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2 de febrero de 2015 

D. Mario Corral García  

Conferencia de ingreso como Miembro de Número (Parte 2) 

“El Dr. Wenceslao López Albo y la Universidad de Cantabria de 1936” (2º parte) 

 

Después de hacer un repaso de la primera conferencia, centrada en la biografía científica del Dr. López Albo, esta segunda parte se dedica a la Escuela Libre de 

Medicina o Escuela Práctica de Medicina inaugurada en noviembre de 1936 en la Casa Salud Valdecilla (CSV), la cual se puede considerar precedente directo de la 

actual Universidad de Cantabria (UC) 

Aunque la Casa de Salud Valdecilla se inauguró oficialmente el 24 de octubre de 1929 (cumpleaños del Marqués), la inauguración real tuvo lugar en enero de 

1930, coincidiendo con la presentación del Instituto Médico de Posgrado (se leen fragmentos del discurso inaugural del Dr. López Albo).  

La sobrina del Marqués, María Luis Pelayo, que poco a poco se había hecho con el control de la institución, impone, en agosto de 1930 a Sor Bastos (Madre 

Superiora de las Hijas de la Caridad) al frente de la CSV, lo que hace que el Dr. López Albo dimita en septiembre y se marche a Bilbao, donde se implica activamente 

en la creación de la Universidad Vasca. 

En 1936 gana las elecciones el Frente Popular. Se retira de la dirección a Sor Bastos y se nombra como Gerente interino al Dr. Gonzalbo. 

Tras el estallido de la Guerra Civil en julio, el Dr. López Albo regresa en septiembre y se centra en dos proyectos: la creación de una Colonia Jardín para 

enfermos mentales en la finca que el Marqués tiene en Solares, y la creación de una Facultad de Medicina en la CSV.  

El detonante de este último proyecto fue la presencia en Santander de numerosos alumnos de Valladolid, Madrid, etc., aislados en el lado republicano del Frente 

Norte, aunque realmente esto no fue más que una excusa ya que el Dr. López Albo pretendía aprovechar el contexto (desorganización, autonomía, aislamiento, etc.) 

para crear un distrito universitario en Cantabria, al igual que otras regiones. 

La base del proyecto la constituía el Instituto Medico de Posgraduados, y para futuras facultades proponía redimensionar la Biblioteca Menéndez Pelayo 

(Facultad de Filosofía y Letras) y la Estación de Biología Marina (Facultad de Ciencias). 

El proyecto de Facultad de Medicina cuajó en una Escuela Libre de Medicina en la CSV. La oficial se preveía poner en marcha con el final de la contienda y la 

aprobación  del Estatuto. 
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La inauguración fue el domingo 22 de noviembre de 1936 a las 12 h. en la CSV (se leen fragmentos del discurso inaugural), contando con el total respaldo 

institucional: Presidente de la Diputación, Delegado del Hacienda, Directores de la Instrucción Pública, Fianzas, Exterior y Comercio, etc. 

El programa se ajustaba al oficial. Cubría todo primero para facilitar la incorporación de nuevos alumnos y las a signaturas de otros cursos reclamadas por los 

alumnos 8sse lee el programa completo, con los profesores asignados) 

En agosto de 1937 la ciudad cae. La Escuela Libre Práctica de Medicina desaparece. El Dr. López Albo y otros Jefes de Servicio de CSV huyen a Gijón y de 

aquí a Francia y después a Cataluña. El Dr. Gonzalbo es asesinado. Se persiguió de forma inmisericorde la memoria del Dr. López Albo, incluso se le acusó de haber 

robado el radium. 

Cuando cayó Barcelona huyó a Cuba y luego a México donde en Monterrey trabajó como cirujano en el Hospital Muguerza y como profesor de neurología y 

psiquiatría en la Facultad de Medicina. En 1942 se traslada a México D.F., donde es nombrado Jefe de Servicio de Neurología del prestigioso Hospital Español. 

En 1955, con 55 años, fallece de una afección renal de la que había sido operado 8 horas antes. 

Se informa de la aparición en el recientemente recuperado Archivo Histórico de la CSV de algo más de 80 fichas de alumnos oficiales de la Escuela Práctica de 

Medicina, entre ellas la del Dr. Francisco Guerra. 

 

 


