
REVISTA MÉDICA
VALDECILLA

REV MED VALDECILLA. 2015:0 (0).

www.somosvaldecilla.com

24 Corral M. Orígenes de la CSV (1929-1937).REV MED VALDECILLA. 2015:0 (0).                  Corral M. Orígenes de la CSV (1929-1937).

www.somosvaldecilla.com 

REVISTA MÉDICA 
VALDECILLA 
Revisión bibliográfica sobre los orígenes de la Casa 
de Salud Valdecilla (1929-1937). 
Corral M. 

Biblioteca Marquesa de Pelayo. 

Resumen: 

Revisión bibliográfica sobre los orígenes de la Casa de Salud Valdecilla. El segmento 
cronológico objeto de atención parte del desastre provocado por la explosión del buque 
“Cabo Machichaco” en 1893, que pone de relieve las carencias del antiguo Hospital de San 
Rafael, y alcanza hasta la toma franquista de Santander en agosto de 1937, que supone el 
fin del modelo hospitalario progresista promovido por el Marqués de Valdecilla y liderado por 
el Dr. Wenceslao López Albo. 

Abstract: 

Review on the origins of the Casa de Salud Valdecilla. The selected chronological segment 
begins with the explosion of the ship "Cabo Machichaco" in 1893 and ends with the capture 
of Santander in August 1937, which marks the end of the model modern hospital promoted 
by the Marqués de Valdecilla and until then led by Dr. Wenceslao López Albo. 

Correspondencia: macorral@humv.es 

Introducción 

 El origen de la Casa de Salud Valdecilla (en 
adelante CSV) suele explicarse en términos amables por 
cierto tipo de producción bibliográfica acrítica, de carácter 
institucional, interesada más en la conmemoración de 
aniversarios (el 70, el 75, el 80 de la fundación del 
Hospital) que en la realidad de los hechos. 

Pero pese al discurso acrítico instalado en las 
instituciones, de lo que no cabe duda es que la primera 
década de vida de la institución fue convulsa. De un 
primer modelo progresista promovido por el Marqués de 
Valdecilla se pasó en apenas un año a otro de signo 
contrario defendido por la Marquesa de Pelayo, sobrina 
del marqués. Este cambio provocó la dimisión del primer 
Director Gerente. El modelo progresista se reinicia en 
febrero de 1936, pero su recorrido es breve, pues verá su 
fin en agosto de 1937, con la caída bajo control franquista 
de Santander, imponiéndose entonces, y por décadas, el 
modelo conservador. 

La presente revisión bibliográfica pretende fijar las 
coordenadas de los orígenes de la CSV ateniéndose a 
los hechos históricos. 

Un hospital nuevo y moderno 

La CSV se inaugura de manera oficial coincidiendo con el 
cumpleaños del Marqués de Valdecilla, el 24 de octubre 
de 1929. Sin embargo, el marqués no asiste por 
encontrarse enfermo. Lo hará en representación de la 
familia su sobrina, la Marquesa de Pelayo, que pronto 
será la figura con más peso en la institución.1-6 

Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla 
desde el año 1916, era indiano (en Cuba desde los 14 
años y hasta el año 1920), regeneracionista y 
primorriverista. Respecto a María Luisa Gómez y Pelayo, 
Marquesa de Pelayo desde 1929, baste decir que era 
conservadora.7-12
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El marqués se hizo con el control de las obras de la CSV 
en 1926. Las autoridades se habían visto impelidas a 
emprenderlas en 1918 por la pandemia de gripe sufrida el 
mismo año. No obstante, la población ya reclamaba un 
nuevo hospital desde 1893, cuando el desastre 
provocado por la explosión del vapor “Cabo Machichaco” 
evidenció las carencias del antiguo Hospital de San 
Rafael, fundado en 1791, protestas que ganaron fuerza 
con las arribadas de heridos de la Guerra de Cuba que 
venían sucediéndose desde el año 1896.13-16

Fueron muchas las iniciativas que se pusieron en marcha 
para construir un nuevo hospital, pero todas fracasaron 
por falta de presupuesto. A lo más que se llegó fue a 
echar los cimientos. Cuando el marqués se hizo con el 
control del proyecto, año 1926, aprovechó para 
redimensionarlo. Gracias a su iniciativa el Hospital pasó a 
ser concebido además de como un hospital nuevo en 
relación con el antiguo Hospital de San Rafael, como un 
hospital moderno. 

