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En el famoso viaje que, en  1922, emprendió D. Alfonso XIII para cono-

cer de primera mano la extremadamente calamitosa situación sanitaria 

y social de la deprimida comarca extremeña de las Hurdes, acompa-

ñan al Rey las siguientes personas: el Dr. D. Gregorio Marañón, uno 

de los principales instigadores del viaje y figura estelar de la medicina 

española del momento, el conde de Miranda, el Sr. Piniés, Ministro de 

la Gobernación, el ayudante militar, Teniente Coronel Obregón, y pocos 

más. Entre ellos, aparece, en un segundo plano, el Dr. Varela2, del que 

teníamos escasa o ninguna noticia.

Por lo común del apellido, el hecho de no citarse nunca el segundo, 

seguramente por ser ambos iguales, y el prestigio, en ese momento, 

de D. Manuel Varela Radío, como catedrático de Obstetricia en Ma-

drid, hubo quién pensó que se trataba de este. Error que cometieron 

algunos periódicos ya en el momento, e incluso el gran biógrafo de 

Marañón, D. Marino Gómez Santos3.

Pues no, se trataba del compostelano D. Ricardo Varela y Varela, hijo de 

D. Antonio Varela Sotomayor, Licenciado en Derecho Civil y Eclesiásti-

co, fallecido en su casa de San Sebastián de Castro (Mesía), el 31 de 

agosto de 18934; y de su esposa Dª María de las Ermitas Varela Pose.

Nacimiento y primeros años

Varela nació a las once de la mañana del 5 de junio de 1860, en la ca-

lle de Santa Cristina nº 3 de Santiago de Compostela, siendo bautizado 

como Ricardo María Ramón Bonifacio y recibiendo los santos óleos el 

mismo día, de manos del sacerdote D. Domingo Antonio Patiño, en 

la Iglesia Parroquial de San Miguel dos Agros5, y empadronado en la 

Plazuela de San Miguel nº 5.
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1Foto tomada de Martínez Morás, A. (1930). Semblanzas Raciales. Madrid. Espasa- Calpe. P. 113. 

Libro de entrevistas breves con muy poco texto. N.de los A.

2La Correspondencia de España, 22 de junio de 1922,p.1.
3Vid: Gómez Santos, M. (2001) Gregorio Marañón. Barcelona. Plaza & Janés.
4Gaceta de Galicia,  6 de septiembre de 1893. p. 2. y 28 de agosto de 1895. p.3.
5Folio 172 vuelto del libro 14 de bautizados de la parroquia de San Miguel dos Agros. Santiago de 

Compostela.
6Para saber más de D. Maximino Teijeiro, vid. Fernández Teijeiro J,J. (2001): La encrucijada de la me-

dicina galaica, Santiago: Editorial Compostela.  Ponte Hernando, F; Rego Lijó, I: (2012). La Locura y el 

Bisturí: I Centenario de D. Timoteo Sánchez Freire. Santiago de Compostela. Ed. Seminario Mayor de 

Santiago-Universidade de Santiago de Compostela-Asociación Cult. Rocha Forte. 
7A.H.U.S. Legajo 1518-Expte.nº 5.
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Hizo el bachillerato en el Instituto de Santiago, que dirigía D. Ramón 

Pereiro y Rey, obteniendo su título el 22 de marzo de 1887, ante tribu-

nal presidido por D. Manuel Ulla Ibarzábal, abuelo materno de quién 

sería su compañero de armas y colega médico, el célebre cirujano 

también compostelano, D. Mariano Gómez Ulla (1877-1945).

Medicina y Sanidad Militar

Ricardo cursó la carrera de Medicina en la Facultad compostelana des-

de 1876 hasta 1882, en que se licenció con sobresaliente el 27 de 

Octubre.

En 1876, el gran D. Maximino Teijeiro6 certifica que no pudo cumplir 

con sus obligaciones escolares en septiembre, por haber estado en-

fermo la segunda quincena7.  

Ingresó en el Cuerpo de Sanidad de la Armada y, en 1898, aparece 

como auxiliar del Depósito Hidrográfico en su condición de Médico 

segundo, graduación equivalente a la actual de teniente médico. Su 

hermano Jesús, más joven que Ricardo sin duda, era teniente de Ca-

ballería del escuadrón de Cazadores de Galicia en 1893.

