
empontigar cara’l castañar alvirtimos que
nu está. Lu bían talaú. Del tucón entá
surdía risina. El corru quedó pa mí esnugu.
Atalambráu dendi aquel dumingu de
veranu pa sinfinitu.

Col dirgustu al hombral mos juimos
carretera arriba, escontra los árbulis altos.
Y aparamos en llegando al ciminteriu.
Conózolu, dejará. Peru solu por juera.
Emburriamos la verja y entramos. Los
carrejos s’espurrin cara la ría, el Picu
Candianu achirvando, los más de ladrillu y
hormigón, igual de sipíos que los de
cualisquier otru ciminteriu, peru tamién

los hay nel de Culindres de
paréis con piedra careáu tomaos
pol mogu y las alcordanzas.

Es de la que andas pirdíu
polos carrejos, de cambalúa,
escacijando enti lápidas, que
remanez el mausoléu de los
López Albo. Quedas esteláu al
veelu, por imprevistu, peru
tamién por imponenti. Y porque
está cuasi vacíu.

Peru esta hestoria nu escu-
mienza col castañar del corru
de la ilesia de San Juan, ni col
ciminteriu del pueblu, sino con
otru árbul ajitáu n’otru sitiu:
el pinu de Ramón Pelayo de
la Torriente, Marqués de
Valdecilla, ena «Casa de Salud
Valdecilla», árbul ésti, cumo’l
castañar culindrés, ta-mién
esapaicíu.

L’añu 1918 jué’l del gripi mal
llamáu «español». Muchas vidas
tumbó esti andanciu. La genti
de Sanander reclamó un
hespital nuevu que sustituera al
antiguu de San Rafael, que
tamién lu jué, nuevu, peru nel
siglu diciochu: bían trescurríu

años por demás. Hora era de sustituilu. La
obra entainó a cumuña, enti toos. Peru’l
dineru nu arrejundió. Los Reis suterrarin
la primer piedra, esapaicía, posarin a
cámara, s’echarin los cimientos y más naa.
El proyeutu quedó amortugáu.

Tindría de s’esperar jasta una década
dispués pa que resurdiera, cuando Ramón
Pelayo de la Torriente contauta cona
«Universidad Central de Madrid» a hucias
del patrociniu de las obras del pabellón
universitariu asejáu ena madrileña calli
San Bernardo, autual biblioteca de jondu
antiguu de la «Universidad Complutense».
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P
OL veranu pasáu, en diendo al
mercáu de libros de sigunda
mano de los dumingos de Bilbáu,
mos erviamos pa echar una estaa
nel corru de la ilesia de San Juan,

en Culindres d’Arriba, que anantis queda-
ba un pocu a tresmanu de la nacional, y
bien qu’era de sintise’l sullar del vientu
mijíu col angéu de las cuestas, peru que
abora trempasa l’autuvía del Cantábricu
(jiendi las tierras del barriu de Puerta)
comblaa de vihículos y los sús jumos y
prisas. Ero de natural malencónicu asina
qu’en cuantis somos pa ello, si estamos

diendo o de trespuesta, aposamos siquiera
diez minutos nel pueblu ondi diprindí
a leer (ya qu’espenzamos estas línias
parlando de libros). Esi dumingu de veranu
qu’estoy traendo acá estábamos con despa-
ciu. Y el sol sunriía (o acasu es que mos
sunriía a nós). La ría espejeaba cumo
escatas.

Dentru’l corru bía un castañar guapu y
antiguu, quiciás árbul cuncijil del pueblu.
De críos de güenas chupas mos libró. Y
tamién de güenas solejaas. Peru évati que
tres dejar el cochi nel aparcaeru nuevu que
queda partajuera’l pilímetru’l corru y

LA «CASA DE SALUD VALDECILLA»

LA ESCUELA LIBRI DE MEDICINA
DE CANTABRIA, AÑU 1936

Por Mario Corral García

Antiguu pabellón de Direición conucíu cumo del Reló,
hui nel Aluntamientu de Polientes, y, asomando, quimas
del pinu del marqués. Archivu Fotográficu CSV.



El Dr. López Albo, al roti de la cunucía
cumo Edá de Plata de las Ciencias Espa-
ñolas, era quin agolgaba. Él usó acabildrar
l’hespital conas principalis rientis cientí-
ficas de la época, emburrión que tuvía hui
se deja sintir. L’hespital siría nuevu..., y
tamién moernu.

