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Clásicos de la Psiquiatría (XLI): Manuel Cabaleiro Goás 
 

Reda Rahmani, Juan Medrano y Luis Pacheco 
 

 
 
Muchos de los datos de esta ficha han sido obtenidos de la excelente monografía de David Simón Lorda, 

titulada “Locura, Medicina y Sociedad: Ourense (1875-1975)”, publicada en 2005 por la Fundación 

Cabaleiro Goás y referenciada en la bibliografía. 

 
 
Nuestro autor (Fig.1) nace en A Coruña, el 6 de 

enero de 1918. Bautizado como Manuel María 

Eulogio Justo Gaspar Cabaleiro Goás, sus 

padres, ambos lucenses, eran Manuel Cabaleiro 

Otero, natural de Muras, y de María Goás Latas, 

de Mondoñedo. 

En 1934 comienza la carrera de Medicina en la 

universidad de Santiago, aunque por los avatares 

de la guerra civil no la puede finalizar hasta el 

año 1942, habiendo ejercido durante la contienda 

como enfermero en la retaguardia del frente de 

Madrid, junto a su colega Nicandro Pérez, quien 

participó como teniente de la compañía y con el 

que mantendría una estrecha relación profesional 

y de amistad. 

Un año antes de finalizar la licenciatura entró 

como alumno interno en la Cátedra de Medicina 

Legal dirigida por el profesor Pérez-López 

Villamil, quién se encargaba también de enseñar 

la Psiquiatría, ya que en aquel entonces no 

existían cátedras monográficas de nuestra 

asignatura en España. 

Tras acabar la carrera se desplaza a Madrid, a 

completar su formación con López Ibor. Poco 

después regresa a Galicia y comienza a trabajar 

en el sanatorio privado que el profesor Pérez-

López Villamil tenía en Vigo. En 1943 abre, 

junto con su amigo Nicandro, la primera clínica 

psiquiátrica privada de Ourense, en la que 

también participa el catedrático de Medicina 

Legal (Figs. 2 y 3). En 1944 la colaboración 

entre ambos se hace más estrecha y Cabaleiro 

comienza a dar cursos sobre la esquizofrenia en 

la facultad de Medicina, donde es nombrado 

profesor ayudante, primero de Medicina Legal y 

años más tarde, de Psiquiatría. 

Su primera monografía se publica en 1947, con 

el título “Psicosis esquizofrénicas”, tema al que 

nuestro autor dedicará gran parte de su actividad 

científica y cuyas ideas, tras publicar varios 

trabajos sobre esta enfermedad, se plasman 

finalmente en la obra “Concepto y delimitación 

de las psicosis esquizofrénicas”, en 1961 (Fig. 

4). En este sentido, David Simón, antes citado, 

señala que “…Cabaleiro consideraba la 

esquizofrenia como una enfermedad de base 

orgánica en la que el origen de la enfermedad 

residía en el trastorno de la actividad del Yo, lo  
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cual se traducía a nivel clínico en el fenómeno 

de bloqueo de la actividad del pensamiento, a la 

que concedía el carácter de fundamental y al que 

supeditaba el resto de alteraciones. 

Consecuentemente con esto, tanto alucinaciones 

como delirios tenían un carácter accesorio para 

el diagnóstico…” (David Simón, 2005. p: 286). 

En septiembre de 1953 leyó su tesis doctoral, 

titulada “La Psiquiatría en la Medicina popular 

de Galicia”. Se la había dirigido Laín Entralgo y 

obtuvo sobresaliente, pero no por unanimidad, ya 

que el peculiar y primer catedrático de 

Psiquiatría español, Antonio Vallejo Nágera, la 

consideró “herética y folklórica”. Cabaleiro 

había recopilado dos mil historias de su consulta 

privada, analizando la visión popular de sus 

compatriotas sobre la enfermedad mental (mal de 

ojo, etc.). Sea como fuere, parece que Cabaleiro 

prefirió no publicar su trabajo después de leer la 

tesis. 