Según el Coronel Médico, escritor, académico y filántropo coruñés D. 

Félix Estrada Catoyra8, prestó servicios notables,--sabemos que estaba 

destinado en Holguín (Cuba) en 1895, allí padeció una severa disen-

tería que le supuso  dos meses de licencia en La Habana, concedidos 

por un tribunal médico militar que lo examinó  el 6 de Diciembre9 y 

fue médico segundo del acorazado--guardacostas Vitoria10 de la es-

cuadra del Almirante Cámara en Cuba, zarpando para acudir en soco-

rro de la isla el 18 de junio de 1898. – De 1890 a 1901 estuvo em-

barcado un total de 6 años en diversos barcos como: el Crucero Reina 

Regente, el Vapor Reina Cristina, el Cañonero Magallanes, el Crucero 

Sánchez Barcáiztegui, el Vapor-Correo Cataluña, el citado Vitoria y el 

Crucero Río de la Plata. En tierra estuvo destinado en el Hospital de 

Ferrol, en La Habana, en el depósito Hidrográfico y en el Estado Mayor 

Central, entre otros11.

Un suceso callejero

El 26 de abril de 1902, la prensa  recoge que el Dr. Varela ha soco-

rrido, en el lugar de los hechos y curado en su consulta particular, 

al Duque de Arión12, víctima de una agresión a garrotazos, cuando 

terminaba la función del Circo de Parish , por parte del joven Rafael 

Barret y Álvarez de Toledo, contra el que había fallado el Duque, como 

presidente de un tribunal de honor, poco tiempo antes.

En la Casa Real

Por sus méritos, recogidos en una extensa Hoja de Servicios13 fue lle-

vado a Palacio por el famoso Dr. Camisón14, que ya había sido médico 

del anterior monarca, Alfonso XII,  y que, como curiosidad histórica, 

había atendido el parto gemelar de Dª Carmen Posadillo, madre del 

doctor Marañón (al dar a luz a este y a su hermano Luis que murió 

con dos meses) al que también operó de niño, el Dr. Peiró, ayudante 

de Camisón, con un artilugio inventado por este, de una fractura en 

una pierna, al parecer, de una lesión futbolística. Marañón niño jugaba 

de medio derecha en el Vitoria, primer club de fútbol que hubo en 

Madrid, fundado por el Coronel Méndez de Artillería15, precursor del 

Real Madrid. 

El 1 de julio de 190416 vemos a nuestro paisano como médico del 

Cuarto Militar del Rey. El 10 de Octubre de 191417, con Alfonso XIII 

convaleciente de un cuadro respiratorio agudo, jura como médico de 

la Real Cámara, de la que llegaría a ser decano. 

En su hoja de servicios figura un período de excedencia de año y 

medio manteniéndose su adscripción a la Casa Real, que probable-

mente aprovechó para ampliar estudios de urología por lo que luego 

veremos que dirá de él el Dr. Hervada. 

A partir de ahí, aparece como inseparable en los actos Reales, hay que 

tener en cuenta que, en el momento en que se incorpora a la Real 

Casa, Varela tenía 44 años y el Rey 18, lo que, unido a la cercanía al 

monarca,  seguramente le convirtió en uno de sus preceptores, sino 

de jure, sí de facto.

8Estrada Catoyra, Félix. (1931).  Los Médicos Compostelanos. El Compostelano, diario independien-

te, miércoles 18 de Marzo de 1931.P.1
9Archivo Histórico-Militar de Segovia. Agradecemos el envío a nuestro paisano el Capitán D. Luciano 

Casal Araújo.
10La Vanguardia, 18 de Junio de 1898.
11Archivo General de la Marina D. Álvaro de Bazán. Viso del Marqués. (Ciudad Real).G. Sanidad 

Militar 2898-15.
12D. Joaquín Fernández de Córdoba y Osma (1870-1957). VIII Duque de Arión, II Duque de Cáno-

vas del Castillo, XIV Marqués de Povar.
13Archivo General de la Marina D. Álvaro de Bazán. Viso del Marqués. (Ciudad Real).G. Sanidad 

