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Resumen 

 

 

Abstract 

 

In this study we approach the figure of the doctor Casimiro Martínez López (1881-1936), who was 

a professor at the Universities of Seville, Valladolid and Santiago de Compostela. He worked in 

Lisbon with Nobel Laureate in Medicine António Egas Moniz (1874-1955) and in Paris with 

Professor Marcel Labbé (1870-1939). 

 

Introdución 

 

Se continúa la serie de científicos e ingenieros gallegos que se inició en números anteriores de Mol. 

En esta ocasión, se rescata la figura de un ilustre catedrático gallego de medicina que hoy es poco 

conocido en Galicia, a pesar de sus reconocidos méritos profesionales. Catedrático de Patología 

Médica en las Universidades de Sevilla, Valladolid y Santiago de Compostela, trabajó en el 

extranjero con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina António Egas Moniz (1874-1955) en 

Lisboa y con el profesor Marcel Labbé (1870-1939) en París. Decidió volver a su Galicia natal para 

ejercer su profesión, llegando a ser presidente del Colegio de Médicos de Santiago. Fue compañero 

de estudios de Roberto Nóvoa Santos (1885-1933), con quién estudió en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Santiago, y quien también falleció prematuramente. Con la esperanza de que estas 

notas sirvan de base para un estudio más extenso de su vida, este artículo se acerca a la figura del 

Dr. Casimiro Martínez López (1881-1936) (figura 1). 

 

 

Origen, infancia y juventud 

 

Nacido el 16 de junio de 1881 en A Coruña, fue uno de los siete hijos del matrimonio entre Casimiro 

Martínez Blanco (1855-1953), natural de Silleda, teniente coronel de Infantería, y Otilia López 

Cadenas (fallecida en 1957), hija de Joaquín López Cadenas, que había sido alcalde de A Coruña. 

De familia de médicos, su padre era primo del conocido médico militar gallego Justo Martínez 

Martínez (1842-1930). Casimiro era también primo segundo del célebre arquitecto ourensano Daniel 

Vázquez-Gulias Martínez (1869-1937) y tío segundo del también ourensano e ingeniero Dr. Roberto 

Rivas Martínez (1908-1986), cuya biografía se abordó  en el número 14-15 de Mol. 
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Sus dotes artísticas fueron conocidas desde su niñez y primera juventud, ganando la medalla de plata 

en un concurso de la Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago en 1899. 

En 1900 obtuvo un premio en la Sección de Ciencias (Química General) y mención de honor en 

"Ampliación de la Física" de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Fotografía del Dr. Casimiro Martínez López (1881-1936) extraída del Boletín de la 

Universidad de Santiago de Compostela, Año VIII, Núm. 29 (octubre-diciembre de 1939). © 

Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia. 

 

 

La vocación de médico: licenciatura y doctorado  

 

El doctor Casimiro Martínez López ya contaba con varios antecedentes familiares en esta profesión, 

perteneciente a una conocida familia gallega de médicos. El primer médico en su familia es el Dr. 

Manuel Martínez Núñez, su tío abuelo (hermano de su abuelo Juan Martínez Núñez), quien obtuvo 

la licenciatura en medicina en la Universidad de Santiago en 1845. Además, tuvo dos tíos segundos 

médicos militares: los hermanos Justo y Bonifacio Martínez Martínez; y otro tío segundo médico, 

el Dr. José Martínez Varela. Casimiro también tuvo seis primos hermanos médicos (por parte 

paterna): Eduardo Vázquez Martínez, médico titular de Silleda (Pontevedra); Vicente Vázquez 

Martínez, médico titular de Cenlle (Ourense); Feliciano Rivas Martínez, médico titular de Carbia 

(Vila de Cruces, Pontevedra); Eladio Martínez Pedrayo (primo de Ramón Otero Pedrayo), médico 

titular de León; Antonio Rivas Martínez, médico forense de Silleda (Pontevedra); y Luis Martínez 

Pereiro, médico de Laxe (A Coruña) y Silleda (Pontevedra); así como tres primos segundos médicos: 

Emilio y Roberto Martínez Baladrón (este último de la misma promoción, y también distinguido 

con matrícula de honor) y Antonio Martínez Cepa, todos ellos formados en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Santiago de Compostela . 