Para llevar a cabo su proyecto seleccionó al arquitecto 
santanderino Gonzalo Bringas para la dirección de obras 
y al Dr. Wenceslao López Albo, también de Santander, 
para el diseño conceptual del Hospital. El nombramiento 
de este último es probable se deba al Dr. Gregorio 
Marañón, asesor personal del marqués.17-18

Inauguración de la CSV 

Siguiendo lo dicho, la explosión del barco vapor “Cabo 
Machichaco” explica en último término el nacimiento de la 
necesidad que condujo a la inauguración treinta y seis 
años después, tras los agravantes de la Guerra de Cuba 
y la pandemia de gripe de 1918, de la CSV, un hospital 
además de nuevo, moderno. Pero siendo esto cierto, no 
lo es menos que la inauguración respondió, como hemos 
visto, a un hecho exógeno, como es el cumpleaños del 
marqués. ¿Podría plantearse la posibilidad de fijar una 
fecha alternativa que respondiera a una circunstancia 
endógena? Caso de proponernos encontrar una fecha 
que sirviera de pórtico en clave interna, la más adecuada 
sería sin duda la inauguración del Instituto Médico de 
Postgraduados el 2 de enero de 1930. 

La inauguración del Instituto Médico de Postgraduados 
consistió en un ciclo de conferencias que fue presentado 
por la marquesa, cuyas palabras no se conservan, e 
introducido por el Dr. López Albo. La primera conferencia 
del ciclo fue impartida el dos de enero, jueves, por el Dr. 
Juan González-Aguilar, traumatólogo que junto a los Dres. 
López Albo y Téllez Plasencia dieron cuerpo a la terna de 
directivos que partió al exilio en agosto 1937.19

En 1930 Gaceta Médica Española publica una amplia 
entrevista al Dr. López Albo en la que éste explica de 
forma pormenorizada las claves del Instituto Médico de 
Posgraduados. Tomamos prestadas las frases más 
relevantes: 

“El Instituto Médico de Posgraduados aspira a desarrollar 
su labor cultural y docente organizando cursos y ciclos de 
conferencias, a los que serán invitados profesores 
españoles y extranjeros, y manteniendo relaciones 
científicas con los diversos centros culturales médicos de 

España, de Europa y de América. (…) Se establecerán 
intercambios científicos con colegas de otras provincias 
españolas y universidades extranjeras. (…) Se 
celebrarán sesiones científicas semanales de marcado 
carácter práctico. (…) Esta práctica actuará de poderoso 
estimulante para cooperar con el máximo interés a la 
salud del enfermo. (…) En los Anales de la Casa de 
Salud Valdecilla se publicarán los trabajos clínicos y de 
investigación que se vayan realizando por el cuerpo 
médico de la institución, el cual cuenta con la Biblioteca 
(...) para adquirir la cultura bibliográfica complementaria. 
(…) Procuraremos sea Santander una de las poblaciones 
donde se celebren congresos médicos españoles y aun 
internacionales”. 

El discurso inaugural del Dr. López Albo no se publica, 
como cabría esperar, en el primer número de los Anales 
de la Casa de Salud Valdecilla, de 1930, sino en Archivos 
de Medicina, Cirugía y Especialidades del mismo año. El 
texto que abre el primer número de los Anales de la Casa 
de Salud Valdecilla está firmado por el Dr. Díaz-Caneja. 
Es un texto, éste, de circunstancias.20

La ausencia del primer Director Gerente en el primer 
número del órgano de expresión del Hospital es cuando 
menos llamativa. ¿A qué se debe? 

Irrupción conservadora 

La marquesa, en las antípodas ideológicas del Dr. López 
Albo, que era miembro destacado de Izquierda 
Republicana (formación liderada por Manuel Azaña), e 
incluso de su tío, cuyo perfil ideológico ha quedado 
apuntado líneas atrás, aprovecha la falta de ambos en la 
reunión del Patronato de agosto de 1930 para imponer la 
dirección efectiva de Sor Bastos, Madre Superiora de las 
Hermanas de la Caridad, lo que era igual a relegar a 
funciones propias de Dirección Médica, es decir, 
meramente clínicas, al doctor, cosa que no acepta, 
dimitiendo en septiembre de ese mismo año. 

La excusa de la marquesa fue el mal funcionamiento de 
la Escuela de Enfermeras. Y es cierto que funcionaba 
mal, pues las alumnas apenas contaban con qué estudiar 
hasta el año 1934, cuando se publica el Manual de la 
Enfermera coordinado por el Dr. Usandizaga, pero este 
hecho, es de suponer que provocado en parte por la falta 
de apoyo prestado a la Escuela por el Patronato sobre el 
que tanta ascendencia tenía la marquesa, no ha de 
ocultar la raíz ideológica de la quiebra de modelo. La 
marquesa impone a Sor Bastos no solo en la Escuela de 
Enfermeras, sino en todo el complejo hospitalario. 

