días, dando a febrero 28 en los años comunes y 

estableciendo los bisiestos, en que febrero tiene 29. Este emperador restableció las 

festividades religiosas paganas en las estaciones.  

Trata festividades como el día de los Santos inocentes, el de la circuncisión del Señor, el 

de los santos reyes, celebrados por los niños cuando Melchor, Gaspar y Baltasar vienen 

para darles obsequios.  

Termina la charla con una frase de San Agustín: Aquellos dan aguinaldos, vosotros 

cristianos dad limosnas, y, así, pide una contribución a las Escuelas Populares Gratuitas 

o el Patronato de la Caridad, que tiene también niños acogidos en el Refugio de San

Roque y sostiene a muchas familias pobres con raciones de comida.   

3.5.4.11 Cosas de los sabios: 25 enero 1935  

Resulta un honor para Estrada cooperar con la radio, ya que viene haciendo una gran 

labor, emitiendo interesantísimas charlas que, no solo entretienen, sino que ilustran en 

cuestiones de ciencia, en vulgarización de conocimientos, que son útiles para todos.  

Lleva por título Cosas de los sabios, pues no hay sabio que no lleve dentro de sí 

infantilismos en sus estudios experimentales, no faltando algunos lunáticos y soñadores 

que buceando en los misterios de la ciencia, investigando hechos, nos llenan unas veces 

de ilusiones y optimismos, haciéndonos grata la vida, y, otros, hablando de microbios y 
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bacterias, de ptomaínas188, sueros y vacunas para prevenirnos de enfermedades o 

descubriéndonos las adulteraciones y sofisticaciones de alimentos y bebidas, 

prescribiendo multitud de preceptos higiénicos, dando consejos y prevenciones contra 

los peligros que nos rodean, nos quitan la poca alegría que en estos tiempos pudiéramos 

disfrutar.  

Trata la fermentación del queso según los estudios microbiológicos de Mr. Adamety de 

una escuela de Suiza, envenenamientos descritos por el Dr. Hull, el progreso de la 

civilización y el cambio en sus atributos físicos.  

Profundiza sobre el concepto de eugenesia, cree que es la posibilidad de asegurar 

nuevas generaciones y una vida sana en el hogar. Considera básico el baño diario de 

aire, el de agua, los ejercicios físicos que son indispensables, la vestimenta, la 

habitación higiénica y la alimentación racionalmente nutritiva.  

Dedica unas notas al primer congreso eugénico español. Sobre este tema tiene un 

artículo publicado en La Voz de Galicia, el 3 de agosto de 1928, muy interesante, que 

desarrollaremos en el apartado de publicaciones en prensa.  

Trata la meteorognosia, el estudio de los cambios atmosféricos, la dirección de los 

vientos, la marcha de los astros, para relacionarlo en su aplicación a la agricultura, 

enseñando a predecir el tiempo.  

También habla del método Voronoff189, empleado en los varones para rejuvenecer, que 

viene preconizado por el Dr. Jawoski, para emplear las curas por medio de la sangre 

joven, descrito en su libro Para rejuvenecer.  

Por último admira los estudios científicos sobre las vitaminas y sus aplicaciones en la 

terapéutica. 

3.5.4.12 El carnaval en La Coruña: febrero 1935 

El Carnaval tiene un prólogo y un epílogo como toda obra, el prólogo son los dos jueves 

que anteceden a los tres días del carnaval, y, el epílogo, son los propósitos que 

188 Tipo de compuestos orgánicos nitrogenados formados por la acción de las bacterias responsables de la 
putrefacción sobre la materia nitrogenada. 
189 Dr. Serge Vóronov (1866-1951) practicaba trasplante de material testicular de monos a varones de 
edad avanzada. 
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empiezan el Miércoles de ceniza, en que se entierra el carnaval durando hasta el 

domingo llamado de piñata.  

Recoge las típicas canciones de carnaval, sufrieron los valses de Strauss, las polkas o las 

habaneras, ya que ahora no son los bailes típicos del Carnaval.  

Aún así, canta un trozo de una habanera y a continuación habla de los trajes y las 

máscaras de la festividad.  

El uso de máscaras, data de tiempos muy lejanos, lo mismo los griegos que los romanos 

las emplearon en sus tragedias, apareciendo en el teatro los actores con careta, como se 

ve en las obras de Esquilo, Euménides y Eurípides, usándose las máscaras también en 

las ceremonias religiosas de ciertos dioses, adornándose con hiedras, y pintándose el 

rostro.  

Habla de los bailes de máscaras en Venecia o el que se organizó en el circo de 

artesanos, entre otras sociedades coruñesas como el Casino, el Liceo Brigantino, la 

Tertulia de Confianza,  el nuevo Sporting Club o el Club Náutico.  

Concluye con los bailes de algunos barrios o los del Teatro Principal, llamados de la 

patacada, que son recuerdos del Carnaval.  

3.5.4.13 Las procesiones en nuestra ciudad: 5 abril 1935 

Habla de todas las antiguas procesiones de La Coruña. Se centra en la de la Virgen de 

los Dolores, el Santo entierro y la del Corpus.  

La Virgen de los Dolores está situada en la iglesia de San Nicolás. Se creé que vino 

desde Italia, gracias a un devoto que la regaló. Recuerda las procesiones que se hicieron, 

durante una epidemia, que consiguieron un descenso en la propagación de la epidemia 

en los días posteriores.  

En concreto, acudió a la Reunión de Artesanos, como representante del pueblo, a la 

procesión del Santo Entierro y de la Soledad. Dicha procesión se celebró como acto 

fúnebre por los muertos de la epidemia de 1854. El Circo de artesanos continuó 

colaborando en las procesiones de Semana Santa hasta el año 1870, en que se perdió la 

costumbre.  
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Pasado el Corpus con sus Octavas, describe con detalle la procesión de Nuestra Señora 

del Carmen, Patrona de los marinos.   

3.5.4.14 Tipos populares de La Coruña: don Adolfito: 30 mayo 1935 

Recientemente se lo hizo recordar, un querido amigo de Santander, Don José Gutiérrez 

Calderón, sobrino del novelista montañés José María de Pereda, que, con el título de: 

Santander fin de siglo, está editando un libro muy interesante.  

Con los datos que le proporcionó y las investigaciones que hizo después, recuerda aquel 

trovador tipo quijotesco, que, en los últimos tiempos, armado con un violín, recorría las 

calles de La Coruña y, posteriormente, otras provincias de España.  

Lo conoció en Vigo, siendo niño, después lo vio en Santiago, cuando estudiaba en la 

Universidad, y, finalmente, en el mercado de La Coruña.  

Tenía algo de juglar, pues dirigía sus cantos a la gente que pasaba y divertía a todas las 

clases sociales con sus canciones.  

Dedica unas notas históricas a los juglares de la Edad Media, sin embargo reflexiona y 

dice que Adolfito no era un juglar, ¿era entonces un trovador?  

Recuerda los principales trovadores y destaca que así como los juglares se ganaban la 

vida con versos ajenos, Don Adolfito lo hacía con versos propios como los trovadores, 

versos que Estrada aprovecha para recitar.  

Por su afición a la historia, Félix Estrada hace unas investigaciones y encuentra su 

partida bautismal, matrícula de los estudios de Gramática Latina, en la secretaría de la 

Universidad de Santiago, entre otros detalles de la familia de Adolfito.  

Al morir Don Adolfito, publicó Alfredo Vicenti una nota necrológica bajo el título El 

último trovador.  

Este manuscrito del archivo familiar de Estrada, contiene copia de una carta enviada a 

José Mª Gutiérrez-Calderón de la Barca sobre Don Adolfito y dos cuartillas sobre la 

elección de carrera.  
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3.5.4.15 Divagaciones de un viejo: 24 noviembre 1935 

Recién cumplidos los 82 años, dedica una charla a la vejez y recomienda el libro El 

mundo visto a los ochenta años, publicado antes de morir, por su amigo y compañero en 

el cuerpo de Sanidad Militar, D. Santiago Ramón y Cajal, que le inspiró el llevar este 

tema a sus queridos radioyentes.  

Dice, al volver la vista atrás y recorrer el camino andado, ¡cuánto tiempo habré perdido! 

lo que los ingleses traducen por time is money, sin embargo cómo se pierde el tiempo. 

días y noches se pasan en los casinos, en el cine y, si preguntáis a los que allí van, 

responderán, estamos pasando el tiempo. Mirad esos vagos que andan horas enteras por 

las calles sin trabajar, preguntadles lo que hacen y os dirán que es preciso pasar el 

tiempo  y para apreciar esto se nos impone una cuestión previa, ¿Cuándo comienza la 

vejez?  

He ahí una ecuación que hoy nadie es capaz de resolver, no debiendo preocuparnos las 

arrugas del rostro, sino las del cerebro, que no se reflejan en el espejo, siendo 

verdaderamente ancianos, fisiológica y psicológicamente, muchos hombres a los 

cuarenta o cincuenta años. 

En cambio ¿Cuántos ancianos parecen jóvenes pues disfrutan de un cerebro sano, 

discurren y trabajan como jóvenes?, Félix Estrada cree que influye la profesión militar 

pues es una de las más activas.  

Explica la longevidad de las mujeres y los diferentes cambios en la vida social 

empezando por el lenguaje, los deportes, la indumentaria, los negocios o la 

emancipación de la mujer.  

Dice, es más de admirar lo que hoy vemos de la actuación de la mujer, en competencia 

con el hombre, al considerar que la Naturaleza no ha concedido a los sexos armas 

iguales. El hombre, por poco que aguce su inteligencia, encuentra un terreno favorable a 

sus ambiciones. Por eso, es de admirar la serie de esfuerzos que hace la voluntad 

femenina, dignamente, en la vida, pues si el constituir la vida, es para el hombre una 

empresa erizada de obstáculos, esa lucha por la dignidad social en la mujer es un 

espectáculo digno verdaderamente de admirar y de aplaudir.  También cita una larga 

lista de mujeres que han logrado despuntar  en la literatura y en el arte.  
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Concluye con divagaciones, ya no de los cambios fisio-psicológicos en los últimos 

tiempos, sino los producidos por el tiempo y el progreso del mundo, como son los 

descubrimientos científicos, que aportan mejoras en la comunicación, el transporte y la 

medicina. 

3.5.4.16 enero 1936: diciembre y sus fiestas. Despedida del año 1935 y saludo al 

1936 

Charla sobre los acontecimientos del año que se fue (1935), destaca que la política 

española ha pasado por varias crisis.  

Comenta las principales misas y celebraciones que conlleva la Navidad, en concreto en 

la Navidad de ese año, a pesar del mal tiempo, se realizó, como hace algunos años, la 

entrega de libros en las Escuelas Populares Gratuitas a niños: cuentos de Andersen y de 

autores españoles como: Prudencio Canitrot Mariño190,Emilia Pardo Bazán, Sofía 

Casanova y otros literatos gallegos. 

La caridad de La Coruña se ha manifestado, para aquellos a quienes, por falta de 

recursos, carecían de medios para celebrar la Navidad, no faltando comidas 

extraordinarias y cenas de Nochebuena con que fueron obsequiados los acogidos en el 

Hospicio Provincial, como en el Asilo Municipal en que se distribuyó una suculenta y 

variada comida con frutas, dulces y vino presenciada por las autoridades, durante la que 

se cantaron villancicos.  

Asimismo, en las Escuelas Populares Gratuitas y en la de Ciegos y Niños Pobres, en el 

sanatorio de Oza, comedores de San José, en la cárcel, y en el Refugio del Patronato de 

la Caridad, se festejó la Navidad, gracias a los donativos que, en La Coruña, se 

ofrecieron a todas estas entidades.  

También se repartieron bonos con viandas y prendas de vestir, a los obreros que se 

encuentran sin trabajo, por la Unión Regional de Derechas, repartiendo también bolsas, 

Renovación Española y las damas catequistas establecidas en las parroquias, 

obsequiaron también con golosinas y juguetes a muchos niños que a ellas asisten.  

Finaliza la charla con algunos refranes referentes a las navidades.  

190 Hernandez Cano, E. (n.d.). Prudencio Canitrot Mariño. Real Academia de la Historia. 
https://dbe.rah.es/biografias/72690/prudencio-canitrot-marino 
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3.5.5 APUNTES E INFORMES 

3.5.5.1 Exposición de Higiene en Londres (1884): Recuerdos míos  

Hace un comentario sobre la sección del Japón que presentaba un botiquín de 

ambulancia, compuesto de objetos que llevaban el sello del país. El irrigador era de 

bambú de lo más primitivo, las férulas de bambú muy fino, Camilla de rejilla bien tejida 

y bambú. La mochila de ambulancia tenía un peso grande semejante a la del ejército de 

Europa. Las estadísticas eran lo que más le llamaban la atención pues eran numerosas y 

muy completas, también reparó en una sobre las vacunaciones practicadas.  

A continuación, recogeremos una estadística japonesa de enfermos y fallecidos por 6 

principales enfermedades de la época. Recoge que la fiebre tifoidea y la disentería eran 

las enfermedades más mortales y frecuentes.   

Fig 30. Estadística japonesa sobre las principales enfermedades infecciosas (1884). 
FEC 

3.5.5.2 Notas sobre el Hospital de San Sebastián de Veracruz (julio 1884) 

Destaca que la asistencia del hospital comprendía a los pobres de todas las 

nacionalidades, y su reglamento interno fue aprobado por la Real Junta de Caridad que 

lo administraba, el 12 de diciembre de 1851.  
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Describe los medios del hospital, en cuanto al personal que lo componía como a las 

salas y demás servicios. Así como la estructura jerárquica del hospital y que tenía la 

carencia de no asistir dementes, por falta de espacio.  

También, detalla el plan de alimentos, con cada una de las raciones que se 

proporcionaban.  

Incluye estadísticas de fiebre amarilla del hospital desde 1877 a 1883, que recoge, mes a 

mes, las personas que enferman de fiebre amarilla, las que ingresan, las que se curan, las 

que fallecen y las que quedan recuperándose.191 Permiten concluir que, aunque la fiebre 

amarilla se relaciona con regiones cálidas y, principalmente, con meses de verano; en 

Veracruz se mantiene durante el invierno y hubo epidemias que duraron un par de años 

(Ver Figura 31). 

191 El vómito negro acompañó los movimientos comerciales y los desplazamientos militares; a finales de 
1876, la llegada de tropas que apoyaban el Plan de Tuxtepec a poblaciones de Yucatán, donde el vómito 
era endémico, propició un recrudecimiento de la fiebre amarilla. Lo mismo sucedió al año siguiente en 
Veracruz, Oaxaca y Tabasco.Ver Carrillo, A. M. (2018). Guerra de exterminio al "fantasma de las costas" 
La primera campaña contra la fiebre amarilla en México, 1903-1911. Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Históricas. 

Fig 31. Resumen estadístico de fiebre amarilla que el comisario administrador le 
facilitó a Estrada durante su viaje al Hospital de San Sebastián en Veracruz. FEC 
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3.5.5.3 Informe dado a la Junta de Socorro instituida en La Coruña por el 

periódico “El Imparcial” (1896)  

Circular de la Junta de Socorros de El Imparcial, firmada a 6 de diciembre de 1896 por 

el gobernador Silverio Moreda y los vocales Luis Argudín, Ramón Bernárdez, Leopoldo 

Boado, Félix Estrada, Maximino Gomar, José Rodríguez Martínez, Enrique Fernández 

Herce, Marcelino Dafonte, Ramón Faginas, este último secretario - contador. 

Dice, Esta junta de Socorros, en los últimos tres meses, ha tenido ocasión de atender a 

muchos de aquellos infelices y, sobre todo, de observar el estado en que llegaron los 

que condujeron los vapores San Agustín y el Santo Domingo, que arribó ayer, faltaría a 

uno de sus más sagrados deberes, si se retrasase un solo momento en dirigirse a usted, 

siquiera sea bajo la dolorosa impresión que, en estos momentos, embarga nuestro ánimo 

en presencia de tremenda desgracia, suplicándole que no olvide ni omita un medio de 

cuántos estén a su alcance para contribuir al alivio de los soldados que regresen de la 

guerra enfermos o heridos. 

Félix Estrada proporcionó a la Junta de Socorro un extenso informe encomendado por el 

Capitán General de Galicia. Dice:  

Los heridos y enfermos procedentes de Cuba que arriban a la península tienen 

todos derecho a estancia en los hospitales militares del punto de desembarque, y 

en los del tránsito hasta llegar a su casa. Aún aquellos que vienen en licencia 

absoluta, que el reglamento les concede derecho a permanecer hasta seis meses 

en los hospitales militares, pues su vida en el ejército no ha terminado con la 

licencia absoluta expedida en Cuba. 

Tanto en el ánimo de la junta como en el suyo está conocer al soldado que regresa 

fatigado del ejercicio militar y de todo lo que con la milicia se relaciona. 

Da una serie de recomendaciones sobre cómo tiene que ser la casa, ventilada y bien 

situada, con espacio para cincuenta camas, y una cocina, con dependencias suficientes 

para almacenar alimentos y donde puedan prepararse las comidas, así como 

habitaciones donde puedan vivir los empleados. Muestra notas organizadas en tres 
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relaciones, con la del  material necesario, tanto para las instalaciones: camas, sábanas, 

mantas, toallas; como para la despensa de la cocina donde menciona los gramos de las 

raciones diarias de cada alimento de la comida, desayuno y cena. 

3.5.5.4 El Lazareto de San Simón (1911) 

En una visita a Vigo, estando Estrada en comisión de servicio, cuenta las deficiencias 

que presentaba en su origen El Lazareto de San Simón192 y el asombroso estado en el 

que se encontraba en 1911.  

Con la venia del Director de la Estación Sanitaria del puerto, su amigo el Dr. Zabaleta, 

recorrió las instalaciones de lo que fue el hospital de cuarentena, para los buques 

procedentes de puertos epidémicos, y de los tripulantes y pasajeros sospechosos o 

atacados, de enfermedades pestilentes. Constituyen el Lazareto dos pequeñas islas, San 

Simón y San Antón, unidas por un puente de piedra, situadas en la cabecera de la Ría de 

Vigo, a seis millas del puerto193.  

Elogia las reformas recientes194, iniciativa del inspector de Sanidad Exterior, su 

compañero Dr. Martín Salazar195, de los ruinosos edificios que en poco tiempo fueron 

transformados en higiénicas viviendas, confortables habitaciones, con luz directa y 

ventilación adecuada, tuberías de conducción de agua para todos los servicios de 

inodoros y bañeras de hierro esmaltado, entre otros aparatos de hidroterapia. Con la 

infraestructura de las salas de lavado y planchado de las ropas, salas de desinfección por 

vapor a altas temperaturas, dotadas de pulverizadores, lejiadoras, horno Clayton tipo B. 

entre otros elementos, y las de la farmacia hospitalaria, el lazareto podía albergar 350 

cuarentenarios, en las más severas condiciones higiénicas.  

El Hospital contaba con laboratorio de análisis clínicos y bacteriológico, con todo el 

material necesario para las investigaciones. Cita Estrada;  

192 Estrada Catoyra, F. (1911/12/15). El Lazareto de San Simón. Revista de Sanidad Militar, (24), 769-
772. 
193  Sobre este tema vid: Dominguez Freire, F (2020) Evolución del pensamiento médico de entresiglos 
(1878-1932) en Galicia: De la Caridad a la Asistencia; Tesis doctoral. USC. 
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/24363 
194 Alonso, M. (n.d.). Salud y burocracia en España. Los cuerpos de Sanidad Nacional (1855-1951). 
SciELO. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272000000600005. En cuanto 
a los lazaretos el convenio de París de 1903 dispuso la obligación para España de disponer de un lazareto 
cuarentenario para cada uno de sus mares dotados de laboratorio con personal especializado.  
195 Martín Salazar, Manuel. Montellano (Sevilla), 1854 – Madrid, 1936. Médico militar; Experto en 
sanidad, director general de salud pública. Barona Villar, J. L (n.d.). Manuel Martín Salazar. Real 
Academia de la Historia.  https://dbe.rah.es/biografias/24662/manuel-martin-salazar 
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No necesito indicar otros detalles del servicio del Hospital del Lazareto de San Simón, 

para poder afirmar que es un modelo en su clase y coloca el nombre de España, en lo 

que a los servicios sanitarios se refiere, a la cabeza de las naciones que, conforme al 

convenio de París, se han comprometido a modernizar su legislación sanitaria y a 

instalar las dependencias que con ella se relacionen, en todas las condiciones que 

demandan los nuevos procedimientos científicos.  

 Fig 32. Imagen del Lazareto de San Simón, tomada de LVDG196.  

El Lazareto de San Simón se puso en marcha en 1842 y dejaría de utilizarse en el año 

1923. 

3.5.5.5 La Orden de la Merced como orden militar (1919) 

Otros trabajos son, la Orden de la Merced como orden militar, estudio comparativo 

con las demás órdenes militares. Recibió un premio en el Certamen del Centenario de la 

Merced, celebrado en Barcelona en 1919. 

3.5.5.6 Informe acerca del capital de la Biblioteca del Real Consulado (1921) 

Trabajo de 28 cuartillas que le encarga la Comisión de la Biblioteca fundada por el Sr. 

D. Pedro Sáchez Baamonde, cuyo patronato ejerce el Consejo Provincial de Fomento 

para averiguar el extravío de unas inscripciones que supusieron una disminución del 

capital de la fundación. El informe lo firma a 27 de Enero de 1921 y es presentado al 

Consejo Provincial de Fomento en sesión del 30 de Enero donde se acuerda ampliar la 

196 Rolland, E., Avendaño, P. (2015/08/31). Así funcionaba el lazareto de San Simón. La Voz de 
Galicia.https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2015/08/30/funcionaba-lazareto-san-
simon/0003_201508V30C69913.htm. El Lazareto contaba con intérprete, ante el elevado tráfico de 
buques mercantes extranjeros y capellán para cuidar la salud espiritual de los internados. Se inaguró en 
1842 y dejaría de utilizarse en el año 1923.  
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investigación a los años posteriores a 1884 por su hubiera alguna variación en las 

conclusiones del informe.  

Fig 33. Portada del Informe acerca del capital de la Biblioteca del Real Consulado 
presentado al Consejo Provincial de Fomento197. Biblioteca de la Casa Consulado. 

Para aclarar los hechos, se remonta a los primeros años de la fundación y estudia el 

origen y las dificultades de su capital. Antes del 15 de Agosto de 1806, fecha de 

inauguración de la Biblioteca, se hipotecaron 85.000 reales para el sostenimiento de una 

escuela en Santa Eulalia de Curtis, parroquia de nacimiento de D. Pedro Sánchez 

Baamonde, Canónigo de la Catedral de Santiago.  

197 Estrada Catoyra, F. (1924). Informe acerca del capital de la Biblioteca del Real Consulado presentado 
al Consejo Provincial de Fomento. La Coruña: Tip. de El Noroeste. 
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Recuerda lo que eran los vales reales, los juros y explica cómo fue evolucionando la 

deuda pública a lo largo de los años, detallando cómo afectó la Ley de Bravo Murillo en 

el capital y los intereses de la fundación.  

Las leyes financieras de la época para la conversión de la deuda pública, ocasionaron 

una disminución del capital por lo que demuestra con datos que la pérdida de capital no 

fue por extravío de láminas como se creía hasta entonces. Dice:  

La verdadera merma de este capital búsquese en la depreciación de los fondos 

públicos durante períodos azarosos de la Patria, en la pérdida que sufrieron los valores 

del estado al verificarse diversas conversiones para el arreglo de la Deuda de la nación, 

y estudiando las leyes financieras de los Ministros Bravo Murillo y Camacho, se verá 

cómo aquel capital que llegó a subir a más de un millón de reales nominales quedó 

reducido en 1884 a 146.940 pesetas.  

Como comentamos anteriormente, amplía el informe tras la sesión del Consejo 

Provincial de Fomento celebrada el 30 de enero de 1921 para concluir a 28 de febrero 

de 1921 que tras analizar los años transcurridos desde 1884 en adelante, los fondos 

apenas sufrieron alteraciones.  

La Biblioteca Pública, contribuyó a una gran mejora educativa y cultural para La 

Coruña que en aquella época, no sólo con sus fondos sino con enseñanzas profesionales 

y técnicas de nueva creación. El Real Consulado de La Coruña, realizó numerosas 

intervenciones educativas en el ámbito del fomento agrario, de la educación popular del 

artesanado, de escuelas técnicas especializadas como las de Náutica, Dibujo y Comercio 

o la creación de las Cátedras de Agricultura, Botánica, comercio y Lenguas. 198

3.5.6 MANUSCRITOS INÉDITOS  

3.5.6.1  La Medicina Militar en Cuba . Memoria Histórica. Contribución al estudio 

del origen, organización y servicios del Cuerpo de Sanidad Militar 

Existe un manuscrito en el archivo familiar, de unas 200 cuartillas, que pudiera ser un 

trabajo importante, que por causas que se desconocen se quedó en un proyecto de hojas 

sueltas con el objetivo de contribuir al estudio histórico de la Sanidad Militar Española.  

198 Sánchez Rodriguez De Castro, Mª del Carmen. (1997). El Real Consulado de La Coruña: impulsor de 
la Ilustración en Galicia». Censura e Ilustración. XX Aniversario da Fundación da Facultade de Filosofía 
e CC. da Educación. Barreiro Barreiro, Xosé Luís; Rodríguez Camarero, Luis; González Fernández, 
Martín (Eds.): Cursos e Congresos da Universidade de Santiago de Compostela nº 106. pp. 284. DL C-
1232-1997. ISBN 84-8121-646-1. Páxs. 79-93 
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Está dedicado a la memoria de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Sanidad Militar 

muertos en las campañas de Cuba y Santo Domingo.  

Fig 34. Portada del trabajo inédito sobre la Medicina Militar en Cuba.  

A continuación, se expone el índice con los diferentes capítulos, falta uno y se cree que 

es sobre una expedición a Veracruz en 1861, dado el número de hojas sueltas 

encontradas sobre este tema.  

- Carátula y prólogos. (A mis compañeros, fechado en Segovia 1910) 

- Cap. 1º. Ojeada retrospectiva acerca de los primitivos tiempos sobre la 

organización de la Sanidad en los ejércitos españoles.199 

- Cap. 2º. De la Medicina entre los indios de América. La práctica médica en la 

Isla de Cuba cuando su descubrimiento. (Estado de la Medicina en Cuba cuando 

su descubrimiento.) Enfermedades conocidas en los primeros tiempos. 

199 Contiene apuntes y bibliografía del trabajo que presentó a la sección de higiene, climatología y 
demografía del primer congreso Panamericano celebrado en Washington 1893. N. de la A. 
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- Cap. 3. Organización Militar de la Isla. Médicos en las Milicias. Dr. D. Felipe 

Acosta. Invasión inglesa. Asistencia de los heridos. 

- Cap. 4º. Fundación de los primeros hospitales en la Isla de Cuba. Primer hospital 

militar de la Habana. 

- Cap. 6º.  Nueva organización de tropas en Ultramar. Invasión inglesa. Muertos y 

heridos. Servicio Sanitario. 

- Cap. 7º. Otros sucesos militares. Expedición a la Florida. Cesión de Santo 

Domingo. Expediciones de Solano y Aristizabal. Biografía de D. José Fernandez 

Cruzado. Médicos procedentes de las colonias que se hicieron independientes. 

- Cap. 8º. La Universidad de la Habana y el Hospital Militar de San Ambrosio. 

Influencia que en los estudios médicos tuvieron los profesores militares. El 

cirujano mayor D. Luis Xavier Córdoba Torrebajano, primer catedrático que 

enseñó Anatomía en Cuba. 

- Cap. 9º. Reapertura de la Cátedra de Anatomía en el Hospital Militar. 

Inauguración de las cátedras de Física, Química e Historia Natural en el Hospital 

Militar de San Ambrosio y Profesores del Hospital Militar en la Universidad. 

Biografía de los Drs. Ángel Cowley y D. Nicolás Gutiérrez. Museo y Biblioteca 

del Hospital Militar. 

El capítulo que hemos comentado sobre una expedición a Veracruz en 1861, que está 

desorganizado, en hojas sueltas, y no hemos logrado componer, al resultar ilegible, 

contiene unas estadísticas del Cuerpo de Sanidad Militar muy completas y en perfecto 

estado, que exponemos a continuación.  
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Fig 35. Estado demostrativo el movimiento de enfermos habido en el ejército 

expedicionario a México desde su embarque en la Habana el día 28 de octubre de 

1861 hasta su completo reembarque en Veracruz el 18 de mayo de 1862. FEC 
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Aunque detalla el recuento de enfermos y la enfermedad padecida en los meses desde 

diciembre a mayo, nos quedaremos con los datos totales a modo de resumen. Indicar 

que el número de muertos en la división fué de 131 de un total de 6969 enfermos. 5282 

fueron dados de alta en la expedición y 1033 tuvieron que embarcar para curarse en La 

Habana, al finalizar la expedición el número total de enfermos era de 523.  

El término medio mensual de fuerzas de mar y tierra que componían la división es de 

8000 y el término medio mensual de enfermos de 1161.  

De los anteriores cálculos se deduce que el número de enfermos y defunciones no 

excede, sino que es muy inferior al término medio, generalmente observado, en los 

climas cálidos y, especialmente, en La Habana lo cual es más notable teniendo en 

cuenta las circunstancias especiales, y generalmente nocivas, que rodean al soldado en 

esta clase de expediciones.  

Las enfermedades predominantes han variado según la estación, las poblaciones donde 

ha estado el ejército y la clase de acuartelamiento que ha tenido.  

En la travesía desde La Habana a Veracruz la salud de las tropas a bordo puede decirse 

que fue inmejorable, exceptuando tres barcos en los que hubo brotes de fiebre amarilla, 

ocasionando algunas defunciones.  

Desde la llegada a Veracruz empezaron a reinar las fiebres intermitentes, de todos los 

tipos y formas, aumentando de tal manera, cuando las tropas acamparon en las 

inmediaciones de la plaza, que casi puede decirse era la única enfermedad que se asistía 

en los hospitales, efecto sin duda alguna de la poca elevación del terreno, proximidad al 

mar y de los extensos pantanos donde abundan las plantas acuáticas y restos de las 

mismas en putrefacción.  

Estas fiebres intermitentes, así simples, como el gran número que hubo de carácter 

pernicioso, cedían pronto a beneficio de la quinina pero las recaídas eran muy 

frecuentes por la acción de la misma causa, dificultando cada vez más la convalecencia 

y siendo, por fin, preciso reembarcarlos para completar su curación en la Habana.  

A fines del mes de febrero y principios de marzo, cuando se emprendió la marcha al 

interior aumentaron algo los casos de fiebre tifoidea, presentando algunas fiebres 

inflamatorias, cerebrales y congestiones pulmonares, efecto de lo fatigoso de las 
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marchas por un terreno generalmente arenoso, muy escaso de agua y bajo la influencia 

de un sol ardiente. 

En Córdoba y Orizaba disminuyeron las fiebres intermitentes y estas se observaron, en 

su mayor parte, que en aquellos individuos que ya las habían padecido anteriormente, 

cedían también con facilidad y la convalecencia era más fácil y corta. En su lugar se 

presentaron gran número de disenterías, efecto del cambio de temperatura, agua y 

alimentos, y, sobre todo, por el abuso de las frutas que en distintos puntos eran 

abundantes pero en general malas y muy ácidas por su incompleto estado de madurez.  

Al regresar a Veracruz y a pesar de que las tropas permanecieron muy pocos días en 

esta Plaza, se presentaron de nuevo las fiebres intermitentes y efecto de lo adelantado de 

la estación, hubo más casos de fiebre amarilla que al principio siendo esta también la 

enfermedad que más defunciones ha ocasionado.  

Estas conclusiones, las firma en La Habana a 12 de junio de 1862 el jefe de sanidad 

militar de la expedición, Manuel Ricoy200.  

3.5.6.2 Visicitudes de la medicina  

Discurso sobre Historia de la Medicina, que preparó para la inauguración del gabinete 

histoquímico en el hospital de San Ambrosio en La Habana, aunque finalmente no se 

llegó a celebrar la conferencia201.  

