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NO HAY COMO LA NOCHE
para sentirte aquí, Tacuarembó:
un médico, a lo lejos,
por mi sangre;
volantas con caballos;
“patroncito”;
china con mate amargo;
patriadas gauchas –últimas-;
-la sombra de tus árboles
nocturnos…
me renacen
un niño que no soy.

I
Ramón Martín Juega Charlín nació en España, en la villa de Lage,
provincia de La Coruña, el 11 de noviembre de 1845, día de San
Martín2.
Era el quinto de los ocho hijos de José y María. 3
1

Debemos agradecer los antecedentes para esta semblanza al abogado y periodista tacuaremboense,
Dr. Carlos Arezo Posada, que gracias a su amistad con el Director del Hospital Regional de
Tacuarembó Dr. Ciro Ferreira Márquez, nos acercó, luego de una de nuestras visitas al
Departamento, en abril de 2006, esta y otras semblanzas de distinguidos médicos que mucho han
aportado a la salud de aquella región, y que son merecedores del más respetuoso y afectuoso
recuerdo.
Las informaciones aquí vertidas son tomadas de dos artículos elaborados por el mismo autor. El
primero, titulado “El Dr. Juega: un gallego en la Medicina oriental” publicado en Montevideo, en
Ecos da Terra, No. 4, 1982, en junio de 1982. El segundo, publicado en la Rev. Del IEGU (Instituto
de Estudios Genealógicos del Uruguay) No. 11; junio 1990, titulado: “Un médico gallego en el San
Fructuoso decimonónico: el Dr. Ramón Juega”.
El recopilador ha procurado evitar las
superposiciones de información de ambos artículos, rescatando aquellos elementos que aportan
información y se complementan recíprocamente.
2
San Martín de Tours: http://www.santopedia.com/buscar/nombre:San%20Martín%20de%20Tours
3

Su madre, María Ignacia Charlín Cousillas era la cuarta de ocho hijos de José Charlín Aries, cirujano,
natural de Vilanova de Arosa, provincia de Pontevedra y de Maripepa Cousillas Vázquez de Pazos, de
Lage. Su padre, que subió a Lage, como siguiendo los pasos de su futuro suegro, procedía de la misma
comarca arosana y se cree que era también cirujano o sangrador, llamándose, en realidad, José Dámaso
Jueguen Rubianes. Ese cambio de apellido, cuyos motivos se ignoran, tuvo lugar a la altura de su segundo
matrimonio, habiendo estado casado en primeras nupcias, en la misma Lage, con Carmen Vales Varela, de
la que tuvo un único hijo: Joaquín (Lage, 1823-1875, Montevideo), con descendencia en el Uruguay y la
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Situada en la ría de Corme y Lage y disponiendo de hermoso
arenal, es aquella el puerto de la comarca de Soneira, continuación de
la de Bergantiños, ambas asomadas a la tristemente célebre Costa de
la Muerte, extendida entre Malpica y Finisterre, en la zona más
occidental de España y así llamada porque, junto a su agreste belleza,
la caracteriza un bravo mar que se ha tragado infinidad de
embarcaciones de todos los calados.
Como tantos gallegos hijos de familias modestas, con varios
hermanos, el pequeño Ramón se vio siguiendo, al igual que su hermano
mayor, la carrera sacerdotal. En lo que debió influir el tener un tío
canónigo – Fernando Charlín Cousillas, que culminó su carrera
eclesiástica como Deán de Orense –. Contrariamente a su otro
hermano, que sí se ordenó, el joven Ramón la abandonó poco antes de
ordenarse, pasando a cursar Medicina en la misma Santiago de
Compostela, entre 1867 y 1872, en cuyo mes de junio se licenció, ya
fallecido su padre.
Es antigua noticia familiar, con variantes, que el flamante médico
emigró al Plata, concretamente a Buenos Aires, por motivos amorosos,
en seguimiento de su enamorada, y seguramente dicho año 1872, a
bordo del velero “San Ignacio” (durando la travesía 53 días; si bien ya
había vapores mucho más rápidos, este medio sería más económico).
No la encontró jamás y fue entonces cuando se trasladó a Montevideo,
en plena epidemia de fiebre amarilla (primer semestre de 1873),
llamado por su medio – hermano Joaquín Juega, emigrado allí por lo
menos desde 1846 y en acomodada posición en esta ciudad, cuyo
panteón puede verse hoy en el Cementerio Central. Sería ésta la
primera de las seis veces que Juega cruzó el océano, en el lapso de
veintiséis años.