Militar 2898-15.
14Don Laureano García-Camisón y Domínguez. (Villanueva de la Serena 1836--Madrid 1910), de 

modestísima familia, se Licenció en Medicina en 1861. En el Hospital de San Carlos durante sus 

estudios, fue Interno por oposición con el nº 1 y después preparador anatómico y colaborador del 

Dr. Velasco en su Museo. Se doctoró en 1862 con la tesis: ¿Hasta donde es prudente llevar la acción 

del cloroformo en las operaciones quirúrgicas? y tanto en ella como en el ejercicio de la Licenciatura, 

obtuvo la máxima calificación y premio. En 1862 ingresó con el número 1 en el Cuerpo de Sanidad 

Militar en el que llegaría a general. Participó en diferentes acciones bélicas en la tercera guerra carlis-

ta, recompensado con diversas condecoraciones y ocupó varios destinos y una plaza de Cirujano en 

el Hospital Militar de Madrid. También ejerció la enseñanza en la Academia del Cuerpo y escribió un 

pequeño texto de instrucción sanitaria del soldado, muy útil en los acuartelamientos. Aprobó opo-

siciones a Profesor clínico de San Carlos y a plazas de Médicos del Real Patrimonio. También a otra 

para Médico de la Beneficencia Provincial, para Cirugía. Fue, años después, nombrado Médico de 

la Real Cámara, donde actuó hasta el fallecimiento del Rey Alfonso XII. Poseía numerosas Grandes 

Cruces. Fue desde 1906 Académico numerario de la Real de Medicina en la Sección de Anatomía y 

Fisiología. Anatómico y Cirujano habilísimo, tuvo una distinguida clientela y un prestigio profesional 

y social extraordinario. Fue pensionado para estudiar en Viena y París los progresos de la Cirugía en 

aquella época. Actuó durante muchos años en la política y a través de diez legislaturas representó 

en el Congreso de los Diputados a varios Distritos extremeños. Militó en el Partido Conservador. 

(Modificado de ficha de Real Academia Nacional de Medicina).
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D. Ricardo es miembro del séquito real en todo momento y lugar: 

actividades y actos oficiales, de ocio y privadas. Acude con D. Alfonso 

a viajes por España y al extranjero, a visitar a las víctimas de catástro-

fes, a recepciones  oficiales: diplomáticas, políticas, civiles, militares o 

religiosas; a la Sierra de Gredos18, o de vacaciones, al teatro, a Misa e 

incluso al hipódromo de Lasarte y al frontón en los veraneos Reales en 

la hermosa ciudad de San Sebastián, la bella Easo19. 

En Enero de 1910, se le confía, en unión del Dr. Grinda, la salud del 

príncipe Leopoldo de Battemberg20,  hermano de la Reina Victoria Eu-

genia que padeció un cuadro febril severo por causa del cual se llamó 

a Palacio al médico alemán que lo había atendido en Londres. 

El seguimiento del cuadro clínico, al parecer una gripe complicada so-

bre un enfermo previamente maltrecho, fue exhaustivo por parte de 

Varela, pues la prensa informa que: “El Dr. Varela, médico agregado a la 

Secretaría de la Casa Militar del Rey ha dormido en Palacio”.21 

En 1916 ante la grave epidemia de viruela, vacuna al Rey y a los infan-

tes, por orden expresa, tras consultarlo con él, del propio D. Alfonso22.  

Posteriormente se hace cargo de  la atención a la anciana Emperatriz 

de los franceses, la española Dª Eugenia de Montijo (1826-1920), 

que fallece en  1920 en Madrid, a los 94 años, asistida en su final, 

en ausencia de Varela, que estaba en Londres con el Rey, por otro 

compostelano,23 que también había sido médico de la Armada por 

breve tiempo, causando baja por enfermedad24 el Dr. D. Jacobo López 

Elizagaray (1856-1934) que, en esas fechas, era una de las grandes 

figuras de la medicina madrileña, como miembro del cuadro médico 

del prestigioso Hospital Provincial, donde brillaban con él, Marañón, 

Madinaveitia y tantos otros.

