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PRIMEROS AÑOS

Nace el 23 de enero de 1872 en Cangas del Narcea 
(Asturias)

Comienza a dar sus primeros pasos en la plaza de la 
Refierta (hoy, plaza de Mario Gómez), donde nació y 
vivió, y por aquel entonces era parada de carruajes y 
recuas.

Desde muy pequeño se despertaron en él sus aficiones 
por la literatura y la música.

En Cangas comienza sus estudios, obteniendo el 
título de Bachiller en el año 1889. 
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UNIVERSIDAD

En Madrid, cursa la carrera de Medicina en la Facultad de San Carlos, 
licenciándose en enero de 1897.

Finalizados los estudios universitarios, saca las oposiciones al Cuerpo de 
Sanidad Militar. 

«A Madrid fui a estudiar,
pero no se si estudiaba
porque yo siempre cantaba
y era en cangués mi cantar.»

Mario Gómez
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MÉDICO MILITAR En mayo de 1897 ingresa en el Cuerpo de Sanidad Militar. 
Pasa destinado a un Batallón de Infantería de Guarnición en 
Melilla. En agosto del año siguiente es destinado a la Fábrica 
de Armas de Trubia (Oviedo), pasando poco después en 
comisión de servicio al Hospital Militar de Valladolid y en 
1901 al de Vitoria.

MARIO GÓMEZ Y GÓMEZ, retrato h. 1900 Valladolid, año 1900: Antiguo convento del Carmen Calzado que se convertiría en el Hospital Militar
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A la izquierda de la fotografía, Mario Gómez 
con traje de capitán del Cuerpo de Sanidad 
Militar, con sus padres José y Manuela, y sus 
hermanos María y Manuel, en Cangas del 
Narcea,1905.



 "SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO RECLUTAS" 

En recompensa por su obra de 
temática profesional “Seiscientos 
sesenta y cinco reclutas. Estudios 
físico-psíquicos” (Vitoria, 1903), la 
cual fue considerada de importancia 
pues el Ministerio de la Guerra, le fue 
concedida por Real Orden del 23 de 
junio de 1904 la Cruz de 1ª Clase del 
Mérito Militar con distintivo blanco. 
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Su segundo traslado a esta villa ovetense se produjo en 
1904 tras haber estado en el Regimiento Príncipe de 
Asturias con guarnición en Gijón.
En Trubia desarrolla una intensa labor tanto profesional 
como cultural, impulsando la creación del Sanatorio 
Obrero de Las Cruces, bajo los auspicios de la Fábrica de 
Armas. 
Su labor en este municipio le supuso la Cruz de 
Beneficencia y el ingreso en la Orden Civil de 
Beneficencia.
Años más tarde, en 1927, el pueblo trubieco conseguiría 
hacerlo Hijo Adoptivo de Oviedo.

TRUBIA



MARRUECOS
Tras prestar servicios de su clase en Oviedo, Pamplona y Manresa, al 
declararse la guerra contra Marruecos marcha a Melilla con el batallón 
de Reus, número 16, distinguiéndose en la atención médica ofrecida a 
los soldados españoles heridos en la derrota sufrida en la batalla del 
Barranco del Lobo, siendo acreedor a una alta recompensa en mérito a 
su ejemplar conducta en este hecho.

Regresa a la Península y se incorpora al regimiento de Wad-Ras, de 
guarnición en Leganés (Madrid). En enero de 1912 sale otra vez para 
Melilla con este regimiento.

Tocando la gaita en la posición de Zoco el T'Zeni, en Marruecos, territorio 
de Larache, en 1912.
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«Tan vano sería enseñar trigonometría al 
que no sabe aritmética, como aprender 

verdaderos sentimientos de fraternidad al 
que aún no supo amar a sus vecinos, a su 

región, a su patria.»

Mario Gómez

Mario Gómez (sentado en el centro) con varios soldados de Cangas del Narcea en Marruecos, hacia 1910 9



CRUZ 1ª CLASE DEL MÉRITO 
MILITAR CON DISTINTIVO ROJO

Concedida en abril de 1910, 
pensionada en recompensa por su 
distinguido comportamiento y 
méritos contraídos en la conducción 
de convoyes desde el comienzo de 
las operaciones de Melilla hasta el 
primero de octubre de 1909, así 
como los servicios prestados en sus 
posiciones.
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CONTENIDO

Subtítulo

• Agregue texto, imágenes, arte y vídeos. 

• Agregue transiciones, animaciones y 
movimientos. 

• Guarde en OneDrive para acceder a sus 
presentaciones desde el equipo, la tableta o el 
teléfono. 

Subtítulo

• Abra el panel Ideas de diseño para transformar 
al instante sus diapositivas. 

• Cuando tengamos ideas de diseño, las 
mostraremos aquí. 
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MEDALLA DE LAS CORTES DE CÁDIZ

Mario Gómez. Cádiz, 1912Anverso y reverso

• Con fecha 19 de marzo de 
1912, se le concedió esta 
medalla que fue declarada 
condecoración oficial por S.M. 
el Rey Don Alfonso XIII, 
mediante Real Decreto de 16 
de junio de 1910.
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TENIENTE CORONEL 
MÉDICO 
Es ascendido en febrero de 1923 siendo destinado como 
director al Hospital Militar de Córdoba. Pasa por el 
Ministerio de la Guerra, y de éste al buque hospital Castilla, 
del que se hizo cargo el 4 de mayo, zarpando para 
Alhucemas (Marruecos). 

Permaneció en el Castilla evacuando heridos hasta el 12 de 
mayo de 1927 en que naufragó en aguas de Melilla.
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DIRECTOR DEL BUQUE-HOSPITAL CASTILLA

Fotografía del histórico mercante Castilla, buque-hospital que acabó hundiéndose por la violencia del oleaje que golpeó el dique 
noreste del puerto de Melilla, donde estaba atracado. Tras romper amarras y quedar a merced del temporal, se hundió y fue 
declarado pérdida total y desguazado posteriormente. 13/04/1927 14



CRONISTA E HISTORIADOR DE CANGAS DEL NARCEA
En la Fotografía: Mario Gómez, a la derecha, junto a su padre, su hermano Manuel, su cuñado 
Ovidio Peñamaría y sus sobrinos, en Cangas del Narcea, hacia 1916. 
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FUNDADOR EN 1926 DEL «TOUS PA 
TOUS» Y LA REVISTA « LA MANIEGA»
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FAMILIA Y AMIGOS

En la esquina superior izda. de la fotografía, Mario Gómez con la gaita, en una merienda campestre con familiares y amigos, en Cangas del Narcea, h. 1905.
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MERIENDAS CAMPESTRES

Mario Gómez, sentado a la izquierda, en una merienda campestre con familiares y amigos, en Cangas del Narcea, hacia 1905. 
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LIMÉS
Casa que Mario Gómez construyó en Limés para su retiró del 
Ejército en 1931. 

Lamentablemente, disfrutó muy poco tiempo de este retiro y de su 

querida casa. Falleció once meses después, el 26 de abril de 1932.
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FIN

“Del derecho y del revés
soy de Cangas de Tineo.
Tonto o listo; guapo o feo,
soy de Cangas; soy Cangués”

Mario Gómez

De Bogayo, 1915 

2020
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