En su carta de dimisión, el hasta entonces Director 
Gerente de la CSV se despide cordialmente del marqués, 
al que explica las razones de su decisión.21-23 El Dr. 
López Albo será sustituido por el Dr. Díaz-Caneja, que en 
1936 será retenido en la CSV y sustituido en su cargo por 
el Dr. Gonzalvo, nombrado  Director Gerente interino por 
Bruno Alonso. 

El conflicto entre la marquesa y el doctor del que tan mal 
parado sale el segundo es el que explica en último 
término que el discurso inaugural del Instituto Médico de 
Posgraduados, que podemos considerar pórtico en clave 
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interna de la CSV, no llegara a publicarse en el primer 
número de los Anales de la Casa de Salud Valdecilla, 
como era de esperar, siendo sustituido por unas palabras 
de compromiso escritas por el Dr. Díaz-Caneja. Cabe 
presumir que el discurso del primer Director Gerente fue 
censurado por la marquesa. 

El Dr. López Albo dimite y abandona Santander en 
septiembre de 1930, como queda dicho, dirigiéndose a 
Bilbao, donde se ocupa, sobre todo, de coadyuvar en la 
creación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Vasca, que sería inaugurada en el Hospital de Basurto en 
diciembre de 1936. 

En febrero de 1936 gana las elecciones el Frente Popular, 
en julio se produce el golpe de estado y, ante su fracaso 
inmediato, estalla la Guerra Civil. Es entonces cuando el 
Dr. López Albo regresa a Santander reclamado por Bruno 
Alonso y Juan Ruiz Olazarán. El doctor está de vuelta en 
septiembre. Recordemos que al frente de la CSV se 
encontraba el Dr. Gonzalvo, del que apenas sabemos 
que era radiólogo, que tenía consulta en la calle Lealtad  
y que es probable fuera responsable médico del barco 
prisión “Alfonso Pérez”, de infausta memoria, pues en él 
murieron asesinados 157 presos derechistas a manos de 
los vecinos que lo asaltaron tras el bombardeo alemán de 
las navidades de 1936. El Dr. Gonzalvo fue asesinado en 
1937.  

En septiembre de 1936, pues, el Dr. Wenceslao López 
Albo vuelve a ocupar su despacho en la CSV y, lejos de 
arredrarse por una situación a buen seguro difícil (valga 
como ejemplo de lo dicho el hecho de que el escritor 
castreño Ocharan Aburto, derechista, estuvo escondido 
con la aprobación del Director Gerente trece meses en el 
pabellón 17), pone en marcha dos proyectos de interés, 
el primero la Colonia Jardín “Ramón Pelayo” para 
pacientes psiquiátricos en Solares y el segundo la 
Escuela Libre o Práctica de Medicina, que el doctor 
concibe como semilla de la Facultad de Medicina de la 
futura Universidad de Cantabria.24

La Escuela Libre de Medicina 

La Escuela Libre de Medicina emana del Instituto Médico 
de Postgraduados, de ahí la rapidez de su puesta en 
marcha (apenas dos meses), aunque es probable que 
también tuviera algo que ver en su rápida inauguración el 
bagaje traído por el Dr. López Albo de Bilbao. No hemos 
de olvidar que el doctor santanderino fue uno de los 
principales promotores de la Universidad Vasca. La única 
diferencia entre el proyecto vasco (diciembre de 1936) y 
cántabro (noviembre del mismo año) es que el primero 
contaba con respaldo de diario oficial propio y el cántabro, 
no. Esto es así porque el País Vasco había aprobado su 
Estatuto de Autonomía  en octubre y el de Cantabria no 
pasaba por entonces de proyecto; no llegaría a ser 
aprobado.25

Extractamos a continuación el discurso inaugural de la 
Escuela Libre de Medicina pronunciado por el Dr. López 
Albo en noviembre de 1936.26

“Cuando organizamos esta Casa de Salud la orientamos 
decididamente hacia la fundación didáctica y 

aconsejamos la creación de un Instituto Médico de 
Postgraduados, persuadidos de la gran laguna que en 
este aspecto existía en España. El éxito, como todos 
sabéis, no ha podido ser más lisonjero. (…) 

Pronto se exigirá por el Estado la asistencia por 
determinado tiempo a un hospital, antes de poderse 
ostentar el título de especialista. Y entonces, la Casa de 
Salud Valdecilla recabará para sí esta misión. Se 
convertirá en un centro oficial de especialidades médicas. 
(…)