En agosto de 1922, Varela era profesor del infante D. Jaime, de 14 

años, sordo de nacimiento.

El 5 de enero de 1924 atiende de una indisposición a la Reina Madre 

María Cristina. 

En este año causa baja, por jubilación, en la Armada, el 2 de julio pero 

siguió al servicio del Rey como se verá.

En 1927, trató al Rey Alfonso de un severo episodio de gripe con com-

plicaciones pleuro-pulmonares, en compañía de los doctores González 

Álvarez y  Alabern, entonces decano de los médicos de Cámara, deci-

diéndose en la Junta Médica que lo valorase también el Dr. Elizagaray. 

La otra noticia del día era la entrada de Eugenio D´Ors en la Real 

Academia. 

Asimismo, según parece, Varela trató hasta su muerte, al gran tribuno 

tradicionalista D. Juan Vázquez de Mella y Fanjul  (1861-1928), o al 

menos se mantuvo al tanto de su enfermedad, por orden del Rey, en 

el Sanatorio del también gallego Dr. Paratcha, quien ayudó a D. Maria-

no Gómez Ulla a amputarle una pierna en Agosto de 1924. 

El destacado periodista coruñés D. Andrés Martínez Morás (1879-

1939) que lo entrevistó para su libro Semblanzas Raciales25, en 1930,  

nos dice que: veía enfermos de selección en su casa, casa de prócer 

espléndida y ricamente decorada, y que D. Ricardo era de mediana 

estatura, enjuto de carnes, perfil correctísimo y aspecto señorial.

A Las Hurdes con el Rey

En junio de 1922 se produce el referido viaje a la deprimida comarca 

extremeña de Las Hurdes, ofreciéndonos Mundo Gráfico esta imagen 

del gran fotógrafo Campúa, en la que, bajo el epígrafe de El soberano 

ante el dolor y la miseria, el Rey y el diputado por Hoyos, señor Conde 

de la Romilla observan cómo el Dr. Varela ausculta a un lugareño en 

el pueblo de Ladrillar.26

15Gómez Santos, M. ibíd..p.39.
16La Correspondencia Gallega, 1 de julio de 1904.
17La Correspondencia de España, 10 de Octubre de 1914, P.3 y 6.
18El Luchador, diario republicano, 27 de Julio de 1926.
19La Correspondencia de España , 22 de abril de 1918. P.2
20La Correspondencia de España, 23 de enero de 1910, p.7.
21La Correspondencia de España, 22 de enero de 1910.

22El defensor de Córdoba: diario católico Año XVIII Número 5043 - 1916 marzo 17. P.3
23La Correspodencia de España, 12 de Julio de 1920.
24En La Correspondencia de España de 14 de Junio de 1885, se informa de que D. Jacobo, médico 

segundo (teniente) de la Armada es destinado al Servicio de Guardias del Hospital de San Carlos.
25Martínez Morás, A. (1930) . Semblanzas Raciales. Madrid. Espasa-Calpe.
26Mundo Gráfico, 28 de junio de 1922.
27Para este conocido tema vid.: Viaje a Las Hurdes: el manuscrito inédito de Gregorio Marañón y 

las fotografías de la visita de Alfonso XIII. Madrid: El País, D.L. 1993.; y Gómez Santos, M. (2001) 

Gregorio Marañón. Barcelona. Plaza & Janés.
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Como es sabido, después de esta visita se constituyó el Real Patronato 

de las Hurdes, encargado de potenciar el desarrollo de esta comarca27.

La vida de Varela continuó así, hasta el 8 marzo de 1931, apenas un 

mes antes de la proclamación de la II República, día en que diagnos-

ticó a la Infanta María Cristina de apendicitis, siendo revisada por el 

cirujano D. Mariano Gómez Ulla, que confirmó el diagnóstico y la inter-

vino quirúrgicamente, con pleno éxito, en el Hospital de la Cruz Roja. 

Mientras D. Ricardo Varela comunicaba el éxito de la operación a los 

Reyes  y a la prensa, D. Mariano Gómez Ulla, hombre, al parecer, par-

co en palabras, daba el siguiente parte médico, posiblemente el más 

corto de la historia de la Medicina: “Su Alteza la Infanta Cristina ha sido 

operada del apéndice. Todo va bien”.

