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Joaquín López-Abadía, breve semblanza de un
hombre bueno
Joaquín López-Abadía, a brief sketch of a good man

Joaquín López-Abadía, gizon on baten azalpen biografiko laburra

En estas páginas queremos desempolvar la figura del
que fuera cuarto presidente del Colegio Oficial de Médi-
cos de Vizcaya, un gran profesional socialmente compro-
metido con la difícil época que le tocó vivir y, ante todo,
un hombre bueno que siempre antepuso los intereses
de los pacientes a los suyos propios.

Síntesis biográfica
Nació como Joaquín Ciriaco López Abadía el 18 de junio
de 1881 en Fuenmayor (La Rioja). Posteriormente unió
los dos primeros apellidos, pasando a ser López-Abadía
y García (figura 1). Se casó con Margarita Alonso, natural
de Estella (Navarra) con la que tuvo cinco hijos: Luis
(médico), Joaquín, María, Gustavo y Santiago.

Cursó estudios de Medicina en la Universidad de San-
tiago de Compostela, licenciándose en 1905. Sus prime-
ros destinos fueron Las Viniegras y Fuenmayor (La
Rioja). Más adelante se trasladó a nuestra ciudad, traba-
jando en el Santo Hospital Civil de Bilbao (Basurto) pri-
mero en Cirugía y, tras especializarse en París, en
Oftalmología.

Corrían los tiempos en los que el Dr. Cesáreo Díaz
Emparanza era el director de Basurto, y compartió tra-
bajo con otros colegas muy reconocidos en su época,
como Abilio Saldaña, Ramón Salazar, Miguel de Azaola,
Julio Laguna, Francisco Pérez Andrés, Ramón R de la
Mata, Cesáreo Rey Baltar, Eusebio García Alonso, Daniel
García Hormaeche o José Salaverri. Su sueldo anual era
de 5.000 pesetas en calidad de jefe clínico1.

Hombre de arraigadas convicciones, su vida profe-
sional estuvo acompañada de una intensa dedicación po-
lítica2-5. En los años 20 se afilió a  las Juventudes
Socialistas de Vizcaya y, posteriormente, como afiliado

al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), adscrito a
la línea de su muy amigo Indalecio Prieto.

Llegó a ser vicepresidente de la Ejecutiva de la Fede-
ración Socialista Vasconavarra y candidato en las ante-
votaciones del PSOE en las legislativas de 1933, no
siendo designado candidato a diputado6-10. Dimitió por
motivos de salud en 193411. 

Sin embargo, siguió en contacto más o menos activo
con la política como demuestra la afectuosa carta diri-
gida a Francisco Largo Caballero (2 de diciembre de
1935) en la que le felicita por su puesta en libertad y le
transmite su pésame por el fallecimiento de su esposa12.

Figura 1. Joaquín López-Abadía García.
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Perteneció a la sociedad liberal El Sitio, de Bilbao: en
1931 era el asociado número 83913.

Integrante de la directiva de los Servicios Sanitarios
Municipales de Bilbao, formó parte de una ponencia de
concejales y médicos encargada del estudio y reorgani-
zación de los servicios sanitarios que funcionaban a
cargo del municipio en fecha 24 de febrero de1932,
junto con los doctores Guimón, Unceta y Garbisu14.

El día 1 de diciembre de 1936 fue invitado a pronun-
ciar uno de los discursos inaugurales con motivo de la
creación de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Bilbao, junto con los doctores Menjón, Pérez Andrés, Gá-
rate Arriola, Bilbao Líbano y Guimón Rezola15.

Con la publicación del Decreto de Intervención de las
Empresas Eléctricas fue nombrado delegado del Go-
bierno en la Agrupación de Guernica16. Asimismo, fue
designado como vocal obrero del Consejo General de
Electricidad del Gobierno Vasco de la II República, el 29
de enero de 193716 y consejero representante del Go-
bierno de Euzkadi en Hidroeléctrica Ibérica17 y Saltos
del Duero18.

Tras la caída de Bilbao en manos rebeldes en junio
de 1937, su familia se dispersa: varios hijos toman el ca-
mino del exilio a Venezuela y don Joaquín escapa a Lo-
groño y, posteriormente, a Pamplona, donde es
capturado al presentarse voluntariamente en un hospi-
tal ante el requerimiento urgente de facultativos para
tratar los múltiples heridos de la contienda. Es conde-
nado a muerte por un Tribunal Militar bajo la acusación
de socialista con el agravante de buena persona. Tras ob-

tener la conmutación de la pena, regresa a Bilbao donde
es purgado de todo cargo público incluyendo su puesto
en el Santo Hospital Civil de Bilbao. 