Peru’l marqués, qu’era quin acareaba,
estaba pa murir. La marquesa acabó
echando la galga al proyeutu primeru, el
proyeutu prugrisista del marqués, no por
llevá-la contraria al sú tíu, sino pa, sigún
cudaba ella, enderechá-la estitución y
trucala caltinibli, objetivos que, cumo ella
misma camentaba, nu jué p’acanzar.

La primer movición de la marquesa jué
eliminá-la direición laica de la Escuela
d’Infirmiría, que nu jacía más que dester-
ciu quiciás por culpa del propiu patronatu
controláu pola marquesa, y sustituila, a la
direición laica de la Escuela d’Infirmiría,
por otra confesional, aliñando asina la
cántabra col restu d’escuelas españolas,

tuvía duendas al poder de la Ilesia. La
sigunda movición jué enanchá-l’autoridá
religiosa a tol hespital, sustituendo al Dr.
López Albo por Sor Bastos.

El doctor, que bía quedáu cumo meru
direutor médicu de la estitución, dimitió
luegu y con él los más del sú iquipu. La
«Casa de Salud Valdecilla» trucó entós
corruta [nota: corruta es «corriente» en
castellanu, no «corrupta», que se diría
calicía, quiciás más pal casu de «corrom-
pida»]. Corruta peru nu derrota: la nueva
direición caltuvo ajisoriaos los sirvicios
médicos, l’estitutu de posgraos, la bi-
blioteca, ect. Paicía siguir un güen sen,
l’hespital, güenu d’alcuerdu cona intención
de la marquesa. Entós allegó la guerra.

El Dr. López Albo marcha a Bilbáu tan
aina cumo abaldona la gerencia de la «Casa
de Salud Valdecilla». Ena capital vizcáina
abri consulta propia y entra´n pulítica,

Es entós cuando’l Dr. Gregorio Marañón,
heréu de cántabros, inguisa’l marqués pa
tomá-las riendas del proyeutu que bía
quedáu por jacer en Sanander una década
atrás. Derréu, el marqués pon el dineru
necesariu pa echar el ramu al nuevu hes-
pital peru a cambéu él, el marqués, jirmáu
pol Dr. Gregorio Marañón y otros vegui-
larios de la medicina de la época, pon dos
condicionis: que l’arquiteutu juera Gonzalo
Bringas, qu’era’l suyu de cabecera y tamién
el del aluntamientu sanandirinu, y que la
gerencia recaera nel Dr. Wenceslao López
Albo, nacíu de Sanander peru con ráicis de
Culindres.

El marqués pon el dineru y a un tiempu
los sús marcos, que son los seyencos de los
indianos: cuspíu a la sú casona, el hespital
se jaz escurrir de palmeras, palmeras..., y el
que juera árbul prifiríu del marqués: el
pinu. Palmeras quedan hui cuatru, quiciás
solu dos daquella (más un tucón). Del pinu
solu ritratos.

La «Casa de Salud Valdecilla» naz el 24
d’utubri de 1929, hiciendo acabildrá-la
inauguración col cumpliaños del marqués.
Cuéi considerala, entós, más un homenaji
al jundaor que una inauguración atal.
Encontoo, el marqués nu jué p’asistir por
alcontrasi acoráu. Quin sí lo jezo jué la sú
subrina, María Luisa Gómez y Pelayo,
Marquesa de Pelayo, que diba hiciéndose
pocapocu col margoriu. Los sús idearios,
los del marqués y ella, eran opuestos.
Entrambos, abregonáu, alendaba l’hes-
pital.

El primer modelu hespitalariu arres-
pundía a los deseos del marqués, rege-
neracionista, lo que se traduz nun hespital
atentu a la asistencia clínica, la docencia y
la investigación, con biblioteca d’acanci
nacional, estitutu d’investigación enta-
rajiláu cumo facultá y Escuela d’Infirmiría
que, cumo’l propiu hespital, nació laica.
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L’HESPITAL ECAÑA

Promoción d’enfermeras posando ena escalinata de la CSV que sirvía pa tomar ritratos coleutivos.
Archivu Fotográficu CSV.

Enfermeras ena solana de la CSV. Archivu Fotográficu CSV.

LA GUERRA



la que pocu sabemos, y la Escuela Libri de
Medicina de la que, ya por entós, se cunucía
cumo Universidá de Cantabria.