Pero quizás su obra más importante fue “Temas 

psiquiátricos”, que ambicionaba desarrollar en 

cinco tomos, pero de los que finalmente solo se 

publicaron dos (Fig. 5). El primero de ellos salió 

en 1959 y recibió un premio de la Real 

Academia de Medicina y el segundo se publicó 

en 1963. 

Entre 1954 y 1959 Cabaleiro realiza diversos 

viajes por diferentes servicios psiquiátricos de 

Suiza, Alemania y Francia, visitando, entre otros, 

los servicios dirigidos por Delay, Ey y Baruk. En  

 

1959 se inaugura el hospital psiquiátrico de 

Toén, en Orense, y Cabaleiro es nombrado 

director médico del mismo (Figs. 6 y 7), puesto 

en que permanecerá hasta su fallecimiento. El 

hospital tenía 150 camas, exclusivamente para 

varones (Fig.8). A mediados de la década de 

1960 comienza a desarrollar una Psiquiatría 

social, y en 1971 inicia una asistencia 

extrahospitalaria de sector, que se trunca años 

más tarde, al fallecer nuestro protagonista, pero 

que le consolida como una figura clave en la 

organización de la asistencia pública gallega. El 

hospital de Toem fue cerrado definitivamente en 

2012 y actualmente presenta un estado 

lamentable (Fig. 9). 

Al margen de acudir con frecuencia a los 

congresos nacionales de la especialidad (Figs. 10 

y 11), Cabaleiro realizó diversos viajes 

profesionales a Hispanoamérica. En 1963 acude 

por invitación del profesor Emilio Mira a Brasil, 

y aprovecha para impartir un ciclo de 

conferencias en Argentina y Paraguay, invitado 

por la Liga Argentina de Higiene Mental, donde 

contacta con prestigiosos psiquiatras locales 

como García Badaracco, Pichón Riviere, 

Guillermo Vidal y algunos médicos españoles 

exiliados tras la guerra civil, como el gallego 

Diaz Trigo, que llegó a detentar la cátedra de 

Historia de la Medicina en la universidad de 

Buenos Aires. Dado el éxito que tuvieron la 

difusión de sus charlas, el Instituto de Cultura  
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Hispánica le invita a repetir otro ciclo al 

siguiente año. Más tarde, en 1973, vuelve a 

Brasil, invitado por la Asociación Brasileira de 

Psiquiatría, para impartir un curso sobre 

“Metodología psiquiátrica” en la Universidad 

Federal de Río de Janeiro, patrocinado por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores español.   

A comienzos de la década de 1970 se produce un 

hecho luctuoso en la vida profesional de nuestro 

autor. Pérez-López Villamil, su maestro, se había 

jubilado voluntariamente en 1971, dejando a 

Cabaleiro como profesor encargado de la 

Cátedra, para facilitar la convocatoria de la 

cátedra de Psiquiatría en la universidad de 

Santiago. Tras diversas gestiones, ambos creían 

tener asegurado el voto favorable de López Ibor 

en las oposiciones (Fig.12), pero al llegar las 

mismas este voto se decantó hacia otro candidato 

y Cabaleiro se quedó sin la cátedra. 

Entre 1962-1967 ejerció como vicepresidente de 

la Asociación Española de Neuropsiquiatría; 

entre 1960-1974 como presidente de la 

Academia Médico-Quirúrgica orensana y en 

1967 fue elegido presidente de la Asociación de 

Neurología, Psiquiatría y Medicina 

Psicosomática de Galicia. Esta considerado 

como la figura más importante de la Psiquiatría 

gallega en la segunda mitad del siglo XX 

(Fig.13) y su labor científica se cifra en más de 

100 artículos y 10 monografías (ver bibliografía) 

- con predilección por las psicosis endógenas y  

 

más especialmente por la esquizofrenia -, pese a 

ejercer profesionalmente en un Orense entonces 

provinciano y periférico respecto a la Psiquiatría 

española. Gran parte de sus obras han sido 

reeditadas por la Asociación Gallega de 

Psiquiatría, dentro de la colección “Psiquiatría 

Clásica Gallega”. Falleció en Santiago de 

Compostela, el 1 febrero de 1977, recién 

cumplidos los 59 años, tras padecer un cáncer. 