A partir de entonces se dedicó en exclusiva a su con-
sulta privada como oculista en Bilbao, en la calle Hur-
tado de Amézaga, 14, 1.º; allí, según testimonios de la
época, a los pacientes se les cobraba según sus posibili-
dades económicas, lo cual le ocasionó alguna repri-
menda por parte de su mujer, encargada de la casa y de
la numerosa familia que debían mantener.

Sus últimos años de vida fueron de un intenso fervor
religioso hasta que fallece a causa de una hemorragia ce-
rebral a los 76 años de edad, el 9 de octubre de 1957, en
el Hospital de Basurto, entonces llamado Santo Hospital
del Generalísimo, donde tantas horas había dedicado a
lo que mejor sabía hacer: curar a sus pacientes.

Su buen hacer profesional ha dejado huella en las ge-
neraciones venideras como así lo atestiguan los sucesi-
vos médicos que llevan su apellido: su hijo Luis,
generalista que ejerció en Bilbao; su nieta Isabel, que es-
cribe estas líneas, especialista en Medicina Legal; y to-
davía en ciernes, su bisnieta Ainhoa, que sin duda alguna
asegurará por mucho tiempo la continuidad de esta fruc-
tífera línea entre los profesionales de la Medicina de Bil-
bao.

Vida colegial y en la Academia de Ciencias Médicas
Colegiado con el n.º 134, participó activamente en la
vida colegial como lo pone de manifiesto el hecho de ser
nombrado colegiado de honor (el cuarto) por su exce-
lente comportamiento colegial. 

El 30 de julio de 1924, siendo presidente del Colegio
José Hermosa Elizondo, la Junta General Extraordinaria
y a petición del doctor Peña propone un banquete de ho-
menaje al Dr. López-Abadía por su conducta ejemplar en
el pleito contra la Caja de Ahorros Municipal, lo que es
rechazado in situ por el interesado. 

En una carta enviada posteriormente al Colegio ex-
plica sus razones para rechazar el banquete y admite
como homenaje las firmas de sus compañeros.

La Asamblea, reunida el 29 de agosto y tras la lectura
de la carta, acuerda respetar la voluntad del colegiado y
entregarle un pergamino con las firmas de todos los co-
legiados que se hallen conformes con la idea. En el Acta
de esa fecha se puede leer “…rechazar dicho banquete
por entender que con dicho acto se desvirtuaba comple-
tamente la naturaleza del asunto y por considerarse su-
ficientemente recompensado con las frases laudatorias
de que fue objeto en la mencionada reunión, pero que
de obstinarse la Junta en hacerle un homenaje, aún
cuando ya dijo que no existía motivo para ello , este po-
dría consistir únicamente en dedicarle un pergamino
con las firmas de los compañeros según propuso el Sr.
Álvarez y la Asamblea aprobó por unanimidad, pero que
en manera alguna lo del banquete, que aunque respe-
tando toda la buena voluntad de los compañeros que lo
acordaron, entiende es una idea equivocada por consi-
derarlo inadecuado y aceptando a cambio como home-
naje un pergamino con las firmas de su compañeros
colegiales”19 (figuras 2 y 3).

Figura 2. Página del libro del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Vizcaya entregado al Dr. López.-Abadía, con
motivo de su homenaje.
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Con estos antecedentes, llegó a ser el cuarto presi-
dente del Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya durante
los años 1925-2720, tras Areilza, Uruñuela y Hermosa. 

Asimismo, también se mantuvo activo en cuanto a
publicaciones y conferencias en el Colegio, pues revi-
sando la Gaceta Médica del Norte encontramos en 1932,
en el apartado de infecciosas: “Contribuciones al estudio
del tratamiento de la tromboflebitis el seno cavernoso”21.
En la sección de Oftalmología de la misma revista “¿Se
debe rehabilitar la operación de Fucala-Vacher?”
(1932)22. Y hemos referenciado otra en 1941, también
en Oftalmología: “Desprendimiento idiopático de retina.
Su etiopatogenia y tratamiento”23. Este artículo fue mo-
tivo de una conferencia en la Academia de Ciencias Mé-
dicas de Bilbao el 21 de marzo de 1941.

Tenemos también constancia de participaciones
como ponente en congresos como el de la Sociedad Of-
talmológica Hispanoamericana, en Santander en julio de
193224.

Colofón
Esta reseña ha querido ser un pequeño homenaje a un
gran profesional y a una excelente persona que pagó
muy caro sus profundas convicciones políticas y socia-
les. Como ocurrió con muchos otros médicos en esa
etapa, los azarosos avatares de su vida ejemplifican de
forma meridiana el legado de entereza y profesionalidad
que nos entregaron nuestros mayores en la difícil etapa
histórica que les tocó vivir.