II
En Tacuarembó: Primera etapa. Si no fue el único gallego ni el
primer médico, sí constituyó uno de los primeros galenos y más
célebres gallegos del Tacuarembó del siglo XIX – cuando aún se
llamaba San Fructuoso – y que ha sido injustamente olvidado. ¿Sería
su hermano quien le conseguiría el puesto? El caso es que, el 7 de
mayo del mismo año, Ramón Juega Charlín es nombrado por el Consejo
de Higiene Pública médico de Policía del departamento de Tacuarembó
(que entonces aún comprendía el actual de Rivera), con residencia en
Argentina en las familias Juega Farrulla, Juega Garabal (hoy Varela Juega y Parada Juega) y Pose Juega
(hoy Pose Miquele y Sienra Pose). Pero aquel cambio no era el primero, ya que la versión original del
apellido fue Güeguen, muy común en la Bretaña francesa, desde donde se introdujo, sin duda por vía
marítima, en Galicia en el siglo XVIII. Por su parte Charlín, de evidente origen francés, ingresó en Galicia
con anterioridad.
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San Fructuoso, nombramiento que firman los doctores Gualberto
Méndez y Pedro Visca.
Fundado el pueblo 40 años atrás, es Juega el cuarto médico local
de que tenemos noticia, después de Saint Romain4 (¿español o de
origen francés?), Dutilh (francés) y Pugnalin (italiano). Y esto puede
dar idea de lo aventurado que resultaba, en aquel ambiente primitivo,
el ejercicio de un médico que bien podría llamarse rural, hombre de a
caballo para una campaña sin caminos – y, lo que es peor, a medio
civilizar-, o en coche de caballos, a través de pueblos afectados por
continuas turbulencias político-militares.
La Dra. Sylvia Puentes de Oyenard 5 al biografiar al Dr.
Castagneto, nos habla de las dificultades que pasaba un médico en el
Tacuarembó rural del 900. Imaginemos, veinte y treinta años antes,
cuadros similares, pero más negros todavía, a los descritos por el
mismo Castagneto:
“A mi llegada a esta ciudad me contaron mis colegas que,
llamados con premura a campaña para un caso de parto, se
encontraron con una señora con gran anemia, y decidieron intervenir
de inmediato. Pero la enferma falleció en el acto operatorio, por lo que
tuvieron que encerrarse –los dos colegas- en una pieza, para evitar que
se cumplieran las amenazas de muerte proferidas por el esposo de la
fallecida (pudiendo escapar gracias a la serenidad de uno de ellos)”
“De regreso de un viaje (para asistir un caso), muerto de sueño,
aguijoneado por el hambre y la sed, una noche fría de invierno, fui
detenido para ver una enferma que, al decir de la familia, se iba en
sangre. Tuvimos que hacer el camino a pie, cerca de treinta cuadras...”
III
Pero no debía ser más tranquilizador el panorama político en la
Villa, para un médico de la policía: la Revolución Tricolor del año 1875,
a su paso por Tacuarembó, es relatada con dramáticas pinceladas por
el cronista local –sobrino político y ahijado de Juega- Ramón P.
González, quien también nos habla de los repetidos casos de presos
hechos más o menos arbitrariamente, o peor, de las “escapadas” de
estos, camino de la cárcel, que era el eufemismo oficial con que se
ocultaban muertes premeditadas; tampoco faltaban los desaparecidos,
como el gallego Sánchez Caballero.
Quién sabe por qué razones, sin duda políticas y en relación con
su cargo, el Dr. Juega se vio, él mismo, detenido en la Jefatura de
Policía, en aquel tiempo bajo el mando de Toribio Vidal (a) “Paja
4
5

