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Destacado médico y erudito historiador de la medicina cubana. Nació en Placetas, Villa Clara, el 27 
de diciembre de 1882, hijo de José Martínez-Fortún y Adela Foyo. Nieto del Coronel José Martínez-
Fortún Erlés, fundador y primer Marqués de Placetas. Realizó su enseñanza primaria en los colegios 
de Emilia Martínez-Fortún Wilson y Manuel Angulo Vich, de su ciudad natal. Se graduó de Bachiller 
en Letras y Ciencias en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana (1898) y de Doctor en 
Medicina  en la Universidad de la propia ciudad (1904) con calificación de sobresaliente en los 
ejercicios de grado. Fue redactor de la revista estudiantil “La Escuela de Medicina” (1903-1904). 
Tomó cursos de perfeccionamiento médico en el Physicians and Surgeons College, Baltimore 
(1906)  y el Post Graduate Medical College, New York (1907); sobre enfermedades de la infancia, 
cirugía práctica y enfermedades de las vías urinarias Hospital Necker, París (1911) y uno de 
enfermedades de los ojos con el profesor Bada, Carabanchel, Madrid (1917). Realizó visitas de 
estudio a los hospitales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, París y Londres (1911,1917, 1921 y 
1926). Ejerció intensamente la profesión médica en la ciudad de Remedios de 1904 a 1939, en que 
se trasladó a La Habana. Entre los muchos cargos desempeñados se encuentran: médico del 
Hospital General de Remedios (1904-1921) y director del mismo, por concurso (1921-1933); primer 
jefe y organizador de la Jefatura Local de Sanidad (1907-1917) y médico del asilo “Trinidad 
Rivadeneira”, Remedios (1918-1933). Perteneció a la Academia de la Historia de Cuba, como 
Académico Correspondiente (1929) y de Número (1960) y Correspondiente de la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana (1938), así como a numerosas sociedades 
médicas. Fue redactor de las importantes revistas: Crónica Médico Quirúrgica de La Habana, Villa 
Clara Médica y Revista de Medicina y Cirugía de La Habana. Su obra médica e historiográfica es 
extensísima, a la primera corresponden cinco libros, cinco folletos y 86 trabajos originales y a la 
segunda 17 libros, cuatro folletos y 1220 artículos en la prensa. Entre sus principales libros se 
cuentan: “La medicina en Remedios y su Jurisdicción” (1930 y 1948), “Cronología Médica Cubana. 
Contribución al estudio de la historia de la medicina cubana” (1943-1958), 15 fascículos; 
“Meteorología Histórica Cubana” (1948); “Apuntes para la historia de la odontología cubana” (1954); 
“Historia de la Medicina en Cuba” (1956-1958), siete fascículos; “Anales y Efemérides de San Juan 
de los Remedios y su Jurisdicción” (1930-1958), 29 tomos; “Apuntes históricos de Caibarién” (1939); 
“Historia de Placetas” (1942); “Apuntes históricos de Camajuaní” (1943); “Apuntes históricos de 
Yaguajay” (1945) y “Apuntes históricos de Zulueta” (1946). Dejó inédita “Cronología Médica Mundial 
[de 1500 a 1951]”, en tres tomos. Participó en numerosos congresos nacionales de medicina e 
historia y presidió el VI Congreso Nacional de Historia, Trinidad (1947). Mereció múltiples 
condecoraciones como la de Oficial de la Orden Nacional de Mérito “Carlos M. de Céspedes”, la más 
importante de Cuba en su  época. Fue Presidente de Honor fundador de la Sociedad Cubana de 
Historia de la Medicina. Falleció en La Habana el 14 de septiembre de 1960. 
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