Sirvan como colofón a estas líneas las palabras que,
en su lecho de muerte, constituyeron el mejor legado a

sus hijos: “no os puedo dejar dinero sino algo mucho
más importante, un apellido del que sentirse orgulloso”.
Efectivamente, éste fue su gran legado, el nombre de al-
guien que ha de ser recordado como una persona ho-
nesta, defensora de sus convicciones y principios y,
sobre todas las cosas, un médico que intentó ayudar a
todos sus pacientes independientemente de su origen o
condición.

Bibliografía
Nómina del Santo Hospital Civil de Bilbao, de fecha1
indeterminada, procedente del Centro Documental
de la Memoria Histórica, Salamanca.
Actas de reunión de las Juventudes Socialistas de2
Vizcaya, sección Bilbao, con fecha 12-07-1920 en la
que se le solicita que imparta una conferencia en el
monte Archanda, procedente del Centro Documen-
tal de la Memoria Histórica, Salamanca.
Conferencia sobre orientación técnica y profesional3
dada en la Casa del Pueblo de Eibar en diciembre de
1927, procedente del Centro Documental de la Me-
moria Histórica, Salamanca.
Actas de reunión de las Juventudes Socialistas de4
Vizcaya, sección Bilbao, con fecha 10-05-1930 en la
que se le solicita que imparta una conferencia en el
monte Archanda, procedente del Centro Documen-
tal de la Memoria Histórica, Salamanca.
Fichero General del Archivo de la Causa General en5
la que consta que da una conferencia a la Juventud
Socialista en el Círculo de Bilbao, procedente del
Centro Documental de la Memoria Histórica, Sala-
manca.
Miralles, Ricardo. El socialismo vasco durante la II6
República. Servicio Editorial UPV/EHU. 1988
(pp178).
Cabezas, Octavio. Indalecio Prieto. Socialista y espa-7
ñol. Algaba ediciones. 2005 (pp 190).
Actas de las antevotaciones para candidatos a dipu-8
tados a Cortes de las Agrupaciones pertenecientes
a la primera circunscripción de Vizcaya. 26-10-
1933, procedente del Centro Documental de la Me-
moria Histórica, Salamanca.
Carta de designación como orador junto con Julio9
Aznar en un acto conmemorativo del fallecimiento
de Timoteo García en La Arboleda el 17-02-1934,
procedente del Centro Documental de la Memoria
Histórica, Salamanca.
Carta de designación como orador junto con Julio10
Aznar en un acto conmemorativo del fallecimiento
de Timoteo García en La Arboleda el 23-02-1934,
procedente del Centro Documental de la Memoria
Histórica, Salamanca.
Carta de dimisión mecanografiada dirigida a D. Emi-11
lio Felipe, presidente de la Ejecutiva de la Federa-
ción Socialista Vascongada de fecha 03-06-1934
procedente del Centro Documental de la Memoria
Histórica, Salamanca.
Carta manuscrita de fecha 2-12-1935, procedente12
del Centro Documental de la Memoria Histórica, Sa-
lamanca.

Figura 3. Firmas de la Junta de Gobierno del Colegio
Oficial de Médicos de Vizcaya, ratificando su home-
naje.



Joaquín López-Abadía, breve semblanza de un hombre bueno 120

Fichero General del Archivo de la Causa General en13
la que consta su pertenencia a la Sociedad El Sitio
de Bilbao, procedente del Centro Documental de la
Memoria Histórica, Salamanca.
Actas del Ayuntamiento de Bilbao. 24-02-1924. Ar-14
chivo Municipal de Bilbao.
Extracto del discurso pronunciado en el acto insti-15
tucional celebrado el 23 de Junio de 1998 con mo-
tivo del centenario del Santo Hospital Civil de Bilbao
por el Dr. Eduardo Maiz, Director Gerente.
Orden relativa a nombramiento de delegados en las16
empresas de electricidad y personas que han de
componer el Consejo General de Electricidad. Orden
del Departamento de Industria de 28/01/1937, Dia-
rio Oficial del País vasco, 29/01/1937, n.º 113, pp
928-930.
AHI, Acta del Consejo del día 11/02/1937.17
ASD, Acta del Consejo del día 13/02/1937.18
Acta Colegial del 29 de agosto de 1924 y libro de firmas.19

Foto expuesta en la actual Sede Colegial de Bilbao.20
Gaceta Médica del Norte (1932), vol VII pag 497.21
Gaceta Médica del Norte (1932), vol VII pag 585.22
Gaceta Médica del Norte (1941),  manuscrito pues23
la revista no fue publicada en aquellos años por es-
casez de papel.
La meritoria labor científica de la Sociedad Oftalmo-24
lógica Hispanoamericana. Informaciones y reporta-
jes. ABC (Madrid) 15/07/1932, pp 8 y 9.

Isabel López-Abadía Rodrigo 
Profesora titular. 

Facultad de Medicina y Odontología. UPV/EHU

Luis López-Areal García 
Profesor asociado. 

Facultad de Medicina y Odontología. UPV/EHU