Que algunos mencionan como San Román, posiblemente confundiendo su origen.
PUENTES DE OYENARD, Silvia: Tacuarembó: historia de su gente, 1981, Montevideo.
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Brava”, durante el gobierno del Cnel. Latorre. Pero el arresto duró
apenas días, en lo que debió ser decisiva no sólo la intervención
familiar (su propia esposa, que dio a luz su primogénita, mi abuela,
sólo unos días más tarde, acudió a solicitar clemencia y la obtuvo: “Los
ruegos de una dama son órdenes para mí”, le diría Vidal, muy elogiado
por Fernández Saldaña, quien nos informa cómo, ironías de la vida,
moriría en Montevideo el año siguiente, con apenas 40 años de edad),
sino la petición suscrita por los vecinos principales de la villa,
ofreciendo sus “personas e intereses por separado o de mancomún
nuestras finanzas... con cuyo proceder Ud. obrará de acuerdo con los
deseos de todo un pueblo que aprecia y estima al Dr. Juega por sus
recomendables méritos... porque conocemos sus antecedentes
honrosos y la conducta intachable que observa en esta población”.
Acorde con ese sentir colectivo es esta décima que dedicó al
médico gallego, en la ingenua retórica amical de la época, el abogado
lugareño Dr. Mateo F. Parisí:
“Apóstol noble y sincero
De la ciencia de Galeno,
Siempre se vio, como bueno,
Altivo, honrando su puesto.
Cierto es que el árbol enhiesto
Cae cual la hierba labriega
Y una dolencia doblega
La humana naturaleza...
Pero el mal no alza cabeza
Donde asiste el Dr. Juega.”

IV
Formando la familia. Vemos que Juega había casado y fue el año
anterior (1876), con la lugareña Juana Isabel López Jáuregui 6. (Un año
antes – 1875 – había fallecido, aún joven, su hermano Joaquín, y