200 Manuel Ricoy y Conde. Ver.  Escalafón general de los señores jefes y oficiales del cuerpo de sanidad 
militar del ejército español en Enero de 1867. Madrid, Imp. de Alejandro Gómez Fuentenebro.69. 
Ver. Guía de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba para el año 1863. Habana Imprenta del Gobierno y 
capitanía general por S.M. University of Florida.80. 
https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/07/68/24/00008/AA00076824_00008.pdf 
201 En 1887, se creó el primer instituto de investigaciones biomédicas que hubo en Cuba con el nombre de 
Laboratorio Histobacteriológico e Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana. Dado que Estrada 
concluye su estancia en Cuba en 1895, consideramos que el gabinete histoquímico que menciona en el 
trabajo inédito tuvo que desarrollarse entre estas dos fechas. N.de la A.  
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Fig 36. Vicisitudes de la Medicina. FEC  

Bajo este título encontramos un manuscrito de Félix Estrada Catoyra con una portada 

con la explicación de su destino y algunas acotaciones entre paréntesis que 

reproducimos para comprenderlo. Lo refiere como “cuartillas sin arreglar”, preparadas 

como discurso para celebrar la inauguración del Instituto anatómico y gabinete 

histoquímico del Hospital San Ambrosio de La Habana202. En ella consta que no llegó a 

celebrarse esta sesión. Se trata de unas cuartillas manuscritas en las que Estrada va 

haciendo un recorrido por las etapas de la Historia de la medicina. 

Comienza hablando de que los hombres primitivos se vieron abocados a adiestrarse en 

el tratamiento de heridas y lesiones, fundamentalmente, dadas las supuestas luchas 

frecuentes, caídas y encuentros con animales salvajes: La medicina vulneraria, dice, es 

una de las primeras conquistas hechas a la naturaleza. 

202 Área de descanso. (n.d.). V Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica. 
https://conganat.uninet.edu/6CVHAP/calixto.html 
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Continúa Estrada por los clásicos griegos: 

Consta en la Ilíada y la Odisea, inicios natales de la Medicina que 

Esculapio, hijo de Apolo, hijo de Apolo, dios de la luz, desciende a la 

Tierra para enseñar a los mortales el noble arte que arranca las víctimas a 

la inflexible Parca. La medicina y la cirugía se mecen en la misma cuna. 

Sigue distinguiendo diversos períodos médicos; el chamánico, el sacerdotal en India, 

Egipto, China, Caldea, Fenicia, Sumeria, etc; el filosófico, de la mano de los 

pitagóricos, nace la indagación de la ciencia por el estudio, liberándose del simbolismo 

y la especulación. Esto alcanza su cénit con Sócrates y Aristóteles. A pesar de las 

supersticiones de los Asclepíades, liberan el misterio de la sanación en los templos y 

basan los progresos en la experimentación. Atribuye el mérito de desacralizar la 

medicina a los Asclepíades de Cnido, pero alcanzando su cénit en el sabio de Cos, 

Hipócrates, cuya obra se cree que es una compilación de distintas escuelas. Considera 

que el período alejandrino es decadente en humanidades pero supone un avance en 

matemáticas y medicina, esta por los “notables progresos anatómicos y fisiológicos” 

debidos a Erasístrato, Heráclito y Filino de Cos. Además de haberse dividido la 

medicina en dietética, farmacéutica y quirúrgica, gracias a las distinciones que le 

brindaron los Ptolomeos se mantuvo como ciencia. 

Roma plagia a Grecia en sus artes y ciencias, en su religión, en su 

política e Instituciones. La Eneida forma el paralelo a la Ilíada y la 

Odisea: Horacio a Píndaro, Séneca a Esquilo; la paleta y el cincel 

romano siguen a Praxíteles y a Fidias, Cicerón bebió en Demóstenes. 

Refiere cómo las conquistas y la grandeza de Roma atrajo a sabios griegos de toda 

especie como, en medicina, a Asclepíades de Bitinia, Arquígenes de Apamea o Galeno 

de Pérgamo. 

Va desgranando las diversas doctrinas médicas de la época: Humoralismo o 

Humorismo, Metodismo, Dogmatismo, Atomismo, Pneumatismo o solidismo, hasta 

llegar la síntesis de lo mejor de todas ellas que constituyó el eclecticismo de Arquígenes 

o Galeno, con quien alcanza su cumbre la medicina antigua. Cita a Celso a quién por su

brillante estilo llamaron Cicerón de los médicos y a Galeno que, “sin el genio de 
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Hipócrates”, fue, en palabras de Estrada: Robusto baluarte, finísimo sostén de la 

Medicina. 

Se extiende después hablando del período de decadencia postgalénico en él que refiere, 

únicamente, como compiladores dignos de tener en cuenta a Aecio de Amida, Alejandro 

de Tralles, Oribasio de Pérgamo y Pablo de Egina. 

Continúa, ya entrada la Edad Media, ponderando la labor de los Abasidas, como 

fundadores de bibliotecas y protectores del saber, a todo lo largo del mediterráneo, 

desde Bagdag a Valencia y Córdoba. Destaca la medicina árabe como una ciencia 

esplendorosa de la que dice que aunque nada avanzaron en anatomía, sí mucho en 

semiología. 

Este trabajo de Estrada parece escrito a vuelapluma, pues resulta un panegírico de la 

medicina de todos los tiempos y de la española, árabe y cristiana, en particular pero en 

el que, en la misma frase, se refiere a la escuela de Salerno, a Gerardo de Cremona, 

traductor de la escuela de Toledo, o a Arnau de Vilanova o Raimundo Lulio, citando 

posteriormente los elevados ideales de alguna literatura caballeresca. Vuelve sobre el 

abandono de la cirugía al prohibírsele a los eclesiásticos por diversos Concilios, 

viéndose, esta importante parte de la ciencia, expulsada de los centros del saber. 

Ya metido en el Renacimiento cita a Paracelso como fundador de la terapia química; 

Vesalio, a los prevesalianos y postvesalianos como Valverde de Amusco; a Dionisio 

Daza Chacón, célebre cirujano de nuestros ejércitos, a quién Vesalio “cedía el cuchillo 

para operar” o a los precursores de la cura limpia y racional de las heridas: Bartolomé 

Hidalgo de Agüero y Francisco Arceo. 

En una tercera parte, se mueve por los descubrimientos científicos de Harvey, 

Copérnico, Kepler, Servet y por el siglo de Oro literario con una amplitud temática que 

hace difícil saber qué se proponía con un escrito tan global. Habla del conjunto de las 

ciencias físico-naturales y para hacerse una idea de la dispersión temática, basta con el 

siguiente ejemplo, en una sola frase se refiere a: Dante, Petrarca, Calderón, 

Shakespeare, Murillo, Rafael, Miguel Ángel, Camoens o El Bosco. 

Ambientando en este saber global a la nueva medicina, continúa con los hallazgos de 

Pecquet, Malpighi, Willis, Haller, Ruysch y otros muchos. Señalando que España no es 
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ajena a este nuevo mundo científico y cultural cita de corrido a Cervantes, Covarrubias, 

Calderón, de nuevo, Fray Luis de León, Lope de Ayala, Cano, Maldonado, Nebrija, 

Lope de Vega, Vives y, en medicina, a Vallés, “el Divino” de quién dijo Boerhaave que 

“si creyese en la metempsicosis aseguraría que el alma de Hipócrates había pasado al 

cuerpo de Vallés”. De estos dice Estrada que son los primeros en liberar a Europa de las 

cadenas de Galeno antes que Bacon, siguiéndoles en la práctica otros españoles como 

“Mercado, Villalobos, Fragoso, Laguna, Alonso que escribió sobre la peste, 

Alonso López de Corella sobre el tabardillo, Juan de Villa Real el primero en 

distinguir el garrotillo de la enfermedad sofocante, Almenar señor de Godella 

que aumentó el lustre de su nobleza con sus escritos quirúrgicos, Juan de la 

Vega, médico del Virrey del Perú, conde de Chinchón a quién debemos la 

introducción de la quina en la terapéutica, no citando a otros muchos que 

contribuyeron a lustrar la medicina española”. 

“Sólo lamentamos con verdadero dolor la terrible sentencia del Cardenal 

Cisneros de quemar las producciones literarias de los sectarios de el Korán ya 

que su ministerio sagrado le impedía combatir a los moros a lanzadas, entrega 

sus libros a las llamas después de la conquista de la deliciosa Granada. 

Obcecación que es indisculpable en el protector de las letras españolas”. 

El siglo XVIII es eminentemente filosófico, reformador y grande en todos los conceptos 

y en todas las naciones. En el Norte, Alemania e Inglaterra producen a Milton y Goethe 

en literatura, a Hobbes y Kant en filosofía, Newton y Herschel en ciencias físicas, 

Cullen y Brown, Silvio y Hoffmann en medicina, Bell y Cooper, Richter (sic) y 

Theden203 en cirugía. 

Glosa, a continuación, el genio de Bossuet, Marillon, Montesquieu, La Fontaine, 

Molière, Condillac, Locke, Rousseau, Buffon, Voltaire, Daubenton, Fourcroy, Cubier y 

Lamarck y, en medicina y cirugía los ilustres fundadores de la escuela—

postrrevolucionaria-- Corvisart y Bayle, Bichat y Dessault, Pinel, Cabanis y Barthez. Se 

refiere luego a diversos intelectuales italianos como Signorelli, en medicina Borelli y 

Bellini y en cirugía Scarpa y Flajani. En lo que respecta a España, hace referencia al 

Padre Sarmiento, a Cañizares, Cadalso, Iriarte, Samaniego y Moratín. En crítica e 

203 De Jaime Lorén, J. M (2010). Johan Anton Christian Theden (1714-1797) 
https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/agua-vulneraria-tinte-antimonioso-de-
theden/?_adin=02021864894 
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Historia al P. Feijoo, a Mayáns y Síscar, Campomanes, Jovellanos, Floridablanca. 

Como vemos mezcla literatos, críticos, pensadores, políticos y científicos. En cuanto a 

ciencias físicas, químicas y naturales, se refiere a Ulloa, Orfila, Cavanilles, Capdevila; 

y, en medicina y cirugía, a Martín Martínez “el águila entre los médicos” como le llama 

Feijoó; Piquer, cuyas obras, dice, se traducen en Montpellier y adopta Pinel, Casal el 

descubridor de la etiología carencial de la Pelagra, Solano de Luque fundador de la 

esfigmografía y hace referencia también a los primeros espadas de los Reales Colegios 

de Cirugía, como Lacaba, por su célebre tratado de anatomía, Gimbernat reformador de 

la Cirugía herniaria y fundador del Real Colegio de San Carlos; Canivell, Villaverde y, 

por encima de ellos a Pedro Virgili, como gran fundador del Real Colegio de Cirugía de 

San Fernando en Cádiz, restaurador de los estudios quirúrgicos, de quién se dice que 

presentándose ante el rey Fernando VI y exponiéndole su plan para este tema recibió la 

siguiente respuesta del rey: 

Reparador de la salud de España, a tu voz van a abrirse mis tesoros, y esa obra 

formada por tus manos, dirigida por ti, ha de guardar tus leyes y estatutos. 

Continúa haciendo diversas reflexiones sobre el impacto positivo y formidable de los 

Reales Colegios de la Armada de Cádiz y del Ejército en Barcelona tanto en España 

como en sus territorios ultramarinos. 

Prosigue diciendo que los siglos XVI y XVII son más de belleza que de filosofía y el 

XVIII eminentemente filosófico y el XIX decididamente científico con importantes 

hallazgos en las ciencias físicas, químicas y naturales y muy fundamentalmente en 

Medicina con las conquistas de la anatomía topográfica, de la microscopia normal y 

patológica; de la fisiología general y la Higiene dice que “ensanchan sus dominios” y 

que la terapéutica médica señala nuevos recursos y la quirúrgica hace continuas 

adquisiciones. Concuerda con Bacon que el método experimental es la manera de 

superar especulaciones y supersticiones de otros siglos, y de avanzar en el desarrollo de 

la ciencia. Señala los hallazgos de Bichat y los microscopistas, así como la necesidad de 

que los químicos continúen investigando el paralelismo y relaciones entre el mundo 

inorgánico y el orgánico. Habla de las diversas unidades anatómicas, funcionales y 

patológicas: fibra, tejido, célula y de los avances en fisiología experimental y otras 

ciencias de laboratorio. Destaca las figuras de Chevreul, Liebig, Dumas, Berthelot, 

Robin, Claude Bernard, Pasteur, Gavarret, Tyndall, Spencer, Bechamp y otros 
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numerosos sabios y su contribución a las ciencias de la vida. Celebra las ideas de 

Lavoisier sobre la célebre máxima de que “En la naturaleza nada se crea ni se destruye, 

sólo se transforma” y especula sobre las cuestiones de los estados de la materia. 

Finalmente, entra a concretar sobre el motivo de la conferencia: 

Lo hemos dicho, el escalpelo, el microscopio el reactivo son los tres poderosos 

elementos con que cuenta hoy la medicina contemporánea para su 

engrandecimiento; de ahí la importancia de esta clase de estudios histológico-

químicos que inauguramos hoy en este hospital donde creo escuchar la voz de 

nuestros antecesores aplaudiendo el renacimiento de los estudios anatómicos en 

San Ambrosio creo que flotando a nuestro alrededor el espíritu de Córdova, de 

Rodríguez y de todos nuestros compañeros de sanidad militar que pugnan en 

deseos de que os detalle cómo se hicieron los estudios anatómicos antes de 

ahora en este hospital y os ponga de relieve sus esfuerzos en pro de la 

enseñanza para vuestro ejemplo en lo futuro. 

Termina recordando algunos hitos de la historia de la Sanidad militar. Dice que después 

de aquellos tiempos de brillantez, el S. XVIII y los Reales Colegios, es de suponer, 

vinieron tiempos, no de decadencia, pero si de estancamiento, en tanto la sanidad Naval 

y militar atendían a su reorganización; la campaña de África y las expediciones como la 

de Méjico y la desgraciada guerra de santo Domingo. Que en esas condiciones no 

podían consagrarse al “sagrado fuego de la Ciencia” que dejaron al cuidado de 

ilustrados profesores, con lo que enriqueció la Universidad Pontificia al secularizarse. 

Dice;  

Ha llegado el momento de recoger nuestros antiguos trofeos, de volver a la 

senda de nuestros predecesores no para atraer la enseñanza hacia nosotros, pues 

hoy cuenta esta universidad con elementos de sobra para difundir los 

conocimientos médicos por medio de un profesorado digno, sabio e ilustrado, 

sino para asimilar a los mismos abriendo nuestras clínicas especiales a sus 

observaciones, como lo ha venido verificando en los últimos años el Dr. 

Pardiñas al atraer a nuestras enfermerías la Sociedad de Estudios clínicos y 

montando, con nuestros recursos propios, gabinetes como el que hoy 

inauguramos, donde asociadas nuestras fuerzas y aunados cariñosamente el 

profesorado civil y castrense, podamos dar muestra de nuestra laboriosidad y 

afición al estudio y, aunque a miles de leguas de las cultas naciones de Europa, 



3. Resultados y Discusión

160 

al recibir visitas de eminencias extranjeras, como la reciente del Dr. Grancher204 

podamos decirle unidos: He aquí el estado de Progreso y adelanto al que ha 

llegado la Medicina en estas fértiles provincias españolas de Ultramar. 

3.5.6.3 Manuscrito para prólogo  

Félix Estrada fue Presidente de la Escuela de ciegos y niños pobres de La Coruña, 

después de serlo del Circo de Artesanos. Escribió dos artículos sobre Los ciegos en La 

Coruña y un prólogo para el libro Los Robinsones de las tinieblas205  del profesor de la 

Escuela de Ciegos D. Luciano Caño206 

204  Eminente pediatra autor de la Obra Grancher y colaborador de Pasteur, casado con la cubana Rosa 
Abreu. N. de la A.
205 No debió llegar a editarse pues no se han encontrado rastros de él ni se cita en los siguientes trabajos. 
Rodríguez Díaz, Ana. Gavari Starkie, Elena. El legado de Lucano Caño, profesor de la primera escuela de 
ciegos de A Coruña (1869 Zamora, 1936 A Coruña). Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 67, Núm. 133 
(2020), pp. 229-256.  Rodríguez Díaz, Ana. La escuela de ciegos del Campo de la Leña, A Coruña: los 
inicios de la enseñanza especial en Galicia. Vol. 61. Núm. 127 (2014), pp. 251-278.  
206 Luciano Caña y Lamas, calle Herrerías, 30, era corresponsal de la revista Los ciegos de Madrid en 
noviembre de 1917 y colaborador en 1923. 
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Fig 37. Prólogo de Los Robinsones de las tinieblas. FEC 

En el prólogo de Los Robinsones de las tinieblas207 dice Estrada que el libro debiera 

prologarlo alguien mejor calificado que él pero que lo hace por ser hace años presidente 

de la Junta directiva de la Escuela de ciegos y niños pobres de La Coruña y por la 

amistad que le une al autor que ha formado a numerosas promociones de alumnos que 

en ese momento son directivos de otros centros y se ganan la vida como videntes. 

207 Este prólogo mecanografiado, inédito, se lo debemos a D. Julio Estrada Nérida, bisnieto de Félix 
Estrada Catoyra que nos lo ha facilitado en diciembre de 2021, junto con otro material.. N. de la A. 
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Habla de las posibilidades de los ciegos de trabajar como músicos citando a algunos 

destacados como Cabezón el organista, Fernández Albás, pianista, Salinas con la flauta, 

Lambrea violonchelista, García Herrera, cornetista o Jiménez Manjón con la guitarra. 

Considera que hubieran sido excelentes músicos igualmente de ser videntes. Afirma que 

como dice el autor del libro:  

Todo puede sustituirse.  Vemos personas sin brazos que cosen, que escriben, que tocan 

instrumentos musicales; personas sin pies que andan y hasta corren y saltan; sordos que 

se dan cuenta de lo que se les habla, por el movimiento de los labios o por otro 

mecanismo.  

Señala Estrada que es normal que se hipertrofien los sentidos intactos como el oído o el 

tacto pero que es preciso elevar el nivel cultural y formativo de estas personas pues su 

inteligencia está intacta, en general. Habla de trabajos prodigiosos ejecutados por ciegos 

que ha visto en sus viajes por Estados Unidos pero no los detalla. Recuerda a ciegos 

ilustres de toda época como Homero, Demócrito, Milton y otros que lograron gloria 

inmortal. 

Detalla que en la Edad Media en España los ciegos, estaban exentos del pago de 

contribuciones, lo que fue derogado por R.O de 1795 y R. Cédula de 1804.  

En la Edad Media cita a los juglares y declamadores y se crean hospicios para recoger a 

los ciegos y facilitarles instrucción. 

En el siglo XIX la Beneficencia por su reglamento de 14 de mayo de 1854 dispone el 

derecho de los ciegos desvalidos a ser educados en establecimientos apropiados a cargo 

del Estado que no siempre se cumple bien. Pone de ejemplos el Hospital de Santa 

Catalina de los Donados en Madrid, en Carabanchel bajo; en el Hospital del Rey de 

Toledo y en el del pozo santo de Sevilla, fundado en 1666 por los Terciarios 

franciscanos, donde acogen mujeres ciegas, siendo atendidos en los asilos los que por su 

edad no son susceptibles de educación. 

No obstante lo dicho, considera Estrada que la verdadera enseñanza de ciegos data del 

siglo XVIII por Haüy en  Francia, siguiendo su ejemplo Inglaterra en 1791, Austria-

Hungría en 1794, Alemania en 1806, Suecia en 1808, no quedando España rezagada en 

dar enseñanza a los ciegos no sólo en instrucción primaria sino en música y oficios 
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varios como se viene haciendo en los Colegios de Madrid, Barcelona, Santiago y “esta 

modesta escuela de La Coruña”. 

Distingue en la enseñanza de ciegos la de niños de la de adultos, la de aquellos ciegos 

de nacimiento de los que lo son por accidente o enfermedad a diversas edades. En ese 

momento en España se estima, según él, que constan como ciegos de nacimiento 1893 

varones y 1954 mujeres; que por accidentes han perdido la vista 9050 varones y 6521 

mujeres, sin que conste la causa en 3257 varones y 2529 mujeres. 

Es muy importante, señala, para enseñar a los niños, el manejar la sugestión. Cita el 

trabajo de Barcia Caballero La sugestión en los niños208 presentado al congreso de 

pediatría de San Sebastián de 1923. Esta sugestión la maneja muy bien el Sr. Caño autor 

del libro a juicio de Estrada que habla de gente muy destacada en estas tareas como D. 

Antonio de las Heras a quién se invitó a dar una conferencia en el Circo de artesanos en 

abril de 1925 sobre el tema “Política del dolor. El problema de la ceguera”, proyectando 

además un documental “Los ciegos en la Guerra trabajando en una fábrica en 

Alemania” muy esclarecedor. 

Las Heras era fundador y director de “La Casa de la Luz y el Trabajo” para la enseñanza 

profesional de los ciegos y director de la revista Los Ciegos publicada en Braille. 

Afirma para terminar que son importantes las aportaciones que hace el señor Caño para 

convertir en bien formados a muchos ciegos  en período escolar que aún no están 

capacitados para el mundo laboral. Recomienda mucho el libro y propone su 

publicación en Braille. 

Manuscrito: La Médico mujer. 

Se trata de un curioso manuscrito de un hecho conocido, a estas alturas de 2022209, pero 

que tiene el mérito de ser una fuente primaria de la época. Dice así: 

La causa del Médico mujer se siguió en el juzgado de Santiago de Cuba donde 

radica y se publicó en la revista La Administración con todo detalle. Según consta en el 

citado proceso esta extraña mujer nació en Lausana en 1791; casó a los 16 años, a 

208 Ponte Hernando, F. J. (2013) El Niño en la obra del Psiquiatra D. Juan Barcia Caballero (1852-1926): 
Médico y poeta. En: Los albores de la psiquiatría infantil en España. Cuadernos de Historia de la 
Pediatría española. nº 6. Dic.pp.12-20. 
209 En 2018 se realizó una película cubana llamada Insumisas del director cubano Fernando Pérez que 
trata sobre la vida de esta mujer. N.de A 
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insinuación de su tío el barón de Avivery,  con Juan Bautista Renaud, oficial francés a 

quién siguió a la guerra. Murió este, en la batalla de Wagram (5-6 de julio de 1809), y, 

al quedar viuda, adoptó el traje de hombre y se trasladó a París donde estudió cirugía 

bajo el nombre de Enrique Faber. Como tal militó en España (En los ejércitos 

napoleónicos) y prisionero en Miranda, escapó sin descubrirse su sexo; asistió a la 

campaña de Rusia. En 1815 vino a la Guadalupe y de allí pasó a Santiago de Cuba 

donde algún tiempo ejerció la profesión siempre en calidad de hombre. Después se 

trasladó a Baracoa, entonces abrigo de muchos franceses emigrados de Sto. Domingo 

que allí habían fundado el barrio francés. En esta ciudad se bautizó y se casó con una 

joven del campo llamada Juana de León210 y, sin declarar su sexo a su esposa pasó a La 

Habana donde se demoró meses y fue nombrada subdelegada de medicina de la 

jurisdicción de Baracoa. La esposa al descubrir que era una mujer no se conformó y 

Enriqueta para substraerse a su enojo huyó y se ocultó en el pueblo de Tiguabos, 

jurisdicción de Santiago de Cuba donde permaneció tres años porque entonces difíciles 

las comunicaciones, fue descubierta y presa en 1823, reconocida judicialmente y 

declarada mujer, exonerada del cuerpo público y condenada a indemnizar a su agraciada 

consorte y a servir 4 años en el Hospital de Paula, en traje propio de su sexo; cumplidos 

los cuales a salir de la Isla y dominios españoles con extrañamiento perpetuo. 

Nada recomendable fue su conducta en ese asilo donde se dice que el doctor apareció de 

pronto encinta por obra y gracia de sus amores con un guardia. (Esto es dudoso y lo dice 

D. José J. Hernández publicó un folleto con el título de El médico mujer) 

Intentó por dos veces fugarse, se la encerró en las….pero fueron tantas y tan repetidas 

las reyertas que suscitó con esta reclusión y tantas las quejas y partes que recibió S.E. 

que no pudo menos que expulsarla del país antes de concluir su condena. Otros dicen 

que a se…..por prometer arrepentimiento y enmienda, el bondadoso Obispo Espada211 

intervino para abreviar su tiempo de reclusión. Se la condujo a la Florida y desapareció 

por cierto tiempo. En el año 48 la vemos aparecer en Veracruz, ejerciendo de partera en 

210 La muchacha, huérfana y pobre, padecía de tuberculosis, por lo que le propuso vivir casados, pero en 
principio como buenos amigos y acogedora armonía, pues al estar débil la muchacha, no podía dedicarse 
a cumplir con sus deberes como esposa. González, J. C. (2021/03/06). Un montón de mujeres: Enriqueta 
Faber. Claustrofobias Promociones Literarias. https://www.claustrofobias.com/enriqueta-faber/  
211 Álvarez Cuartero, I. Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa. Real Academia de la Historia. 
https://dbe.rah.es/biografias/36329/juan-jose-diaz-de-espada-y-fernandez-de-landa 
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el hábito de las Hermanas de la Caridad y bajo el nombre de Sor Magdalena. El año 

siguiente pasó a Nueva Orleans con idea de ingresar en el Hospicio de Caridad. “En este 

punto y en tal año la perdemos de vista”. 

Francisco Calcagno212 “Un casamiento misterioso”, novela cubana. 

3.5.7 ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS  

Como recuerdo del tiempo pasado para sus queridos nietos, Félix Estrada Catoyra 

recoge artículos periodísticos, organizados en 3 tomos, por orden cronológico.  

La suma total de artículos de prensa diaria que figuran en este compendio del archivo 

familiar es de 470, aunque la obra periodística del Dr. Estrada resulta más amplia.  

Debido al voluminoso número de artículos publicados en prensa y revistas realizaremos 

un recuento de los mismos por áreas temáticas analizando aquellos más relevantes. 

Los citados artículos han sido clasificados en 6 temáticas, obteniendo los siguiente 

resultados: 

-          187 Artículos sobre Galicia 

-          84   Artículos Médico-Científicos  

-          63   Artículos Históricos 

-          55   Artículos sobre la Beneficencia 

-          54   Artículos Religiosos 

-          27   Artículos Militares  

212 Carpentier, A. (n.d.). Juan Francisco Calcagno Monzón | cubanosfamosos.com. 
https://www.cubanosfamosos.com/es/biografia/juan-francisco-calcagno-monzon 
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Fig 38. Gráfico circular de artículos periodísticos  
En la biblioteca digital de Galicia, Galiciana, buscando Estrada Catoyra están 

disponibles 573 documentos digitalizados y agrupados por materias. 

A continuación, una tabla resumen de la clasificación mencionada.  
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Fig. 39. Tabla de archivos disponibles en Galiciana (Arquivo Dixital de Galicia) 
sobre Estrada Catoyra.  

Los artículos de Galicia son principalmente divulgativos acerca de la sabiduría popular 

que como la tradición cristiana utilizan el observacionismo de Bacon para referirse a la 

naturaleza, las supersticiones, los recuerdos de su infancia en Vigo y A Coruña, los 
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acuerdos del ayuntamiento, el deporte naútico, la industria pesquera, gallegos ilustres de 

la época, así como los peligrosos vicios modernistas haciendo alusión al Éter y Cocaína 

como drogas instaladas entre los círculos aristocráticos que hacen estragos en lo que 

denomina jóvenes de bien.  

Entre los artículos Médico-Científicos destacan los referentes a la Fiebre Amarilla, la 

encefalitis letárgica, la cámara Polar, la Escarpalogía213, la linfa del Dr. Koch, la 

tuberculosis o la importancia de ciertas plantas o frutas en nuestra dieta. 

En esta línea, destaca en el último número de la Revista de Terapéutica y Farmacología 

que dirige el Dr. Larra y Cerezo, el artículo: La cámara fría ó polar del Dr. García en el 

tratamiento de la fiebre amarilla, por D. Félix Estrada Catoyra.  

Los artículos históricos tratan acontecimientos locales y nacionales principalmente, 

algunos guardan relación con la ruta de los conquistadores y la gran mayoría son acerca 

de la guerra de la Independencia, el ferrocarril en Galicia o literatos de la época.  

Aquellos artículos sobre la Beneficencia, giran en torno a las Instituciones benéficas de 

A Coruña (Escuelas Populares Gratuitas, Escuela Labaca, Clínica Labaca, Asilo de 

Ancianos desamparados centro en el que Adelaida Muro fue protectora insigne, 

Patronato de la Caridad y La Casa de adoratrices en Ciudad Jardín) y la importancia que 

las personas pudientes y caritativas tienen en la reducción de la mendicidad. 

Buena parte de los artículos en los que muestra su labor como benefactor, siendo 

director de alguna de las mencionadas instituciones, sirven para encomendar una 

educación en valores cristianos ricos en el respeto a la familia, la mujer y la infancia. 

Hace hincapié en que el ambiente familiar influye en que el niño sea delincuente en la 

edad adulta y echa en falta una educación espiritual que complementa a la física. Cita a 

Jacinto Benavente, que en uno de sus libros, en 1924, afirma:  

Faltan campos de recreo en nuestras ciudades, faltan techos y bibliotecas para niños y 

falta sobre todo el respeto a la mujer y a la infancia y a la familia.  Garantizar una 

educación cristiana es la forma de incitar a que los niños quizás sean en un futuro 

educadores de sus padres. 

213 Se define Escarpalogia como el arte de conocer a las personas por medio del examen de sus zapatos 
viejos. The University of Arizona Library Digital Collections. (1930/03/04). Una nueva Cienza. El 
tucsonense. https://content.library.arizona.edu/digital/collection/p16127coll3/id/25676 



Cristina Pandelo Louro 

169 

Escribió artículos de temática religiosa que van desde la historia de los conventos e 

iglesias de la ciudad, hasta congregaciones de la caridad. En alguno pide que: Dios libre 

a España y al catolicismo de neurópatas e histéricas, haciendo alusión a los creyentes en 

revelaciones sobrenaturales no fundamentadas. 

La gran mayoría de sus artículos católicos concluyen con reflexiones acerca de la 

caridad, cita a San Basilio: 

 El pan que te sobra es del hambriento, la ropa que guardas en el armario es del 

desnudo, el calzado que no usas es del que está descalzo.  

Por tanto, todo lo que se haga en beneficio de los desgraciados de la fortuna o en 

mejorar el abandono de los hombres es poco. 

Escribe, principalmente, para el Diario del Ejército, sobre sanidad militar; en otros 

artículos de prensa diaria, dedica unas notas a héroes bélicos o reformas militares.  

A continuación, se incluye un listado de los artículos recogidos en el mencionado 

compendio de su obra periodística, que Félix dejó como recuerdo a su familia.  Ya que 

era un colaborador frecuente del diario La Voz de Galicia, procederemos a referirnos a 

él con la abreviatura LVDG.  

ARTÍCULOS PRIMER TOMO  (1876-1929)  

- Caridad para los niños. El Telegrama 31/03/1876  

- Medicina musical. LVDG 9/11/1909 

- La fiebre amarilla. LVDG 26/09/1892 

- El regimiento de la Princesa y el Conde de San Román. El Eco de Levante 

8/02/1911 

- Añoranzas. Faro de Vigo 11/11/1911 

- Añoranzas de un viejo. El Pueblo Gallego, de Vigo 1927 

- El jardín de San Carlos. LVDG 10/04/1916 

- La naturaleza y el arte. El arenal del Pasaje. LVDG 18/06/1918  

- ¿Silvari o Silveira? El nombre de una calle. LVDG 28/05/1918 

-  El primer día del año. LVDG 26/12/1916 

- Cosas de los sabios. LVDG 12/02/1917 

- Metereognosia popular. LVDG 21/02/1918  
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- Páginas militares. LVDG 28/2/1918 

- Los regimientos de infantería de nueva creación. LVDG 10/02/1919 

- Los nuevos Regimientos de la Corona y Tarragona.  

- Museo Romero Ortiz. El Castellano, Toledo 4/05/1919 

- Antaño y hogaño. El Ideal Gallego 01/07/1919 

- Los pavos de Veracruz. El Ideal Gallego 21/01/1919 

- A propósito de Papus. Médicos coruñeses. 

- La encefalitis letárgica (4 artículos) LVDG 30/5/1920 

- Los tribunales para niños. LVDG 29/5/1920 

- Remenbranzas. 