Matrimonio y Familia

El Dr. D. Ricardo Varela estaba casado con Dª Josefa Fiscowich y Gu-

llón, tuvieron un único hijo llamado también Ricardo, que se codeaba 

con la aristocracia ya desde niño, pues lo vemos, dedicado a activida-

des caritativas como la llamada Hucha de los niños, en compañía de 

los hijos de los Grandes de España28. 

Dª Josefa  tenía dos hermanos, Alfonso que siguió la carrera diplomá-

tica en tiempos de la II República y del régimen de Franco, llegando a 

ser Embajador de España en Turquía, quién  falleció en Irún en 1972, 

a los 89 años; y Ángela de la que sólo sabemos que se casó con D. 

Julian Mengs y Peinador y que se les murió un niño de nombre Alfonso 

de quince meses de edad en diciembre de 191029. 

Eran hijos de D. Florencio Fiscowich y Díaz de Antoñana (1851-1915)   

y de Dª María Loreto Gullón y Regoyos. 

Su Suegro y la Sociedad de Autores, compositores y editores

D. Florencio era un editor avispado que se hizo con los derechos de 

copia y reproducción de obras dramáticas y musicales, en un momen-

to en que los autores estaban hartos de los abusos que sufrían, pagán-

doles mejor que nadie por los derechos de las obras que tenían y las 

que producirían en el futuro. 

Llegó, así, a ser prácticamente un monopolista en la materia, lo que 

suscitó numerosas críticas, debido a que garantizaba a los autores me-

jores ingresos que hasta el momento pero que no aumentaban si sus 

obras tenían éxito. 

Alcanzó tal poder que se le opusieron personajes como el maestro 

Ruperto Chapí y Sinesio Delgado, mediante la creación de la Sociedad 

de Autores, Compositores y editores de música, siendo precursores 

de la Sociedad General de Autores, en confrontación con los editores 

particulares como Fiscowich.

Fue asimismo diputado por Huelva, distrito de Valverde del Camino en 

las legislaturas de 1910-11 y 1911-1914.

Cercanía al Rey

La amistad de Varela con el Rey debió ser muy intensa pues, además 

de todo lo ya expuesto sobre su cercanía al Monarca, este en 1918, le 

concede la Gran Cruz de Isabel la Católica30, a la par que al catedrático 

compostelano de Medicina, luego Rector, D. Luis Blanco Rivero. Esto 

sucedió, curiosamente, el mismo día que se publicaba el nombramien-

to del joven D. Fernando Enríquez de Salamanca--que sería, andando 

el tiempo, compañero suyo como médico de la Real Cámara--como 

ayudante interino del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central. 

28La Hucha de los niños.  La Época,  26 de Enero de 1922.
29ABC 5 de diciembre de 1910.P.13.
30La Época, sábado 9 de febrero de 1918, lo refiere a la Gaceta, Boletín Oficial de entonces, del 

mismo día.
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Cuando, en 1929, Varela sufrió un accidente de coche, en el camino 

de La Granja de San Ildefonso, fue visitado en su domicilio por el Rey 

que acudió a interesarse por su salud31, 32. Tardó en curar unos 20 días.

Como investigador médico, Varela escribe sobre asuntos como: sig-

nificación pronóstica de algunos síntomas de la fiebre amarilla y da 

conferencias sobre temas variados como: El morfinismo en España o 

su ponencia de 1929, sobre Valores médico-sociales de la posguerra, 

en las I Jornadas Médicas Gallegas33, que presidía su compañero de la 

Real Casa el Dr. López Elizagaray.  

En el epílogo del citado libro de Martínez Morás, el famoso tisiólogo co-

ruñés de ideología republicana, D. Enrique Hervada García-Sampedro 

dice de él34: 

Ricardo Varela, de tan elevada como merecida posición profesional 

y social, y de quien nunca olvidaremos, la práctica maestría de sus 

exploraciones urológicas.

