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RESUMEN 

Este ejemplar hombre de ciencias, nació en la ciudad de Matanzas en 1863 
y  falleció  en 1925.  A pesar de ser uno de los primeros materialistas cubanos, este 
ilustre matancero es poco conocido  y prácticamente ha quedado en el olvido. Con esta 
síntesis biográfica los autores pretendieron resaltar la figura del  médico y sociólogo 
cubano que logró importantes descubrimientos científicos en la especialidad de 
Urología. 
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Matanzas.  

 

ABSTRACT 

This representative man of sciences, was born in the city of Matanzas 1n 1863 and 
died in 1925. Although he was one of the first Cuban materialists, this representative 
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Matanzas citizen is little known and has practically been forgotten. With this 
biographical synthesis the authors pretended to highlight the figure of the Cuban 
physician and sociologist who made important scientific discoveries in the specialty of 
Urology.  

Key words: Enrique Florencio Lluria Despau, physician, sociologist, Urology, 
Matanzas.   

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Cuantiosos médicos e investigadores sociales cubanos se han destacado en el estudio 
de la Urología como es el caso de Enrique Florencio Lluria Despau, matancero que 
comenzó sus estudios de Medicina en la Universidad de la Habana y los concluyo con 
magníficos resultados en Barcelona. Realizó aportes a la ciencia  que se utilizaron para 
el descubrimiento y posterior erradicación de diferentes patologías en la rama de la 
Urología.1 

Además de estas significativas aplicaciones en la medicina también llevó a cabo 
trascendentales estudios en el terreno sociológico que le facilitaron escribir diversas 
obras materialistas.  

  

DESARROLLO 

Nace el 24 de febrero de 1863, en la ciudad de  Matanzas. Comenzó sus estudios de 
medicina en la Universidad  de La Habana y los concluyó con magníficos resultados en 
las Universidades de Barcelona y Madrid. Efectuó prácticas como médico interno en el 
Hospital  Necker de París, junto al Dr. Joaquín Albarrán. Una vez graduado, estudio 
durante los años 1889 hasta 1893 la especialidad de Urología. Es en esta especialidad, 
donde realizó importantes aportes que sirvieron para el descubrimiento y posterior 
erradicación de diferentes patologías. Ejemplos ilustrativos de esos  descubrimientos 
son los procedimientos para el hallazgo del cateterismo de los uretes y también el 
método de fijar el riñón móvil, sin la necesidad de acudir a la intervención quirúrgica. 
Entre sus otros méritos están sus estudios de Histología al lado del Dr. Ramón y Cajal. 
Esos resultados y otros posibilitaron su participación en el Primer Congreso de Médico 
Regional con el trabajo titulado "Antisepsia de las vías urinarias".1,2 

En 1896 contrajo matrimonio con Clara Iruretagoyena, de la que tuvo tres hijos, 
pero  en 1902  falleció su esposa. Quedando viudo conoció a María Vinyals, a través de 
sus nuevas relaciones, presunta heredera de Sotomayor; relación que pronto se 
convertiría en noviazgo, y más tarde en matrimonio. Al fallecer el marqués de Mos (tío 
de María Vinyals), y siendo heredera de su castillo, el matrimonio Lluria se traslada a 
Sotomayor, en Pontevedra. Entre los años  1909 y 1910 levantaron un edificio próximo 
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al castillo que convirtieron en sanatorio. A cuyo efecto procedieron a la instalación de 
quirófanos y despachos, además de un molino y una vaquería, para atender las 
necesidades de los futuros huéspedes.  

Pasado un tiempo,  al divulgarse la noticia de que era punto de reunión de altos cargos 
socialistas, tales como Pablo Iglesias o Giner de los Rios, el Sanatorio Lluria fue 
boicoteado. Hecho que propició su ruina. 

Por otra parte, el desembolso económico que causaron las obras fue cuantioso, 
superando todas las previsiones de Enrique Lluria, a la vista de lo cual se pensó en 
vender algunos de los valiosos objetos que adornaban el palacio y la capilla, 
reconstruidos en 1870.  

Enrique Florencio Lluria Despau realizó notables investigaciones urológicas y publicó 
Cateterismo permanente de los uréteres en 1891.1-3 

Además de estas significativas aplicaciones en la medicina también llevó a cabo 
trascendentales estudios en el terreno sociológico que  facilitaron escribir diversas 
obras materialistas, como Evolución superorgánica (la naturaleza y el problema social), 
publicada en 1905, y Humanidad del porvenir, en 1906, en las que expuso sus ideas 
sobre la relación entre sociología y ciencias naturales.En estas obras mostró la 
evolución del desarrollo político y el biológico con enfoques positivistas, 
acercándose  con sus apuntes a posiciones cercanas al socialismo. 

Ampliamente reeditadas desde entonces, hasta los años treinta del siglo XX, en los 
medios obreros. Desarrolló amplios estudios de sociología y publicó libros y artículos 
de esta especialidad.  

Otras de las actividades importantes realizadas fue en 1908 que organizó el primer 
Congreso de la Asociación Internacional de Urología, en la ciudad de París, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre , bajo la presidencia de Joaquín Albarrán y del secretario 
general Ernest Desnos. Las sesiones se desarrollaron en el anfiteatro de la Facultad de 
Medicina. Fue designado como delegado de la sección española Enrique Lluria Despau 
(1862-1925), de Madrid.4 

Pronunció numerosas conferencias en el Centro de Sociedades Obreras de Madrid, 
donde abordó de cerca los problemas sociales aproximándose  así a los obreros y al 
socialismo.  

Entre 1898 y 1899 formó parte de la redacción de la revista Vida Nueva y 
posteriormente colaboró en el semanario socialista La Revista Socialista.  

Aunque se consideraba socialista,  hasta enero de 1915, no formalizó su ingreso en el 
Partido Socialista Obrero Español, impulsado por el horror causado por la Primera 
Guerra Mundial.  

Fue miembro de la Escuela Nueva. En julio de 1918 se dio de baja del partido por no 
estar de acuerdo con la lucha de clases, el abuso de las huelgas, que pensaba debían 
ser sustituidas por la educación del obrero. Maria Vinyals, siguiendo el ejemplo de su 
marido y de sus ideas la llevaron a ingresar en la Asociación Femenina Socialista.  
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En 1919, fracasado el proyecto del Sanatorio Lluria, vendieron el Castillo de Sotomayor 
y se marcharon a La Habana, Cuba. A principios de 1925, Enrique Lluria y su mujer se 
trasladaron de La Habana a Cienfuegos, donde él abrió un consultorio en el número 
161 de la calle San Carlos. 

Falleció luego de una larga y penosa enfermedad, el 6 de octubre de 1925.1-3 

Se le recuerda como uno de los primeros materialistas cubanos consagrado a su labor 
como médico e investigador social.1-3 

  

CONCLUSIONES 

Los elementos anteriores y otras trascendentales experiencias, lo colocan entre los 
científicos matanceros más distinguidos de los siglos XIX y XX. Sirva este trabajo como 
un sencillo homenaje a su memoria y  como ejemplo para las nuevas generaciones  de 
médicos que hoy se forman.  También existe una placa  en la calle  Manzaneda entre 
Contreras y Milanés, en la ciudad de Matanzas. 
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