- Vicios modernistas. LVDG 12/5/1920 

- Después del incendio del Hospital Militar. LVDG 23/01/1926 

- Propaganda de la vacuna. Recordando un hecho histórico. LVDG 04/02/1926 

- Una ilustre poetisa gallega (Filomena Dato). LVDG 27/02/1926 

- Un encantiño coruñés del siglo XVIII. LVDG 29/01/1927 

- A propósito de los propósitos. LVDG 17/2/1926 

- El Circo de Artesanos al cumplir 79 años. LVDG 17/03/1926 

- Las procesiones de Semana Santa. LVDG 28/3/1926 

- El edificio del primitivo Instituto (8 artículos). LVDG 21/4/1926 

- La capilla del Real Consulado. LVDG 14/05/1926 

- La capilla coruñesa de Santa Margarita (2 artículos). LVDG 20/05/1926 

- Valera Silvari. LVDG 9/06/1926 

- La división territorial militar. LVDG. 24/06/1926 

- Fiestas reales (2 artículos). LVDG. 30/06/1926 

- La Caja de Ahorros en sus bodas de oro. LVDG. 20/07/1926 

- Conventos franciscanos de Santiago y La Coruña. LVDG. 30/09/1926 

- Los ciclones de las Antillas. LVDG. 19/04/1926 

- La vida marítima coruñesa. LVDG. 09/11/1926 

- La granja agrícola de San Pedro de Nos. LVDG. 19/12/1924 

- La indumentaria del ejército. LVDG. 09/05/1927 

- Beethoven. Notas clínicas. LVDG. 20/05/1927 

- La procesión del encuentro. LVDG. 24/05/1927 

- Recuerdo de una obra benéfica de D. Rafael Gasset Artime. LVDG. 14/4/1928 

- Visita a Vigo de la Reina Cristina en 1881. LVDG. 23/04/1924 
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- Don Pedro Sánchez Baamonde fundador de la Biblioteca del Consulado. Faro 

de Vigo. 15/5/1929 

- El Club Náutico y el deporte marítimo. LVDG. 12/6/1929 

- La bandera del séptimo batallón peninsular. LVDG. 28/6/1924 

- Balnearios gallegos (Guitiriz). LVDG. 21/07/1924 

- Las artes gráficas en La Coruña. 

- El oficio de mendigo. El Comercio. 12/09/1924 

- Antigüedades de los monopolios. El Comercio 26/12/1924 

- Los ciegos de La Coruña (2 artículos). LVDG. 28/08/1927 

- El ex convento de San Agustín. LVDG.1927 

- El viejo ayuntamiento que se hunde. LVDG. 14/12/1927 

- Vida marítima coruñesa. LVDG. 24/12/1927 

- El centenario de una farmacia. 

- Una efemérides nacional. 

- La navegación trasatlántica. (Ayer y hoy). LVDG. 26/06/1928 

- Páginas militares. (Algo sobre el rancho de la tropa). LVDG. 1928 

- La Cocina Económica. LVDG. 20/05/1926 

- Vida marítima coruñesa. LVDG. 28/04/1928 

- Los tribunales titulares para niños y los reformatorios. LVDG. 11/05/1928 

- Doble centenario. LVDG. 20/05/1928 

- La Escuela de Santa Eulalia de Curtis. LVDG. 21/06/1927 

- Las pruebas del cable piloto. LVDG. 16/05/1928 

-  La familia y la natalidad. LVDG. 03/08/1928 

- Del nuevo arreglo parroquial de La Coruña. LVDG. 26/08/1928 

- El primer curso eugenésico español. LVDG. 03/08/1928 

- La Virgen del Carmen, patrona de la Marina Española. El Ideal Gallego 

19/07/1928 

- La Virgen del Portal. LVDG. 08/09/1928  

- La tumba abandonada de la Condesa de Mina. LVDG. 01/10/1928 

- La plaza del Marqués de San Martín. LVDG. 14/12/1928 

- La superstición en algunos fenómenos fisiológicos. LVDG. 19/10/1928 

- El sanatorio marítimo de Oza (3 artículos). LVDG. 06/02/1929 

- El carnaval, sus máscaras y sus bailes. LVDG. 10/02/1929  

- Las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos. LVDG. 14/11/1928  
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- Literatos cubanos del siglo XIX. LVDG. 17/11/1928 

- La Escuela de Artes y Oficios. El Orzán 16/11/1928 

- Ante el año que nace. El Orzán 1/1/1929 

- El clarín de la Misericordia. Faro de Vigo 31/01/1929 

- La Escuela de Artes y Oficios. 6/12/1927 

- El comercio de Vigo a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Faro de Vigo 

22/02/1929 

- Viaje a Vigo de la Reina Cristina en 1881. Faro de Vigo 19/03/1929 

- Errores y preocupaciones. LVDG. 16/03/1929  

- Un memorable aniversario. LVDG. 19/03/1929 

- Los nombres de las calles. LVDG. 20/04/1929 

- El manicomio de Conjo. 

- Una memorable fiesta. Faro de Vigo 9/05/1929  

- Recuerdos vigueses. (Antiguos planos y proyectos de población). Faro de Vigo 

22/05/1929 

- La Coruña de mis años mozos. LVDG. 18/06/1929 

- El Club Náutico y el deporte marítimo. El Ideal Gallego 

- La medida del tiempo y el arte de la relojería. Faro de Vigo. 07/1929 

- La casa de la Cooperativa Militar y Civil. LVDG. 26/07/1929 

- Lo que recordamos. El Compostelano, Santiago 29/07/1929 

- La primera locomotora que circuló en Galicia. 

- Desde los baños de Molgas. 

- La flor de agosto. LVDG. 03/08/1929 

- Después del día universitario. El Compostelano 09/08/1929 

- La Aviación en La Coruña. LVDG. 15/08/1929  

- La Virgen de los coruñeses. LVDG. 18/8/1929  

- La coronación de nuestra Dolorosa. El Ideal Gallego  

- Después del Día universitario. (237)  

- El patrocinio de la Virgen. El Compostelano LVDG. 23/08/1929   

- El heroico marino gallego D. Luis Cadarso Rey. 

- Cofradía del glorioso San Roque. El Ideal Gallego 30/08/1929  

- La droguería más antigua de Galicia. LVDG. 11/09/1929  

- En la Exposición de Barcelona. Desde el Pueblo español. LVDG. 13/09/1929  
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- En la Exposición de Barcelona. Desde el Pabellón de la 

Beneficencia.18/09/1929  

- Desde el Palacio Nacional.  

- La Exposición Internacional de Barcelona. Faro de Vigo  

- El General Rodil. (Una omisión lamentable). LVDG. 11/10/19329 

- Una manifestación estudiantil.  

- Devociones tradicionales. El Ideal Gallego 06/11/1929  

- La nueva parroquia de San Pedro de Mezonzo (2 artículos). El Ideal Gallego 

1929  

- Una industria militar que desapareció (II) (el I en tomo 3). LVDG. 04/12/1929  

- Añoranzas viguesas. (La Concepción de la Colegiata). Faro de Vigo 17/12/1929 

- Los aguinaldos y los estrechos. LVDG. 29/12/1929 

- La pérdida de la Isla de Panay. LVDG. 27/12/1929  

- Viajes instructivos. Visita de los alumnos de la Escuela de Artes de La Coruña a             

las Exposiciones de Barcelona y Sevilla. LVDG. 10/11/1929  

ARTÍCULOS SEGUNDO TOMO (1890-1933) 

- El Circo de Artesanos cumple hoy 79 años de vida.  

- Variedades. Despoblación de Europa. 15/12/1890 

- Carruajes de ambulancia. 23/12/1890 

- Variedades. Cocodrilos y caimanes. Su importancia en la higiene pública. 

31/12/1890 

- Remitido. Cartas al director. El Eco Militar 13/10/1889 

- La aclimatación de los reemplazos. Diario del Ejército 13/1/1891 

- La aclimatación de los reemplazos. Al doctor Félix Estrada. Diario del Ejército 

23/1/1891 

- La aclimatación de los reemplazos. (contestación). Diario del Ejercito 31/1/1891 

- Una opinión. (Opinión del Dr. Temprano). 

- Reglamento higiénico militar para las grandes maniobras. Diario del Ejército 

14/5/1895 

- Año Nuevo. El primer día del año. (1891) Diario del Ejército 5/1/1891 

- Variedades. Artes y Oficios. Historia de los relojes. Diario del Ejército 

13/1/1891 

- La cámara fría o polar del Dr. García. Diario del Ejército 08/02/1891 
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- Un banquete en Nueva York. En Puentes Grandes (fábrica de cerveza). 

- Variedades. Escarpatología. Diario del Ejército 06/12/1891 

- Contribución al estudio de la escarpatología. ESCARPALOGÍA. Diario del 

Ejército 14/12/1891 

- Variedades. La monja de las llagas214. Diario del Ejército 01/03/1891 

- La linfa del Dr. Koch en la Academia de Ciencias. Diario del Ejército 02/1891 

- La linfa del Dr. Koch. Su inoculación en el ejército. I.  

- La linfa del Dr. Koch. Su inoculación en el ejército. II.  

- La linfa del Dr. Koch. Su inoculación en el ejército. III. 

- Las obreras de taller. Una campaña humanitaria. I. Por vía de prólogo. 

Semanario Galicia Nueva 9/1918 

- Las obreras de taller. Una campaña humanitaria. VI. Otra carta. (ver  64, 121 y 

tomo 3, 276) 

- Discurso de mi recepción en la Real Academia Gallega y contestación de Don 

Juan Barcia Caballero. 10/08/1921 

- La Exposición de Trabajos, Escuela Artes y Oficios. LVDG 13/9/1927 

- El Santo Rosario.El Ideal Gallego. 31/10/1919 

- La patrona de las cigarreras coruñesas. El Ideal Gallego 08/09/1929 

- Recuerdos vigueses. Una entrevista regia. El Faro de Vigo. 02/01/1930 

- De la insignia “Detente”. El Ideal Gallego. 12/01/1930 

- Del tiempo pasado. Las tunas y las estudiantinas de antaño. LVDG 17/01/1930 

- De colaboración. Recuerdos universitarios.El Compostelano de Santiago 

25/01/1930 

- Recuerdos universitarios. II. 

- De los colaboradores. Recuerdos universitarios.III. 

- Nuestros cronistas. Recuerdos universitarios. IV. 

- Aniversario histórico. Después del Tratado de Letrán. LVDG 14/02/1930 

- La propaganda protestante. El Ideal Gallego 14/02/1930 

- El automovilismo en La Coruña. LVDG. 22/02/1930 

- Nuestra bandera en América. Faro de Vigo. 02/1930 

-  Otro muerto resucitado.17/01/1930 

214 La monja de las llagas, Sor Patrocinio (1811-1891). (2015, August 9). Mujeres en la 
historia.https://www.mujeresenlahistoria.com/2015/08/la-monja-de-las-llagas-sor-
patrocinio.html 
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- Episodios vigueses. Faro de Vigo. 19/04/1930 

- La medalla milagrosa.El Ideal Gallego. 23/04/1930 

- Pérez Porto periodista y poeta. LVDG. 16/05/1930 

- Reformatorio de menores. LVDG. 18/05/1930 

- Las Conferencias de San Vicente de Paul y los Roperillos. Ideal Gallego 

17/5/1930 

- La represión de la mendicidad.Faro de Vigo. 14/05/1930 

- ¡Ay de los pobres! Mendicidad y Caridad. (autor Faustino Ande) Faro de Vigo. 

15/05/1930 

- La mendicidad. Serio problema. Faro de Vigo. 16/05/1930 

- Siempre de actualidad. El problema de la mendicidad callejera. Faro de Vigo. 

20/05/1931 

- Mendicidad y Caridad. (autor Faustino Ande). Faro de Vigo. 24/05/1930 

- Mendicidad y Caridad. (otro de Faustino Ande). 

- Mario Elisa ante la ciencia. Lo que dice un médico. LVDG. 24/06/1901 

- Las obreras de taller. Una campaña humanitaria. IV. Un paréntesis. (Ver 64-65 y 

Tomo 3, 278).  Seminario Galicia Nueva. 23/09/1915 

- Marcos Agra, un capitán gallego que fue virrey de Méjico. Una herencia de 

veinte millones de pesetas en un banco de Inglaterra. ¡Después de cien años van 

a cobrar los Agras! LVDG 6/3/1930 y en ABC 01/02/1930 

- Del tiempo viejo. La herencia de Marcos Agra. 07/03/1930 

- Ha llegado la hora de cobrar. Una herencia de veintitantos millones de pesetas. 

Para los descendientes del capitán español Marcos Agra. LVDG. 11/03/1930 

- Del tiempo pasado. Acerca de la famosa herencia. Farnesio y Agra. 12/05/1930 / 

El noroeste. 25/03/1930 

- Los millones, los herederos y los bancos. En torno de la herencia de Marcos 

Agra. LVDG 28/05/1930 /  Dos Noroeste 04/04/1930  

- En torno a la herencia de Marcos Agra. Dos rectificaciones. 

- La personalidad de Marcos Agra. 

- Del tiempo pasado. El cuartel de Macanaz. LVDG. 07/02/1930 

- Temas de actualidad. La casa de observación y el tribunal de menores. LVDG 

24/07/1930 

- De nuestros colaboradores. Notas de una ilustre genealogía. (Sobre Barcia 

Caballero). El Compostelano. 29/07/1930 
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- Del tiempo pasado. Solución de algunos conflictos (sobre reivindicaciones de La 

Coruña). LVDG. 21/07/1930 

- Temas de actualidad. La casa de observación y el tribunal de menores. LVDG. 

23/06/1930 

- La “Caja de Ahorros – Monte de Piedad” . Se inauguró la sucursal de Carballo. 

LVDG. 24/06/1930 

- Campaña plausible. Protección a la infancia. Faro de Vigo. 26/08/1930 

- La educación moral del niño. Faro de Vigo. 02/09/1930 

- Del tiempo pasado. El convento de las Madres Capuchinas.LVDG. 14/09/1930 

- Un libro notable. El historial de la “Reunión de Artesanos. Nota de prensa. 

LVDG. 02/10/1930. El Pueblo Gallego en Vigo  

- Del tiempo pasado. Recuerdos de Méjico. LVDG. 10/10/1930 

- Del tiempo pasado. La casa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 

- Del tiempo pasado. Triste episodio. (Sobre la artista Irene Alba). LVDG. 

26/10/1930 

- La Fiesta del Ahorro.LVDG. 31/10/1930 

- Del tiempo pasado. Antiguos aparejos de pesca. LVDG. 14/11/1930 

- Problemas capitales. La educación cristiana del niño.Faro de Vigo. 26/11/1930 

- Del tiempo pasado. La casa del Casino y del Orfeón. 

- Del tiempo pasado. (Sobre las bodas de oro de La Voz de Galicia).”Las Escuelas 

Populares gratuitas.  

- Del tiempo pasado. La Escuela de Bellas Artes. Su origen.(1) LVDG. 

04/12/1930 

- Del tiempo pasado. La Escuela de Bellas Artes. Su origen. (2) 

- Del tiempo pasado. La Escuela de Bellas Artes. Su origen. (3) 

- (en nota se dice que en el Libro de Oro de la Coruña que publicó P.P.K.O. hay 

un artículo titulado “Las Escuelas Populares Gratuitas” sobre su fundación y 

acción social). 

- El invierno del pobre. El Ideal Gallego. 10/12/1930 

- Actualidad coruñesa. Fotografía del Ideal Gallego de autoridades y 

representaciones coruñesas con motivo del fin de fiestas. 

- Medicina social.Faro de Vigo. 21/12/1930 

- Año Nuevo. Ante el Calendario.  

- Del tiempo pasado. Los estrechos y los aguinaldos. LVDG. 02/01/1931 
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- Del tiempo pasado. Remembranzas. (Sobre el Parque de Méndez Núñez y los 

Cantones). LVDG. 08/01/1931 

- Las Hermanas de la Caridad. El Ideal Gallego. 30/01/1931 

- Del tiempo viejo. La Guardia municipal de La Coruña (I).LVDG. 30/01/1931 

- Del tiempo pasado. La Guardia municipal de La Coruña (II). 

- Del tiempo pasado. María Guerrero en La Coruña (I). 

- Del tiempo pasado. María Guerrero en La Coruña (II). 

- De nuestros colaboradores. Un ilustre santiagués médico y poeta (Sobre Benito 

Losada Astray).  

- Psicología animal. Divagaciones. El Ideal Gallego. 21/02/1931 

- El tesoro de los Virreyes. La famosa herencia de Marcos Agra, y la del catalán 

Bonet. (Ver 123 a 138). LVDG. 27/02/1931 

- Los médicos santiagueses. Carta abierta a D. Avelino Rodríguez Elías en el 

sanatorio del Dr. Puente Castro. El Compostelano. 13/05/1931 

- Los médicos santiagueses. Carta-contestación al Sr. D. Félix Estrada Catoyra, en 

La Coruña. (autor Avelino Rodríguez Elías) Faro de Vigo. 29/03/1931 

- Aspectos coruñeses. En el Muro del Este. (sobre pesca). LVDG. 29/03/1931 

- Nota de prensa de ABC sobre el artículo anterior. 31/03/1931 

- Nota de prensa de El Orzán sobre el del ABC. 02/04/1931 

- De la industria pesquera. En el Muro del Este. (sobre lo anterior).LVDG. 

08/04/1931 

- Ante las mudanzas actuales. Los nombres de las calles. LVDG. 23/04/1931 

- El respeto que debemos a la Ciudad Vieja. El cambio de nombre de las calles. 

Artículo sobre lo mismo de L.R.S. 

- Del tiempo pasado. Una poetisa gallega casi olvidada. (Sobre Narcisa Pérez 

Reoyo). LVDG. 08/05/1931 

- En torno a las reformas militares. Su aplicación en Galicia. La Capitanía general 

y dos Regimientos, se llevan de La Coruña. LVDG. 12/06/1931 

- De Madrid, sin su conocimiento 

- Las reformas militares de la octava región. LVDG. 10/06/1931 

- La delincuencia infantil y los tribunales de justicia.LVDG. 16/07/1931 

- Recuerdos históricos. El Voto de la ciudad. LVDG. 19/06/1931 
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- La capilla y la escuela de la Grela. (Nota manuscrita: dice que parte de esta 

crónica se publicó en la revista Galicia de Madrid sin su conocimiento). El Ideal 

Gallego. 22/06/1931 

- La rotulación de las calles. Olvido inexplicable. (Se refiere al médico y político 

Ramón Pérez Costales).LVDG. 29/07/1931 

- Los oradores del Voto. El Ideal Gallego. 04/08/1931 

- Del tiempo pasado. Las sesiones municipales en 1873. LVDG. 19/08/1931 

- Supersticiones. La rosa de Jericó. 

- ¿Hoy las ciencias adelantan! El arte de la Escarpalogía. LVDG. 21/08/1931 

- Del tiempo pasado. El palco de la música en el Relleno coruñés.LVDG 

02/09/1931 

- La tradición en el nombre de las calles. La capilla de Santa Catalina del Gremio 

de Mareantes (I). El Ideal Gallego. 04/09/1931 

- La tradición en el nombre de las calles. La capilla de Santa Catalina del Gremio 

de Mareantes (II).El Ideal Gallego. 05/09/1931 

-  La famosa “cascarilla” coruñesa. Industrias que van desapareciendo.LVDG. 

09/09/1931 

- El noble juego del ajedrez. LVDG. 23/09/1931 

- Inmigrantes repatriados.LVDG.  4/10/1931 

- Del otro lado del mar. Músicos gallegos en la Argentina. LVDG. 18/10/1931 

- Del tiempo pasado. Las traineras en La Coruña. 09/1931 

- Medicina social. La neurosis del socialismo anárquico. El Ideal gallego. 

10/11/1931 

- Sobre el origen de unas palabras. Turismo y turista. 

- Las Juntas de protección a la infancia. Necesidad de los Reformatorios y 

Tribunales de menores. LVDG. 12/12/1931 

- De Arte. Una escultura de Ferreiro en S. Jorge. LVDG. 19/12/1931 

- Juicios acerca de los años 1931 y 1932. ¿Qué opina usted de 1931? ¿Cómo cree 

que será 1932?El Ideal Gallego. 01/01/1932 

- ¡Cincuenta años! ¡Medio siglo! (de La Voz de Galicia). 

- De actualidad. La cremación de los cadáveres. LVDG. 17/01/1932 

- Autoaeronáutica. Revista del Aeroclub de Galicia. 10/1931 

- Del tiempo viejo. Remembranzas. 31/01/1932 
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- A título de curiosidad histórica. El jardín de la Capitanía general. LVDG 

03/02/1932 

- Del tiempo pasado. Los bailes de Carnaval y las mascaradas en La Coruña. 

LVDG. 06/06/1932 

- Una mejora para La Coruña. El jardín de la Capitanía general. (a propósito del 

artículo anterior, por Jacobo Arias Villar). LVDG. 13/02/1932 

- Del tiempo pasado. Los Cantones de La Coruña.LVDG. 17/02/1932 

- Figuras históricas de La Coruña. Los generales Porlier y Lacy (I). LVDG 

24/06/1932 

- Figuras históricas de La Coruña. Los generales Porlier y Lacy (II). LVDG 

28/02/1932 

- Nuestros templos. La iglesia parroquial de Santa Lucía. El Ideal Gallego. 

03/03/1932 

- Nuestros templos. La iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 23/05/1932 

- Vuelve la mendicidad. Sin que haya mayor fundamento (artículo del periódico 

LVDG). 

- Aspectos locales. Vuelve la mendicidad. Sin que haya mayor fundamento 

(comentario a propósito del anterior). 

- Del tiempo viejo. El primer Ayuntamiento coruñés en el siglo actual. 

- Influencia de los colores. 

- El campo de la batalla de Elviña. La lápida en su lugar. LVDG. 3/05/1932 

- Las flores de mayo.El Ideal Gallego. 04/05/1932 

- El automovilismo y la aeronáutica ante la ciencia médica.  05/1932 

- Nuestros templos. La capilla de San Andrés. El Ideal Gallego. 20/05/1932 

- Del tiempo pasado. El obelisco a Linares Rivas. 

- Efemérides coruñesas. Unas tristes jornadas. (sucesos de mayo de 1901).LVDG. 

15/06/1932 

-  Remembranzas turísticas. Un caballero español. (Viaje a EE.UU.) Boletín 

Municipal y de Turismo junio 1932 

- La mujer en la aeronáutica. Del tiempo viejo. La antigua batería de salvas. junio 

1932  

- Para las autoridades y el vecindario. La mendicidad en La Coruña. 

- Nuestros templos. Las capillas de San Roque (I). LVDG. 23/07/1932 

- Nuestros templos. Las capillas de San Roque (II). 
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- Nuestros templos. Las capillas de San Roque (III). 

- El Parque de Méndez Núñez. El Ideal Gallego. 04/08/1932   

- El heróico capitán don Bernardo González (Cachamuiña). Faro de Vigo 

09/08/1932 también publicado en la Revista Vida Gallega nº530 (1932). 

- Efemérides coruñesas. La estatua de Linares Rivas.  

- El cantón de Porlier. 1930 

- Instituciones coruñesas. El Patronato de la Caridad. 

- Centro Cultural Herculino. Conferencia del señor Estrada Catoira. LVDG 

25/09/1932 

- La Hermandad de San Cosme y San Damián. LVDG 24/09/1932 

- El Día Universitario (se celebró el 28 de julio de 1929, recuerdos). El 

Compostelano 10/1932 

- Miguel Gil Casares. Letras íntimas. (recuerdos). 09/1932 

- San Froilán en relación con su siglo.El progreso de Lugo. 10/1932 

- El ferrocarril Coruña- Santiago- Orense- Zamora. Un recuerdo. LVDG. 10/1932 

- Del tiempo pasado. Las corridas de toros en La Coruña. Revista Galicia-Madrid 

09/1932 

- Lo útil y lo dulce. La cura de frutas. LVDG. 04/11/1932 

- En la Academia Gallega. Recepción del señor García. La Vanguardia. 

16/11/1932 Acuña. (Hizo la contestación al discurso de entrada, con foto del 

acto). 

- Nuestros templos. La iglesia parroquial de San Nicolás. El Ideal Gallego. 1932 

- La procesión de las horas. El reloj con carillón de la Caja de Ahorros. LVDG 

26/10/1932  

- Efemérides coruñesas. Destitución del Ayuntamiento constitucional en 1814. 

LVDG 24/11/1932  

- Semblanzas coruñesas. D. Ángel Durán Villarnovo. 

- Crónicas Médicas de “La Voz de Galicia”. Fitodietética. Por el Doctor Hervada. 

A mi venerable compañero el doctor Félix Estrada Catoyra. 

- Afanes nuevos. El torno al toque de las campanas. LVDG. 02/12/1932  

- Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (I). El Ideal Gallego. 11/1932 

- Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (II). 

- Recordando un sacrílego atentado en 1894. El Ideal Gallego. 10/12/1932 

- Sucesos políticos ocurridos en el año 1840. LVDG. 21/12/1932 
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- Curas de frutas. Por el Doctor Hervada. LVDG. 01/01/1932 

ARTÍCULOS TERCER TOMO (1933- 1937) 

- Del tiempo viejo. La Casa Galera de La Coruña. LVDG. 01/01/1933 

- Las Siervas de María, ministras de los enfermos. El Ideal Gallego. 20/01/1933 

- Del tiempo pasado. El muelle de hierro. Boletín municipal y de Turismo de La 

Coruña   

- La villa de Noya. Revista Galicia en Madrid Nº6.  

- Hoy como ayer… Monogramas y abreviaturas. LVDG. 28/01/1933 

- Del tiempo pasado. En el sesenta aniversario de la primera República.   

- Semblanzas coruñesas. Don Ángel Senra Fernández. 

- Una visita al Hospicio provincial. Mejoró la vida de los hospicianos. Sanidad e 

instrucción. Escuelas y talleres. La alimentación y la higiene. El edificio nuevo. 

LVDG. 03/03/1933 

- Santo Tomás de Aquino. Patrón de los Estudiantes. LVDG. 07/03/1933 

- Del tiempo viejo. Evocando un antiguo gremio coruñés. (gremio de los 

palanquines). LVDG. 12/03/1933 

- Confidencias. Mi debut como jurado. LVDG. 31/03/1933 

- Las religiosas Terciarias de la Divina Pastora. 

- Del tiempo viejo. La desaparición del antiguo mercado de San Agustín (I). 

LVDG 09/04/1933 

- Murguía estudiante de Farmacia en Santiago. El Compostelano. 21/04/1933 

- Del tiempo viejo. La desaparición del antiguo mercado de San Agustín (II). El 

Ideal Gallego. 11/04/1933 

- Vulgarización médica. Virtud antidiabética de una planta herbácea (I). LVDG 

23/04/1933 

- Divulgaciones médicas (II) (Centaurea áspera). 

- Semblanzas coruñesas. Excelentísimo Señor Don Antonio Romero Ortiz. 

- El ilustre coruñés marqués de Pontejos. LVDG. 14/05/1933 

- Remembranzas viguesas. Después de la Asamblea de las Cajas de Ahorro. Faro 

de Vigo 23/05/1933 

- Del tiempo viejo. La plaza de María Pita (I). LVDG. 03/06/1933 
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- Del tiempo viejo. La plaza de María Pita (II). LVDG. 09/06/1933 

- La Virgen del Carmen Patrona de la Marina Española. Hoja dominical de San 

Pedro de Mezonzo. 16/06/1833 

- La Villa de Carballo. Galicia en Madrid. 05/1933 

- Una melodía de Chané. “Os teus ollos”.LVDG 21/07/1933 

- Influencia de los colores en la política. 

- Recuerdos del tiempo viejo. Antaño y hogaño. 

- Recuerdos históricos. El origen del Voto. El Ideal Gallego. 06/08/1933 

- Datos históricos. 

- Las funciones del Voto.  

- Templos coruñeses. 

- La Coruña en 1589. 

- El momento crítico de la defensa. 

- Quienes defendieron a La Coruña. 

- Tres años laicos. 

- La patrona de La Coruña. 

- La iglesia de San Jorge. 

- Gratitud. (nota manuscrita) 

- Las obras de beneficencia en La Coruña. (nota manuscrita) 

- La Villa de Carballo. Galicia en Madrid Nº18. 05/1933 

- El pasado que vuelve. Una Asociación de Abogados.LVDG. 11/08/1933 

- La orfebrería en Santiago. Galicia en Madrid Nº19. 07/1933 

- Importancia de la industria pesquera en La Coruña. Blanco y Negro. 13/08/1933 

- La Beneficencia oficial en La Coruña. La Inclusa y el Hospicio (I).LVDG. 

22/08/1933 

- La Beneficencia oficial en La Coruña. La Inclusa y el Hospicio (II). 

- Del tiempo viejo. Don Amadeo de Saboya en La Coruña. LVDG. 01/09/1933 

- Semblanzas coruñesas. Don José María Rodríguez Pardo. Revista Aeroclub de 

Galicia Nº39. 08/1933 

- Apertura de una nueva calle. De San Andrés Angosta al Mercado. LVDG 

08/09/1933 

- San Pedro de Mezonzo autor de La Salve. Hoja dominical de San Pedro de 

Mezonzo. 10/09/1933 
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- Del tiempo viejo. Títulos oficiales que tiene La Coruña. LVDG. 16/09/1933 

- La fiesta de San Cosme y San Damián. El Ideal Gallego. 27/09/1933 

- Nuestros colaboradores. Benito Losada Astray. Galicia en Madrid. 09/1933. 

- La Industria pesquera en La Coruña. Hoja dominical de San Pedro de Mezonzo. 

15/10/1933 

- Dos acorazados que nos visitaron. Muelle de Santa Lucía. Hoja dominical de 

San Pedro de Mezonzo. 15/10/1933 

- Semblanzas coruñesas. D. Eduardo Pondal Abente. Revista Aeroclub de Galicia 

Nº01. 10/1933 

- Iconografía de San Cosme y San Damián. LVDG. 11/11/1933 

- Del tiempo viejo. El servicio de incendios. LVDG. 16/11/1933 

- En los jardines de Méndez Núñez. En la inauguración del Monumento a Pondal. 

(mecanoescrito). 16/08/1925. 

- En una fiesta de las Escuelas Populares Gratuitas (mecanoescrito). 

- Mis primeros ochenta años. Divagaciones de un viejo. LVDG. 25/11/1933 

- Juan Barcia Caballero. Médico – poeta. Galicia en Madrid. 11/1933 

- La Natividad del Señor. Hoja dominical de San Pedro de Mezonzo. 06/01/1934 

- La Fundación Vila y Codina. El Ideal Gallego. 20/01/1934 

- Importancia de la institución de los exploradores (I). LVDG. 24/01/1934 

- Importancia de la institución de los exploradores. Su actuación en La Coruña (I). 

LVDG. 27/01/1934 

- Semblanzas cubanas. Enrique José Varona. LVDG. 07/06/1934 

- Narcisa Pérez Reollo. Galicia en Madrid . 01/1934 

- Divagaciones médicas. Alucinaciones supersticiosas. LVDG. 16/02/1934 

- La fiesta del árbol. El Ideal Gallego . 17/02/1934 

- Del griego y del catalán. Hacia la palabra esquirol. LVDG. 

- La industria pesquera en La Coruña. Revista Aeroclub de Galicia.  

- La Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. 

- Murguía. Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. 1933/1934 

- Del tiempo viejo. La industria de cerillas en La Coruña. LVDG 23/05/1934 

- La Coruña, centro de turismo. Pero hay que evitar la mendicidad. LVDG. 

15/04/1934 

- Filomena Dato Muruais. Galicia en Madrid. 04/1934 

- La fábrica de tabacos de La Coruña. Revista Aeroclub de Galicia.  
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- Del tiempo viejo. El Libro de oro del Ayuntamiento. LVDG 24/05/1934 

- Un espléndido legado. El Museo Romero Ortiz. Hay que pedir que vuelva a La 

Coruña. LVDG 03/06/1934 

- Propuesta para dar a una calle el nombre de López Seoane (mecanoescrito). 

21/07/1935 

- Semblanzas coruñesas. Don Víctor López Seoane.Revista Aeroclub de Galicia 

Nº50.  

- Recuerdos. De nuestro viaje a Padornelo. 

- Foto de académicos de la RAG. 

- El sanatorio marítimo de Oza. Revista Aeroclub de Galicia. Nº50.  

- Necrología (Amalia de la Maza y de Agar, viuda de Barrié). 

- Del tiempo pasado. Corridas de toros en La Coruña. LVDG 15/07/1934 

- En torno del turismo. El Ideal Gallego. 14/07/1934 

- Del tiempo viejo. Música gallega (festival del 1907 con Chané). LVDG 

22/07/1934 

- Ahora que empiezan las fiestas en honor a María Pita. La casa en que vivió. 