Mas la Casa de Salud Valdecilla estaba predestinada 
también a otras empresas. La obra emergió con una 
vitalidad que superó en mucho las normas ambientales, 
tanto, que ello contribuyó a que no fuera del todo 
comprendida ni aquí ni en el resto de España, y que a 
unos les pareciera excesiva y a otros quimérica. Y es 
precisamente a esa potencialidad docente con que nació 
a la que debe su auge actual y las posibilidades del 
mañana. (…) 

Para el presente curso, el Consejo Médico de esta Casa, 
con la colaboración de profesores y catedráticos de 
Universidad, ha elaborado un cuadro de enseñanzas 
adaptado al de las Facultades nacionales, pues 
funcionará como una Escuela Libre, suplente, en cierto 
modo, de las Facultades oficiales, ya que los alumnos de 
la zona Norte no pueden seguir sus estudios en las 
Universidades. 

Ha acudido a inscribirse más de un centenar de alumnos 
(...) desde mañana empezarán a recibir las enseñanzas. 

Pero la Casa de Salud Valdecilla se reserva para el 
próximo curso la confección de un plan con orientación 
propia, basado en la enseñanza práctica e integral de la 
Medicina. De aquí allá puede conseguirse el carácter 
oficial de nuestra Escuela de Medicina, así como del 
Instituto de Especialidades. (…) 

Cuando pasen estos instantes en que el centripetismo 
hispano tiende hacia el centrifuguismo ibérico, 
engendrador de la nueva España, de la verdadera 
España, que surgirá con el triunfo de la democracia 
universal contra el fascismo internacional; cuando 
transcurran estos momentos precursores de un nuevo 
ideal peninsular que ha de salvar a nuestra Patria, La 
Montaña, ya estructurados los pueblos ibéricos en 
régimen federativo, adquirirá su autonomía política y 
administrativa, y entonces, la que hoy nace como 
Escuela de Medicina acabará por engarzarse en la 
Universidad del País Cántabro. (...) 

Hagamos votos por que la Escuela de Medicina que hoy 
nace sea el primer jalón de la Universidad de La 
Montaña.” 

Santander es tomada por las tropas franquistas en 
agosto de 1937. El Dr. López Albo pasa a Francia y de 
aquí a Cataluña. Cuando cae Barcelona se exilia a 
Francia y después a Cuba, de donde era la familia de su 
mujer. Al no impedirle las autoridades ejercer, parte a 
México, en cuya capital fallece el año 1944. Cabe 
destacar que en la Biblioteca Marquesa de Pelayo, que 
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dirijo, no se conserva ninguna publicación de quien fuera 
su primer Director Gerente, probablemente debido a un 
expurgo malintencionado efectuado durante la posguerra 
más temprana, algo habitual en las bibliotecas de época 
(la biblioteca del Dr. Cajal, por ejemplo, quedó cercenada 
y otras muchas corrieron todavía peor suerte). 

La caída de Santander supuso el fin no solo de los dos 
proyectos estrella puestos en marcha por el Director 
Gerente durante los años de conflicto bélico, la Colonia 
Jardín “Ramón Pelayo” y la Escuela Libre o Práctica de 
Medicina, sino también el fin del modelo hospitalario 
progresista auspiciado por el marqués. De resultas, 
triunfaría el modelo conservador defendido por la 
marquesa.

La sanidad como beneficencia se impondría, así, sobre la 
sanidad entendida como derecho. A partir de este punto 
empieza una época monocroma que no será cuestionada 
hasta la Transición. 

Conclusiones 

La necesidad de un nuevo hospital surge ante el desastre 
provocado por la explosión del barco vapor “Cabo 
Machichaco” en 1893, al que sigue la recepción de 
heridos de la Guerra de Cuba y la pandemia de gripe de 
1918. Sucesivos requerimientos desembocan en la 
inauguración de la CSV en octubre de 1929, acto que se 
complementa con la inauguración del Instituto Médico de 
Posgraduados en enero de 1930. La CSV no es solo un 
hospital nuevo, sino también un hospital moderno, en 
otras palabras, un hospital que pivota en torno a la 
sanidad entendida como derecho. Sin embargo, en 
agosto de 1930 el modelo hospitalario torna conservador 
por motivos espurios (extra hospitalarios). Lo anterior se 
plasma en la irrupción de las Hermanas de la Caridad, 
que pasan a dirigir de manera efectiva la institución. En 
septiembre dimite el primer Director Gerente de la 
institución. En 1936 se retoma el modelo moderno, 
progresista, pero en 1937, con la caída de Santander 
bajo control franquista, triunfa definitivamente el modelo 
opuesto, el conservador, que se consolidará en 1939. 
Este modelo triunfante no será cuestionado hasta la 
Transición. 
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