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MARTINA CASTELLS i 
BELLASPÍ 
Fue una de las tres primeras mujeres en 
licenciarse en medicina en España, y la primera 
mujer en conseguir un doctorado en medicina de 
su país. Se especializó en pediatría y trabajó en 
el Hospital Militar y el Instituto Pere Mata de 
Reus. [1852 – 1884]  
 
 

 
 

Martina Castells i Ballespí, nació el 23 de julio de 1852 en Lérida, España, en una familia de médicos 

varones: bisabuelo, abuelo, padre y tres de sus hermanos. Hija de Martín Castells Melcior y Luisa 

Ballespí Solanes. 

 

Tras la revolución política de 1868 en España, el gobierno abre la posibilidad de estudio en carreras 

científicas para las mujeres, por lo que Martina retoma los estudios abandonados cuando tenía 8 

años y termina el bachillerato en el Instituto de Lérida. 

 

Poco después, en septiembre de 1877, inicia estudios de Medicina en la Universidad de Barcelona, 

junto a María Elena Maseras y Dolores Aleu. Cuatro años después obtienen su licenciatura, 

convirtiéndose en las primeras médicas del país. Para lo cual, fue necesario esperar un año y ser 

apadrinada por el catedrático José de Letamendi, puesto que, realizar los exámenes de licenciatura 

aún no estaba permitido para las mujeres en aquella época.  

 

Posteriormente, tras varios intentos y gracias a una Real orden emitida en marzo de 1882, logra 

rendir los exámenes para obtener el grado de doctora. Es así que, en un acto académico celebrado 

el 09 de octubre de 1882 en la Universidad Central de Madrid, sustenta su tesis: Educación física, 

moral e intelectual que debe darse a la mujer para que ésta contribuya en grado máximo a la 

perfección y a la dicha de la Humanidad., con la que reivindica los derechos de la mujer a la 

educación, la evolución de la representación de la mujer para la historia, la felicidad de la mujer y la 

colectiva de la humanidad.  

 

Martina, fue la primera mujer en alcanzar el grado de doctora en Medicina de su país, solo cuatro 

días antes que Dolors Aleu Riera, en una época en la que el 74% de las mujeres españolas eran 
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analfabetas, por lo que fue reconocida ampliamente en medio de la fuerte oposición masculina 

existente.  

 

Tiempo después, se especializó en Pediatría y se traslada a Reus, para trabajar en el Hospital Militar 

y el Instituto Pere Mata. Además, escribe varios textos sobre educación y maternidad publicados en 

Gaceta Médica, como: Procedencia del recto en el niño, Tratamiento de la compresión carótida, 

Reumatismo articular agudo de la Infancia, entre otros.  

 

Contrae matrimonio con el médico militar Antonio Constantí y fallece poco tiempo después, a los 

31 años, el 21 de enero de 1884, a causa de nefritis durante su embarazo. Ante su muerte, la 

Independencia Médica anotó sobre su futuro brillante y La Gaceta de los Hospitales la calificó como 

distinguida sacerdotisa de Esculapio. 
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