LVDG 25/07/1934 

- Las fiestas del Apóstol en Compostela. Galicia en Madrid. 07/1934 

- Un monumento a María Pita. 05/08/1934 

- De otros días. Las Fiestas de María Pita. 05/08/1934 

- Impresiones (sobre las demandadas y el trabajo de la mujer). Revista Aeroclub 

de Galicia Nº50. 08/1934 

- Del tiempo viejo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País. LVDG 

06/09/1934 

- Después de visitar las fieras. Divagaciones (animales en el circo). LVDG 

21/09/1934 

- El homenaje a la vejez. LVDG. 1934 

- Higiene social. La tuberculosis y los panaderos. El Ideal Gallego. 05/10/1934 

- Contra la leyenda negra. Justicia a España. LVDG. 06/10/1934 

- El poeta Francisco Añón y Paz. Galicia en Madrid. 09/1934 

- Glosas. La emigración gallega. Especial para Raza Celta, Montevedeo Nº6 

07/1934 

- Luis Taibo García, notable músico y compositor. Revista Aeroclub de Galicia. 

10/1934 
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- San Cosme y San Damián, patronos de los médicos y farmacéuticos. Galicia en 

Madrid. 11/1934 

- De La Coruña de ayer. El antiguo edificio de la Delegación de Hacienda. 

- La sordera de Beethoven. Galicia en Madrid. 11/1934 

- Las Escuelas Populares Gratuitas de La Coruña. LVDG. 07/12/1934 

- Historia de los relojes. Revista Aeroclub de Galicia. 12/1934 

- La Coruña de ayer. Las antiguas fuentes de La Coruña. 

- El arte de la taquigrafía. Revista Aeroclub de Galicia. Nº96 

- ¿Volvemos al pasado? La mendicidad callejera. LVDG. 18/12/1934 

- Patronato de la Caridad. El Ideal Gallego. 24/01/1935 

- La Beneficencia en La Coruña. El Refugio y demás servicios del Patronato. 

LVDG. 07/02/1934 

- Nuestros artistas. Manuel Abelenda. 

- El castillo de San Antón. 

- En el centenario. Pondal, estudiante en Santiago. LVDG. 09/06/1935 

- Una mirada retrospectiva. El puerto de La Coruña. LVDG. 12/02/1935 

- La caridad pública. Una carta interesante. LVDG. 13/03/1935 

- El turismo y la mendicidad. El Ideal Gallego. 25/03/1935 

- In memoriam. Homenaje a la vejez. LVDG. 31/03/1935 

- Por la atracción del turismo. De puertas adentro. LVDG. 14/04/1935 

- La mendicidad en Madrid. Hay que prevenirse y prepararnos. LVDG. 

21/04/1935 

- Los muelles de La Coruña. Antaño y hogaño (I). LVDG. 11/05/1935 

- Los muelles de La Coruña. Antaño y hogaño (II). LVDG. 12/05/1935 

- Corpus Christi. El Ideal Gallego. 18/06/1935 

- De actualidad. Los tesoros de Rande. Artículo similar publicado en la revista 

Cultura Gallega nº2 (1936) con el título Los famosos tesoros de Rande hace 

muchos años que no están en Rande  

- Fotografía y comentario sobre el cambio de la Presidencia de las Escuelas 

Populares Gratuitas (él cesa). LVDG y El Ideal Gallego. 11/06/1935. 

- El Camino de Santiago. Las alberguerías para los peregrinos Revista Aeroclub 

de Galicia. Nº62. 

- Evocaciones. Lope de Vega y el conde de Lemos. 

- La Orden de Caballería de Santiago. 
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- La Hermandad de San Cosme y San Damián en La Coruña. Revista Galicia en 

Madrid. Nº41 

- El jubileo de la Porciúncula. El Ideal Gallego. 01/08/1935. 

- Información gráfica coruñesa. Fotografía sobre lunch celebrado en el 

Ayuntamiento a los participantes en el concurso hípico. 07/1935 

- Antaño y hogaño. Divagaciones de un viejo. LVDG. 05/08/1935 

- El comercio de La Coruña. Revista Aeroclub de Galicia Nº63  

- La visita del ministro de Trabajo y La Coruña Escolar. Un obsequio del 

Ayuntamiento al Sr. Arias Andreu. Dos fotografías. 12 y 16/08/1935 

- Proposición mecanoescrita presentada al Ayuntamiento para la restauración lo 

antes posible de la puerta de San Miguel. 05/08/1935 

- El Gran Hospital de Santiago. Revista Aeroclub de Galicia. 

- Dice el presidente del Patronato. La mendicidad en La Coruña. 

- Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Patrona de la Isla de Cuba. 

- La villa de Sada. Revista Aeroclub de Galicia. 

- La excursión a Lugo. Recordando otra de gran éxito (una de hermandad 

celebrada en octubre de 1906). LVDG. 28/09/1935 

- Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Patrona de las cigarreras. Hoja 

dominical de San Pedro de Mezonzo. 08/09/1935 

- La ciudad de Lugo en fiestas. LVDG. 08/09/1935 

- Rutas de los conquistadores españoles. El Ideal Gallego. 12/10/1935 

- Notas coruñesas. La Fiesta de la Raza y el Homenaje a la Vejez. LVDG. 

17/10/1935 

- La iglesia del Sagrado Corazón. 24/10/1935 

- ¿Otra amenaza? La enseñanza de los ciegos de Galicia. LVDG. 12/12/1935 

- Higiene social. Los mariscos y la fiebre tifoidea. LVDG. 25/12/1935 

- De lo poco bueno que se ha hecho. Labor Cultural (la enseñanza primaria). 

LVDG. 25/12/1935 

- Un monumento en el Pico Sacro. Revista Aeroclub de Galicia Nº67. 12/1935. 

- La Academia Gallega. Cómo nació y cómo trabaja. LVDG. 31/12/1935. 

- Aspectos coruñeses. Servicios urbanos (evacuatorios). LVDG. 16/02/1936 

- Los bailes de Carnaval en La Coruña. LVDG. 15/02/1936 

- El patrono de los estudiantes. El Ideal Gallego. 07/03/1936 

- Defectos físicos corregibles. Obesidad y delgadez. LVDG. 20/05/1936. 
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- Defectos físicos permanentes. Enanismo y gigantismo. LVDG. 

- La festividad del día (La Anunciación). El Ideal Gallego. 24/05/1936.  

- Recuerdos de otros días. La Escuela de Náutica en La Coruña.  

- La religión en la escuela. El Ideal Gallego. 07/04/1936 

- La previsión social en la escuela. Boletín de la Vanguardía Pedagógica y en el 

Boletín de las Escuelas Populares Gratuitas. 05/1936 

- Nuestros cruceros. Boletín de la parroquia de San Pedro de Mezonzo. 

28/06/1936 

- Actualidad nacional. Divagaciones acerca de los himnos (con nota de erratas al 

día siguiente). LVDG. 18/07/1937 

- Movimiento patriótico. Recuerdos históricos. 

- Del tiempo viejo. El alfanje de San Jorge.LVDG. 25/10/1936 

- Los niños pobres y las fiestas clásicas. LVDG. 12/12/1936 

- El problema social de la ceguera en la guerra. Una escuela muy necesaria en La 

Coruña. LVDG. 11/12/1936 

- Del día. Nacimientos y Villancicos. LVDG. 01/01/1937 

- Del tiempo pasado. Una industria militar gallega que desapareció (I) LVDG 

1928. Primera parte en Tomo II.  

- Las obreras de taller. Una campaña humanitaria. IX. Continuación del capítulo 

de cargos.  

- Las obreras de taller. Una campaña humanitaria. V. Capítulo de cargos 

(continuación). Galicia Nueva. 08/10/1929 

- Curioso y grotesco. Abundan las manías. 

- El Patronato de la Caridad cumple el XIX aniversario. LVDG. 10/04/1937 

- El Patronato de la Caridad cumple el XIX aniversario de su fundación. LVDG. 

18/04/1937 

- Aspectos coruñeses. La urbanización del Campo de la Leña. LVDG. 21/04/1937 

- El Escudo de España. Las armas de Galicia.LVDG. 15/05/1937  

- La festividad del Corpus. Cómo se celebraba en La Coruña. LVDG.26/05/1937 

- Recuerdos del tiempo viejo. La Coruña, siempre humanitaria y generosa. LVDG. 

04/06/1937 

- Falleció el P. Risco. España ha perdido a uno de sus más ilustres escritores. 

LVDG. 15/07/1937 

- Del Pórtico de la Gloria. LVDG. 25/07/1927 
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- Del tiempo viejo. Don Fernando Queipo de Llano, generoso benefactor de La 

Coruña. 28/07/1927 

3.5.7.1 Médíco-Científicos  

Alrededor de una quinta parte (18%) de los artículos guardan relación con la Medicina. 

En Caridad para los niños; en él recoge una carta dirigida a la Duquesa de Santoña, 

con objeto de crear un sanatorio para los niños de la provincia de La Coruña, ya que los 

baños en agua de mar, así como la atmósfera tan pura y reconfortante de nuestras costas, 

pueden ser salutíferos. Como prueba de ello menciona un estudio hecho en Alemania 

con niños escrofulosos que obtuvo buenos resultados.  

En Medicina Musical comenta un notable caso de musicoterapia en La Habana, de un 

soldado orensano que comenzó con gran tristeza, apatía profunda y anemia, hasta llegar 

al diagnóstico de catalepsia melancólica. Fue declarado en 1884 inútil, siendo atribuido 

su estado a la nostalgia (o morriña) que diría Emilia Pardo Bazán, por ser natural de 

Orense.  El pronóstico era fatal, con meses de esperanza de vida, por lo que se decidió 

tratar con gaitoterapia, la aplicación de música despertó sus funciones motrices y 

evolucionó favorablemente. Este caso en 1900 fue recogido en el famoso libro de Gould 

& Pile «Anomalies and Curiosities of Medicine»215. 

El aspecto de la musicoterapia aunque se conoce desde la antigüedad, no ha sido muy 

estudiado por la psiquiatría y la psicología, sin embargo, cabe destacar el interés que el  

Dr.  Luis de Castro presentaba por este asunto216. También menciona el poeta Lamas 

Carvajal el tema de la gaitoterapia en su último libro A musa das aldeas (1890).217 

215 La Voz de Galicia. (2006/06/22). Duchas de hidroterapia en la América decimonónica. 
216 Luis de Castro García (1912-1977): Médico humanista y tisiólogo. Fue profesor de Historia de la 
Medicina en la Facultad de Medicina de Valladolid desde 1959. En la tesis del doctor D. Álvaro De 
Castro Palomares que lleva por título El pensamiento científico-humanístico del Prof. Dr. Luis de Castro 
García (1912-1977), hay espacio para unas líneas en las que Luis de Castro muestra su interés por las 
aplicaciones médicas de la música. Cito a continuación: «La música siempre ha ido unida a lo más 
respetable de la vida espiritual (creencia, ritos e historia) o a lo más útil y necesario, tal la prevención y 
curación de las enfermedades. Esta relación se registra desde los más remotos tiempos. 
217 Vázquez Martínez, A. (1951). Centenario de Lamas Carvajal : memoria de los trabajos preliminares 
y actos conmemorativos. Imp y Pap.Otero 
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En los artículos que conforman Encefalitis Letárgica218, hace un compendio de 

principales agentes terapéuticos y realiza observaciones de prestigiosos médicos como 

Doppler, Netter, Henri Claude. Reflexiona acerca de la importancia de adquirir 

conocimiento de fuentes fiables y lo expone de este modo:  

Conviene vulgarizar lo que nos dicen los técnicos, divulgar lo que se dice en las 

academias y conferencias científicas, lo que por ahora constituye la literatura 

médica de esta enfermedad.219  

Desarrolla el tema en cuatro artículos, publicados en La Voz de Galicia el 7, 14, 17 de 

abril de 1920 y el 30 de mayo de ese mismo año.  

En el primero de ellos, trata la inquietud que hay sobre la enfermedad en la población 

pues existen casos mortales y considera conveniente recomendar a las familias medidas 

profilácticas para evitar esta y otras enfermedades infecciosas. 

Referencia investigaciones llevadas a cabo en Viena entre los años 1916 y 1917, una 

conferencia celebrada en Londres por la Medical Society el 9 de diciembre de 1918 y 

artículos que se pueden ver en The Lancet, The Journal of the American Medical 

Asociation o en The British Medical Journal, que siguen siendo en la actualidad las 

revistas de mayor factor de impacto en Medicina.  

El primer caso de encefalitis letárgica descrito en España es de octubre de 1919, estaba 

actualizado en ciencia para la época pues Estrada expone los conceptos del diagnóstico, 

tratamiento y profilaxis parejos a los expuestos por el Dr. Martinez Vargas.220 

Aunque se estaban describiendo los primeros casos en España, dice;  

Que no es una enfermedad nueva lo demuestra que fué descrita en 1712 por 

Comerarius, quién reseñó los casos observados en Turingia, dándole el nombre de 

enfermedad del sueño, que andando el tiempo y por coincidir con epidemias de gripe 

fue llamada por Etstein Coma Gripal, tomando en 1917 al presentarse en Viena el 

nombre de encefalitis letárgica con el que se la denomina ahora y se viene estudiando. 

En el segundo de ellos, añade nuevamente resultados clínicos actualizados que recogen 

las manifestaciones de la enfermedad y la distinguen tres tipos, la ligera o abortiva 

218 Cuestión recogida muy vívidamente en la película Despertares.1990. N. de la A. 
219 La Voz de Galicia (1920/04/07). La encefalitis letárgica I 
220 Martínez Vargas, Andrés. «Encefalitis letárgicas». Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona (1919) Vol. 3, p. 95-103, https://raco.cat/index.php/AnalesRAMC/article/view/207193 
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(rara), la que ocasiona trastorno general de las funciones del sistema nervioso pero sin 

localizaciones y la que muestra localizaciones diversas. Le resultan curiosos los estudios 

de Henri Claude que ha seguido analizando enfermos después de curados, encontrando 

una serie de trastornos, a largo plazo, así como señales, en autopsia, de lesiones 

vasculares y perivasculares propias de la encefalitis.  

En el tercero, recoge la terapéutica, según clínicos españoles, de conformidad con la 

opinión de médicos extranjeros, destaca que Marañón era partidario de la Punción 

Lumbar y aplicación de Urotropina I. Marañón además, había visto casos de la 

enfermedad sin fiebre.  

En el cuarto, se centra en las aportaciones de los médicos españoles sobre la etiología y 

el diagnóstico.  

En La familia y la natalidad, con motivo de la celebración en Madrid del primer 

congreso eugénico español, comenta los peligros de anticoncepción y contracepción, las 

consecuencias de la natalidad, así como sobre la salud mental de las madres e hijos de 

las familias poco numerosas.  

En El manicomio de Conjo, describe el pensamiento del Doctor, literato y poeta Juan 

Barcia Caballero. El Dr. Barcia en 1885, al fundarse el Manicomio de Conjo, fue 

nombrado Subdirector y posee una extensa producción científica de escritos acerca de la 

locura, destaca en el artículo el Dr. Estrada su opúsculo sobre " El estupor melancólico", 

trabajo premiado en París en un concurso intelectual. Indica Félix,  

Querido amigo D. Juan Barcia Caballero, ... Veamos realizado después de tantos años el 

pensamiento de la condesa de Mina de que Conjo no sólo fuese hospital de dementes 

sino escuela práctica de almas de la facultad para el conocimiento de las enfermedades 

mentales y de psicología así como los de la facultad de sociología221 en relación a las 

modernas teorías de Lombroso acerca de la criminalidad. 

En La Fiebre Amarilla, da una serie de precauciones sanitarias que fueron abordadas 

por las autoridades marítimas con motivo del desarrollo de la Fiebre Amarilla en 

Estados Unidos. A finales del pasado siglo, la academia de París estimaba que la 

enfermedad no pasaría del grado 25 meridional al 35 de latitud norte, sin embargo a raíz 

                                                            
221 En relación a la Sociología en España y sus dificultades Vid.: I. Orígenes de la sociología en España y 
su vinculación a las facultades de derecho. En: Sánchez Vera, P. Antecedentes de la sociología en la 
Universidad de Murcia. Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Número 21. 2003. Págs.253-282    
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de la epidemia a bordo de La Gloriole la misma academia tuvo que en 1826 extender el 

dominio de enfermedad hasta el grado 48. En ese mismo año Dublin (a los 53º y 54 de 

latitud) sufrió un brote, presentando años más tarde también Escocia varias epidemias 

estudiadas por el clínico inglés Graves.  

En Jacksonville (Lousiana), se produjo transmisión por las ropas y en Madrid también 

ya que al acabar la guerra de cuba, como resultado de la venta de ropas de los soldados 

que regresaban hubo una epidemia en la Calle Tetuán, en una palabra el contagio 

impersonal es innegable y más de temer que el de los enfermos.  

Cuando llegaron las primeras expediciones de enfermos de Cuba al puerto de La 

Coruña, estos se alojaban en el cuartel de Santo Domingo y sus prendas al ser altamente 

contagiosas se quemaban en Montealto o en la estufa del Lazareto de Oza. Dice,  

En la expedición de soldados que el vapor Habana dejó en el lazareto de Oza se 

vio, como en todas las anteriores, que los soldados enfermos de la campaña de Cuba 

traen ropas infectadas, pues proceden de los hospitales de la Isla, en los que hay fiebre 

amarilla. Además a bordo hubo algunos casos y dos embarcaron inválidos. Aunque, 

desde los primeros momentos, se les facilitó ropa interior nueva, que envió la Junta de 

El Imparcial, esos trajes de rayadillo que visten, esas mantas, esos macutos que no se 

separan de ellos, cuanto les pertenezca, debe sufrir una desinfección.  
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Fig 40. El uniforme rayadillo colonial español (1868-1898). Sentado, segundo por la 

izquierda (X a sus pies). El Dr. Antonio Casares Gil. Médico primero en el Batallón de 

Chiclana. Posteriormente, sería director del Hospital militar de La Coruña hasta su 

muerte en 1929. Archivo familiar de D. Miguel Gil Casares222.  

Reflexiona acerca de la existencia de enfermos de fiebre amarilla que cumpliesen 

cuarentena en lazaretos así como las medidas de vigilancia que se deben tener en Oza 

por la presencia de enfermos de fiebre amarilla. 223 Indica que toda precaución sanitaria 

para evitar el contagio le parece necesaria y se lamenta por lo ocurrido en otros tiempos.   

222 Tomado de: Ponte Hernando, F et al. (2016) Discurso de las Armas y las ciencias: El coronel médico 
D. Antonio Casares Gil (1871-1929) San Mil. 72 (2): 131-143. 

223 El 12 de agosto de 1888 se inauguró uno en el castillo de Oza. Marineros, soldados y emigrantes 
enfermos pasaban la cuarentena entre sus muros y se daban paseos reconstituyentes por la playa. Tiempo 
de colonias. En 1931, los vecinos de Os Castros llegaron a un acuerdo con la dirección del Sanatorio 
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Tratándose de una enfermedad que aunque exótica y difícil de 

propagarse en nuestra Península si se observa la legislación vigente, no es la 

primera vez que desgraciadamente tiene España que lamentar sus funestas 

consecuencias, cuando han presidido la negligencia o la ignorancia.  

El trabajo La cámara Polar224 da recomendaciones sobre el tratamiento de la fiebre 

amarilla al Dr. García, inventor de la misma, para comenzar tratamiento y durante 3 o 4 

días introducir al paciente en el aparato hasta entrar en convalecencia. Dice:  

Apoyado el Dr. García, en las teorías de Bouchard y otros sabios 

bacteriologistas, que aseguran que ciertos microbios no resisten una temperatura 

inferior a 10º, creyendo que la intensidad y gravedad de la enfermedad es debida a la 

consecutiva invasión de nuevos microorganismos que pululan en el aire; ha pensado que 

paralizando el desarrollo de estos seres en el cuerpo humano, bastan fuerzas naturales 

del enfermo, y el auxilio de una terapéutica racional y sencilla, para contrarrestar sus 

efectos en el organismo y neutralizar los fenómenos de infección.  

Describe perfectamente la cámara, se trata de una caja de madera sin fondo, cuyo 

espacio interior mide 2,18 m de longitud por 1,11 m de latitud y 1,31 m de altura. Tiene 

dobles paredes donde hay un travesaño de madera interparietal, sobre el que descansan 

depósitos de un grueso de 50 cm de ancho por 83 cm de altura, hechos con láminas de 

zinc, que por el interior del aparato están sujetos solamente por tirantes de madera, 

cubriéndose por la otra cara la pared exterior de la caja.  

Los lados están articulados entre sí por fuertes bisagras de hierro, pudiendo abrirse 

fácilmente uno de ellos, que tiene hacia la izquierda, correspondiendo a la cabecera de 

la cama del enfermo y a la altura de la misma, un ventanillo con un cristal de 67 cm por 

49 cm.  

El techo de la cámara está formado por un depósito de zinc de poco fondo, montado en 

un cuadrilátero o bastidor de madera, que se apoya en palomillas sujetas a unos 

montantes que separan entre sí los cubos o depósitos de zinc. Todos estos depósitos 

tienen en el fondo tubos que comunican con unos canales situados a los lados de las 

paredes de la caja y que desaguan al exterior. El depósito del medio está ligeramente 

Marítimo de Oza para poder usar la playa. Enfermos a unas horas; vecinos, a otras. Ver Ventureira, R. 
(2001/03/18). El Lazareto, la playa maldita. La Voz de Galicia. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2001/03/18/lazareto-playa-maldita/0003_473452.htm 
224 Estrada Catoyra, F. (1891/02/08). La cámara fría o polar del Dr. García. Diario del Ejército
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inclinado hacia un lado, donde tiene sus tubos que enchufa en una manga de goma para 

su desagüe.  

Los depósitos contienen tres partes de hielo desmenuzado por una de sal común, se 

cuelga un termómetro que tiene que marcar de 0 a 10º centígrados. 

Expone casos curados y considera contraindicado el tratamiento en todos aquellos que 

presenten tuberculosis o lesiones pulmonares. Estrada fue un visionario en el 

tratamiento de la fiebre amarilla, sin embargo sugirió a las autoridades que el éxito del 

tratamiento estaría en simplificarlo para abaratar costes ya que el sistema de 

refrigeración necesitaba entre 20-30 quintales cubanos de hielo y 6 o 8 arrobas (872-120 

kg) de sal para tratar a cada paciente225 

En el primer congreso médico panamericano celebrado en Washington en el año 1893, 

Estrada presentó el trabajo Aprestos de Campaña anteriormente mencionado y el 

inspector de la Armada española en Cuba, Pedro Peñuelas llevó una comunicación 

sobre la cámara polar.  

La Armada española creó una comisión para investigar el uso de la cámara polar en el 

tratamiento de la fiebre amarilla. El éxito de estas investigaciones se deben a los 

contactos entre Félix Estrada y el Dr. García que, años antes, había diseñado la cámara. 

Esta comisión se creó el 30 de julio de 1892, tal y como figura en la hoja de servicios 

ubicada en el AHM del inspector Antonio Pardiñas. 226 En estos años, el Dr. García227 

mencionado anteriormente se encontraba de excedencia, este período dura de 1887 a 

1897 y también era miembro de mencionada comisión. 

En La linfa del Dr. Koch, considera que el mundo científico se preocupa del 

descubrimiento pero prudentemente esperan los médicos que se les diga el resultado de 

los experimentos anhelando que la realidad de la ciencia confirme los trabajos de 

laboratorio.  

225 El Dr. Alfredo García García (1855-1900) fue el inventor en Cuba de la cámara Polar, estudió en 
Santiago de Compostela con Félix Estrada y mantuvieron una estrecha relación durante la época 
destinados como médicos militares en Cuba. Martinez, F.J (2017) Not a polar island: Yellow fever, 
Spanish medical research, and the struggle for scientific and political hegemony in late nineteenth century 
Cuba. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. 24. https://doi.org/10.1590/S0104-59702017000500015
226 Hoja de servicios de Antonio Pardiñas, 2ª sección P-417. Archivo General Militar de Segovia. 1892 
227 Hoja de servicios del Dr. Alfredo García García. Archivo General Militar de Segovia. Nace en La 
Coruña 1855 y fallece en Madrid en  1900 por una pneumonía bilateral. Ingresa en el cuerpo de sanidad 
militar por oposición en 1877 y obtiene la licenciatura en Medicina por la Universidad de Santiago de 
Compostela el año anterior. 
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Desarrolla este tema en la Academia de Ciencias a lo largo de cuatro artículos. El 

primero de ellos lleva el título de La linfa del Dr. Koch y lo firma con el pseudónimo 

Street.  

Trata cuestiones científicas que surgen a raíz del descubrimiento del Dr. Koch 

publicado en las columnas de un conocido periódico de Berlín, se atreve Estrada a 

reflexionar sobre lo que Koch entiende por composición desconocida. Dice,  

En realidad si se demanda un conocimiento mayor del que expresa el Dr. Koch, 

tratándose de la obtención de su líquido paratoloideo228, ya se entra en un terreno 

puramente químico que es muy secundario para el médico práctico. A nadie se le ha 

ocurrido necesitar la composición del bacillus de la tuberculosis ó del vírgula para saber 

la acción que ejercen sobre el organismo. Antes de conocer la typhotoisina aislada por 

Brigier del bacillus del tífus, los fisiólogos han determinado la acción que ejercen en el 

organismo; y es lo único que se trata de demostrar. Es más, siempre que se habla de 

análisis químico de estos productos, experimentadores diferentes encuentran reacciones 

distintas porque la diferente acción de los reactivos es causada, bien por impuridades o 

bien por cambios inducidos en los alcaloides durante la extracción, por ser productos 

sumamente cristalizables.  

Trata el tercer estado de la putrefacción de sustancias albuminoideas, esto es, cuando se 

dan productos cristalizables como las ptomaínas no oxigenadas como la Cadaverina, o 

de las ptomaínas oxigenadas como la Neurina o Muscarina. 

Viene a decir que todos los que leemos publicaciones científicas, encontramos a diario 

descripciones que se refieren al procedimiento general sin entrar en detalles sobre la 

naturaleza de las sustancias. Dice:  

Y si una corporación compuesta de numerosos miembros ha tardado días en 

contestar a una comunicación, ¿Cómo queremos que el Dr. Koch conteste a todas las 

preguntas de veinticinco mil profesores médicos que fueron a Berlín?  

228 Koch, en el congreso internacional de Medicina en Berlín realizado en 1890 inicialmente denomina la 
sustancia como “paratoloide”, que es una combinación de los términos alcaloide y ptomaína (sustancias 
tóxicas liberadas por bacterias). Este término fue usado como sinónimo de tuberculina hasta 1901. 
Palmer, M. V. Waters W.R. Traducción Etges. R.N. Maura. A tuberculose bovina e o emprego de um 
programa de erradicação nos Estados Unidos: O papel dos Veterinários. Informativo Técnico, (5). Artigo 
de Revisao- Tuberculose BR Ofice. (n.d.). Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural.https://www.agricultura.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/02101326-inftec-26-tuberculose-
bovina.pdf 
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Los detalles químicos sobre la linfa, aunque los considere interesantes no cree que 

presenten gran relevancia pues del remedio del Dr. Koch se conocen sus propiedades 

experimentadas en animales, se conoce la naturaleza de la sustancia, el modo de 

obtenerla y su comportamiento en distintos disolventes, así como su acción en el 

hombre. Sin embargo, considera que se necesitan estudios y es por eso que hay que 

esperar a la certeza de los resultados. 

Aunque el público esté impactado por las noticias en prensa, en su opinión, si no 

aplaude la explotación de la linfa por el gobierno es porque le repugna el socialismo del 

estado. 

El artículo, La Linfa del Dr. Koch: su inoculación en el ejército está dividido en 3 

partes. En la primera parte, expone la repercusión que ha tenido el descubrimiento en 

prensa periódica y aunque no quiere discutir la linfa paratoloidea trata la controversia 

que ha tenido en las diferentes academias y sociedades científicas.  

En la segunda parte, expone lo ocurrido en 1885 cuando el Dr. Ferrán apoyado por la 

Real Academia de Medicina de Barcelona y por el gobierno, comenzó a realizar 

inoculaciones profilácticas y curativas como las de la rabia y el cólera.  Pues no pueden 

introducirse agentes terapéuticos nuevos que no son conocidos suficientemente y no 

están comprobados en hospitales militares.   

En la tercera parte, trata la autorización de la inspección General de Sanidad del Ejército 

de los ensayos de la linfa.  

Los Dres. Finlay y Delgado realizaron trabajos de laboratorio análogos a los del Dr. 

Koch en hospitales civiles, casas de salud o en clínicas particulares. Además, la facultad 

de Medicina, el hospital de San Lázaro y otros centros facultativos, contando con los 

hábiles experimentadores y, ya compañeros, de Félix Estrada en el estudio de la fiebre 

amarilla, Dres. Clairac y Bellver, comienzan con los estudios experimentales para 

obtener la linfa. 

Enumera muchas de las investigaciones que se realizaron en el hospital militar para que 

se vea que ningún ensayo ni experimento ha dejado de tener eco en el hospital militar y 

que todos los médicos se han presentado buscando facilidades para sus estudios.  

Finalmente, la inspección general del ejército español autorizó los ensayos de la linfa de 

Koch a raíz de su descubrimiento, en el instituto anatomo-patológico del cuerpo, en 



Cristina Pandelo Louro 

197 

Madrid, pero, sin permitir que en manera alguna, se hiciese a los soldados objeto de 

tales experimentos por lo que lo mismo se realizaría en la Isla de Cuba.  

En Lo útil y lo dulce, la cura de frutas de 4 de noviembre de 1932,  anima a su amigo 

el doctor Hervada a que coja este tema para ilustrar de las ventajas de la misma en sus 

habituales columnas. Aprovecha Estrada para comunicar sus lecturas y experiencia 

propia al respecto.  En este sentido refiere como la dieta de frutas puede ser un alimento 

completo y que se han utilizado en terapéutica desde la más remota antigüedad, dando 

lugar tanto a supersticiones, tan frecuentes en Galicia, como a comunicaciones a 

congresos como las realizadas hacía más de veinte años al de Fisioterapia por Limossier 

y Tallen sobre que las frutas ricas en agua lo son también en diversos azúcares como 

glucosa y levulosa y rara vez sacarosa, y contribuyen al bienestar humano en forma de 

efectos laxantes, diuréticos y alcalinizantes “de los humores”. Habla de su experiencia 

exitosa en el tratamiento con fresas de varios cuadros reumáticos. De que con ellas se 

curó Linneo en 1750 de un ataque agudo de gota y Fontanilles creía ver en ellas el 

secreto de su longevidad, habiendo incluso alguna dama que se bañaba en fresas para 

mejorar su piel. Expone que también empleó la uva y el limón con buen éxito. Cita 

algunos autores que han empleado la cura de uvas a dosis importantes para tratar el 

estreñimiento, la plétora, la inflamación intestinal, las hemorroides, las dermatosis de 

origen artrítico, el eczema, el acné y la urticaria. Afirma también  que ha usado el jugo 

del limón con éxito en el reumatismo.  Afirma que la manzana tiene mucho ácido 

málico y que cura la dispepsia, según le vió usar en sí mismo a un destacado médico 

alemán. Que la naranja tiene muchas vitaminas y por eso se recomienda como alimento 

y que de esas cosas y muchas más espera que hable a todos el Dr. Hervada229. 

 En El arte de la Escarpalogia, trata la nueva ciencia descubierta por el Dr. Garré 

acerca del conocimiento de los individuos en base a su calzado. En la época que Félix 

estaba en la Habana estudió la figura de este médico y sociólogo.  

Cita al Dr. Collin del ejército francés, que abordó la cuestión de la higiene del pie y del 

calzado, después de dar varios consejos dice que la constricción del tacón produce 

cefaleas y es por eso que el uso del tacón elástico se ha generalizado.230  

229 La Voz de Galicia, 4 de noviembre de 1932. p.5. 
230 El arte de la escarpalogia. (1931/08/21). La Voz de Galicia. 
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Existe un artículo similar llamado A escarpalogía publicado en un períodico brasileño 

llamado O Pharol publicado el 12 de marzo de 1891 que pudo ser de su interés ya que 

Félix dominaba el portugués y pudo leer prensa carioca.231  

En diciembre de 1891, publica en diario del ejército dos artículos en relación al estudio 

de la pisada. Uno de ellos llamado Escarpatología y otro Contribución al estudio de 

la escarpatología, en ellos realiza un estudio de la pisada a través de las suelas y las 

diferentes personalidades. Además refleja la importancia de la higiene de los pies de los 

soldados y los tratamientos con Ácido Crómico en el tratamiento de la hiperhidrosis. 