Absurdamente, según lo visto hasta ahora, el Dr. D. José Álvarez Sierra, 

compañero de promoción de Marañón, buen médico tisiólogo, escritor 

muy ameno y didáctico, pero ligero, de perfil más periodístico que 

investigador, mucho más sólido con el fonendo que con la pluma, nos 

dice, en la necrológica del Prof. Dr. Enríquez de Salamanca35, que este 

era compañero, como médico de Cámara del Rey, del Dr. López Eliza-

garay y de D. Ricardo Varela, Coronel de Sanidad de la Armada que no 

ejercía la profesión. ¡Pues si llega a ejercerla!

En junio de 1931, dos meses después de ser destronado Alfonso XIII; 

y ya con 71 años, D. Ricardo aparece como miembro del Comité orga-

nizador de las II Jornadas Médicas Gallegas, que preside el gran ciruja-

no monfortino de prestigio internacional D. José Goyanes Capdevila36, 

con D. Mariano Gómez Ulla como vicepresidente y el Dr. D. Julián 

Regueiro López, como secretario general, siendo Presidente honorífico 

D. Jacobo López Elizagaray37, 38. 

Junto a ellos figuran galenos de prestigio de todo el arco ideológico 

como los catedráticos: Rodríguez Cadarso, Nóvoa Santos, Francisco 

Piñeiro, Romero Molezún, Casimiro Martínez, Varela Radío, Sánchez 

Guisande, Alejandro Otero y figuras médicas como el Académico de 

la Real de Medicina y futuro Vicepresidente de esa docta Casa, el emi-

nente gastroenterólogo D. Santiago Carro García39, que había atendido 

en su última enfermedad a D. Santiago Ramón y Cajal, el exquisito ci-

rujano D. Fernando Alsina González40, o el prestigioso tocoginecólogo, 

muchos años Jefe de Servicio del Hospital de Basurto,  D. Cesáreo Rey 

Baltar, sobrino y discípulo del célebre D. Ángel Baltar Cortés, y primo, 

por tanto, de D. Ramón Baltar Domínguez41. Resulta evidente la buena 

relación y camaradería entre los médicos republicanos y monárquicos, 

apenas 2 meses después de proclamada la II República Española, di-

gan lo que quieran los habituales manipuladores de la Historia.

D. Ricardo falleció en Madrid, a los 73 años, el 15 de abril de 1933. Su 

esposa Dª Josefa le sobrevivió hasta marzo de 197042.

31Nuevo Día, diario de la tarde, 7 de septiembre de 1929.
32La Tierra: Órgano de la Asociación de Labradores y Ganaderos del Alto Aragón Año IX Número 2526 

-  8 de septiembre de 1929. P 2.
33El Orzán, diario independiente. 20 de Julio de 1929.P.1. Pese a anunciarla este periódico, no la 

hemos hallado en los libros de Actas de dichas Jornadas.
34Martínez Morás…ibíd. P.196.
35ABC de Sevilla, de 10 de junio de 1960.
36LIBRO HOMENAJE A GOYANES. Gaceta Médica Española 1929-1930, con motivo de su nombra-

miento como Doctor Honoris Causa  por la Universidad de Burdeos. En este libro escribieron todos 

los sabios de la medicina mundial desde Ramón y Cajal, hasta los hermanos Mayo de Rochester 

(Minessota, U.S.A.).

37El Pueblo Gallego, jueves  28 de Mayo de 1931. P.3.
38Ponte Hernando, F; Rego Lijó, I; Gonzalez Castroagudín, S.(2013). Un sabio Médico Gallego: Don 

Jacobo López Elizagaray (1860-1934). Cuadernos de Estudios Gallegos. C.S.I.C. Santiago de Com-

postela. nº 126.P.341-362.
39 Tío del Profesor Dr. D. José Carro Otero, actual Presidente de la Real Academia de Medicina y 

Cirugía de Galicia.
40Abuelo de nuestro querido amigo y compañero, coautor de algunos trabajos nuestros, D. Xabier 

del Valle-Inclán Alsina.
41Vid. Ponte Hernando, F. (2011):  Ángel Baltar Cortés (1868-1934) Maestro de Cirujanos. A Coruña.  

Editorial  InÉditor—Grupo Towers. I.S.B.N. 978- 84- 93821-81- 4.
42ABC 6 de marzo de 1970. p.45.


