
La Doctora María de las Huertas Campoy García nació en Lorca el 10 de mayo de 1908. Hija del 
abogado José María Campoy Gómez y Ana García Carrillo, fue la mayor de 9 hermanos y desde 
edades tempranas destacó por su afán de conocimiento  

Cursó la primera enseñanza en el Colegio San Francisco de Asís de Lorca en el que permaneció 
interna varios años a iniciativa de su padre a fin de que pudiese dedicarse únicamente al 
estudio y no a colaborar con el cuidado de sus hermanos menores tal y como era costumbre 
en la época 

Estudió el Bachillerato   de forma Libre en Murcia, estudiando en Lorca y desplazándose a 
Murcia para realizar los exámenes necesarios para la obtención del Titulo al no existir por 
aquel entonces Instituto de Enseñanza Secundaria en nuestra ciudad, mostrando una 
predilección por las asignaturas de ciencias. 

 A la vista de su rendimiento y animada por su padre, decidió realizar estudios universitarios. 

 Estudió Medicina y Cirugía, licenciándose, en la Universidad Central de Madrid, Facultad de 
Medicina de San Carlos (1928-1934) con la especialidad de Ginecología y Obstetricia, 
residiendo en Madrid durante la realización de sus estudios universitarios, en los que obtuvo 
brillantes calificaciones, de lo que se hizo eco el periódico “La Verdad “, en la sección de 
Viajeros el día 25 de junio de 1933.  

Durante la realización de sus estudios, coincidió en su curso con otras dos únicas alumnas, 
recibiendo la hostilidad de algunos profesores que criticaban el hecho de que algunas mujeres 
quisieran ejercer profesiones que para ellas debían de estar vetadas. Los profesores animaban 
a los alumnos a que las presionaran para que abandonasen  

Mujer fuerte, vivió momentos convulsos durante su estancia en Madrid por el contexto 
político, siendo varias las veces que hubo de salir de la Facultad de Medicina junto con sus 
compañeros a punta de pistola y negándose a abandonar su Residencia Universitaria, regida 
por las Hijas de la Caridad, al tiempo que se procedía a la quema de conventos en Madrid. 

Estudió francés y adquirió por razón de sus estudios universitarios, nociones de alemán, 
idioma predominante en los estudios científicos de medicina en los primeros años del s. XX. 

Se colegio en el Colegio de Médicos de Murcia en 1934, siendo una de las primeras mujeres en 
que ejerció profesionalmente la Medicina en la Región de Murcia y la primera de Lorca. 

El 6 de septiembre de 1934 tomó posesión como Médico Tocólogo titular del Excmo. 
Ayuntamiento de Lorca  

Realizó una publicación sobre la trayectoria histórica del hospital de Lorca con fotografías que 
muestran las condiciones y equipamiento del hospital en los años 30 del siglo pasado.  

El 25 de agosto de 1940 contrajo matrimonio en la iglesia de San Mateo con el abogado 
Francisco de Asís García Hipólito, naciendo su única hija Carolina, el 17 de septiembre de 1941, 
continuando con el desempeño de su actividad profesional como Médico   

El 26 de marzo de 1968 obtuvo posesión como de Tocólogo Titular, de primera categoría del 
Distrito primero del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.  

Se jubiló el 10 de mayo de 1978, a los 70 años de edad, siendo nombrada con posterioridad 
miembro de honor de la Sociedad Ginecológica Murciana 



Falleció en Lorca el 6 de julio de 1990 a la edad de 82 años 