6

Juana López Jáuregui era hija de José Teodoro López, español y maestro, e Inés Jáuregui, oriental, de San
José, primera maestra oficial de niñas de San Fructuoso, donde una calle lleva su nombre (los llamaban
preceptores). Otra hija suya, Dolores, casó con Martín Pays, agrimensor que midió la villa de Rivera. Y el
hijo primogénito, Luis López Jáuregui, estuvo, muy joven, entre los defensores de Paysandú (1864-65),
llegando luego a coronel de las Fuerzas de Aparicio Saravia.
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Ramón se desplaza a Salto, sin duda en visita a su futuro cuñado Luis
López Jáuregui, casado allí).
Ocho hijos tendrá el matrimonio: María Inés (Tacuarembó, 18771950, La Coruña), Juana Teresa (I) (Tacuarembó, 1878-1884, Lage),
Ramón (Lage, 1880-1962, Madrid), José (Lage, 1882-1966, La Coruña),
Manrique (Lage, 1883-1883, Lage), Juana Teresa (II) (Lage, 18851979, Melide, La Coruña), Carmen (Lage, 1889-1966, La Coruña) y Luis
(Tacuarembó, 1892-1949, La Coruña), casados los seis que alcanzaron
la edad adulta, cinco de ellos con descendencia, prácticamente toda en
España.
Dicho esto, se pone en evidencia que la familia alternó su
vivencia entre el Uruguay y Galicia. En efecto, cuando Juega llevaba 7
años en Tacuarembó, a primeros de abril de 1880, retorna a su tierra
con los suyos y con ellos de paseo su joven sobrino montevideano,
Eduardo Juega Cotelo (amén de dos “chinas”, una de las cuales huyó
nada más desembarcar y la otra falleció allí antes de tres años, como
fallecieron dos hijos y la madre de Juega, así como en Tacuarembó su
suegro, el Preceptor). En la villa marítima pasarán toda la década.
Viajarán a Madrid (entre 1882 y 1883, probablemente desde La Coruña
en el ferrocarril recién inaugurado).
Y será cuando el médico “indiano”
se desempeñará como
Alcalde (intendente) del Municipio de Lage (1887-1890), lo cual le
valdría dos cosas: una cuarteta de un ingenio tacuaremboense (¿acaso
el mismo Dr. Parisi?) que, divirtiéndonos, nos informa de cómo aquel
galeno de previa formación teológica debía de actuar oficiosa y
frecuentemente como asesor en cuestiones legales:
“Como médico, admirable,
como abogado, mejor:
como alcalde de su pueblo…
eso sí que no sé yo…”
La otra cosa que le supuso a nuestro biografiado la alcaldía fue,
quebraderos de cabeza a un lado, la imposición de su nombre (en 1924,
póstumamente) a la plaza principal de la villa, motivado en que “uno de
los benefactores de este pueblo durante el tiempo que estuvo al frente
de la administración municipal fue el finado Don Ramón Juega Charlín,
a quien se deben obras de señalada importancia, como son la
construcción de la plaza, adoquinado de calles, aceras y otras varias
que han tendido al engrandecimiento y al saneamiento de esta villa”…
Es curioso consignar que, 64 años más tarde, en 1988, Juega
entra a figurar en el nomenclátor de Tacuarembó y barrio Don
Audemar, dándose así el caso poco frecuente de un emigrante – si bien
es cierto que cualificado, en absoluto un elemento de primera
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magnitud – cuyo nombre se ha homenajeado en sendas poblaciones a
ambos lados del Atlántico.

V
En Tacuarembó: segunda etapa. En 1890, entre febrero y marzo,
y en el vapor inglés “Aconcagua”, vuelve la familia al Uruguay y a
Tacuarembó, donde se instala en amplia casa, tal vez mandada
construir al efecto, ubicada y aún existente, aunque desfigurada, en la
esquina norte de las calles 25 de Mayo y Sarandí.
Ese mismo año ingresa Juega en la logia “Esperanza y Unión”, y
en el siguiente 1891 es nombrado médico de la compañía inglesa
explotadora del Ferrocarril Central del Uruguay, en el tramo de 150
quilómetros Paso de los Toros – San Fructuoso, recién habilitado.
También es en este período cuando ocupa la presidencia de la
“Sociedad Patriótica Española”.
Pero no sólo el ferrocarril habría de cambiar la vida local. En gran
parte a la sombra de las minas de oro de Cuñapirú, Tacuarembó
floreció en esos años, al instalarse allí telégrafo y teléfono, y al contar
con uno de los grandes coliseos de la República, el Teatro Escayola, y,
más importante si cabe, el “Liceo Tacuarembó” (particular), al que
sucedió en su labor la “Escuela Filantrópica”, fundada por los Amigos
de la Educación Popular, entre los que figuraba el gallego Andrés de
Cruces Boullón.
En marzo de 1894 sabemos de un viaje de Juana L. de
Juega a Montevideo. Allí estaban – o fueron llevados entonces - sus
hijos varones mayores, Ramón y José, internos en el “Colegio Oriental”
(fundado y dirigido por el abogado gallego José Ma. Riguera Montero),
frecuentando la casa de su primo José Juega Cotelo (que tenía casi la
edad del padre de ellos), aunque también tenían allí familiares
maternos (aquellos domiciliados en 18 de Julio, en el Cordón, éstos en
la plaza Independencia).
Precisamente para darles y en su tierra educación superior a
dichos hijos, es que vuelve el Dr. Juega con ellos a Galicia en el vapor
inglés “Potosí”, hacia 1896, instalándolos en Compostela, en el
“Colegio Católico”.
Con el tiempo se recibirán respectivamente de
médico y abogado. El padre regresa al Uruguay, pero por poco tiempo:
el 11 de julio de 1898 deja Tacuarembó toda la familia –puede que sin
pensarlo, definitivamente- y, esta vez en el barco inglés “Oropesa”,
embarca en Montevideo, rumbo a La Coruña, donde llega el 4 de agosto
de 1898, en plena guerra de Cuba: Juega donará una abultada suma en
beneficio de los heridos en aquella. Había ejercido la Medicina en San
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Fructuoso durante 15 años, en dos etapas, y aún después de 90 años,
hay gente vieja que recuerda a sus padres hablarle de él.