En algunos periódicos hemos encontrado referencias sobre la ciencia de conocer a los 

hombres por medio del examen de sus zapatos, por citar uno de los numerosos ejemplos 

encontrados si un hombre gasta más el  interior de la suela suele tener un carácter débil 

o modesto.232

La Neurosis del Socialismo, artículo publicado unos meses después de proclamarse la 

segunda república, según Félix fue una publicación indispensable para aplicar una 

terapéutica como remedio a la neurosis colectiva que se inició en España. Dice  

El socialismo anárquico reclama la igualdad entre hombres respecto a la posesión de 

bienes. Somos esencialmente iguales, es verdad pero accidentalmente no porque no 

tenemos la misma perfección. Uno adquiere con su mérito y su trabajo lo que otro 

pierde con su inercia y desorden. Dado la desigualdad en el uso de sus facultades y de 

su libertad tienen que existir siempre desigualdades en los méritos y en la posesión de 

los bienes terrenos necesarios para la vida. 

Pensamiento contrario al de Piotr Kropotkin, uno de los má importantes teóricos del 

anarquismo, que argumentaba que no hay ninguna forma válida o hay poco margen para 

medir el valor de la contribución económica de una persona, debido a que «Cada 

descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su 

origen en la conjunción del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. 

Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese inmenso todo 

y dice: Esto es sólo mío y no de todos»233 

231 A escarpalogia. (1891, 3 12). O Pharol. 
232 La escarpalogia. (1927, 11 10). El adelanto. mismo artículo se publica en La escarpalogia. (1933, 3 3). 
Progreso. 
233 Anarquismo y economía, Wikipedia, La enciclopedia libre (2021) .Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo_y_econom%C3%ADa  
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El Dr. Estrada era un colaborador asiduo de La voz de Galicia, en el 50 aniversario del 

diario fundado por Fernández Latorre se valora la contribución del cronista por sus 

iniciativas, sus consejos al pueblo y sus peticiones a las autoridades. En las páginas de 

LVDG aparecen informaciones, sucesos, juicios, editoriales, cartas, intensa labor de 

cultura, jurisprudencia, medicina, sociología, pedagogía y cuantas aplicaciones lleva en 

si la prensa periódica.  

En el artículo publicado en año nuevo de 1932, titulado Que opina usted de 1931? 

considera Félix que el cambio sufrido el 14 de abril se lamentará siempre, en La Coruña 

el error realizado por los extremistas ya que supuso el cierre de centros de enseñanza en 

el que recibían educación e instrucción la infancia desvalida. Ante la pregunta cómo 

será el 1932, es optimista y considera que con concesiones se pueden cumplir los tres 

grandes lemas: libertad, igualdad, fraternidad, manteniendo el orden y la paz 

fomentando el trabajo abriendo las fuentes de la riqueza del país. 

En Turismo y turista, rememora su época Compostelana donde oye por primera vez el 

término turismo en una conversación con el Dr. Ramón Otero Acuña, maestro de 

patología quirúrgica y entusiasta de Galicia.  En su libro Galicia médica: apuntes para 

servir al estudio de la geografía médica de Galicia (1867), quizás el primer libro en 

español donde se lee la palabra turismo, encomienda los baños de Cuntis para 

disfrutar de una estancia terapéutica y a la vez de disfrute del entorno. 

En Cremación, comenta los principales problemas de la cremación tiene en el aspecto 

religioso, el higiénico y el legal. Bajo el punto de vista religioso por decreto del 17 de 

julio de 1892 se prohíben los últimos sacramentos a los que se tuviesen dispuestos a la 

quema de sus cadáveres, el higiénico es objeto de controversia, el médico-legal se 

destruye todo vestigio de envenenamiento así como lesiones que puedan reconocerse. 

Pone como ejemplo, cual era la situación en la Europa de 1909 donde existían 72 

crematorios distribuidos en Italia, Alemania, Suíza, Francia, Suecia, Noruega y 

Dinamarca, sin embargo en España en aquella época se estaba sometiendo en las Cortes 

a debate la aprobación de una ley especial que contemple la incineración de cadáveres. 

En Influencia de los colores, hace mención a la aplicación de colores en las artes, el 

estudio por los fisiólogos y a su sensación en lo físico y en lo filosófico. Dice:  
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Sabido es que la descompensación del espectro de color, produce la variedad de colores 

morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo pues el negro no es un color sino la 

carencia de toda luz, como decía Aristóteles. De varias preocupaciones han sido objeto 

los colores, prefiriendo los romanos el rojo y los druidas el azul en los actos religiosos y 

también han dado lugar a supersticiones vulgares y sin salirnos de Galicia nuestros 

paisanos emplean la bayeta amarilla para envolver a sus hijos como preservativo para el 

padecimiento de patologías y la bayeta roja para librarles del sarampión, usando los 

hombres chalecos o calzones amarillos como calmantes de dolores y prefiriendo las 

mujeres el rojo en sus refajos, sin olvidarnos del negro en el luto.  

Se aconseja que los cristales donde ingresen los virulosos o sarampiónicos sean rojos 

pues la luz roja no viene la vista de los pacientes y evita los trastornos visuales de cuyas 

lesiones muchos niños se quedan ciegos. 

En una visita al mejor manicomio de EEUU, le llamó la atención que algunas celdas 

tenían paredes rojas, otras azules y otras violetas según el éxito que proporcionase en 

diferentes enfermedades psiquiátricas. 

En La tuberculosis y los panaderos, rememora un congreso en 1904 en París e  

informa de la transmisión de tuberculosis por el pan, ya que los panaderos sembraban de 

bacilos el pan y la temperatura de la miga no llegaba a ser tan alta como para matar el 

bacilo y no transmitirse la enfermedad. 

En La sordera de Beethoven, médicos y filósofos han dicho que el hombre es un 

microcosmo, un mundo pequeño, que todas las leyes de la naturaleza se verifican en su 

organismo, y todas las verdades se manifiestan en su razón. La desesperación de 

Beethoven, se refleja en aquellas frases suyas: 

Qué humillación cuando el que estaba a mi lado escuchara a lo lejos una flauta y yo no 

oía nada, cuando oía cantar al pastor y tampoco podía escucharlo pero, como dice uno 

de sus biógrafos, a pesar de estas dolorosas quejas cuando al final del segundo tiempo 

de la Pastoral, la orquesta imita el canto del ruiseñor, del cuco y de la codorniz, y que 

toda la sinfonía está tejida con canciones y murmullos de la naturaleza, no puede decir 

que tales ensayos son música imitativa pues Beethoven no imitaba esos cantos , porque 

no los oía, los creaba en tu alma.  
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En Mario Elisa ante la ciencia. Lo que dice un médico, dedica unas notas clínicas a 

una mujer que se había casado como varón en dos ocasiones.234 

En el artículo publicado en prensa bajo el nombre Recuerdos universitarios, aporta 

una serie de consejos de trato al paciente sobre cómo examinar con sumo respeto, 

generando confianza en el paciente o su familia y la comunidad. Destaca por ejemplo la 

importancia de bromear con los niños o ejercer la medicina con el propósito de lograr 

un liderazgo social, por ejemplo preguntando también al familiar que le acompaña o al 

cuidador.  

En Superstición en algunos fenómenos fisiológicos, refiere que según la cultura los 

actos reflejos como los bostezos u estornudos se le atribuyen una serie de significados 

místicos. Cita a Aristóteles, que se preguntaba porque se considera un buen agüero 

estornudar en las horas del mediodía a la noche y al contrario desde la noche al 

mediodía. También Hipócrates indica que es buena señal de salud y considera el 

estornudo un síntoma salutífero. 

En Ilustre genealogía (Los Barcia) dedica notas genealógicas in memoriam de su tan 

querido amigo D. Juan Barcia Caballero y su familia. Fue una de las figuras de la legión 

precursora del esplendor de la lírica gallega de nuestro renacimiento literario. Rinde 

homenaje a su familia y a médicos que han “hermanado la Ciencia con la Poesía, 

pareciendo raro que un hombre serio, como debe ser el médico dadas sus serias 

ocupaciones se distraiga en lirismos místicos, en hermosos sueños brotando de su mente 

como lo han hecho Eduardo Pondal, Benito Losada, Castor Elices, Alfredo Vicenti, 

Andrés Murais.” Fue director del Manicomio de Conjo, que tan sabia y humanamente 

supo dirigir; jubilado de su cátedra de Anatomía Práctica, fue nombrado Rector 

Honorario de la Universidad Compostelana. En 1926, abandonó este mundo aquel sabio 

de alma pura, de corazón de niño, sonriente siempre, que atraía a cuantos le trataban.235 

En Protección a la infancia, expone los temas tratados en el congreso internacional de 

protección a la infancia, celebrado en Lieja, tales como tuberculosis en la escuela, 

234Muñoz Rodríguez, A. (1995). Mujeres en la Edad Moderna: conductas extraviadas. Actas del III 
Congreso de Historia de Palencia: 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1995 / coord. por María Valentina 
Calleja González, Vol. 3, 1996 (Edad Moderna y Edad Contemporánea), ISBN 84-8173-036-X, págs. 
141-166 
235 Estrada Catoyra, F. Juan Barcia Caballero médico poeta. Galicia en Madrid: Órgano de Lar Gallego : 
Revista mensual , 1933 
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protección al niño en edad preescolar, consecuencias del divorcio en los hijos, fisiología 

de la nutrición… entre otros.  

En Coruña de mis tiempos mozos, elogia la gran mejora que se ha producido en 

Coruña en términos de higiene y salubridad habiéndo desaparecido las frecuentes 

epidemias de tifoideas gracias al nuevo alcantarillado y a la abundancia de aguas 

potables para el consumo y para el riego, así como notándose la limpieza de las casas y 

en las calles.  

3.5.7.2 Históricos  
En La navegación trasatlántica, nombra los buques que cruzaban el Atlántico y 

recuerda los largos días de navegación pasados en los que contemplaba sólo mar y cielo.  

La navegación implica sentir esa nostalgia al alejarse de la tierra en busca del soñado 

porvenir, entre otros recuerdos muestra la importancia del puerto de La Coruña pues a 

mediados del S.XIX los buques sumaban 8.625.000 toneladas de desplazamiento por 

año.  

En La medida del tempo y el Arte de la Relojería, desarrolla la transición de los 

relojes a lo largo de la historia desde los relojes solares, a las ruedas dentadas o los que 

incorporan un carrillón que en el S.XV-XVI proporcionan expresivas notas para que los 

critianos puedan prestar atención así han de dar gracias a Dios o rezar por un muerto.  

En La villa de Noya cita a Murguía en su obra Galicia, que refiere que fue fundada por 

el mismísimo Noé, por eso lleva el Arca y la paloma bíblica con el ramo de olivo en su 

escudo. En un principio la población estuvo en La Basquiña y según la tradición la 

piedra llamada de san Bartolomé señala el sitio en que estuvo la Noela que citan Plinio 

y Ptolomeo, situada en la desembocadura del Tambre pero que, destruída por los árabes, 

Fernando II de León y Alfonso IX, pródigos de mercedes, hicieron por levantarla–se 

entiende en su ubicación actual–, pasando después Noya a la mitra compostelana que 

sostuvo en el siglo X algunos pleitos defendiendo su derecho a las pesquerías que en la 

ría de Noya constituían una gran industria, habiéndose sido algún tiempo residencia de 

los prelados compostelanos. Alguno de estos monarcas consideraba que mientras 

tuviera en su poder La Coruña y Noya sería señor de Galicia. Múltiples privilegios 

hicieron progresar su comercio en el siglo XIV así como el desarrollo de la urbe con 

edificios como la iglesia parroquial de san Martín de estilo ojival de 1434, la iglesia de 
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Santa María la nova con el llamativo tímpano de la adoración de los Reyes, el sepulcro 

de Pedro Carneiro y la pila de agua bendita del siglo XV. Comenta las numerosas casas 

nobles que han tenido asiento en Noya como los Miñor, Lobera, Valderrama, Mariño, 

Pardiñas, Villardefrancos y demás. Posteriormente pasa Estrada a hablar de hijos 

ilustres de Noya como el polígrafo Oviedo y Arce, el rector y catedrático de anatomía 

Romero Blanco y su colega en ambas actividades Rodríguez Cadarso y el heroico 

marino fallecido en el combate de Cavite Luis Cadarso Rey, entre otros. 

3.5.7.3 Militares 
En sus publicaciones en prensa, cita conferencias de Austria, Londres, Francia, Holanda 

así como artículos de prestigiosas revistas médicas como The Lancet, British Medical 

Journal, etc.. También se interesó por el intercambio de libros en otras lenguas, 

menciona que en El Jardín de San Carlos de La Coruña: 

 Los intelectuales de la época, maestros, chicos de la escuela de comercio, turistas 

franceses, acudían al jardín con el Beckersen en la mano, junto con algunos ingleses 

desembarcados, que se brindaban para hacer de intérpretes, para demostrar sus 

adelantos en el idioma de Shakespeare.  

Por haber cumplido la edad reglamentaria para obtenerlo, se le concede el retiro el 27 de 

noviembre de 1915.  Félix vistió el honroso uniforme de Sanidad Militar durante más de 

38 años, que con abonos de campaña y de estudio, totalizan: 46 años, 10 meses y 17 

días de Servicios al Ejército.  

Estrada acudió a numerosos congresos. La biblioteca nacional médica de la Armada de 

Estados Unidos (U.S. Navy) guarda artículos militares que llevó a convenciones 

internacionales. A continuación, algunos de los más importantes.  

Aprestos de campamento de uso en Cuba por los médicos militares, fue un artículo 

aceptado en el primer congreso médico panamericano celebrado en Washington en el 

año 1893.236 Comienza la comunicación agradeciendo la invitación al ilustre presidente 

de la sección de Sanidad Militar del congreso.  

236 Army Medical Library (U.S.). (1880-1932) Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General’s 
Office.(Series 2, Volume 10) 
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En la historia de las guerras, la acumulación de heridos y enfermos llevaba a resultados 

funestos, es con la llegada de Dominique Larrey237, cirujano de Napoleón I e inventor 

de las ambulancias, que los ejércitos disponen de medios para conseguir un buen 

socorro de los heridos en el mismo campo de batalla. Las ambulancias de Larrey238 

entraban en él, recogían a los heridos y los trasladaban rápidamente a retaguardia para 

ser asistidos sin esperar a acabar las batallas, como se hacía hasta entonces y ganando 

un tiempo precioso. 

Fig 41. Modelo de la Ambulancia-volante de Larrey. Fuente 
historiadelamedicina.org.  

Considera que en ese momento, el general de todo ejército se preocupa tanto de sus 

soldados enfermos y heridos como de los que tiene en disponibilidad para el ataque o 

defensa.  

Con el convenio de Ginebra, del 22 de agosto de 1864 se establecen leyes humanitarias 

que obligan a atender a todas las naciones beligerantes a la asistencia de los lesionados, 

a respetar la neutralidad de los heridos y de los prisioneros. Los inventos modernos de 

ambulancias y aprestos sanitarios suponen una ventaja. Sin embargo, indica Félix, que 

en guerras irregulares y en países que carecen de vías de comunicación, cuyo terreno es 

237 Rojo, A (2008) Dominique Larrey en España (1808-1809) Medicina & Historia nº 4. Cuarta época. En 
la batalla de Medina de Rioseco (1808) cuenta Larrey, la falta de medios de transporte y la incertidumbre 
de encontrar recursos suficientes en el camino, que los forzaron a dejar una parte de los enfermos 
pendientes de recoger.  
238 Dominique Jean Larrey (1766-1842). (n.d.). de https://www.historiadelamedicina.org/larrey.html.  
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accidentado, no se permiten utilizar los medios de transporte y conducción de heridos y 

enfermos.   

Las ambulancias urbanas que tanta importancia tienen desde el punto de vista 

asistencial, se empezaron a usar en Nueva York y, posteriormente, en París en 1881. En 

Cuba fueron reglamentarias para el transporte de heridos desde los cuarteles a los 

hospitales en 1887. 

Por las gestiones del batallón de artillería en el que presta servicio el Dr. Estrada, indica 

que el ejército de Cuba comenzó a utilizarlas en 1800, elogió su buen resultado en la 

Habana sobre todo por el gran volumen de enfermedades infecciosas y la necesidad de 

cumplir estrictamente todos los preceptos higiénicos.  

En cuanto al tratamiento de las heridas y fracturas, el ejército español ha adquirido 

renombre universal en la historia de la medicina, adoptando en general cirugías 

conservadoras.  

A continuación, realiza una descripción detallada de los tipos de materiales existentes 

en los parques sanitarios y finaliza con una estadística de los casos de tétanos en Cuba 

que, teniendo en cuenta el clima, presentó una incidencia baja. No existió gangrena 

hospitalaria, apenas, en los hospitales o enfermerías de campaña, por lo que el acto 

médico se realizaba en condiciones higiénicas de rigor.  
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Fig 42. Aprestos de campamento del ejército Español en Cuba (1893). FEC 
Para este congreso, también presentó a la sección de higiene, climatología y demografía 

un artículo titulado: Ojeada retrospectiva sobre la organización de la sanidad en los 

ejércitos españoles, que se recibió demasiado tarde para ser publicado y sólo figura en 

las actas del congreso. 239 

239 Handbook of the first Pan-American Medical Congress: Washington, D.C., U.S.A., September 5, 6, 7, 
and 8, A.D. 1893. Pan-American Medical Congress 1893 : Washington, D.C.), author. p. 254 
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En un par de artículos publicados en la Gaceta de Sanidad Militar240,241 y anteriormente 

comentados sobre sus investigaciones en los reconocimientos médico-legales, a petición 

del fiscal muestra la importancia de tener laboratorios equipados para obtener 

conclusiones242.  

En Remembranzas, habla de los diferentes instrumentos que han servido de 

acompañamiento a los ejércitos como por ejemplo los tambores o los pífanos, estos 

últimos han desaparecido del ejército español pero se han mantenido en Francia, 

Inglaterra o Alemania.  

En Doble Centenario rememora, en 1928, el del cuerpo de Sanidad de la Armada 

fundado por Patiño en 1728 al crear el cuerpo de Cirujanos de Marina “a cuyo frente 

aparece D. Juan Lacomba, sustituyendo a los físicos y romancistas del arte empírico por 

la ciencia médica en nuestras naves de guerra”.  

Recoge que, veinte años después, en 1748, el gran Virgili, cirujano del rey Fernando VI, 

fundó el gran Colegio de cirugía de San Fernando, en Cádiz, origen de la restauración 

de los estudios quirúrgicos en España quien al presentarle al monarca el plan de 

estudios, oyó estas palabras del rey: “Reparador de la salud de España, a tu voz van a 

abrirse mis  tesoros y esa obra fundada por tí, ha de guardar tus leyes y estatutos”. 

También evoca la fundación del Real Colegio de Cirugía de Barcelona en 1764 para el 

ejército de tierra. Recuerda a figuras destacadas como Gimbernat y Canivell, episodios 

relevantes de epidemias y guerras o combates navales como los de Trafalgar, El Callao, 

Cavite o Santiago de Cuba. Y, no se olvida de escritores notables como Fernández Caro, 

Corrochano, el gallego Iglesias Pardo y de historiadores de la sanidad de la armada 

contemporáneos suyos como el coronel médico Salvador Clavijo Clavijo. 

En  permanente desarrollo de su aparato erudito, Estrada menciona, a continuación el 

acto heroico de D. Eugenio Fernández y Menéndez Valdés,  médico del crucero Gravina 

en su naufragio en 1884 quién tras perder la vida varios hombres intentándolo, llevó una 

guía, nadando entre fuertes olas, a tierra, pudiendo salvarse así 170 hombres, ya que 

logró amarrar la guía de calabrote a un árbol.  

240  Estrada Catoyra, F. (10/5/1884). Investigaciones Médico-Legales. Gaceta de sanidad militar. 
241 Estrada Catoyra, F. (25/5/1884). Investigaciones Médico-Legales. Gaceta de sanidad militar. 
242 Army Medical Library (U.S.). (1880-1932).Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's 
Office, United States Army. (Series 1, Volume 16). 
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En Algo sobre el rancho de la tropa  Con su estilo erudito habitual pero, a la par, 

divulgador y sencillo, hace unas consideraciones históricas sobre tema tan importante 

como la alimentación del soldado y marinero. Recuerda a los cargos responsables de 

este tema en los diversos ejércitos, desde los rationarii romanos, los dispensatores 

godos que el Fuero Juzgo convirtió en cebadores o asentistas de víveres y el cardenal 

Cisneros de la corte de los Reyes Católicos en contadores y veedores, encargados de tan 

importante función.  

También refiere como hasta, casi 1760, perduraba la poco higiénica costumbre de meter 

la cuchara cada uno en el puchero común y como se modificó esta costumbre por la 

intervención de la ilustre esposa–Doña Zenobia Revertera– del Duque de 

Castropignano243, que mandaba el Regimiento de África, antiguo Tercio de Sicilia, 

creado en 1538. Manifestó su disgusto a su marido, quién pagó de su bolsillo la compra 

de escudillas de madera que, en lo sucesivo, pasaron a ser de uso común hasta los 

tiempos modernos. Señala Estrada que esta indudable mejora de la época, nada tiene 

que ver con las modernas y limpias vajillas de los cuarteles. 

Tiene presente, como es lógico, las altas necesidades calóricas del muchacho en filas, 

observando además que los soldados con frecuencia aún están en edad de crecer al 

incorporarse al servicio armado, lo que, indudablemente, debe ser tenido en cuenta.  

Termina haciendo unas reflexiones sobre la razón histórica de la palabra rancho entre la 

tropa y marinería. 

En esta línea el artículo La aclimatación de los reemplazos, publicado en Diario del 

ejército y también en LVDG, trata la falta de preceptos de higiene entre las tropas e 

invita a sus compañeros a elaborar un plan de aclimatación más favorable. Pretende, 

además de predicar dar trigo, pues hay que tener en cuenta que el trigo, en este caso 

representa la disminución de la mortalidad de nuestras tropas o lo que es lo mismo cada 

grano equivale a la vida de un hombre. Concluye deseando que se cosechen muchas 

fanegas.  

243 Título concedido por el monarca español en Nápoles a Domingo de Eboli. En 1737 Felipe V otorgó 
Grandeza de España al Duque Francisco de Eboli. Archivos Españoles. (n.d.). PARES | Archivos 
Españoles.http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/56824.
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3.5.7.4 Beneficiencia 

Una vez más se entrevé su vertiente benefactora, en los artículos de a continuación:  

En Medicina Social, trata la influencia de la imitación en enfermedades y pone como 

ejemplo los reflejos comentados que, de forma innata, se imitan (el bostezo, la risa, el 

llanto, el miedo y hasta el vicio). Teme que por una especie de sugestión intelectual y 

moral se produzca una epidemia de suicidios como en otros países y alude al poder que 

tienen los movimientos revolucionarios en concreto el sovietismo. 

En Educación moral hace la siguiente reflexión: Es característico del niño la 

curiosidad, la credulidad, el temor, la imitación, la reflexión espontánea y los principios 

de equidad, justicia y responsabilidad. Por tanto, tiene el niño un prurito especial en 

hacer y repetir cuanto ve y oye a los mayores, enlazando así sus potencias. La mejor 

lección que un educador puede dar a un niño no necesita hechos ni palabras sino hacer 

ante el niño lo que sea conveniente y proporcionarle buenas acciones. En esta línea 

Platón, consideraba que la fuente del saber estaba en distinguir entre lo bueno y lo malo 

pues también de este modo el niño debe buscar o realizar el bien si considera que esa 

acción es buena en sí misma. Aún considerando este tema clave en la educación de un 

niño, apunta Estrada que cuando el niño presta excesiva atención a cuestiones morales, 

debemos vigilar su estado de ánimo.  

En vuelve la mendicidad, lamenta que en Galicia no funcione ni el tribunal de 

menores, ni los reformatorios o casas de corrección. Considera que no hay fundamento 

pues no hay crisis de trabajo en La Coruña y hay un bajo número de parados.  A pesar 

de esto, destaca la figura de Mª Barbeito, fundadora de la Junta de protección a la 

infancia que pagó durante años una casa en Vilaboa para la atención de los niños.  

El incremento del número de transeúntes, tampoco es que crea que se debe a una 

negligencia de los guardias que deben controlar las calles sino que muchos mendigos 

cuando se les intenta llevar a un refugio donde no le falte comida ni albergue, se 

pronuncian atacando al guardia.  

En Tribunal para los niños y Vicios modernistas muestra su preocupación por las 

conductas delictivas, y hace hincapié en que el ambiente familiar influye en que el niño 

sea delincuente en la edad adulta. Además, el éter o la cocaína son drogas instaladas 

entre los círculos aristocráticos y hacen estragos en lo que denomina Félix Estrada 
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jóvenes de bien. También hace alusión al Triste feminismo, en referencia al uso de estas 

drogas por mujeres. Aprovechando sus conocimientos de ciencias naturales, describe la 

planta americana conocida como Coca del Perú.   

En  relación  con  la  criminología, Estrada se interesa por los estudios de Casás sobre 

materia tan poco conocida en España en aquel tiempo como la delincuencia de menores.  

Casás realizó frecuentes viajes al extranjero,con el fin de conocer instituciones tutelares 

en Italia, Bélgica, Alemania,  Francia  e  Inglaterra.  Destaca Estrada:  
Merecen  especial  atención  sus  conferencias sobre  Tribunales para Menores, 

pronunciadas en el Ateneo de Madrid y en la Real Academia de Jurisprudencia, esta 

última a instancias del Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central Sr. 

Valdés, con asistencia de sus alumnos; y otra sobre tan trascendental problema en el 

Congreso de Abogados celebrado en San Sebastián en septiembre de 1917.244 

En La previsión social en la escuela245, habla de la necesidad de infundir en los niños 

ideas de previsión, tales como que se esfuercen en ahorrar para atender a algunos de sus 

gastos o reflexionen sobre el hecho de ir a la escuela para instruir y hacerse ciudadanos 

honrados, mediante la educación.  

Propone un ejercicio y es que busquen en el diccionario la palabra previsión, así como 

todos los términos que con esta forman una familia de palabras, para así explicarles el 

significado de estas frases y que recuerden un acto de su vida o de la ajena que requiera 

previsión o imprevisión.  

Aprovecha para citar la importancia de hablarles sobre la previsión de las enfermedades, 

y la práctica de una vida higiénica y de las previsiones económicas que es preciso 

adoptar en relación a posibles enfermedades con otras necesidades que puedan 

presentarse.  

De forma lúdica propone que se les enseñe refranes y cada persona busque el 

significado que tiene para esa persona.  

cita una decena de refranes, entre los que figuran Muchos van al hospital por malgastar 

su caudal o cuando mozo no trabaja, cuando viejo dormirá en la paja.  

En Instituciones benéficas de La Coruña, aporta fotografías y datos sobre las Escuelas 

Populares Gratuitas, Escuela Labaca, Clínica Labaca, Asilo de Ancianos desamparados 

244 Estrada Catoyra, F., Casás Fernández, M. (1936). Concepción Arenal y su apostolado. Real Academia 
Gallega.56. 
245 Estrada Catoyra. F. La previsión social en la escuela, Boletín Mensual de Vanguardia Pedagógica Año 
II Nº7 febrero de 1936.  
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(centro en el que Adelaida Muro fue protectora insigne), Patronato de la Caridad, La 

Casa de adoratrices en Ciudad Jardín. 

En246 La Coruña Benéfica. El patronato de la caridad, recoge una foto con algunos 

de los asilados e indica que La Coruña es una de las ciudades de España en la que se ha 

desarrollado la beneficencia con más intensidad.  

Ya que cuenta con un Hospicio bien atendido por la Diputación Provincial, un Asilo a 

cargo del municipio, un Hospital de la Caridad fundado por Teresa Herrera, un asilo de 

ancianos desamparados, fundado por Adelaida Muro, unas Escuelas Populares Gratuitas 

que, en 1886, estableció el filántropo y Coronel de Artillería, D. Camilo Rodríguez 

Losada, en las que se educan y alimentan 210 niños, con una escuela para niñas a las 

que asisten cerca de 200. 

También menciona la Escuela de Ciegos y niños pobres, debida al presbítero D. 

Baltasar Pardal; la fundación de los Salesianos, el comedor de la Caridad de San José; 

las tres conferencias de San Vicente de Paul de señoras y una de caballeros, inspiradas 

en las máximas de Concepción Arenal Ponte. Sin olvidarnos de las Escuelas gratuitas, el 

Portal de Belén y el Ángel de la Guarda, que funcionan en los arrabales y, 

recientemente, la clínica de maternidad de Labaca.  

La Coruña es una ciudad con gran represión de la mendicidad, se debe esto en parte al 

Patronato de la Caridad, institución benéfica iniciada por la Agrupación Popular en el 

año 1918.  

La agrupación popular era presidida por Luis Cornide, entusiasta coruñés que propuso 

acometer el estudio del problema de la mendicidad callejera, que constituía verdadera 

plaga, disponiéndose a recoger datos para ver si era posible evitarla.  

Con el apoyo del gobierno civil, se nombró la junta y se aprobó el reglamento del 

Patronato de la Caridad. Para instalar una casa refugio donde alojar a los mendigos, se 

alquiló un edificio en el barrio de San Roque, en el que ya siendo alcalde Manuel Casás 

se había improvisado un refugio nocturno. Para finalizar, habla de la organización del 

centro y como se provisionó de víveres.  

246 Estrada Catoyra, F. (1930). La Coruña Benéfica. El patronato de la caridad. Galicia : revista del 
Centro Gallego [de Montevideo] Nº159.  
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En La fiesta del ahorro, realiza una sugerencia sobre la celebración del ahorro para que 

los padres aprovechen el día de hoy para abrir libretas a favor sus hijos y que personas 

pudientes y caritativas las abran a niños pobres. 

En Aguinaldo, aprovecha para dar unas notas históricas a la par que pedir un donativo 

para las escuelas populares. Con una frase de S.Agustín hace referencia a la gente cortés 

«Aquellos dan aguinaldo, vosotros cristianos dad limosnas». 

En Don Amadeo de Saboya visita La Coruña, crítica del deplorable estado del 

ferrocarril y la deuda del ayuntamiento. A la llegada de don Amadeo,  fue el ciudadano 

Tapia Segade que en el muelle repartió un impreso con un discurso digno de ser 

recordado.  

Estáis en la capital de Galicia -le dijo- comarca de tan fiel espíritu de nacionalidad 

como amiga de su independencia. No ha sido nunca recompensada en estos dos 

pensamientos, que simboliza en origen y su actitud pacífica por que sistemas y 

gobiernos, no apropósito los unos de los otros de su suelo, de sus bellezas de sus 

virtudes, y de sus merecimientos atendieron sólo a explotar su oro y la sangre de sus 

hijos. 

En Sanatorio de Oza, ennoblece la institución que recoge a niños de Madrid y otros 

ayuntamiento de España del orden de 1410 personas son tratadas todos los años. 

Existían dos pabellones, uno de niños y otro de adultos. Y considera Félix que merecía 

la protección del gobierno por la alentada labor que se hace, anima a que se visite para 

apreciar la alegría que reina en aquellos niños. El sanatorio está situado a escasos 

metros de la Playa de Oza donde «aquellos que entran débiles, raquíticos, predispuestos 

a la escrofulosis y la tuberculosis salen fuertes, robustos y preparados para luchar en la 

vida». 

En el artículo Impresiones (sobre las demandadas y el trabajo de la mujer), le 

conmueve ver como, la mayoría de las mujeres de clase humilde, acuden a realizar 

trabajos que exigen fuerza y son propios de hombres. Y considera que cumple bien el 

precepto de Génesis, que nos dice fue el trabajo impuesto por Dios, como testigo de la 

primera culpa «Ganarás el pan con el sudor de tu rostro» y la mujer cumple este 

precepto, que el hombre repugna. Fue un defensor de la mujer de clase obrera, así como 

en otros artículos honra a las mujeres que dirigen instituciones o destacan en el ámbito 
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científico. Se interesó por el progreso, la igualdad social y cultural de la mujer, explica 

en el artículo:  

La mujer ha seguido siempre sometida a la dependencia del hombre, pues cuando por el 

del matrimonio se emancipa del poder paterno entra el del marido, y aún en la viudez, 

queda a veces, sujeta al poder de un pariente varón, más viejo, de la línea ascendente. 

Durante muchos siglos, la mujer, ora altiva, ora humillada cruzó serena el sendero de la 

vida, y en la evolución de los tiempos que vivimos, parece que la mujer ha ganado 

mucho con las nuevas formas de las instituciones sociales, sobre todo por lo que se 

refiere a las clases elevadas, y por eso vemos que leen y escriben admirablemente, se les 

enseña Aritmética, Geografía y otras ciencias, bordan primorosamente, tocan 

instrumentos musicales, cantan con voces argentinas las inspiraciones celestiales de 

Rosini y Bellini, y la vemos también ocupando cargos públicos en oficinas particulares 

y en las del Estado, y tenemos mujeres abogados, médicos, farmacéuticos, concejales y 

hasta diputados a Cortes: pero la mujer humilde de las clases inferiores, apenas recibe 

educación, sometida sólo al trabajo; y si la educación del hombre requiere especial 

cuidado, mayor debe ser la de la mujer pues ella es la que forma las costumbres y como 

dijo hace años un escritor : "Cuando el ser que se trata de educar, es una niña todo 

cuidado es poco, pues que de la niña se hace la mujer, la madre de familia y la madre de 

familia mal que les pese a los que niegan toda participación de la mujer en el desarrollo 

social, es la que siembra el fruto que ha de realizar la sociedad. Formad madres de 

familia y habréis logrado una generación llena de virtud, entusiasmo y abnegación, de 

grandeza porque los hijos son la madre".  