 

Con estos antecedentes familiares, Casimiro inició los estudios de Medicina en la Universidad de 

Santiago de Compostela en 1899, recibiendo un diploma de honor y siendo designado como alumno 

interino para servir en las clínicas en 1903 por tener matrícula de honor. Se graduó en Medicina en 

1905 con distinción y en el mismo año asumió como Médico Auxiliar Interino. Posteriormente 

obtuvo el título de Doctor en Medicina y Cirugía con una tesis titulada “Síntomas y tratamiento de 

las fístulas vesico-vaginales, etiología, anatomía, patología” leída en la Universidad Central el 23 

de octubre de 1906. Esta tesis sería publicada posteriormente por “El Eco de Santiago” en 1911. En 

este mismo año de 1906 ingresa por oposición en el Cuerpo de médicos titulares. En 1907 fue 
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confirmado como médico adjunto en el Hospital de Santiago. En 1911 fue nombrado profesor 

ayudante interino de la Facultad de Medicina de Santiago y en 1914 obtuvo el puesto de Profesor 

Auxiliar Numerario y fue nombrado Director de la Inclusa del Gran Hospital de Santiago, cesando 

como Médico de la Casa de Expósitos en 1919. Por aquellos años, en Madrid, visitó el consultorio 

del médico de niños de pecho y gota de leche del Dr. Rafael Ulecia Cardona (1850-1912), uno de 

los precursores de la puericultura moderna. En 1917 el Dr. Martínez fue condecorado con la Medalla 

de Plata de la Cruz Roja Española por los servicios prestados a dicha institución como profesor de 

Enfermería. 

 

Catedrático de universidad y estancias en el extranjero 

 

En 1923 obtuvo la plaza de Catedrático de Patología Médica, con su clínica, en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Sevilla -una de las más antiguas de España- que por entonces estaba 

establecida en la vecina ciudad de Cádiz. En 1925 fue nombrado catedrático de Patología Médica 

en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, donde adquirió fama como neumólogo. 

En 1926, y de acuerdo con la propuesta de la Junta de Pensiones de la Universidad de Valladolid, se 

le concedió una pensión de noventa días por orden real para estudiar enfermedades de la nutrición 

con el profesor Marcel Labbé (1870-1939), de la Facultad de Medicina de París. En París también 

ejerció en las clínicas de los profesores Sergent y Vaquez. En 1928 publicó una obra titulada "El 

neumotórax artificial. Uso Terapéutico”, que recibió numerosos elogios de la crítica médica. En el 

mismo año, fue nombrado Catedrático de Patología Médica de la Universidad de Santiago a través 

de un concurso de transferencia. 

 

 

 

Figura 2. Foto de grupo realizada por Villar y Kasado que apareció en Ideal Gallego el 29 de abril 

de 1934. En ella aparecen los profesores y alumnos de la Facultad de Medicina y los asistentes a la 

conferencia del profesor Egas Moniz. "El Ideal Gallego", Año XVIII Número 4245 - 29 de abril de 

1934. © Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia. 
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En 1933 fue pensionado en Lisboa para estudiar encefalorradiografía cerebral con el profesor y 

Premio Nobel de Medicina António Egas Moniz (1874-1955), psiquiatra y neurocirujano portugués, 

inventor de la lobotomía y la angiografía; y problemas de cirugía pulmonar con el fisiólogo 

portugués Lope de Carballo. Ya de vuelta en Santiago el Dr. Martínez, y gracias a esa iniciativa, el 

Hospital Clínico de Santiago creó una sección de arteriografía cerebral, que permitió diagnosticar y 

localizar lesiones tumorales cerebrales. Al año siguiente, el eminente neurocirujano y premio Nobel 

Egas Moniz devolvió la visita y acudió a Santiago para dictar una serie de conferencias por 

invitación de la Facultad de Medicina.  Durante la conferencia inaugural el 23 de abril fue presentado 

por el Dr. Casimiro Martínez (figura 2). 

 

 

Últimos años 

 

En 1930 fue el encargado de pronunciar el discurso de apertura del curso Académico 1930/31 de la 

Universidad de Santiago titulado "Estados Hiperglucémicos". En el mismo año fue nombrado 

delegado especial del Instituto Municipal de Puericultura de Santiago. Fue autor de numerosas obras 

especializadas, traducciones al inglés, francés y alemán de textos médicos, además de un prolífico 

conferencista. Publicó artículos en "Archivos de Medicina y Cirugía", "Revista Médica Galega" y 

"La Clínica Castellana", entre otros. Entre sus ayudantes en las clases prácticas de Patología Médica 

se encontraban los doctores gallegos Manuel Rey Busto y Manuel López Sendón. El Dr. Martínez 