VI
Galicia para siempre. Ahora se instalan en La Coruña, donde, en
julio de 1903, adquieren la “Casa de Baños ´La Primitiva´”, sita en el
“Chalet Riazor”, frente a la playa de este nombre en la atlántica
ensenada del Orzán, donde la familia ocupa la primera planta,
convertida en destacado centro social de la época.
Apenas año y medio regenteó Juega el balneario (que terminó de
exclusiva propiedad del hijo menor, explotado hasta la década de los
40), puesto que falleció, prematuramente, el 9 de enero de 1905. Su
esposa fallece, ya anciana, 26 años después, sin haber dejado de
añorar su lejana patria, con la que siguieron ligadas, ella y sus hijas,
mediante una correspondencia familiar que se mantuvo tenazmente en
pie durante medio siglo, hasta que una nieta y su pequeño hijo
emigraron al país de sus mayores, en 1951.

VII
Ramón Juega Charlín fue, ante todo, un pionero médico del
Uruguay rural. En Galicia apenas ejerció su profesión. Fue otro Alfonso
Espínola –español de su mismo ciclo vital y llegado al país cinco años
después que Juega-. Claro que Juega hizo fortuna, pero ello no merma
su condición de adelantado.

VIII
Lamentablemente, al interrumpir su vivencia uruguaya, la última
vez para siempre, hubo de soportar, un explicable aunque injusto
olvido, y hasta el desconocimiento de las generaciones siguientes. Por
más que su nombre aún resuene entre las gentes maduras de
Tacuarembó por haberlo recibido como tradición oral de sus mayores.

IX
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Una hija de nuestro biografiado, Juana Teresa Juega, nacida en
Lage (o Laxe como se escribe en galego) dedicó al pueblo de su niñez
estos versos, románticamente decadentes, producto de su nostalgia de
pocos años:
“Tacuarembó bendito, tierra de mis amores,
donde durmióse el alma entre ventura y paz,
tierra por mí añorada, bello vergel de flores,
donde nació mi madre, donde empecé a gozar.
Donde pasó mi infancia envuelta en los anhelos
de célicas venturas de una niñez feliz,
niñez que cobijaste con tu radiante cielo:
por eso no te olvido, por eso pienso en ti”.

X
Tenemos posibilidad de cotejar los planes de estudios
seguidos por tres generaciones de la familia en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela 7:
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. FACULTAD DE
MEDICINA.
ASIGNATURAS DR. JUEGA CHARLÍN (1867-1871).
1867-68.- Anatomía descriptiva y general
Ejercicios de disección 1
Ampliación de la Física
Química general
1868-69.- Disección 2
Fisiología
Patología general
Higiene privada
1869-70.- Terapéutica
Patología médica
Patología quirúrgica
Anatomía quirúrgica
Higiene pública
7

Información aportada por el bisnieto del biografiado, José María Monterroso Devesa, en mayo de 2008.
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1870-71.- Obstetricia
Medicina legal
Clínica quirúrgica 1
Clínica médica 1
Clínica de obstetricia
Clínica médica 2
Clínica quirúrgica 2