En 1921 trató temas con otros cuatro médicos militares, como los de la creación de un 

servicio de maternidad y protección a la mujer, por lo que además de su interés por la 

protección a la infancia prestó interés a las necesidades y los derechos de las mujeres.  

En Psicología animal. Divagaciones, recalca la importancia de la educación de los 

animales y el dominio del domesticador. Incluye la cita de un humorista «El caracol es 

feliz, porque no paga alquiler de casa pues la lleva consigo, la polilla se pasa la vida 

entre libros, prefiriendo los clásicos y pergaminos para destruirlos, la mosca es intrusa, 

metiéndose en todo diciéndonos que es el periodista del reino animal y en fin que el loro 

lo aprende todo de memoria, estudiando el sistema antiguo, repitiendo las mismas 

palabras sin entenderlas como muchos hombres públicos de nuestro tiempo. Así 

concluye Félix las notas, “El hombre a pesar de que lo consideramos perfecto tiene 

muchos defectos análogos a los que se observan en los animales» 
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En La Cocina económica, opina que es una obra benéfica que enaltece la historia de la 

Reunión Recreativa de Artesanos por los servicios que presta a las clases humildes de 

La Coruña. Destaca su origen en 1885 con motivo de la epidemia de cólera que asoló 

España. Se prepararon y reunieron fondos que luego no hicieron falta por verse la 

ciudad libre del mal. En 1886 con ese dinero se acordó establecer una cocina económica 

sostenida con donativos y subvenciones de las corporaciones oficiales. 

Destaca la implicación de las autoridades en el servicio de las raciones de comida y en 

la dedicación de palabras cariñosas a los usuarios de la cocina económica con la 

reapertura que se produjo en 1886 gracias a la intervención del gobernador D.Teodoro 

Baró que nombró una comisión compuesta por diversos notables de la ciudad socios del 

Circo de Artesanos.  No obstante hubo algunas situaciones imprevistas pues se cerró la 

institución, sin disponer de dicho dinero y hubo que recurrir de nuevo a D. Teodoro 

Baró que era Director general de Beneficencia y Sanidad quién finalmente libró la 

cantidad requerida de dichos fondos que ascendía a 7905, 67 pts, pudiendo reabrirse la 

cocina el 11 de mayo de 1898. 

En Los tribunales tutelares para niños y los reformatorios, comenta la trascendencia 

social que tiene cerrar las puertas de la prisión a los menores de 15 años y establecer 

Tribunales tutelares, reformatorios, casas de asistencia y familia entre otras instituciones 

para la corrección de los jóvenes delincuentes. Bendice al legislador gallego D. Avelino 

Montero Villegas, que tanto empeño demostró en realizar sus ideales y apartar a la 

infancia del Código Penal. Comenta la previsión de apertura de reformatorios en 

distintos puntos del ámbito nacional, así como la importancia de que los miembros de 

dichos tribunales  tengan buena voluntad, conozcan el alma de los niños, estudien su 

psiquis y, en general, dominen el mundo de la infancia y juventud por ser preciso tener 

alguna preparación y no bastar con la buena voluntad. 

En Una visita al Hospicio provincial pondera la mejora de la vida de los hospicianos, 

de la  sanidad del hospicio, lo adecuado de las excursiones que les organiza a los niños 

el Sr. Wonenburger, de los talleres, etc.  

Recuerda cuestiones tristes de épocas pasadas como cuando a los niños del Hospicio se 

les llevaba con una palmatoria a acompañar a los entierros, hasta que se prohibió, 

multando fuertemente a quienes desobedecieron. 
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Ve con satisfacción cómo se han despejado los dormitorios y dotado al hospicio de 

retretes, lavabos, baños, duchas, agua caliente, lavadora mecánica capaza para 80 kgrs 

de ropa por hora acorde a los tiempos que corren, que costó cuarenta mil pesetas pero 

entrega la ropa desinfectada y planchada. La mejora de la lencería en calidad y cantidad, 

así como la más abundante y de mejor calidad alimentación de los chiquillos. También 

se complace en las mejoras en los talleres de imprenta y encuadernación que permiten 

aprender un oficio y ganar un dinero, justificando estrada que estos talleres no hacen 

competencia desleal porque pueden trabajar para instituciones del Estado que es quién 

sufraga gastos del Hospicio, evitándose aquel a la vez el gastar dinero público en 

empresas privadas. Se completa esto con el nuevo material de enseñanza, libros, mesas, 

máquinas de escribir, de coser y bordar. No queda en saco roto el hacer un nuevo 

edificio que permita la separación de los niños de la de los adultos y ancianos así como 

la separación por sexos en los talleres; que se le ha encargado al famoso arquitecto 

Rodríguez Losada247 que ha sido comisionado a visitar los hospicios de Bilbao, San 

Sebastián, Madrid y otros y opina que todo irá a buen término de la mano de los sres D. 

Manuel Insua y D. Juan Wonenburger de la Comisión gestora que ponen todo su 

empeño en ello.  

En La familia y la natalidad: el primer curso eugénico español, demuestra una rara 

clarividencia por mostrar problemas de plena actualidad. Se muestra a favor de no dejar 

descender la natalidad para que no envejezca la población y a favor de la eugenesia 

positiva en sintonía con el escritor catalán Santiago Vinardell que se pregunta qué mejor 

eugenesia que aquella que consiste en dar recursos que aseguren una  vida sana e 

higiénica a las nuevas generaciones. Contrapone “las absurdas conclusiones del 

“Congreso de población mundial”  del movimiento contraceptista con la instauración de 

una ética cristiana, en relación con el reciente Congreso del Comité internacional por la 

vida y la familia para: 1.-llamar la atención sobre las estadísticas recientes del 

movimiento de población, 2.- hacer conocer la gravedad de las consecuencias de la 

disminución de la natalidad que se manifiesta en todas las naciones civilizadas. 3.- 

Exponer la necesidad de la familia numerosa para asegurar el valor moral del individuo. 

4.-Dar a conocer los peligros de los procedimientos anticoncepcionales (Birth control). 

5.-Defender a la familia contra los atentados legales  o los ataques de la Prensa y de la 

247 Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón (1886-1973) arquitecto y compositor musical gallego. Autor de 
múltiples edificios en el centro de la Coruña: en San Andrés, Plaza de Lugo, Ciudad-Jardín etc. Y de 
notable obra musical. N. de la A. 
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literatura y hacer conocer las medidas adoptadas en los diversos países para ayudar a las 

familias numerosas y 6.- organizar congresos periódicos en los diversos países. 

Asimismo se refiere al reciente Congreso Parísino de dicho Comité internacional en el 

que intervinieron diversas personalidades políticas como su presidente Augusto Isaac, 

exministro de Comercio de Francia y Presidente del Consejo de natalidad, el Rev. Thon 

Rayan, profesor de Teología moral en la Universidad católica de América, el ginecólogo 

inglés Mc Cann, el profesor alemán Engelsmann y el Dr. Walsh de la Academia de 

Medicina de N. York. 

En La Escuela de Curtis, historia la fundación escolar de Santa Eulalia de Curtis pues 

verdaderamente se han cumplido estas proféticas palabras que la condesa de Mina 

escribió en su testamento cuando ordenaba establecer una escuela práctica de 

Agricultura en San Pedro de Nós:  

Una larga y dolorosa experiencia me ha demostrado, que las corporaciones con el 
transcurso del tiempo, dejan con frecuencia de cumplir la voluntad de los fundadores, 
quedando ilusorias muchas obras de caridad y de utilidad pública.  

En Un memorable Aniversario, recoge parte de una conferencia de Emilia Pardo 

Bazán que era en aquella época la presidenta del Circo: 

 La reunión de Artesanos no es rica, pero cumple siempre una misión instructiva, es rica 

y tiene en sus arcas un gran tesoro. Sus salas han acogido exposiciones de arte, la 

universidad popular, las sociedades de estudios Galegos. 

En El invierno del pobre, indica que todo lo que se haga en beneficio de los 

desgraciados de la fortuna, o del abandono de los hombres es poco.  

En Hermanas de la Caridad, recoge que fue la excelentísima condesa de Mina la que 

trajo en 1854 dicha benemérita congregación fundada por San Vicente de Paul.  

En La Casa Galera de La Coruña, describe la sociedad y el objetivo de la misma que 

era instruir y corregir a mujeres condenadas por la ley a las casas de corrección. La casa 

había pertenecido a los Freire de Andrade y tenía un escudo nobiliario que, al derribarse 

la casa, se llevó un descendiente, D. Narciso Correal Freire de Andrade, a su antiguo 

pazo de Santa María, de Vigo. 
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 La benefactora Concepción Arenal Ponte, consiguió mejorar las condiciones de vida de 

las reclusas y se ocupó de sus hijos para que no cayesen en los mismos males que sus 

madres. Gestionaban indultos o reducciones de pena por buena conducta, se ocupaban 

de ellas mientras estaban dentro y al salir. 

Entre las integrantes de la sociedad figuró como presidente algunos años otra de las 

grandes damas de la época, Juana de Vega, condesa de Espoz y Mina248. 

Por último, aunque no se trate de un artículo encajamos la Carta al Marqués de San 

Martín en este apartado pues una vez más deja constancia de su afán benefactor al 

ofrecerse a contribuir con la asistencia médica de niños y niñas de las escuelas 

populares.  

Esta carta se encuentra en el archivo de la diputación de La Coruña,  con membrete de 

la Comisión Mixta de Reclutamiento de Lugo dirigida al Marqués de San Martín, 

ofreciendo su apoyo para una igual atención facultativa a niños y niñas.  

Está referido a las escuelas populares gratuitas y estando destinado en Lugo habla de 

que en cuanto le sea posible realizará los reconocimientos médicos en La Coruña. 

Fig 43. Carta de Estrada al Marqués de San Martín de Hombreiro249. FEC 

248 Gutiérrez, J. M. (2009/06/12). Galera: De cárcel a vía comercial - La Opinión de A 
Coruña.https://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/2009/06/12/galera-carcel-via-comercial-
23370711.html 
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Jaime Ozores de Prado (1846-1922), marqués de San Martín de Hombreiro, coronel de 

Artillería (Arma tradicionalmente vinculada con la nobleza española), fue presidente de 

la Junta del Dispensario antituberculoso, presidente de la Real Academia Gallega de 

Bellas Artes, secretario de la RAG y promotor de las Escuelas populares gratuitas y del 

Museo provincial. Tuvo un papel primordial en la puesta en marcha del Dispensario 

antituberculoso. Casado con D.ª M.ª Dolores Arévalo y Fernández de Navarrete, 

condesa de Rodezno y de Valdellano (fallecida el 25 de noviembre de 1919)250.  

3.5.7.5 Religiosos  

En la Hermandad de S. Cosme y S. Damián, da una conferencia251 en enero de 1934 

sobre el patronazgo de estos santos y la hermandad. También dedica varios artículos en 

prensa a La Hermandad de San Cosme y San Damián, su festividad e iconografía.  

Se presenta como compañero de todos los reunidos, por ser médico y farmacéutico. 

Bromea con que no es una conferencia porque cuando uno pasa de los 80 años ya no 

está para discurrir, por lo que cataloga su charla de palique que en el diccionario gallego 

es sinónimo de diálogo. 

Habla de los diferentes oficios y sus correspondientes patronos, son San Cosme y San 

Damián patronos de los médicos y farmacéuticos desde hace siglos y explica el origen 

de esta cofradía. 

Eran hermanos, San Cosme estudió Cirugía y San Damián Medicina y Farmacia en la 

escuela de Pérgamo y ejercieron en Cilicia252. Como eran defensores del cristianismo, 

fueron perseguidos por el Preboste y sacrificados. Iglesias y santuarios dedicados a 

estos patronos aparecen en toda España, sobre todo en Cataluña aunque se centra en 

comentar las de las diferentes provincias de Galicia. 

249 ADAC FP-1/40/1 Carta de Félix Estrada Catoyra, de la Comisión Mixta de Reclutamiento de Lugo, al 
Marqués de San Martín.  FP-1/40
250 Ponte Hernando, F (2021) La labor en La Coruña (1915-1926) del Dr. D. Marcelino Ramírez García 
(1864-1940),  Médico tisiólogo y Veterinario militar. Discurso de ingreso en la RAMG. 3 de diciembre. 

251 También trata el tema en Estrada Catoyra, F (1934) San Cosme y San Damián, patronos de los 
médicos y farmacéuticos (1934) Galicia en Madrid. octubre. p.3-4. Y en la misma revista, en junio de 
1935, escribe sobre la Hermandad de San Cosme y San Damián en La Coruña. N. de la A. 
252 Zona costera meridional de la península de Anatolia, que ahora se conoce como Çukurova. Fue una 
entidad política en la época de los romanos. N. de la A. 
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En lo que se refiere a la cofradía de La Coruña, fue fundada en el siglo VII en Santa 

Margarita así como se fundó la de Diego de Alcalá253 que tiene que ver con la medicina 

pues cuidó enfermos como puede leerse en la obra del Padre Calpena, La luz de la fé. 

Reflexiona sobre la imposibilidad del ateísmo en el médico, pues al contemplar la 

agonía del enfermo al que no puede salvar se siente humillado de su derrota como 

curador del cuerpo y piensa en el mandato de Dios que viene a liberar el alma encarnada 

en aquel cuerpo y se acaba sintiendo pequeño no pudiendo menos que reconocer y 

alabar la gran fuerza de Dios.  

En El Conde San Román, rinde homenaje al conde D. Baltasar Losada al mando del 

regimiento de la princesa que formó parte de la división del norte de Dinamarca en la 

guerra de la Independencia. Cita casa veeduría que perteneció al conde de Granjal y 

Marqués de Montaos254 

En El ex convento de S. Agustín, se instalaron los Jesuitas en La Coruña para fundar 

un colegio que se mantuvo hasta 1767. Posteriormente, quedaron los edificios como 

Patronato real y al dejar el ex convento el Ayuntamiento, fue cedido a la Academia de 

Bellas Artes para su Museo. Sin embargo, en poco tiempo se ocupó con instituciones 

municipales por lo que finaliza el artículo con la reflexión latina Sic transit gloria 

mundi, sobre lo efímero de la vanagloria mundana. Poniendo como ejemplo el edificio 

que en su día fue un templo pero acabó por albergar un museo, un teatro, archivos 

municipales o dependencias de la guardia civil.  

En Recordando un sacrílego atentado en 1894, en El Ideal Gallego del 10 de 

diciembre de 1932, refiere que, con motivo de los recientes atentados atracos, 

profanaciones y destrucción de patrimonio, va a evocar el atentado producido en 1894 

en La Coruña. Refiere cómo en plena procesión del 18 de marzo, Domingo de Ramos, 

un joven anarquista disparó contra la imagen del Nazareno dos tiros, penetrando uno de 

ellos por la túnica de la imagen. El sujeto fue reducido, por D. Melchor Ferreiro que le 

253San Diego de Alcalá (1400-1463). Felipe II hizo llevar la momia hasta las cámaras regias a fin de 
invocar la mediación divina en la curación de su hijo el príncipe Carlos, cuando en 1562, en Alcalá de 
Henares, tuvo una grave caída por las escaleras en el Palacio Arzobispal, dándose un golpe grave en la 
cabeza. Este hecho se consideraría después milagro y sería popularizado por Lope de Vega en: San Diego 
de Alcalá. 1613. Comedia en verso sobre la vida de San Diego. Incluye el milagro del príncipe Carlos. N. 
de la A. 
254 Estrada Nérida, J. La casa coruñesa de la Veeduría en el siglo XVIII. Boletín da Real Academia 
Galega, ISSN 1576-8767, Nº. 359, 1977, págs. 251-296 
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propinó unos buenos golpes, y, detenido, hubo de intervenir la fuerza pública y algunas 

personas sensatas para evitar que cayeran sobre él las iras de la multitud que atestaba las 

calles de La Coruña. 

En Las Siervas de María, ministras de los enfermos señala que, habiendo hablado ya 

en otros artículos de las Hermanas de la Caridad y de las Hermanitas de los ancianos 

desamparados, se propone hablar un poco de aquellas, dada la gran labor que realizan en 

la asistencia a domicilio de los enfermos, con ocasión de estar próximas las bodas de 

oro de la institución.. Refiere su fundación el 15 de agosto de 1851 por D. Miguel 

Martínez Sáez, teniente cura de Chamberí y que dará noticia para conocer su origen, de 

los apuntes que dejó este fundador. Refiere que en aquella época aún no era costumbre 

de las familias de Madrid el ir a pasar el verano a las tierras cantábricas, se conformaban 

con salir de la capital a los lugares cercanos de: Getafe, los Carabancheles, Pozuelo de 

Alarcón, Chamartín. En Chamberí pasaban la temporada varias distinguidas 

personalidades como el General Figueroa, ya octogenario, el célebre literato y 

presbítero Juan Nicasio Gallego255 que por las tardes acompañaban en sus paseos al 

párroco, uniéndoseles algunas veces el Cardenal Primado, Madrid era entonces de la 

diócesis de Toledo, D. Juan José Bonel y Orbe que iba con frecuencia a inspeccionar las 

obras de la nueva iglesia de la localidad.  

Estando en un paseo de estos, se bajó de un coche un anciano que fue saludado por el 

general y el cardenal, resultando ser el general Castaños256, héroe de Bailén. Se pusieron 

a hablar en un banco de una casa cercana, comentando la situación de un destacado 

personaje político que había favorecido mucho a los P. P. Paules y que, en esos 

momentos, teniendo a una hija suya enferma no había conseguido que una hermana de 

la Caridad fuese a su casa a atender a la joven, dada la rigidez de las normas de la 

Orden. La conversación siguió por otros derroteros, ajenos al asunto, y quedando el P. 

Martínez Sáez, preocupado por dar solución al asunto. Al día siguiente pidió permiso al 

cardenal para ocuparse de ello, siéndole concedido inmediatamente. Contactó con 

“personas piadosas que pudieran tener vocación para dedicarse con abnegación 

completa al servicio de Dios en la persona de los enfermos”.  El 15 de agosto salió una 

255 Juan Nicasio Gallego (1777-1853) Sacerdote, jurista, político y poeta. N. de la A. 
256 Isabel Sánchez, J. L .  Castaños Aragorri, Francisco Javier. Duque de Bailén (I). Madrid, 22.IV.1758 – 
24.IX.1852. General, vencedor de Bailén y caballero Gran Cruz de la Orden de San Fernando.Isabel 
Sánchez, J. L. (n.d.). Francisco Javier Castaños Aragorri. Real Academia de la 
Historia.https://dbe.rah.es/biografias/11377/francisco-javier-castanos-aragorri.  
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procesión de la calle de Cervantes en dirección a Chamberí, en la que iban siete mujeres 

vestidas sencillamente que iban a instalarse en una casa de la calle del Castillo que fue 

la primera residencia de las Siervas de María. Entre ellas estaba Dª Manuela Torres y 

Acosta que tomó en Religión el nombre de Soledad y sería largos años el fundamento 

de la Congregación, como primera Madre general, trabajando duramente en pro de  la 

Orden y muriendo en olor de santidad. En 1853 el fundador solicitó del gobierno la 

aprobación de aquella asociación piadosa, teniendo que vencer numerosas dificultades y 

empeñando en ello su patrimonio, dadas las circunstancias políticas de la época. 

Yéndose el fundador destinado Fernando Poó a predicar, le continuarían los P.P. Gabino 

Sánchez y Ángel Barro, agustinos exclaustrados. En 1886 fue confirmada como 

congregación religiosa por Pio IX, extendiéndose a la fecha del artículo por Europa y 

toda América. 

3.5.7.6 Galicia: Sabiduría Popular  

Casi la mitad de artículos en prensa periodística son sobre Galicia (40%), entre estos se 

encuentran artículos dedicados al saber popular, gallegos ilustres, recuerdos de la 

infancia y los podríamos englobar bajo el tema Galicia. Destacan los siguientes:   

En La Aviación en La Coruña, destaca el progreso de la aviación así como cita unas 

breves notas históricas. Cabe recordar que Félix Estrada colaboró con la revista 

Aeroclub de Galicia en un par de artículos sobre la aeronáutica y el automovilismo.  

Ya que Galicia no ha sido ajena a la aviación, Félix introduce un pequeño texto de la 

obra Ars Colendi del benedictino gallego juan Caramel que dice así:  

Pues vuelan las aves y se sostienen en el aire con el remo de sus alas 

¿Por qué no vuelan los hombres”. No quiso Dios darles alas porque si 

conocieran la técnica o el arte de volar todos vivirían siempre inquietos y 

estarían en constante peligro de morir o ser asaltados de ladrones, o combatidos 

de ejércitos enemigos. Pues, ¿Qué cuidado y vigilancia bastarían para defender 

a los ciudadanos de un enemigo volante que se amparase de las sombras de la 

noche? No quiso Dios darles alas porque si supiesen volar,  ¿Que vida estaría 

exenta de peligros? ¿Que casa segura de ladrones? ¿Que ciudad guardada de 

enemigos? Cierto que ninguna previsión, ninguna vigilancia sería bastante a 

defender. Los ciudadanos de un adversario volante, sobre todo si se amparaba 

en las sombras de la noche. Convengamos en que ha sido muy piadosa la 

Naturaleza al negar a los hombres las alas, que seguramente habrían de abusar. 
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Pero lo que la Naturaleza niega, súplelo el ingenio y la industria humana. EL 

ARTE PERFECCIONA A LA NATURALEZA. La naturaleza negó al hombre 

las aletas de los peces, y no obstante ese defecto el hombre aprendió a nadar, 

luego aprenderá también a volar, aunque no haya recibido de la Naturaleza las 

primas de las aves. Cabe, pues inquirir sobre si es posible un arte que sostenga 

al hombre en el aire y lo mueva como si fuera un ave.  

El pensamiento humanista del Dr. Estrada postulaba que el ser humano podía aplicar 

sus habilidades para mejorar al igual que en esta línea si tomamos la frase de Aristóteles 

de Física II, 8 «En parte, el arte completa lo que la naturaleza no puede elaborar, y en 

parte, imita a la naturaleza», el arte supone una habilidad técnica o destreza.  

En La guardia Municipal comenta que Benito Losada habría hecho amistad con el Dr. 

Churchill descubridor de los hipofosfitos, médico y poeta, que destinó mucho dinero a 

obras benéficas y que, en su opinión, bien merecía figurar en el panteón de gallegos 

ilustres. También lo cita en su discurso de entrada en la RAG, recordemos que Benito 

Losada se implicó sobre todo con las iniciativas que impulsaban la creatividad de los 

jóvenes, llegando a ser director de la casa da xuventude en Ourense.  

En El muro del Este, ofrece datos estadísticos sobre el gran tráfico de mercancía en el 

puerto de La Coruña. Se desconoce su contribución como miembro de la sociedad de 

historia natural aunque ha escrito varios artículos sobre la pesca.  

También conocía a su familia pues en un artículo titulado Viaje a Egipto, Palestina y 

otros países de Oriente sobre supersticiones cita al Padre de Narcisa, el Doctor Pérez 

en que habla de la rosa de Jericó famosa en el alumbramiento. Jericó es una ciudad 

santificada por Jesús en la Biblia, lugar en el que obró numerosos milagros. 

En El Club Náutico y el Deporte Marítimo, dedica unas palabras a la contribución de 

la institución al fomento de nuestra riqueza pesquera. La considera algo desatendida y 

por haberse olvidado, recuerda lo que dijo el sabio naturalista Victor López Seoane al 

escribir acerca de la piscicultura que: 

La pesca debe considerarse como la agricultura marítima, equivalente a la terrestre, 

pues nuestros campos y nuestros mares son verdaderos sinónimos.  

En El día universitario, aprovecha la hermosa fiesta que congrega a los que sienten por 

la universidad cariño y gratitud, para demostrar que la universidad es más que el fruto 

de fría reflexión e historia, que el acto que se celebra es un impulso del corazón , un 
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imperativo poderoso que surge del fondo del alma, que la universidad es el vehículo 

admirable de la cultura universal. Estos son algunos de los sentimientos que se reavivan 

en la figura de Félix Estrada durante la fiesta de la Universidad.  Recuerda también en la 

segunda parte del artículo que lleva por título “Día de la Universidad (lo que 

recordamos)”, que fue condiscípulo (año 1869-1870) de Carracido, Eduardo Pondal 

gran poeta cantor de los hechos y de las esperanzas de los viejos guerreros, Barcia 

Caballero, poeta lírico cuya musa predilecta se inspiraba en la nota religiosa y 

queridos maestros: D. Antonio Casares, Juan Lojo Batalla257, etc.  

El carnaval máscaras y bailes, comienza con una cita del historiador  D.Vicente de la 

Fuente que dice: No aguardes a febrero si te quieres disfrazar todo el año es carnaval. 

Los bailes de máscaras en el circo de artesanos suscitaban debate entre sus socios pues 

para algunos las comparsas animaban a la sociedad pero esto estaba reñido con la 

moralidad y la cultura de la institución.  

Dice el refranero popular, nunca digas nunca y es así que en el artículo Félix menciona 

que estando de visita en una casa que censuraba los bailes del carnaval como inmorales, 

una señora de bastante edad se dejó decir « yo no fui jamás a un baile». D.Félix le envió 

un número de un antiguo periódico local donde aparecía la señora (entonces señorita) en 

1886 con un vistoso traje en un baile de máscaras. Concluye Félix Estrada que no hay 

que ser hipócritas pues a todos nos han gustado los bailes y nos hemos disfrazado en 

carnaval.  

En Literatos cubanos, echando una mirada al pasado S. XIX, recuerda lo difícil que era 

en la Isla de Cuba escribir, hablar y hasta pensar, dada la censura ejercida por 

gobernadores generales en nombre de España. Considera errado, prohibir lo que no 

tiene que ser prohibido ya que en el terreno literario no habría que establecer aduanas. 

Aunque pueda parecer una paradoja, hace alusión a un artículo publicado en una revista 

madrileña en 1846 que rendía homenaje a los poetas y literatos que enaltecen la lengua 

española y sin embargo tuvieron cierta censura, mientras estando prohibido escribir 

consiguen desarrollar su imaginación y escriben.  

257 Ponte Hernando, Fernando; González Castroagudín, Sonia; Pascual Bueno, José. ([2014], “Juan Lojo 
Batalla”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: 14/03/2022] 
[URL: http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id=1013 
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En El voto de la ciudad, rememora la historia de Galicia y honra a las mujeres notables 

como pueden ser, en la Edad Antigua a la monja Eteria, en la Edad Media a Santa Ildara 

y en la Edad Moderna a Maria Pita. Entre otras ya que concluye, «no se puede olvidar a 

Teresa Herrera, Concepción Arenal Ponte y Juana de Vega» . 

En Eduardo Pondal, honra al bardo por excelencia, el gran cantor de su tierra 

idolatrada, asimilando sus tradiciones y leyendas que hace revivir en sus baladas. 

Estrada fue amigo del poeta durante su etapa estudiantil recorriendo los claustros del 

Colegio de Fonseca, escuchó sus versos que evocan en él recuerdos felices de la 

infancia.  

Existe un mecanoscrito en el archivo familiar sobre el discurso pronunciado, en los 

jardines de Méndez Núñez, durante el acto de inauguración del Monumento a Pondal.  

Fig 44. Inauguración del monumento a Pondal (Mecanoscrito). FEC 
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Cuenta que en el año 1919 surgió la idea de erigir el monumento al insigne poeta, 

siendo D. Manuel Casás presidente del Circo de Artesanos, obteniéndose algunos 

ingresos con una función en el teatro principal del escritor Lugrís. Y considera que el 

monumento es una prueba más del patriotismo de la Reunión de Artesanos y de cómo 

esta sabe siempre cumplir sus deberes de ciudadanía y del amor que Galicia siente por 

sus nobles hijos. Dice: 

Innecesario sería que os hablase de lo que fue Pondal, de lo que es y de lo que 

significa, solo diré dos palabras: ha sido el bardo bergantiñan la encarnación más 

perfecta del espíritu viril y de las ansias de redacción de su pueblo: nadie como él puede 

en justicia ostentar el dictado de "poeta de la raza". Su poderosa energía y su cálido 

numen, alientan y palpitan en las vigorosas y robustas estrofas de sus composiciones, 

llenas en su fondo por su amor a la tierra nativa y cuyo colorido refleja admirablemente 

aquellos lugares tan caros al poeta. Hombre cultísimo, de poderosa inteligencia y 

espíritu superior, sus poesías se distinguieron por la particularidad de sus asuntos, que le 

dieron una nota única y original personalidad en el Parnaso gallego. Su recia contextura 

corporal, pareció ser el troquel en que se moldearon sus férreas composiciones, en las 

que ha recogido cuanto de nostálgico vibra en nuestra tierra y todas las mortales 

Saudades que anidan en el alma gallega envuelta por el misterio y soledad de nuestras 

campiñas y por lo rumoroso y poético de nuestras umbrías. Así Pondal, fue el bardo por 

excelencia, el gran cantor de su tierra idolatrada, asimilándose sus tradiciones y 

leyendas hace revivir en sus baladas, que no otra cosa son las composiciones de este 

gran poeta, del que el tiempo con su paso, hará acrecentar su figura, pues como dice un 

notable crítico Pondal viene a ser "el naturalismo de la mitología gallega, el hondo 

sentimiento que deifica y da personalidad a los ríos, a las fuentes y a los bosques; es el 

héroe bergantiñan de la leyenda, gentil y fuerte que ha sabido despertar a todo el país a 

los sones de su célebre Campana de Anllóns, que basta para abrir al gran poeta las 

puertas de la inmortalidad. Coruñeses, loor a la memoria de nuestro gran bardo Pondal!.  

Siendo Estrada presidente de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, hace 

entrega al ayuntamiento de La Coruña del monumento a la memoria del gran bardo 

gallego Eduardo Pondal.  
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El archivo de la RAG contiene la foto de Estrada y Manuel Casás, alcalde de La Coruña 

junto al busto258 de Pondal, durante el acto de inauguración, celebrado el 15 de agosto 

de 1925.  

Fig 45. Inauguración del busto que la Reunión Recreativa e Instructiva de 
Artesanos le dedicó a Eduardo Pondal en los jardines de Méndez Núñez de La 

Coruña. RAG 

En Planta herbácea o virtudes antidiabéticas, nombra al catedrático en Historia 

Natural D. Fermín Bescansa que clasificó la planta Centaurea aspera conocida 

vulgarmente como quebraraos y su uso como hipoglucemiante por conseguir descender 

la glucosa en orina y sangre.  

En Meteorognosia popular, hace referencia a aeronaves de la época que sobrevolaban 

el puente pasaje de Coruña a la altura de su casa de campo259. Con un catalejo 

observaba el cielo cuando un vecino se acercó y comenzó una animada conversación 

sobre la meteorognosia rural, resultado de las observaciones que se van haciendo sobre 

258 El artista del busto es Fernando Cortés. N. de la A. 
259 La familia de Estrada dispone de fotografías en mencionada casa a orillas del pasaje, aunque no 
conocemos la ubicación exacta era una casa indiana donde veraneaban. N. de la A.  
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los fenómenos celeste y meteorológicos. Cita decenas de refranes populares, muchos 

obtenidos de labradores y marinos que han tenido más ocasión de observar los 

fenómenos meteorológicos, como por ejemplo, Sol de marzo hiere con mazo.  

Dedica 3 artículos al Museo Romero Ortiz, lugar de reunión de numerosas tertulias 

políticas y literarias, en uno de los artículos comenta que D. Hiliario González dona al 

Alcázar de Toledo una colección histórica de antigüedades. 

En El centenario de una farmacia, a través de la crónica conmemora la farmacia de 

D.José Villar casa de sólida base crédito y respetabilidad en Coruña. Ya en el 

manuscrito Historia de Galicia del ilustre Murguía de 1823 aparece en una relación de 

farmacias de la ciudad. Critica las leyes vagas para el ejercicio de dicha profesión a 

finales de S. XVIII - principios del XIX que para el título de boticario bastaba con ser 

dependiente sin título. Por fortuna, en 1804 las ordenanzas de farmacia elevaron el 

concepto del ejercicio de la profesión.  