La Escuela Libri de Medicina véi la luz
en nuviembri ena «Casa de Salud Valde-
cilla», adelantando a la facultá de medicina
vasca del hespital de Basurto, nun autu al
que acúin tolas autoridáis cántabras:
Laureano Miranda, daquella Presidenti de
la Deputación, Paulino Vega, ect., sacáu
Ruiz Olazarán, Gobernaor Civil. La prensa
d’época publica ritratu. El discursu inau-
gural, que ha allegáu a nós, correspuendi al
Dr. López Albo:

Para el presente curso, el Conse-
jo médico de esta Casa, con la
colaboración de profesores y
catedráticos de Universidad, ha
elaborado un cuadro de ense-

ñanzas 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.
[Ésta jué la razón aducía polos
vascos tamién, peru’n rialidá la
disputa era por ganá-la pisáa
y ajitar un juturu distritu
universitariu en País Vascu o
Cantabria] [...] 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 Medi-
cina. De aquí allá puede conse-

jirmando pol Estatutu y ensimentando la
nacencia de la Universidá Vasca, autual
«Universidad Pública del País Vasco», que
jedó nel últimu mes de 1936.

Ensimentando, que nu cogechando. Ni
allegó a veé-los armuellos. Y es que’l doctor
jué reclamáu pol gobiernu cántabru
p’acupá-la direición del hespital en cuantis
españó la guerra. La sú trespuesta jué’n
sitiembri. Dendi’l golpi d’estáu del mes de
Santiagu a sitiembri la direición jué acupaa
pol Dr. Gonzalbo, de digestivu, que aca-
baría siendo fusiláu pol facismu enas paréis
de Ciriegu y enterráu nuna chorca. L’hes-
pital li rindió homenaji recientementi.
Peru tornemos al principiu de la guerra.

El Dr. López Albo retoma la gerencia del
hespital y, nu cansu de caltené-l’actividá,
entaina dos proyeutos de gran interés: la
coloña agrícola pa pacientis siquiátricos, de
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Ramón Pelayo de la Torriente es nacíu de
Valdecilla (Mediu Cudeyu). Ensin cumplir los
dezaseis marcha a Cuba, obligáu pola culumía
familiar, ondi atiendi una «abarrotería», que nós
cunocemos a esti láu del océanu cumo ultramarinos
(los «abarrotes» son las cosucas que acupan las
risquiezas que dejan los bultos que llevan los
barcos enas sintinas). Medra y acaba hiciendo
frutuna mercando azúcar. Güelvi cumo indianu y
cumo tal acalda’l sú solar natal y espienza a ercer
escuelas, cumo la que lleva’l sú llamatu ena Callalta
de Sanander, escuelas con comeor, hiciendo suyu’l
principiu acuñaú por Joaquín Costa de «cabeza y
estómadu» cumo solución pa regenerar España con
ideas y con cumía a un tiempu. Tres patrocinar a la
Universidá Central de Madrid toma contautu col
Dr. Gregorio Marañón, heréu de cántabros, que li
inguisa pa jirmar pol hespital aparáu en Sanander
dendi 1918, inauguráu cumo «Casa de Salud
Valdecilla» el día del sú cumpliaños de 1929. Pocu
dispués muer y el margoriu pasa a manos de la sú

subrina, María Luisa Gómez y Pelayo, Marquesa de
Pelayo, qu’echa la galga al proyeutu del sú tíu y jaz
que tomi un sen más conservaor.

Ramón Pelayo de la ToRRienTe (1850-1932)

El marqués y la sú subrina conas autoridáis ena entrega al Patronatu del nuevu hespital.

Ramón Pelayo de la Torriente.

Dr. Wenceslao López Albo. 
Coleición familia López Izquierdo.
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modelu hesPiTalaRiu. En 1918 echarin los cimientos del nuevu hespital de Sanander,
un hespital tipu pabellonariu, horizontal, cumo era corrutu a principios del siglu venti. El
dineru de la obra nu arrejundió y quedó tóu aparáu jasta 1929, que s’inauguró gracias al
patrociniu del Marqués de Valdecilla. Peru lo corrutu en 1918 no lo era en 1929: una década
dispués el modelu prefiríu nu era horizontal (européu), sino vertical (norteamericanu). La
«Casa de Salud Valdecilla» nu cuei considerala, entós, un hespital de vanguardia. En 1918

sí, peru no en 1929. Cuando se inauguró era un hespital epigonal. A güen siguru tantu
Gonzalo Bringas cumo’l Dr. López Albo hubián quisíu ercer un hespital vertical, o al menos
un hespital que tuviá daqui d’unu y otru modelu, européu y norteamericanu, peru estaban
juncíos polos cimientos. Si es casu, mos queda’l consuelu de que l’autual hespital
arrespuendi a un modelu mistu: zócalu (horizontal) rematáu por torris (vertical).