Varios de sus hijos, apellidados Cabaleiro 

Fabeiro, siguieron sus pasos profesionales, 

ejerciendo la psiquiatría.  
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Fig. 1: Fotografía de Manuel Cabaleiro Goás. Obtenida de: 

http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/retratos/cabaleiro-goas-manuel-

1200.html 

 

 

 
Fig. 2: Cabaleiro, de pie. A su izquierda José Pérez-López Villamil y Nicandro Pérez, en el homenaje al 

primero por su nombramiento como director del psiquiátrico de Toem. 1959. Obtenida de: 

https://udocentepsiquiou.wordpress.com/page/3/?wref=bif 
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Fig. 3: Publicidad del sanatorio psiquiátrico de los doctores Pérez-López Villamil, Cabaleiro y Pérez 

Vazquez. Obtenida del blog de David Simón: 

https://diariodeunmedicodeguardia.blogspot.com.es/2015/04/ 

 

 

 
 

Fig. 4: Portadas de su obra “Concepto y delimitación de las psicosis esquizofrénicas”. 1961. Obtenida de: 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22494309269&searchurl=sortby%3D17%26an%3

Dcabaleiro%2Bgoas&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title21 
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Fig. 5: Portadas de los dos tomos de su obra “Temas psiquiátricos”. 1959 y 1966. Obtenidas de:   

https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano/temas-psiquiatricos-dr-manuel-cabaleiro-goas-

director-psiquiatrico-orense-1959-1157-pags~x22397306 y de: https://www.todocoleccion.net/libros-

segunda-mano/temas-psiquiatricos-dr-manuel-cabaleiro-goas-director-psiquiatrico-orense-1966-1157-

pags~x19696807 

 

 
Fig. 6: Cabaleiro, segundo por la izquierda, en el hospital de Toen. Obtenida de: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ourense/2017/02/01/fallece-neuropsiquiatra-manuel-

cabaleiro-goas/00031485863359427600832.htm 
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Fig. 7: Cabaleiro, tercero por la derecha, en el hospital de Toen. Obtenida de: 

https://udocentepsiquiou.wordpress.com/2014/12/19/manuel-cabaleiro-goas/ 

 

 

 

Fig. 8: Vista del hospital psiquiátrico de Toen en 1959, el año de su inauguración. Obtenido de: 

http://www.psiquifotos.com/2012/01/212-el-cierre-de-toen.html 
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Fig. 9: El hospital psiquiátrico de Toem en la actualidad. Fotografía obtenida de: 

http://www.psiquifotos.com/2018/05/357-de-exploradores-urbanos-por-el.html 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Cabaleiro, segundo por la derecha, en el congreso de la AEN, en Madrid en 1954. Luis Martín 

Santos, a su derecha. Obtenida de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=265395 
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Fig. 11: Cabaleiro, en primer plano, en un congreso de la AEN en Salamanca (probablemente en el V 

Congreso, en 1957). Sarró está detrás de él, con gafas y Castilla del Pino es el segundo por la izquierda. 

Obtenida de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=265395 

 

 

 

 
 

Fig. 12: De izquierda a derecha, los profesores Fuster, Pérez López-Villamil, López Ibor y Barcia.  

Obtenido de: https://udocentepsiquiou.wordpress.com/2014/12/19/manuel-cabaleiro-goas/ 
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Fig. 13: Algunos psiquiatras que trabajaban en Galicia en los años 60. De pie, Cabaleiro. Sentado, a su 

izquierda, Alonso Fernández. Obtenida de: https://udocentepsiquiou.wordpress.com/2017/01/11/resumen-

de-actividad-2016/ 
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