El gran historiador de Galicia D.Manuel Murguía, fue estudiante de Farmacia para 

seguir el legado de su padre que fue practicante de Farmacia aunque no llegó a 

completar los estudios.  

En Antaño y Hogaño, comenta los acuerdos del ayuntamiento sobre el consumo de 

dulces en la ciudad y los precios estipulados para cada tipo de bebidas. Aunque este 

artículo es de 1919 y guarda relación con su época de mayor actividad política, un gran 

número de artículos llevan en el título antaño y hogaño o recuerdos del tiempo viejo y 

suelen ser sobre recuerdos de su infancia en La Coruña o Vigo.  

En Los nombres de las calles, critica que en auras del liberalismo reinante se 

cambiaron antiguos nombres de varias calles. Aprovecha para hacer hincapié, en una 

temática que ya desarrollado ya en varios artículos y es la de promover el  turismo en La 

Coruña, considera necesario realizar rutas y excursiones en la ciudad para facilitar las 

visitas. 
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3.6 PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y SOCIAL  
Encontramos en Félix Estrada una característica destacada. Dado su polifacetismo, 

mezcla saberes en los diversos artículos. Tiene una acusada alma de divulgador, de 

formador. No suele escribir para clases intelectualmente privilegiadas sino para todo el 

mundo. Cartillas de higiene para el soldado, de aplicación clara, sencilla y 

eminentemente práctica;  artículos de prensa en los que mezcla conocimientos históricos 

o científicos con leyendas, tradiciones y acontecimientos y así sucesivamente.

Durante la tercera guerra carlista, que afectó sobre todo a las Provincias Vascongadas, 

se designa a Félix Estrada como Ayudante del Cuerpo Facultativo de Cruz Roja 

Española, encargado de prestar servicios sanitarios a los heridos del Norte que lleguen a 

Santiago de Compostela. La comunicación se la realiza el presidente de la institución 

por carta con fecha de 1 de abril de 1874. Dicha institución humanitaria, en sus 

orígenes, centra su actuación en intervenciones en caso de conflicto armado, como en 

1870 en la Guerra Franco-Prusiana, siendo el primer envío de ayuda que realizó la Cruz 

Roja Española, y durante la Tercera Guerra Carlista en 1872. 

En 1874, año en el que alcanza la Licenciatura en Medicina y Cirugía, Félix Estrada 

desempeña el puesto de Auxiliar de Patología General en la Facultad de Medicina por 

indisposición de D. Juan Lojo Batalla que ocupó la  primera cátedra de Pediatría en 

1887260.  

El 3 de febrero de 1875 fue nombrado socio corresponsal de la Sociedad Antropológica 

Española, de Madrid. Y seis meses más tarde, ingresó en la Sociedad Española de 

Historia Natural, propuesto por Vicente Martín de Argenta.  

En 1878 ejerció como médico de la Asociación de Beneficencia de Galicia Matanzas, 

en Cuba.  

Tres años más tarde, mediante un trabajo científico presentado en la Sociedad de 

estudios Clínicos de la Habana fue nombrado socio titular desempeñando el cargo de 

vocal en diferentes comisiones para el estudio de la Fiebre Amarilla y Epidemiología.  

260 Ponte Hernando, Fernando J. : González Castroagudín, Sonia : Pascual Bueno, José : Juan Lojo 
Batalla: Primer catedrático de Pediatría de la Universidad de Santiago. Publicado o 19/10/2014 no Álbum 
de Galicia (Consello da Cultura Galega) http://consellodacultura.gal/album-de-
galicia/detalle.php?persoa=22260. 
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En 1882, siendo socio fundador del colegio de farmacéuticos de la Habana es nombrado 

miembro correspondiente de la Sociedad Matritense. A finales de este año obtiene el 

título de Licenciado en Ciencias Naturales con sobresaliente.  

Durante el curso de esta carrera obtuvo premios en las asignaturas de Zoografía de 

Moluscos y Zoofitos, Vertebrados vivientes, Fósiles y Geología.  

El 1 de enero de 1883, habiendo aprobado las asignaturas correspondientes al 

Doctorado en Ciencias Naturales, fue nombrado catedrático de la asignatura de Historia 

Natural y Zootecnia de la escuela de Agricultura de la Isla de Cuba, cargo que 

desempeñó hasta finales de marzo de 1886. Simultáneamente, ejerció como director de 

la Escuela de Agricultura, nombrado en marzo de 1885. Y perteneció desde 1883 al 

círculo agronómico de la Habana.  

En la asignatura de Historia Natural, ejerció como profesor de la Escuela preparatoria de 

Artes y Oficios, a partir de julio de 1885.  

Como si el aprendizaje no agotase su mente y no exento de méritos curriculares, de 

1882 a 1886, aprobó las asignaturas correspondientes a los tres primeros años de 

Derecho en la Universidad de La Habana.  Dicha voluntad por aprender está presente en 

los logros de Félix Estrada, que cumple lo que decía el ilustre Ramón y Cajal: «Todo ser 

humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro».  

Academia  

A partir del año 1885, dirigió una academia científica para estudios de Medicina, 

Farmacia y Ciencias, así como de todas las asignaturas de estas Facultades. Organizaba 

la preparación para el grado de Bachiller, estudios profesionales y carreras especiales 

con el concurso de profesores de reconocida competencia, establecida en Calle de 

O’Reilly nº30, esquina á Cuba261.  

261 Repaso de las asignaturas. (1885/04/07). Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de 
La Habana: Año XLVI Número 80 - 1885 abril. BVPH 
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Fig 46. Anuncio en prensa sobre la academia científica dirigida por el Dr. Estrada. 
BVPH   

Desde el 10 de febrero al 16 de septiembre, la academia publicó anuncios262 en el 

períodico Diario de la Marina para ofrecer repaso de las asignaturas que se estudian en 

la Academia Militar y en la Escuela de Agricultura, la preparación para los exámenes de 

pilotos y maquinistas de la Armada, así como de las asignaturas de segunda enseñanza y 

conferencias especiales para el grado de Bachiller o estudios de Comercio, Francés e 

Inglés.263  

Investigaciones sobre la fiebre amarilla 

En 1888, centra sus esfuerzos en el tratamiento de la fiebre amarilla consistente en 

administrar un purgante hipersalino junto con los doctores Osuna, Lanzarot, Giranta y 

otros. Sus investigaciones confirman que los enfermos cuyo tratamiento comienza 

dentro de las 12 primeras horas de la enfermedad, apenas dan contingente de 

defunciones, y el mal resulta tan atenuado que no se presentan en general ni 

hemorragias o vómitos negros, ni la fiebre en segundo período. 

El tratamiento era el siguiente: proporcionar sulfato de sosa (entre 60 y 100 grs, según 

caso) y a las dos horas medio gramo de Alfa Naftol en una cápsula que se repite cada 

262En septiembre los anuncios se centran en la preparación de los exámenes extraordinarios. N. de la A.  

263 Academia Científica dirigida por el Dr. D. Félix Estrada. (1885/02/11). Diario de la Marina : 
periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 36 - 1885 febrero. BVPH 
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hora o cada dos, según la gravedad del mal, bebiendo tras ella una copa de agua 

oxigenada, si la hay, o carbónica, o común con dos gramos de benzoato de sosa y 

tomando esta misma agua cuantas veces el enfermo tenga sed, la más rigurosa dieta, ni 

una gota de caldo ni nada que se le parezca.264 

Perito judicial 

En 1889, fue designado como perito judicial médico en el juzgado de La Habana. 

Conocemos su colaboración en un caso de asesinato e intuímos por sus publicaciones 

recogidas en La Gaceta de Sanidad Militar bajo el título de Investigaciones Médico-

Legales que unos años antes pudo contribuir en cuestiones de medicina legal.  

De vuelta en la Península 

Regresa a la península en 1895 y se incorpora en numerosas juntas como vocal que más 

adelante en el apartado distinciones desarrollaremos pormenorizadamente. 

En 1906, es nombrado Director del Hospital Militar de Segovia y de Alicante en 1910, 
principalmente en esta época desarrolla trabajos de tipo histórico.  

En un certámen histórico, celebrado en Santiago de Compostela en 1910, con motivo 
del primer centenario de la guerra de la independencia, recibe dos premios por el 
desarrollo de los siguientes temas,  

- Historia de los Ejércitos gallegos durante la guerra de la Independencia. 
- Reseña de la reconquista de Vigo.  

En 1919 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo. 

Instituto de Estudios Gallegos 

Un cursillo de Biología marina 

En 1920 gestiones realizadas por el Instituto de Estudios Gallegos consiguieron que 

acudiese a La Coruña un grupo de profesores y alumnos del Museo Nacional de 

264 En aquel momento, ese tratamiento tenía las simpatías de todos los clínicos. En la tesis del Doctorado 
del Dr. Clairac dice que la mortalidad aterradora de la fiebre amarilla fue reducida en un 75%. Ver. La 
Salud del soldado. Diario de la Marina : periódico oficial del apostadero de La Habana. Número 171 - 
1895 julio. (1895/07/20). BVPH 
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Ciencias Naturales para impartir un cursillo de Biología marina destinado a cuatro 

alumnas y cuatro alumnos coruñeses pertenecientes a la Escuela Normal de Maestras y 

al Instituto general y Técnico, respectivamente. Encabezaba el equipo docente el 

Catedrático de Historia Natural de la Universidad Central (hoy Complutense) doctor 

Rioja,F que venía acompañado por dos profesores ayudantes del Museo Nacional, dos 

alumnos del último curso de la Facultad Superior del Magisterio (sic) y cuatro alumnos 

del último curso de Ciencias de la Central, entre ellos, dos señoritas. Venían 

pensionados por la J.A.E. la, Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones 

científicas. Era de tres meses de duración: dos en el Instituto general y Técnico con 

clases teóricas y prácticas con salidas para hacer trabajo de campo y un tercer mes de 

recogida de muestras por el litoral de minerales, plantas y fauna, con destino al Museo 

de Historia Natural, ya que aún no se había constituído en Galicia la Estación de 

Biología Marina que el Instituto de Estudios Gallegos estaba empeñado en conseguir. 

El director del Museo, profesor Ignacio Bolívar se dirigió a las autoridades académicas 

Sr. Hernansaez y Dª. Celia Brañas, para que seleccionaran a los alumnos. 

Félix Estrada fue seleccionado para acompañar y colaborar en compañía de Celia 

Brañas que se haría cargo de las alumnas, y los sres Bescansa Casares, Brañas 

Fernández, Mayor Moreno, Luis Besacansa y algunos más. 

Director de la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña  

En junio de 1921, toma posesión como Director de la Escuela de Artes y Oficios de La 

Coruña. En las memorias de ese año, se ofrece a la sociedad herculina para contribuir a 

favor de la enseñanza y la cultura.265  

Por otra parte, ingresó el 8 de mayo de 1927  en la Real Academia Provincial de Bellas 

Artes de La Coruña, como académico de número, a propuesta de Mariano Yzquierdo. 

Comisiones de Estudio 

La participación de Félix Estrada en el Instituto en estos años debió ser intensa pues 

aparece con frecuencia en prensa en diferentes actividades. Así sabemos que en el salón 

265 Ver Bugallo, A. (2012). Félix Domingo Estrada Catoyra. Álbum da ciencia. Culturagalega.org. 
Consello da Cultura Galega. En  memorias do centro dese ano (Estrada, 1921), sinala a necesidade de 
adaptar as ensinanzas ás condicións peculiares e ás necesidades da localidade, e nas do curso seguinte 
incide na importancia de que as escolas de Artes e Oficios non teñen un plan único e se especialicen nas 
industrias locais. 
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de sesiones de la Diputación se reunieron los miembros del IEG, entre ellos Estrada, en 

abril de 1921, a diversos efectos: La preparación de la impresión del libro del Congreso 

de Estudios Gallegos, gracias a una subvención concedida por el Ministerio de 

Instrucción Pública a instancias de D. José Rodríguez Carracido266, presidente honorario 

del Instituto, a quien dan las gracias. Asimismo acuerdan dirigirse a los representantes 

en Cortes para que constituyan la Unión de Parlamentarios gallegos a fin de mejor 

defender los intereses regionales y que se cree en Madrid una oficina general de 

información de asuntos gallegos y una reunión de técnicos y representantes de entidades 

gallegas para asesorar a los parlamentarios. Se establecieron grupos temáticos: 

Comunicaciones, minería, agricultura y propiedad rural, Industrias pecuarias y 

pesqueras, emigración, cuestiones pedagógicas, establecimientos científicos, designando 

a diversos ponentes para elevar sus conclusiones al grupo en siguiente reunión. Entre 

los ponentes señalar las figuras del gran veterinario, Inspector de Sanidad provincial, 

Juan Rof Codina, Celia Brañas, Bescansa Casares, etc267. 

Labor benefactora 

Destacar que durante los años 1924 a 1926 Félix Estrada fue Presidente del Circo de 
Artesanos. 

Con los fondos del Circo de artesanos, suministraron ropas, camas y desinfectantes para 

preservar la ciudad de la invasión del cólera, fundaron la cocina económica y hasta 

266José Rodríguez Carracido (1856-1928) de humildísima cuna, hijo de Francisco, barbero de Conjo en 
las afueras de Santiago de Compostela y de Angustias, ama de casa. Se licenció en Farmacia con Premio 
extraordinario en 1874.  Su primer deseo fue seguir los estudios de Medicina, pero no pudo soportar las 
prácticas de disección, “no por la repugnancia física de las materias putrefactas, sino por la tristeza del 
espectáculo de la muerte”. En 1875 se doctoró con una tesis sobre Teorías de la fermentación y aprobó, 
con el número uno, las oposiciones a farmacéutico de la Sanidad Militar, con destino en el Laboratorio 
Central de Medicamentos de Madrid que al no existir físicamente, a pesar de estar creado, obligó a 
Carracido a trasladarse en comisión de servicios a Tafalla para ejercer en los hospitales de Navarra.El 13 
de agosto de 1881 tomó posesión de la Cátedra de Química Orgánica Aplicada en la Facultad de Farmacia 
de Madrid. En 1898 fue catedrático de Química Biológica e Historia Crítica de la Farmacia y destacado 
miembro del ambiente científico español. Decano de la Facultad de Farmacia de 1908 a 1917 y rector 
de la Universidad Central de 1916 a 1927. doctor honoris causa por las Universidades de Lisboa, 
Coimbra y Oporto; miembro del Real Consejo de Sanidad, del Consejo de Instrucción Pública; 
académico de las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que presidió en los 
últimos años de su vida, de la de Medicina y de la Real Academia Española a propuesta de 
Menéndez Pelayo, Echegaray y Menéndez Pidal, y miembro del Real Colegio de Farmacéuticos 
(luego —1930— Academia de Farmacia); Gran Cruz de Carlos III y de Alfonso XII, caballero de la 
Legión de Honor francesa, Medalla de Plata de la Fundación Ramsay de Londres; inspector 
farmacéutico honorario del Cuerpo de Sanidad Militar, presidente del Instituto de Material Científico. 
Moreno González, A. https://dbe.rah.es/biografias/4704/jose-rodriguez-carracido 
267 Eco de Galicia: revista ilustrada y de información de la colonia gallega en Cuba: Año 5 Número 141 - 
1921 abril 17. p.30. 



3. Resultados y Discusión

234 

crearon un sanatorio. Félix Estrada regresó a España en 1895 y como comentamos 

anteriormente realizó su ejercicio profesional en el Hospital Militar hasta 1906. 

Conscientes de que no era suficiente la capacidad del mencionado hospital, en la junta 

directiva del Circo, surgió la preocupación de crear un sanatorio.  

En 1897, el Circo y Cruz Roja crean un Sanatorio en la hoy llamada calle Juan Flórez 

(La Coruña). En sólo 4 meses desde su creación habían pasado 20.000 repatriados por 

La Coruña.268 

Su contribución en la junta directiva del Circo y en las obras benéficas enaltece el 

espíritu de esta figura con voluntad de auxiliar a los enfermos y a los necesitados. 

En los siguientes años, realizó una meritoria labor benéfico-social al frente del 

Patronato de la Caridad, Escuelas Populares Gratuitas, Cocina Económica, entre otras 

entidades destinadas a aliviar las necesidades de los menos favorecidos.  

Al publicar el libro Contribución a la Historia de La Coruña (1930). La reunión de 

artesanos en sus ochenta y tres años de vida y actuación,  decidió donar el beneficio 

íntegro al Patronato de la Caridad. Previamente había hecho lo mismo con la cartilla 

llamada Consejos Higiénicos y prevenciones para la aclimatación en Cuba, dedicando 

el producto de su venta a los colegios de huérfanos de militares, proyectados en 

Valladolid como el Asilo de Huérfanos de Alfonso XIII.  

El Patronato de la Caridad nació el 19 de abril de 1918 con el fin de erradicar la 

mendicidad en La Coruña. En la actualidad es una institución benéfico-social conocida 

como Padre Rubinos, sin ánimo de lucro. El acta de la Diputación provincial de La 

Coruña correspondiente a la sesión del 26 de diciembre de 1930, recoge la compra de 50 

ejemplares del libro Contribución a la Historia de La Coruña, cuyo beneficio íntegro, 

como dijimos antes, iría al Patronato de la Caridad, al que Félix Estrada cedió el 

original como auxilio para la edificación del nuevo refugio269.  

Escuela gratuita de ciegos y niños pobres 

Estrada era presidente del patronato de la Escuela gratuita de ciegos y niños pobres que 

había sido fundada por D. José Salgado. Se implicaban a fondo en la institución, pues 

268 Estrada Catoyra, F. (1930). Contribución a la Historia de La Coruña. La reunión de artesanos en sus 
ochenta y tres años de vida y actuación. El Ideal gallego.167.  
269 ADAC, Acta íntegra del acta del 26/12/1930 en que aparece mencionado, con motivo de la compra de 
unos libros. 
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hasta los donativos para premiar a los alumnos por Navidad y Reyes, se recibían en la 

propia casa de Félix Estrada, situada en la calle Picavia 5, tercero derecha, la del 

tesorero Miguel Garcia Cortés o en la del secretario Ándrés Fábregas.270 

Tanto Félix Estrada como el Circo de artesanos consideraron la caridad como una de las 

virtudes que más enaltecen a quienes la profesan.  

Labor Política 

Ya jubilado como inspector de sanidad, se proclama vocal del Consejo provincial de 

Fomento designado en representación de las cámaras oficiales de la propiedad urbana, 

así consta en carta enviada por el gobernador civil a 4 de marzo de 1920.  

Fue Cabo y fundador del Somatén por Coruña durante 1923 y 1924.  

En 1925, la junta municipal del censo electoral, lo nombra vocal suplente de la junta 
que ha de funcionar durante el bienio 1924-1925, así lo designa la intervención de 
hacienda de La Coruña.  

Fue concejal en el ayuntamiento de La Coruña desde 1931 a 1936. 

El 21 de julio de 1935, presenta al ayuntamiento, en su condición de concejal, una 

proposición para que una nueva avenida lleve el nombre del naturalista Víctor López 

Seoane.  

270 Escuela gratuita de ciegos y niños pobres. (1921, 12 28). El ideal gallego. El interés de Estrada por las 
escuelas quizás venga de su madre que como comentamos anteriormente creemos que era maestra. 
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Fig 47. Propuesta para el nombramiento de una calle en honor a Victor López 
Seoane. FEC 

Esta avenida dice estar situada en el lado Oeste del que hoy es el parque de Santa 

Margarita, paralela a la antigua Calle José Lombardero271. En la proposición dice:  

No es necesario aquilatar los méritos de este ilustre gallego cuyos estudios 

publicados fueron traducidos a diversos idiomas figurando entre otros Observaciones 

meteorológicas de La Coruña,  que llamaron la atención de los Observatorios de 

Madrid y San Fernando y que el célebre barón de Humboldt le diese instrucciones para 

que ampliase sus observaciones geológicas en el Estrecho de Gibraltar lo que cumplió 

López Seoane a satisfacción del sabio alemán. Relacionándose con todos los más 

271 La zona de Santa Margarita iniciaba su urbanización y la vía se denominaba hasta ese momento 
Segunda Travesía de José Lombardero, nombre que recibió la actual avenida de Finisterre durante 
algunos años. Gutiérrez, J. M. (2009/09/23). Santiago de la Iglesia: Un republicano que conservó su 
calle.La Opinión A Coruña.  
https://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/2009/09/23/santiago-iglesia-republicano-conservo-calle-
23370330.html 
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eminentes naturalistas mereció por sus descubrimientos científicos se diese su apellido a 

especies botánicas nuevamente estudiadas.  

Vicepresidente de la Diputación de La Coruña  

Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Estrada fue nombrado 

Vicepresidente de la Diputación de La Coruña. El profesor Ponte Hernando, en su tesis 

doctoral en veterinaria sobre el Dr. Marcelino Ramírez, encuentra un testimonio donde 

Estrada, Ramirez y Enrique Pedraza (coronel de Sanidad Militar) figuraban en la junta 

de Gobierno tratando temas como la creación de servicios de maternidad y protección a 

la mujer embarazada.272 

Como presidente de la Diputación, recibió a Primo de Rivera en su visita a La Coruña 

donde el general presidió un consejo de ministros en el edificio del Palacio Provincial 

coruñés. Sobre la participación en 1928 del Circo de Artesanos en el homenaje realizado 

a Primo de Rivera, habla Estrada en su libro Contribución a la Historia de La Coruña.  

La Sociedad tomó parte activa en otros actos de la vida coruñesa, como construir un 

equipo para las regatas del Club Naútico, cooperar al homenaje al General Primo de 

Rivera, correspondiendo a la invitación que se le hizo, así como a los agasajos y 

recepción del gobierno, durante su estancia en el mes de agosto de La Coruña273.  

Fig 48. Autoridades de La Coruña recibiendo a Primo de Rivera. RAG 

272  Ponte Hernando, F (2020) El concepto «un mundo, una salud» en los inicios del siglo XX: El Dr. D. 
Marcelino Ramírez García (1864-1940), veterinario militar y médico. Madrid. MINISDEF. Servicio de 
Publicaciones de Defensa. Tesis Doctorales. p.173 
273 Estrada Catoyra, F. (1930). Contribución a la Historia de La Coruña. La reunión de artesanos en sus 
ochenta y tres años de vida y actuación. El Ideal gallego.366. 
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Ese mismo año, el Ayuntamiento concedió a Primo de Rivera la Medalla de Oro de la 

ciudad, una distinción que pocas personas recibieron desde su creación.274 

Concejal en la II República 

En 1931 Leandro Pita Romero, diputado a cortes por Coruña se dirige a Estrada para 

agradecerle la remisión de los expedientes de las Escuelas Populares y de Ciegos, que el 

ministro había echado en falta.   

Fig 49. Carta de Leandro Pita Romero, Diputado, a Félix Estrada Catoyra. 275 
Fue concejal en el ayuntamiento de La Coruña desde 1931 a 1936.  

274 Gutiérrez, J. M. (03/08/2009). Primo de Rivera: El dictador que ganó aquí una medalla. La Opinión A 
Coruña.https://www.laopinioncoruna.es/blogs/callejero/2009/08/03/primo-rivera-dictador-gano-medalla-
23370555.html 
275 ADAC FP-1/30 
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3.7 PENSAMIENTO HUMANÍSTICO 

A Estrada Catoyra lo define Carlos Fernández, en un artículo de LVDG dedicado a 

Personajes Coruñeses como:  

Escritor de verbo florido, al viejo estilo, siempre bien vestido, con barba y bigote cano, 

de andares lentos, caballeroso con todo el mundo, solía usar monóculo y adoptar una 

pose napoleónica con la mano derecha medio metida en la chaqueta. Fumador 

empedernido y diabético durante muchos años, solía decir que «moriré con diabetes, 

pero no de diabetes». Y así fue.  

Fue un gran cronista de la ciudad de La Coruña, entre los artículos de temática 

histórico- religiosa rememora antiguos conventos y hace algunas reflexiones sobre 

solares, teatros, archivos municipales que en su día fueron templos. En uno de sus 

artículos, cita la expresión latina sobre lo efímero "Sic transit gloria mundi".  

En La Coruña, la devoción fue siempre grande por la virgen del portal pues se cree que 

esta virgen de la Anunciación fue la que hizo a la ciudad libre del Inglés Drake. En el 

artículo La Virgen del portal publicado en La Voz de Galicia sobre la historia de la 

colegiata, menciona el filósofo san Vicente Ferrer que en el siglo XV alzó su voz en ese 

templo llamando a los hombres a penitencia entre las amenazas y sentencias que 

fulminaba con una elocuencia jamás oída hasta entonces.  

La figura de Ferrer no ha pasado inadvertida a los historiadores de la lógica medieval y 

se han señalado aportaciones de la semántica Ferreniana a la moderna Filosofía del 

Lenguaje. 

En un artículo publicado en el Faro de Vigo que lleva por título Educación cristiana, 

incita a que los niños reciban una educación en la fe y de esa forma quizás hasta los 

niños sean educadores de sus padres. Menciona a Jacinto Benavente que en uno de sus 

libros considera que en 1924:  

 Se habla más de instrucción que de educación, los que atienden a la educación física 

prescinden de la espiritual y viceversa. Faltan campos de recreo en nuestras ciudades, 

faltan techos y bibliotecas para niños y falta sobre todo el respeto a la mujer y a la 

infancia y a la familia.  

Desde 1887, Las Escuelas Populares Gratuitas de La Coruña se han ocupado de la 

educación de aquellos que no tenían acceso a la misma y han terminado 
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transformándose en un referente de la formación infantil. Conociendo sus humanitarios 

sentimientos, no ha tenido reparo en socorrer cuantas verdaderas necesidades se 

encontraba y en su libro Contribución a la Historia de La Coruña intenta resumir esos 

años de historia solidaria. Misión complicada, ya que, al fin y al cabo, es también la 

historia de La Coruña. Cita en su libro Historia de La Coruña. 

Como también había niñas pobres, un grupo de caritativas señoras ayudaron al 

Patronato de las escuelas de niños para crear en 1910 una escuela de niñas, 

encargándose de la instrucción y enseñanza, las Hermanas de la Caridad. Las Escuelas 

Populares Gratuitas son un verdadero modelo, pues enseñan a sus alumnos el amor a la 

Patria, a ser hombres honrados, buenos ciudadanos y a las niñas a ser hacendosas y 

honestas, preparándolas para la lucha por la vida, a ser buenas madres de familia. 

El 18 de junio de 1903 con la visita de D. Miguel de Unamuno, Rector de la 

Universidad de Salamanca a Orense, el Circo de Artesanos lo invitó a presidir unos 

juegos florales y dar una conferencia durante la presidencia de Emilia Pardo Bazán. La 

única presidente mujer entre 51.  

Doña Emilia, así llamaba Félix Estrada a la extraordinaria escritora, cultivó diversos 

géneros literarios y aunque era católica practicante se mostró conservadora en lo poético 

y ala vez feminista y liberal en sus costumbres.   

En una entrevista publicada en prensa digital a la historiadora Isabel Burdiel autora de la 

interesante biografía de Emilia Pardo Bazán, habla sobre la etapa en la que pasa de la 

oscuridad a la luz, del anonimato en una pequeña ciudad como La Coruña a la fama 

nacional e internacional, un periodo en el que Pardo Bazán encuentra su propia voz y su 

forma de estar en el mundo. La otra época importante se centra en su declive porque a la 

intelectual gallega no le gustó nada envejecer, a pesar de que se reinventó como 

escritora y fue aceptada por escritores jóvenes como Unamuno o Martínez Sierra. 

El tema a desarrollar en la conferencia era el deber de la sinceridad que resultó ser un 

espectáculo hermoso ya por el notable discurso introductorio de Doña Emilia, al 

presentar a Unamuno. Dicha conferencia excitó al auditorio al amor a la cultura, a la 

sinceridad y a la bondad. 

Cita Estrada en su libro Historia de La Coruña, Con la elocuencia y el calor profundo 

que imprime su oratoria, este tribuno, hablando de la sinceridad, dijo Unamuno:  

Cualquiera puede ser profundo, con sólo ser sincero.  
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Señala en el libro que aquella oración de Unamuno fue en La Coruña motivo de 

controversia, ya que sus palabras suscitaron dudas. Aún así considera que son los actos 

así los que engrandecen el circo y hace la siguiente reflexión:  

Si nos viésemos todos las almas desnudas, la sinceridad y la bondad, repitiendo palabras 

de Marco Aurelio: hacer cada cosa como si fuese la única, y la última que debiera 

hacerse.  

Recoge también el en libro Historia de La Coruña que a raíz de su estancia en Galicia 

escribió Unamuno unos artículos en El Imparcial, de Madrid, en que fijaba sus 

impresiones, haciendo notar que la tierra Gallega advierte un espíritu de cultura, es decir 

delicadeza y suavidad de maneras y sentimientos y de tolerancia de espíritu.  

En carta a la revista Coruña Moderna, dice Unamuno:  

Es menester no confundir la cultura con la ilustración, pues así como hay personas 

ilustradísimas, es decir, que saben multitud de cosas y son conocedoras de muchas y 

muy variadas nociones, siendo a pesar de ello incultísimas, rudas, violentas, 

incomprensivas e intolerantes, secas y duras hay, asimismo, personas faltas de 

ilustración, pobres labriegos, casi analfabetos, que muestran un espíritu culto, curioso, 

sagaz, refinado, penetrante y de sentimientos delicados. Y sin negar ni mucho menos 

que allí haya personas ilustradas (pues conozco muchos gallegos ilustradísimos) y que 

los haya en tanto número por lo menos como en otras regiones mal calumniadas, lo que 

aseguro es que parece hay entre los ilustrados e ignorantes más cultura que en otras 

regiones. 

Unamuno visitó, antes de regresar a Salamanca, Ferrol y Betanzos (ciudad natal de la 

madre de Félix Estrada), demostrando sus conocimientos arqueológicos disfrutó del 

entorno y se mostró agradecido por la cordialidad con que Galicia le recibió, hallando 

en los gallegos el predominio de la inteligencia. Le hace un comentario a Estrada sobre 

la adaptación; del hombre al medio, más que del medio al hombre.  

María Barbeito 

El 31 de diciembre de 1907 dio una conferencia en el Circo de Artesanos, María 

Barbeito, Directora de la Escuela de Párvulos del grupo Da Guarda, con gran 

concurrencia desarrolló el tema: Mejor ambiente educativo y condiciones que deben 

integrarlo. En palabras de Félix Estrada, la conferencia resultó exenta de vanos 

efectismos y llena de párrafos correctos y llenos de sinceridad, habló de la misión 
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apostólica y redentora que realizan las maestras de la escuela, analizó las diversas clases 

de educación, desde la doméstica hasta la del internado, señalando las deficiencias de la 

una y los defectos de la otra. Puso de relieve la alta misión que la mujer está llamada a 

realizar como esposa y como madre en cuanto a la educación de sus hijos; y abogó por 

la instrucción de la mujer para llenar de cometido en la educación de estos y redimirla 

del cautiverio de la ignorancia, ampliando los horizontes de la cultura feminista. La 

directiva del Circo de Artesanos por su brillante conferencia la nombró socio de honor.  

Una de las mujeres progresistas emblema para La Coruña republicana fue María 

Barbeito, presidenta de la delegación coruñesa de la Asociación Concepción Arenal 

para protección y rehabilitación del preso, constituida en La Coruña el 20 de agosto de 

1931, en el Pazo Municipal.276 Se esforzó en intentar solucionar los problemas 

educativos tanto en la población infantil como en mujeres. Fue directora de las escuelas 

da Guarda entre 1915-36 e implantó por primera vez en Galicia el método 

Montessori.277 

276 Ver: Pereira Martínez, C. (1998). Mulleres e República: Aproximación ás asociacións de mulleres 
progresistas na Coruña republicana. Anuario Brigantino, (21). Recoge diversas asociaciones de mujeres, 
encaminadas a su promoción social: a Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispano-Americanas y 
Cruzada de Mujeres Españolas, Asociación Benéfica Femenina «Mariana Pineda» (que posteriormente 
cambiaría su nombre por el de Concepción Arenal), y  Agrupación Femenina Republicana entre otras. Al 
frente, o como simples asociadas, figuran mujeres que destacaron por su actividad política o profesional: 
Elvira Bao, Amparo López Jean o María Barbeito Cerviño son modelo de mujeres comprometidas con la 
causa de la igualdad de derechos entre sexos, del acceso de la mujer a la cultura, y de su dignificación.
277 Ruso, Mª Isabel. Soto, Mª Rosario. O Instituto da Guarda da Coruña: 125 anos de historia. 
edu.xunta.gal.http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/system/files/O%20Instituto%20da%20
Guarda%20da%20Coru%C3%B1a%20125%20anos%20de%20historia_0.pdf  
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Fig 50. Fotografía en el Palco Municipal de La Coruña. Fuente: Biblioteca 
Municipal de Estudios Locales 

Fotografía realizada en 1925, este año la junta municipal del censo electoral, nombra a 

Estrada vocal suplente de la junta siendo a la vez presidente del Circo de Artesanos. 