ASIGNATURAS DR. JOSÉ DEVESA NÚÑEZ 8 (1897-1903).
yerno del anterior-

-

1897-98.- Anatomía 1
Histología e Histoquímica
Técnica 1
1898-99.- Anatomía 2
Técnica 2
Fisiología
Higiene privada
1899-00.- Patología general
Terapéutica
Anatomía patológica
1900-01.- Patología quirúrgica
Patología médica
Obstetricia
Anatomía topográfica
1901-02.- Clínica quirúrgica 1
Clínica médica 1
Clínica de obstetricia
Enfermedades de la infancia
1902-03.- Clínica quirúrgica 2
Clínica médica 2
Higiene pública
Medicina legal
Dermatología
Análisis químico

8

JOSÉ DEVESA NÚÑEZ (nacido en Santiago de Compostela en 1877 y fallecido en La Coruña en 1946)
establecido en Coruña, especializado en Medicina de niños (pediatra y puericultor. En el año 2003 le
dedicaron una calle en esta última ciudad. Fue el abuelo materno de don José Monterroso Devesa.
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ASIGNATURAS DR. MONTERROSO
anterior-

10
9

(1929-1935).

-yerno del

1929-30.- Complementos Física
Complementos Biología
Anatomía descriptiva y topográfica
Técnicas anatómicas 1
Histología
1930-31.- Anatomía 1
Complementos de Química
Fisiología general
Anatomía 2
Técnicas anatómicas 2
1931-32.- Anatomía patológica
Microbiología médica
Farmacología
Fisiología especial
1932-33.- Patología general
Terapéutica quirúrgica
Oftalmología
Obstetricia y Ginecología1
Patología quirúrgica 1
Dermatología
1933-34.- Patología médica 1
Obstetricia y Ginecología 2
Patología médica 2
Patología quirúrgica 2
Pediatría
Otorrinolaringología
1934-35.- Patología médica 3
Patología quirúrgica 3
Medicina legal
Higiene
Terapéutica clínica.

9

RAMÓN MONTERROSO TARRÍO (nacido en Santiago de Compostela en 1911 y fallecido en 1979 en
Madrid), establecido también en La Coruña, a la sombra de su suegro, especializado en Medicina Interna,
neumología y cardiología. Padre del autor.

RAMÓN JUEGA CHARLÍN
José Monterroso Devesa – 15.06.2007

11

XII
Esta semblanza recoge el recuerdo de un médico olvidado de
los primeros que tuvo Tacuarembó, que tiene abundante
descendencia en España (con su propio apellido), entre ella
algunos médicos, como su propio hijo, Ramón Juega López
(1880-1962), su nieto Emilio Pereiro Juega (1915-1975) y
sus bisnietos Javier Juega Puig y María del Carmen Baz
Juega (todos en Galicia).
Como corolario: Lage ha sido cuna de varios médicos en el
Uruguay o antecedente de los mismos: a) Fernando Abente
Haedo, era hijo de Victoriano Abente (de Muxía, o Mugía,
pero lagés oriundo, emigrado al Paraguay) y primo de los
Juega Abente (sobrinos del Dr. Juega). b) Ramón S. Vázquez
(Pose), nacido en Serantes - Lage, en 1866, formado en
Montevideo y uno de los directores iniciales, si no el primero,
del Hospital Español de Montevideo. c) Serafín V. Pose
[González de Lema] era hijo de padres de Lage emigrados a
Salto. A su vez, era primo de los Juega González de Lema
(residentes en Lage e hijos de un Juega Abente de los
citados), cuya viuda, la Arq. Sylvia Azzarini Scoseria (nieta
del famoso doctor José Luis Scoseria, primer profesor de
Química Biológica, Decano y Presidente de la Asistencia
Pública Nacional) es persona de conocimiento y trato del
autor.