López también cultivó el periodismo y el arte, dejando constancia de su obra en diversos diarios y 

revistas literarias. Como artista se destacó por su pintura animalista, destacándose sus pinturas de 

gallos (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadro de un gallo pintado por el profesor de la Facultad de Medicina de Casimiro 

Martínez López, cuando aún era estudiante de medicina, cuya dedicatoria dice así: “Dedico este 

recuerdo a D. José M.ª Vázquez, su sobrino C. Martínez. Santiago, 6/1901”. José María Vázquez 

Gulías era el notario de Silleda, casado con su tía Teresa Martínez Blanco (hermana del padre de 

Casimiro). Fuente: colección privada. 
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Murió prematuramente el 28 de abril de 1936, a la edad de 55 años. Su muerte causó una gran 

conmoción en la sociedad santiaguesa, en la comunidad científica y universitaria, y en Galicia en 

general, como lo atestigua la prensa de la época. Su consulta médica era una de las más concurridas 

de la ciudad de Santiago. Con motivo de su muerte se suspendieron las clases en todas las facultades 

de la Universidad y las banderas ondearon a media asta, acudiendo a su funeral el rector y todo el 

profesorado universitario, estudiantes, así como la Cofradía de médicos y farmacéuticos San Cosme 

y Damián, y otros colectivos santiagueses, que lo homenajearon. Las expresiones de condolencia y 

dolor fueron numerosas, y quedaron reflejadas en los medios de comunicación de la época.  

 

Un ejemplo es la nota necrológica que le dedicó en el diario "El Compostelano" el 29 de abril de 

1936 el escritor y académico Julio Francisco Ogando Vázquez (1913-2005), entonces miembro del 

Seminario de Estudios Gallegos (SEG). Según el Eco de Santiago, el cortejo fúnebre estuvo 

integrado por cuatro dolientes:  

 

• La familia, integrada por su hermano Marcial Martínez López (maestro nacional), su primo 

Laureano Martínez Bolaño (funcionario Universitario) y su sobrino segundo Cesáreo Vázquez 

Ulloa (notario y miembro del Seminario de Estudios Gallegos, sobrino segundo del astrónomo 

Ramón María Aller Ulloa), así como su cuñado Jorge Bartolomé Lojo, también médico, y el citado 

Julio Ogando Vázquez. 

• La de la Universidad, presidida por el Rector, el químico y farmacéutico Ricardo Montequi y Díaz 

de Plaza (1893-1979) y seguida por los profesores de medicina. 

• Otra seguida por los auxiliares médicos de la clínica y sus alumnos; otra formada por médicos del 

Gran Hospital, presidida por su director el pontevedrés Manuel Varela Radio (1873-1962).  

• Finalmente las comisiones de los Colegios de Médicos de Santiago y A Coruña. Las coronas 

llevaban dedicatorias como "Los médicos de la beneficencia provincial a su compañero", "El 

colegio de médicos a su presidente", "Los médicos y alumnos de la clínica a su querido maestro", 

"Los estudiantes de medicina a su sabio maestro" .Fue enterrado en el cementerio de Santa María 

de Teo, donde estaba la casa familiar de los Martínez López. 

 

A Casimiro le sobrevivieron sus longevos padres, quienes llegarían a casi centenarios. 

 

 

Publicaciones científicas 

 

A continuación se mencionan algunas de sus publicaciones científicas más notables:  

 

• Síntomas y tratamiento de las fístulas vesico-vaginales, etiología, anatomía, patología. 1906. 

Tesis de doctorado.  Facultad de Medicina, Universidad Central, Madrid. 

• Fístulas vesico-vaginales. 1911. Tipografía de El Eco de Santiago. 

• Estenosis pilorica en un niño alcohólico, de ocho años de edad. 1922. Revista Medica Gallega, 9.  

• Un caso de supuración pulmonar crónica curado por neumotórax. 1928. Revista Medica Gallega, 

11. 

• El neumotórax artificial. 1928. Tall. Tip. Cuesta, Valladolid. 

• Los estados hiperglucémicos. 1930. Universidad de Santiago de Compostela. 

• Consideraciones sobre frenicectomía. 1931. Archivos de Medicina y Cirugia, 541. 

• Sobre un caso de quiste hidatídico de pulmón. 1932. Archivos de Medicina y Cirugia, 48. 

• Neumotórax terapéutico y pleuresias. 1932. Revista Medica Gallega. 
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