En ella figuran sentados Félix Estrada Catoyra (izquierda), Manuel Casas (centro), a la 

derecha del alcalde María Barbeito y a su izquierda Mercedes Tella, Leandro Carré.  De 

pie, de izquierda a derecha, Joaquín Martín Martinez, Antonio Villar Ponte, Manuel 

Lugrís, Julio Lozano, Jenaro González Catoyra, Angel del Castillo. 

Escuela de Bellas Artes 

Estrada fue director de la Escuela de Bellas Artes de La Coruña durante 12 años, 

consideró al igual que José Moreno y otros miembros fundadores de la escuela que a las 

bellas artes hay que atribuirle la utilidad que merecen al «ennoblecer el alma y 

desarrollar en el corazón las dulces armonías de la belleza». En esta línea, el filósofo 

suizo Johann Georg Sulzer (1720-1779) señala que el objetivo de las mismas es suscitar 

un sentimiento pues las artes deben «emocionarnos vivamente».  
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Contactos republicanos 

Nuestro personaje, durante la Segunda República, mantuvo amistades de ideología 

republicana. Un ejemplo es la de Santiago de la Iglesia Santos. 

De la Iglesia fue doctor en Medicina, investigador científico, activista cultural, escritor 

y militante republicano que hizo evitar un regicidio. Como profesor de Física y Química 

en la Escuela de Artes y Oficios, investigó, en 1883, en algas marinas, posteriormente el 

Gobierno le pidió que estudiase una epidemia de tifus en Cedeira, sobre la que redactó 

una Memoria.  

Residió en Ferrol y fue crucial su gesto en el Centro Republicano ante la visita de 

Alfonso XII el 9 de agosto de 1881. Un militar se ofreció para atentar contra el Rey: 

“Hermanos, como hombre de bien, como caballero, como médico, no puedo permanecer 

aquí; soy republicano, y masón, pero no asesino; que me siga quien piense como yo”. 

Salió con él la mayoría, mientras el fanático los insultaba. Este relato, extenso, lo 

mandó Santiago de la Iglesia a Natalio Rivas, quien lo publicó en ABC, al enterarse de 

la muerte de su protagonista. (cita Rodríguez de la Torre, s.f.) 

Félix Estrada Catoyra solicitó a Santiago de la Iglesia (Era académico de la RAG) la 

colaboración en su trabajo sobre la Historia de la Coruña, mediante carta en diciembre 

de 1927.  

En 1929 con 76 años cumplidos, Estrada envía otra carta a Santiago de La Iglesia, esta 

vez para comentar la última publicación del Dr. Royo Villanova sobre el uso de la Ruda 

Graveolens, planta nativa del sur de Europa en infusión como emenagoga (estimulante 

de la menstruación) y utilizada en India e Italia para aumentar la secreción láctea de 

vacas y cabras. En esta breve nota botánica, comenta que es útil como galactógeno pero 

no conviene a los diabéticos y aporta un consejo a su amigo Santiago (también 

diabético). 

Después de 29 años siendo diabético, el único tratamiento que ha realizado ha sido 

suprimir dulces de la dieta (salvo en carnaval que no puedo renunciar a orejas ni 

filloas), consumir de forma moderada pan de gluten enriquecido con proteína de trigo y 

una copita de la siguiente infusión que se deberá tomar después de cada comida: 50 

gramos de Galega officinalis y 100 gramos de Hinojo en 500 gramos de vino de Jerez 

flojo.  
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Dicha receta la obtuvo de una revista que hablaba de la galega como galactógeno por lo 

que invita a su amigo a comprobar si es realmente antidiabético como dice Royo 

Villanova.  

Como Curiosidad, años antes, Ricardo Royo Villanova278 hizo una pintoresca 

aportación en el Congreso Internacional celebrado en Madrid  en 1903 sobre Las Limas 

del mar (ó almejas) en el tratamiento de la Diabetes, dicho autor fue Médico, 

catedrático, internista y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. 

Divulgación educativa 

Presentó un gran interés en mejorar las condiciones de las clases populares, al igual que 

su amigo el Dr. Enrique Hervada279, ambos trabajaron intensamente como divulgadores 

de temas médicos a través de varios medios de prensa y revistas especializadas.  

Enrique Hervada realizó aportaciones de interés al estudio etiológico y epidemiológico 

de la tuberculosis, participó en gran parte de los congresos y reuniones científicas 

celebradas en España, además de desarrollar una interesante labor divulgativa en la 

Unión Recreativa de Artesanos de La Coruña, tratando temas de gran interés para la 

intervención social como la alimentación, la higiene o el alcoholismo. 280 

El Dr. Hervada dedica a Félix Estrada (ya que los apuntes se los debe a él)  un artículo 

titulado Fitodietética de La Voz de Galicia con las virtudes medicinales de frutas y la 

importancia en el tratamiento de avitaminosis.   

Félix Estrada también mostró un gran interés por la nutrición, la buena higiene postural 

en el trabajo y los hábitos de vida saludables. En un artículo titulado Las obreras al 

taller, denuncia que mujeres completen jornadas de 11 horas de trabajo sedentario 

(pone de ejemplo a las costureras) y que pese a lo que se pueda pensar implica un 

trabajo muscular. Las profesiones sedentarias dan un promedio de 141 tísicos por 1000 

defunciones mientras que los oficios activos sólo 90/1000 según estudios de sabios 

278 Díaz-Rubio García, M. (n.d.). Biografía: Ricardo Royo Villanova. Real Academia de la historia. 
http://dbe.rah.es/biografias/5252/ricardo-royo-villanova 
279  Sobre Enrique Hervada, vid: González Castroagudín, S (2017) Sífilis, tuberculosis y alimentación, la 
obra de Enrique Hervada García-Sampedro (1883-1953) y la salud materno-infantil. Tesis doctoral. 
UDC. 
280 Gonzalez Catroagudín, S. Manresa López, M.C. Ponte Hernando, F.J.,R. Enrique Hervada García 
Sampedro: El médico coruñés de los pobres. Cuadernos de Estudios Galegos (p.13), LXVI, 2019. 
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higienistas. En el mismo artículo explica las enfermedades más comunes según el 

puesto de trabajo y pide que se regularicen las jornadas laborales a 8 horas.  

Por otro lado muestra preocupación por el tabaquismo en España, en un artículo titulado 

Fábrica de tabacos cita que anualmente se consumen 25.000 toneladas de tabaco en 

España. Si bien es cierto que no somos los coruñeses grandes fumadores ya que siguen 

el consejo de los médicos, asegura que el tabaquismo es factor de la hipertensión y la 

arteriosclerosis, causa de anginas, laringitis, catarro de la trompa, sordera … entre otros.  

Nos consta también que tuvo relación con Miguel Gil Casares, tisiólogo que realizó 

aportaciones de interés, tanto al estudio etiológico como epidemiológico de la 

tuberculosis.  

Gil Casares se especializó en la cardiología y la tuberculosis y dió conferencias en las 

universidades  más prestigiosas de Lyon, Burdeos, La Habana, Unión Médica de Berlín, 

Hospital Universitario de Londres y en varias clínicas y sociedades médicas Parísinas y 

de New York281. 

Sobre la Educación de la voluntad y la formación del carácter 

El archivo familiar tiene un artículo, que podría haber sido un discurso en el que 

reflexiona sobre la educación.  

En primer lugar, indica que le debe estar encomendada al padre y no al maestro, ya que 

observa al niño a todas horas y este es su constante guía y modelo. Dice:  

En lo que toca a la educación, el padre tiene el derecho y el deber de ser el 

primero en enseñar a sus hijos, deber y derecho de que no puede prescindir en 

ningún caso y en ninguna ocasión porque la educación es función constante que 

hay que ejercer en todos los momentos de la vida.  

En segundo lugar, trata la concepción funcionalista de las emociones también mantenida 

por Platón y Aristóteles. Considera que las emociones son perturbaciones del ánimo, 

como opuestas a la razón. En esta línea dice Estrada: Más que pensadores, más que 

activos, somos emotivos ante todo. Para él, las emociones y los sentimientos son los que 

mejor y en mayor parte nos dominan. En lo referente a las perturbaciones de la 

voluntad, los sentimientos son los que nos dominan y son capaces de explicar en 

281 Rego Lijó, Isabel (2015): Dr. Miguel Gil Casares (1871-1931) Obra Médica y Doctrina Tisiológica. 
Tesis doctoral. A Coruña. Universidad. (Dir. F. Ponte Hernando; J. Teijeiro Vidal).  
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multitud de circunstancias como en el estado de la enfermedad lo mismo que en el 

normal se sobreponen y esclavizan a nuestra libertad de acción.  

Dice pensando en esto, que hay dos cosas que son al mismo tiempo opuestas y 

parejas; cuán difícil es conquistar esa ansiada libertad de hecho - la de derecho 

no se discute ni se pone en duda, y cuán importante es, por otra parte, esa 

conquista. En ella y solamente en ella, estriba eso que con expresión acaso un 

tanto anfibológica y que tal vez se presta a más de una interpretación, llamamos 

el carácter y que debe ser, en un verdadero y genuino sentido, la primera 

cualidad del hombre.  

Educadores y pedagogos dedican importantes esfuerzos a conseguir y propagar la  

educación. Félix Estrada reflexiona y dice: 

La vida si es sentir y si es pensar, es, sobre todo, hacer. Y de eso estamos 

absolutamente necesitados. Las constantes aberraciones que padecemos en la 

dirección de nuestros esfuerzos, nos llevaron zarandeados de aquí para allá 

obligándonos, repetidas veces, a cambiar la orientación educativa; y en la 

accidentada historia de nuestra enseñanza tan pronto nos engolfamos (sic) en el 

excesivo desarrollo de nuestros sentimientos, dándonos a la sensiblería y al 

placer, buscando por doquiera la emoción; como intentamos consagrarnos 

exclusivamente a la inteligencia atiborrándonos de ciencia, tal vez solamente en 

sentido teórico y especulativo, y haciendo de esta suerte a nuestros educandos 

muelles y sensibleros o sabios sin sustancia y sin finalidad, en vez de hacerlos 

hombres.  

Habla de los diferentes tratados sobre educación. Los hay que exponen doctrinalmente 

el asunto y otros son más prácticos, aunque, en ocasiones, estos últimos adolecen de un 

defecto y es que más bien que para desarrollar y fortificar el carácter de los niños 

parecen hechos para desarrollar el carácter propio siendo en realidad autoeducadores.  

Cita a Madame Sevigne, cuya autoridad educadora no puede ser discutida, que educó a 

sus hijos con estas dos únicas frases: Es preciso y No puede ser, frases que demuestran 

tenacidad aunque considera que a ellas sería bueno agregarles la razón del mandato o de 

la prohibición.  
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En contra del Magister dixit, está claro que las leyes se hacen para cumplirse pero debe 

explicarse a los niños las razones o motivos en las que están fundadas. Dado que los 

niños son unos exquisitos analizadores de las órdenes que perciben, en sus labios o en la 

mente tienen siempre un ¿Por qué? y un ¿Para qué?.  

Para transmitir la voluntad, la primera condición que se necesita es tenerla y para 

adquirirla lo primero es querer adquirirla.  Hace un símil con lo que ocurre en Medicina.  

Dicen los médicos con gran acierto que la primera condición para que la curación de un 

enfermo se obtenga es que el enfermo quiera cuidarse con voluntad firme y decidida, y 

que para que los remedios surtan su efecto es menester tomarlos con fe. Algo de esto 

afirma en otro orden de ideas el sagrado texto cuando advierte que la fe traslada las 

montañas. La fe en último término es voluntad, pues ante todo se necesita para que la 

voluntad se desarrolle, crezca y perfeccione. De nada sirve labrar y abonar el terreno si 

no hay semilla que fructifique, y esta semilla es la voluntad, tal vez pequeña y débil 

pero la razón que se trata de cultivar.  

Concluye destacando la importancia de poner en práctica la reflexión, la meditación 

tenaz y constante, acerca de aquello que se intenta conquistar. Dícese que preguntando a 

Newton, como había llegado a descubrir la gran ley de la gravitación universal contestó, 

pensando siempre en ella. Eso y no otra cosa, hace falta para que una idea se clave en el 

alma. El hábito es una segunda naturaleza pues los hábitos adquieren fuerza repitiendo 

los mismos hábitos y el hábito de una idea se adquiere del mismo modo, repitiéndola 

constantemente.   

Escuela de Artes y Oficios 

En 1921 siendo senador de la Universidad de Santiago de Compostela el Dr. Gil 

Casares282 pide un director para la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña y así fue 

como Félix Estrada ocupó el cargo de Comisario Regio durante 12 años.  

No todo son momentos de gloria. Por ejemplo, al poco de ser nombrado Estrada, la 

prensa nos sorprende con un suelto en el que se califica de deficiente la labor anual de 

282 Estrada publica en 1931, con motivo de la muerte de Gil Casares, un artículo necrológico en el que 
cuenta cómo lo conocía desde que Gil era niño, de cuando iba a visitar a su padre y a su abuelo Antonio 
Casares Rodríguez que murió siendo rector. vid. El Compostelano: diario independiente (01/10/1932) 
Ano XIII. Número 3708. https://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=10000226644 
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los alumnos en la reglamentaria exposición de trabajos de fin de curso: “a juzgar por el 

corto número de trabajos presentados y premiados”283.  

En otros momentos se espera de la Escuela y de su director que contribuyan al acceso a 

la cultura de los coruñeses, manteniendo abierta al público y a los estudiantes la 

biblioteca de la escuela284.  

Estrada Claustral. 

Un dato curioso es que en estas fechas, Estrada Catoyra aparece como miembro del 

Claustro Electoral de la Universidad Compostelana, en su condición de doctor 

matriculado285. 

La excursión cubana a La Coruña 

Dada la gran actividad social y benéfica de Félix Estrada, lo encontramos en las más 

variadas cuestiones, como representante de una u otra de las múltiples instituciones a las 

que pertenecía 

En las memorias de la Escuela de Artes y Oficios de Coruña, se reseña la necesidad de 

adaptar las enseñanzas a las condiciones peculiares y a las necesidades de la localidad o 

región, y en las del curso siguiente incide en la importancia de que las escuelas de Artes 

y Oficios no tengan un plan único y se especialicen en las industrias locales.286 Años 

más tarde, en 1927 el número de matriculados es de 671 alumnos y sin embargo Félix 

Estrada denuncia el escaso apoyo económico de corporaciones, ayuntamiento y 

diputación a través de un artículo en prensa.  

Ideología 

Félix Estrada se puede incluir en una ideología que evoca sentimientos regionales que 

plasman su amor a Galicia al rememorar a amigos como Juan Barcia Caballero, Marcial 

de la Iglesia, Gil Casares o Manuel Murguía por lo que se alinea en el Regionalismo 

Cristiano. 

283 El Ideal gallego: diario católico, regionalista e independiente: Núm. 1357 (07/09/1921).p.4. 
284 El Ideal gallego: Núm. 1379 (01/10/1921).p.6. 
285 El Ideal gallego: Núm. 1505 (26/02/1922).p.6. 
286 Escuela de Artes y Oficios de La Coruña. Memoria del Curso 1921-1922. Imp. Artística. La Coruña. 
FEC 
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Tiene como referente a Manuel Casás287, discípulo directo de su también amigo Manuel 

Murguía, como escritor del folleto El  Regionalismo  en  Galicia  (1893),  que  sirvió  de 

polémica en la prensa regional sobre tan importante problema. Dice Estrada:  

Propugnó en todo momento un regionalismo armónico,  de  coordinación 

con  los  demás  pueblos  de  España,  en  oposición  a  los  nacionalismos 

disgregadores  y  agresivos,  manteniéndose  firme  en  esta  posición  a través de 

todas las circunstancias, como se comprueba recordando sus comentadas 

conferencias  −hace  pocos  años−,  en  la  popular  sociedad  La  Oliva,  de 

Vigo,  y  en  el Círculo Mercantil de la misma ciudad, la primera titulada 

Nuevos horizontes del Regionalismo  en  Galicia ,  y  la  segunda  Regionalismo 

constructivo  en  Galicia ,  inspiradas  ambas  en  el  propósito  de  transformar 

el  primitivo  movimiento  lírico  en  un  programa de realidades, a base de la 

exaltación de los valores culturales, sociales y económicos de nuestra tierra.288 

287 Académico de la Real Academia Gallega a propuesta de Francisco Ponte y Blanco, Félix Estrada 
Catoyra e Uxío Carré Aldao. Miembro.Manuel Casás Fernández. Académicos e académicas. Real 
Academia Galega.  https://academia.gal/membro/-/membro/manuel-casas-fernandez . 
288 Estrada Catoyra, F., Casás Fernández, M. (1936). Concepción Arenal y su apostolado. Real Academia 
Gallega.55 
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Fig 51. Recepción del académico de número Manuel Casás. RAG 

 En un artículo publicado en LVDG ¿Silvari o Silveira? El nombre de una calle, 

honra al músico Varela “Silvari” al que se le dedicó una calle en La Coruña con la 

italianización de su apellido. Para Félix el apellido Silveira, representaba un orgullo 

pues su apellido esclarece ser gallego por los 4 costados.  

Félix era conocedor de la familia Murguía y en algún artículo comenta al gran 

historiador de Galicia, D.Manuel Murguía , fue estudiante de Farmacia para seguir el 

legado de su padre que fue practicante de Farmacia aunque no llegó a completar los 

estudios. Defendió siempre la farmacia y la ordenanza de 1804 que regularon el 

ejercicio de la profesión, ya que las leyes a finales de S.XVIII - principios del XIX 

recogían que para ejercer de boticario bastaba con ser dependiente sin título. En una 

crónica se conmemora la farmacia de D. José Villar «casa de sólida base y 

respetabilidad». 

Entre ilustres literatos, músicos, artistas y hombres de ciencia considera que una de las 

producciones que más han evocado sus sentimientos regionales fue Desde el cielo de 

Manuel Murguía,   
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Cuyo nombre esclarecido se repetía y ensalzaba con frecuencia en el hogar de mi 

familia donde se reunían entusiastas coterráneos; y  también añadiré que aprendí a leer 

la dulce fala en los versos de la sublime Rosalía, infundiendo en mi espíritu  saudades  y  

morriña  la lectura de sus Cantares.289 

Honra también en prensa a Eduardo Pondal, bajo el título Semblanzas coruñesas. D. 

Eduardo Pondal Abente, recoge un discurso en el que cita:  

Así Pondal fue el bardo por excelencia, el gran cantor de su tierra idolatrada, 

asimilándose sus tradiciones y leyendas que hace revivir en sus baladas, que no otra 

cosa son las composiciones de este gran poeta, que el tiempo con su paso, hará 

acrecentar su figura. 

Barcia Caballero en la contestación al discurso de entrada de D. Estrada en la RAG, 

dice sobre las devociones particulares de su amigo que le inclinan el honroso uniforme 

que viste:  

El espíritu patriota, genuinamente español, en que están inspirados los párrafos 

destinados a narrar los trabajos de unificación del territorio y de la monarquía, empresa 

nunca bastante alabada en proporción a sus merecimientos. 

También menciona brevemente una cuestión latente en los gallegos en cuanto al empleo 

de nuestro idioma en las obras y se refiere a los que creen que no se puede ser buen 

gallego sin defenderlo como único en todo lugar y ocasión.  

Amo mi lengua regional como el que más, y a diario y a todas horas la empleo 

en mis conversaciones y en él escribí los menos malos de mis versos; pero no creo que 

este amor, más callado y menos aparatoso que otros muchos, me impida ser tan español 

como gallego y emplear a mi sabor la lengua de Cervantes unida y entreverada con la 

del Rey Sabio. Ni sombra de censura vean en estas palabras cuantos prefieran nuestro 

amorosiño y meigo idioma; en oírlo y en leerlo me deleito, siempre por supuesto que 

aquel que lo emplea no lo traiciona y envilece, eso sí con la mejor voluntad; pero no 

está el quid del patriotismo en eso. 

Barcia Caballero, en 1907 como respuesta al discurso de ingreso de A.Montenegro 

Saavedra, realizó la contestación en gallego290. Sin embargo el discurso de Barcia 

289 Barcia Caballero, J., Estrada Catoyra, F. (1921, 8 8). Algunas consideraciones sobre la transcendencia 
que para la transformación del estado social de Galicia tuvo el reinado de los Reyes Católicos. Real 
Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.348 
290  Vilavedra, Dolores (coord.), 2004. Diccionário da literatura galega IV. Termos e institucións literarias 
(Glosario). Vigo: Galaxia.220. 
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Caballero en la RAG fue en castellano y ya en ese momento comenta su opinión sobre 

el uso de la lengua de Cervantes frente a la lengua regional.  

Literatura y regionalismo   

Dedica, unas palabras en el homenaje a Filomena Dato Muruais (1926), siendo 

presidente de la reunión de Artesanos trata de recoger los buenos recuerdos que deja su 

socia de honor la inspirada poetisa Filomena Dato por haber participado activamente en 

muchos actos de cultura realizados en la sociedad, dejando luminoso e imborrable 

recuerdo de su saber. Hace unas reflexiones sobre el que es para Estrada el mejor de sus 

libros, Fé (1911) que comprende poesías religiosas y lo considera un libro modelo de la 

literatura cristiana. Contextualiza la obra comparándola con otros poetas referentes en la 

literatura universal como Lord Byron o Walter Scott.  

Volvería a hablar de ella en una serie de artículos sobre poetas gallegos que publicó en 

la revista Galicia en Madrid órgano de Lar gallego en los años 30.291 Describe su 

amplia cultura y su bondad, expresada en las conversaciones que, en su ancianidad, 

mantenía con los que le visitaban en su retiro de la  aldea de Morujo, así como su 

multitudinario entierro al que asistieron representantes política e institucionales como el 

alcalde de Coruña Manuel Casás, el de Sada, los presidentes de la Academia Gallega y 

del Seminario de Estudios gallegos, entre otros muchos. Días después, el 10 de mayo, se 

le dedicó una velada necrológica en el circo de artesanos que presidía Estrada con 

intervenciones de Villar Ponte, que intervino en gallego, Carré Aldao y María Barbeiro, 

sra. de Martínez Morás. Se leyeron poesías enviadas por Sofía Casanova desde 

Varsovia y desde Santiago por Juan Barcia Caballero. 

Dice “Nuestra poetisa parece haberse inspirado en el fervor místico, en el sublime 

espiritualismo de Teresa de Jesús y de su coterráneo el P. Feijoo que nos han dejado un 

gran legado. 

Recuerda en el año 1915, cuando la sociedad quiso demostrar admiración al ilustre 

Manuel Murguía o el acto celebrado en 1916 de honor a Rosalía de Castro o la velada 

que dedicaron a Curros Enríquez cuando vinieron de la Habana sus restos para ser 

sepultados donde Filomena recitó una bellísima poesía. 

291 Estrada Catoyra, F (1934) Filomena Dato Murais. Galicia en Madrid.  
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El 29 de julio de 1919, la escritora Sofía Casanova pronunció una conferencia sobre sus 

experiencias en la guerra, en la reunión de Artesanos. Al día siguiente, en el parque del 

Sporting Club de La Coruña, el 30 de julio, se organizó un banquete en el que el 

presidente de la Reunión de Artesanos, Sr. Casás (futuro miembro y presidente de la 

RAG), hizo un sentido discurso en elogio de la homenajeada, al que siguió la 

intervención de Félix Estrada, entre otros.  

Fig 52. Primer plano de Sofía Casanova en La Coruña. A su izquierda Félix 

Estrada Catoyra, y detrás Manuel Casás. Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia 

El 14 de junio de 1925, dió una conferencia en un banquete con el Sr. Casás, alcalde de 

La Coruña, y otros miembros del ayuntamiento. En él quiso destacar la importancia de 

las obras de la cárcel y del palacio de Justicia para las que se había dedicado un 

presupuesto de más de 3 millones de pesetas. 

El 10 de octubre de 1926 fallece el patriarca de las letras regionales, D. Juan Barcia 

Caballero. Un mes más tarde, el alcalde de La Coruña, Manuel Casás, y Félix Estrada 

presiden el acto de homenaje a tan relevante personalidad gallega, en el salón de actos 



Cristina Pandelo Louro 

255 

del popular Circo de artesanos, donde más de una vez dejó oír su palabra el ilustre 

regionalista. 

Hacía unos meses que con la muerte de Filomena Dato, Barcia se dirigió a Félix 

diciéndole: «Una menos y ya somos tan pocos».  En palabras de Félix Estrada: Ahora 

desaparecido Barcia, puede decirse que no queda ninguna figura potente de la 

generación literaria del siglo XIX. 

En dicho acto, habló en primer lugar Eugenio Carré, presidente de la Real Academia 

Gallega, seguido de Jesús San Luis y Villar Ponte, haciendo un caluroso elogio y 

acertado juicio de la obra de Barcia y de su empleo, indistintamente, del castellano y 

gallego.  

A continuación, recordó el Sr. Estrada la labor literaria de Barcia, sus cartas a la 

condesa de Pardo Bazán, con motivo de la famosa polémica sobre el naturalismo y su 

colaboración con Alfredo Brañas, para marcar rumbo al movimiento regionalista 

gallego. 

Dedicó unas emocionantes cuartillas en las que recordó la íntima amistad que  los unía 

desde los años mozos, en Fonseca. Concluyó con un cumplido laudatorio de las virtudes 

y religiosidad cristiana de su compañero y con la lectura de la obra última La educación 

de la voluntad, escrita por Barcia días antes de su muerte. 

Sobre Barcia volvería Estrada a escribir afectuosas líneas en Galicia en Madrid en 

noviembre de 1933. destaca sus trabajos científicos, su tratado de anatomía y los 

escritos de psiquiatría de Barcia. En particular los dedicados a la infancia: la locura de 

los niños, la sugestión en los niños, etc. En lo que se refiere a su poesía destaca el himno 

jacobeo,  la dedicada a Rosalía y los poemas premiados en diversos certámenes. 

Durante la contestación al discurso de entrada en la Real Academia Gallega de Manuel 

Casás, Félix Estrada rinde un magnífico homenaje de admiración y afecto al que fuera 

alcalde de La Coruña.  

Siendo Alcalde, estableció en el despacho de la Alcaldía tres vitrinas con recuerdos 

íntimos de Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán; recogiendo de 

los desvanes de la Casa Consistorial un busto allí arrinconado del ilustre sabio coruñés 
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D. Ramón de la Sagra, que, restaurada la escultura, se instaló en el puesto de honor de 

su despacho.292 

También dedica Félix Estrada un artículo de Galicia en Madrid293 a la esclarecida y 

malograda poetisa Narcisa Pérez Reollo (1849-1876) en el dice que sus versos revelan 

un alma tierna y sensible, eminentemente cristiana y un corazón generoso de temple 

superior y entusiasta por todo lo grande y noble. 

Esta “hada cristiana” como la llamó Plácido Jove y Hevia fue una niña enfermiza que 

salió adelante con los cuidados de su padre, Narciso Pérez Reollo, médico, escritor y 

político, que fué alcalde de La Coruña. Desde muy niña comenzó a escribir poesía, 

publicando “Cantos de la Infancia”, con prólogo de Murguía de corte naturalista: 

escribió poemas como “ a un ruiseñor” “La mariposa”, “Las flores” o “La caída de las 

hojas” y alguna dedicada a Alfonso XII, entonces príncipe de Asturias. Al príncipe 

dedicó un libro titulado “ devocionario infantil” escrito para que los niños siguieran la 

misa sin aburrirse. Entregó en persona un ejemplar a la reina Isabel II quién, en unión de 

su hijo Alfonso, fueron padrinos de la boda de Narcisa con don Nicolás Boado del Pan, 

profesor de la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña. También apadrinaron a su 

primer hijo. Recibió diversos premios y reconocimientos como El laurel de oro en 

Zaragoza por una poesía a la Virgen del Pilar. Su libro Horas perdidas recoge lo mejor 

de su producción literaria, fue prologado por Manuel Cañete, académico de la RAE. 

Tanto La Sagra como Concepción Arenal Ponte coinciden en su ideología, inspirados 

ambos en un criterio humanista. Fácil es señalar en orden a los problemas sociales que 

percibieron y sintieron, a través de un fervoroso pensamiento cristiano. Los 

sentimientos generosos y altruistas de Félix Estrada aparecen a través de toda su obra; 

es por ello que creemos que se inserta en el humanismo cristiano de tintes regionalistas. 

En 1934, recibió a Castelao en la Real Academia Gallega, por aquel entonces Estrada 

llevaba ejerciendo como tesorero de la institución durante 10 años.  

292 Estrada Catoyra, F., Casás Fernández, M. (1936). Concepción Arenal y su apostolado. (P.52) Real 
Academia Gallega. Existe un libro de este título y autoría de Manuel Casás Fernández. Ed. Librería 
General de Victoriano Suárez. 1936. Madrid. 
293 Estrada Catoyra, F (1934) Narcisa Pérez Reollo. Galicia en Madrid. Enero. p.1-2. 
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 Fig 53. Recepción de Castelao en la Real Academia Galega (1934). RAG.  

En la imagen sentados, figuran Fernando Martínez Morás, Castelao, Manuel Lugrís 
Freire, Antón Villar Ponte y Félix Estrada Catoyra. 

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, ingresó el 25 de julio de 1934 con un discurso 
titulado As cruces de pedra na Galiza, que respondió Antón Vilar Ponte. 
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4. CONCLUSIONES

1. Creemos haber puesto de relieve el legado científico de Estrada como médico

en las Fuerzas Armadas, tanto en su aspecto clínico como de publicista.

2. Su pensamiento se inserta con fuerza en el humanismo cristiano de tintes

regionalistas. Los sentimientos generosos y altruistas de Félix Estrada aparecen

a través de toda su obra;

3. La madre de Félix Estrada era amiga de Concepción Arenal y Ponte, escritora y

reformadora social, moral y religiosa, del Derecho Penitenciario, Constitucional

y de Gentes. Tanto La Sagra como Concepción Arenal coinciden en su

ideología- inspirados ambos en un criterio humanista- fácil es señalar en orden a

los problemas sociales que percibieron y sintieron, a través de un fervoroso

pensamiento cristiano que influyeron contundentemente en el pensamiento y

obra de Félix Estrada.

4. En el mismo sentido, se puede hablar de su contacto fraternal con el médico e

intelectual cristiano y regionalista que fue Juan Barcia Caballero, íntimo amigo

y colaborador del líder de este movimiento, Alfredo Brañas.

5. Era sumamente riguroso en su manejo de fuentes primarias, tanto en sus

trabajos más científicos, como en los de carácter más popular y divulgativo.

6. Destaca su labor como divulgador, dando recomendaciones óptimas sobre

higiene. La contempla de manera integral, insertándose claramente, a nuestro

juicio, como un  precursor del  muy actual concepto “Un mundo, una salud”,

preconizado por la OMS.

7. Sus concepciones médicas y biológicas estaban orientadas, en primer lugar, a la

prevención, siendo un higienista convencido, de, entre otras, las ventajas de las

técnicas de desinfección, así como de la nutrición correcta y del ejercicio físico,

de la dieta, διατροφή, en sentido clásico, considerada como estilo de vida

completo.

8. En cuanto a la posible vigencia actual de su obra, lógicamente debe ser

considerada en sentido amplio, dada la utilidad permanente de sus ideas

higienistas, aunque a la luz de los conocimientos científicos y técnicos

modernos, claro está.
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9. Es notable su contribución en el ámbito de la Historia Natural y la Zootecnia

en la que fue uno de los introductores en Cuba.

10. Era muy didáctico y tenía un profundo espíritu divulgativo, procuraba, en

todo momento, llegar a todo tipo de lectores y oyentes. Rara vez escribía para un

público especializado.

11. Resultaba innovador y creativo en sus charlas radiofónicas, en un momento  en

que este medio de difusión estaba naciendo y, por tanto, no había experiencia

previa con el mismo.

12. La labor social, política y cultural de Félix Estrada, desde los puestos que

desempeñó en las distintas comisiones y patronatos de los que formó parte, y en

el ejercicio de los cargos como Concejal, Director y Gestor de entidades, ajenas

a su profesión de médico, fue notable y sumamente orientada al sostenimiento,

formación y promoción de los más desfavorecidos.
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