La CSV enos sús primeros años dendi l’antiguu Colegiu Cánta-
bru. Archivu Fotográficu CSV.



d’«Oftalmología»; y el Dr. López Albo, de
«Patología médica (segundo, neurología y
psiquiatría)», «Patología quirúrgica (se-
gundo, cráneo, raquis y nervios)» y «Me-
dicina legal (psiquiatría forense)», enti
otros.

L’iti era que del estitutu d’investigación
de la «Casa de Salud Valdecilla» surdiera la
Facultá de Medicina de la Universidá de
Cantabria, que tindría otras rejostras,
cumo’l laboratoriu dirigíu pol biólogu
cabuérnigu Augusto González de Linares
(Facultá de Ciencias) y la Biblioteca de
Marcelino Menéndez Pelayo (Facultá de
Letras). Peru en Cantabria nu se bía
aprebáu l’Estatutu, por eso denguna fa-
cultá allegó a veé-la luz. La Facultá de
Medicina, a diferiencia del vicinu vascu,
quedó n’Escuela Libri de Medicina dentru
de la «Casa de Salud Valdecilla», esperando
que acabara la guerra pa trucar oficial, cosa
que nunca ocurrió.

Nel veranu de 1937 el frenti sanandirinu
esborrega y la capital cai juncía polas
tropas franquistas. El Dr. López Albo ajuyi
por mar a Francia, se diz qu’en somarinu
con otras autoridáis enjuntas, cumo’l Dr.
Navarro, que tres allegar a la costa francesa
golvió a Sanander pa pisculizar polos sús
pacientis. De Francia el Dr. López Albo
pasa a Cataluña y trela caída de la
República marcha de nuevu a Francia,

dispués a Cuba, de ondi era la sú mujer, y
por últimu al desiliu mejicanu, muriendo
en México D.F. l’añu 1944. Es claru’l porqué
del mausoléu culindrés cuasi vacíu.

La Escuela Libri de Medicina esapaez.
El sú resclavi apenas es una flor d’augua. De
jecho, tuvía hay quin ñega la sú desistencia.
Peru nel hespital se han arrecuperáu jaz
pocu las fichas de los alumnos. Preba difici
de contradicir. Dellas caltienin los sús
ritratos. Los líquidos del reveláu jacin que
los sus ojos, que dilliá hui trespusierin los
ochenta años, tuvía tinguilitéin. Tamién
las hay con notas que atorrizan: «rojo»,
«asesinado», ect. Hay un antiguu alumnu
qu’era vicinu muestru. Hemos íu a la sú
casa. Está falla. Es unu de los que murió
asesináu. Tinía menos años de los que
tengo yo abora. Y es entós cuando cudo:
«quín me diera jacer que la vida aduza».

Nel jardín d’esti alumnu esapaicíu,
qu’está a monti, crez un castañar.

Agradecimientos: Raquel Alonso, Raúl Mo-
lleda, Jesús Salas y Fernando Salmón.

guirse el carácter oficial de
nuestra Escuela de Medicina,
así como del Instituto de Espe-
cialidades.

El día anantis de la inauguración,
sábadu 21 de nuviembri, apaez en prensa
un anunciu que alvierti que, y abro
cumillas, «por ahora, las enseñanzas
tendrán carácter privado, es decir, funcio-
nará como una escuela libre. Pero en su día
se solicitará la validez de ellas, y en un
porvenir cercano, sea por la región autó-
noma, sea en relación con el estado [el
doctor nu paez tener claru’l sen a siguir], la
CSV adquirirá las prerrogativas de una
institución oficial por lo que respecta a las
funciones docentes».

Acejemos cara’l discursu inaugural:

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 auto-
nomía política y administrativa
[federalismu atal], y entonces, la
que hoy nace como Escuela de
Medicina acabará por engar-
zarse en la Universidad del País
Cántabro.

Daqui nombris del cuadru docenti: el
Dr. Téllez Plasencia, de «Fisiología general
y Patología (huesos)»; Dr. Navarro Martín,
de «Dermatología y Sifiliografía»; el Dr.
Barón, a cargu de «Patología médica
(primero, digestivo)», «Terapéutica quirúr-
gica y Patología quirúrgica (tercero,
abdomen)»; el Dr. Usandizaga, d’«Obste-
tricia y Ginecología (primero y segundo)»
y «Patología quirúrgica (tercero)»; el Dr.
Arce a cargu de «Pediatría y Terapéutica
clínica»; el Dr. Díaz-Caneja a cargu
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