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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría (XXX): 
Wenceslao López Albo. 

 

Reda Rahmani y Luis Pacheco 
 

 
El estímulo para escribir esta entrada y la principal fuente de trabajo utilizada se lo debemos agradecer a nuestro 
compañero Óscar Martínez Azumendi, Redactor-Jefe de Lmentala, quién amablemente nos ha permitido disponer 
libremente de la información de un artículo que él publicó en la revista Norte sobre nuestro protagonista, un gran 
desconocido para la mayoría de los psiquiatras y con muy pocas referencias para establecer su biografía, no así su 
obra. 

 

Wenceslao López Albo (Figs. 1 y 2) nació - 

probablemente - en Santander, el 6 de 

noviembre de 1889, de familia oriunda de 

Colindres (algunos autores dicen que realmente 

nació en este pueblo), donde pasó su primera 

infancia. 

Entre 1905-1912 estudió Medicina en las 

facultades de Valladolid y Madrid, doctorándose 

en esta última, en 1914, tras haber estudiado 

entre 1912 y 1913 con Nicolás Achúcarro, tanto 

en Hospital General, como en el laboratorio de 

Histología fundado por Ramón y Cajal, y con 

Miguel Gayarre en el manicomio de 

Ciempozuelos. Asimismo, asistió a las lecciones 

de “Psicología Experimental” impartidas por Luis 

Simarro.  

El título de su tesis doctoral fue “El síndrome 

paralítico ante los Tribunales. Estudio médico-

legal”, realizada con la ayuda de sus profesores 

de la facultad de Medicina, Manuel Alonso 

Sañudo, Enrique Fernández Sanz y Tomas 

Maestre. El mismo año que se doctoró se fue a 

ampliar estudios en Berlín, si bien tuvo que 

interrumpir su estancia por estallar la I Guerra 

mundial, aunque previamente le dio tiempo a 

ser alumno de Bonhoeffer, Lewandowski, 

Krause y Oppenheim, así como de Foerster en 

Breslau. Más tarde y ya establecido 

profesionalmente, volvió a realizar otras 

estancias en el extranjero, marchando a París en 

varias ocasiones entre 1920 y 1923, donde 

contactó, entre otros, con Pierre-Marie y 

Claude. A Francia volvió en varios periodos, 

durante los años 1925-1927, contactando 

también con Levi y Guillain, y consiguiendo una 

amplia formación neuropsiquiátrica.  

En 1916 fue nombrado director-médico de la 

consulta de Neurología y Psiquiatría del Hospital 

Civil de Basurto, puesto que simultaneó con una  
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consulta privada de gran prestigio, abierta en 

Bilbao el año anterior.  

En aquella época la asistencia manicomial a los 

enfermos psiquiátricos de Bizkaia era bastante 

deficitaria. La insuficiencia de las instalaciones 

del Hospital de Bermeo motivó que se pensara 

en crear nuevas instituciones, y la Diputación se 

fijó en el balneario de Zaldibar, que a la sazón 

estaba ya en decadencia. En octubre de 1922 se 

adquirió el centro, se iniciaron las reformas 

dirigidas por el arquitecto Diego de Basterra, y 

en julio de 1923 el nuevo manicomio comenzó a 

recibir pacientes.  

A partir del 30 de septiembre de 1924, la 

Comisión Permanente del Hospital nombra a 

Wenceslao López Albo como primer Director 

Médico del mismo, teniendo como ayudantes a 

los Doctores Severo Aranzamendi y Atilano 

Feijoó, mientras que los servicios auxiliares se 

confiaron a las Hermanas de San Vicente de 

Paul, contando además el Sanatorio con 

personal administrativo y de servicios.  

En paralelo a la labor asistencial, López Albo 

perteneció a la Academia de Ciencias Médicas 

de Bilbao, de la que fue Secretario y 

posteriormente Presidente (1921-1922) (Fig. 3). 

En 1928, organizó en los locales de dicha 

Academia la III Reunión Nacional de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN),  

 

junto a la II Reunión Anual de la Liga de Higiene 

Mental. 

Ese mismo año, 1928, dejó de residir en Bilbao 

al ser nombrado Director del proyecto de la 

Casa de Salud de Valdecilla, en Santander. Es 

probable que López Albo haya pasado a la 

historia, al menos a la de Cantabria, por este 

acontecimiento, que pasamos a describir a 

continuación. 

La Casa de Salud de Valdecilla se inauguró 

oficialmente en octubre de 1929 (Fig. 4), como 

un hospital de carácter privado pero también de 

beneficiencia, y con el propósito de cumplir 

cuatro funciones: clínica, docente, investigadora 

y de asistencia social. Ese propósito se asentaba 

en cuatro pilares: El Hospital, la Escuela de 

Enfermería, La Bilbioteca (conocida 

posteriormente como Biblioteca de la marquesa 

de Pelayo) y el Instituto Médico de 

Postgraduados, concebido este como una 

escuela de especialización médica.  

El proyecto había comenzado en 1927, durante 

la última etapa de la dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930), para sustituir al viejo 

Hospital de San Rafael, fundado en 1791. En 

1926, la Diputación había incorporado al 

germen del proyecto a Ramón Pelayo de la 

Torriente (1850-1932), marqués de Valdecilla 

desde 1916 (Fig. 5), filántropo y adinerado 

empresario, que había acumulado su fortuna en  
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Cuba, a donde había emigrado a los 14 años de 

edad. El marqués no solo se encargó de la 

inversión económica, sino que además, 

intervino directamente en el proyecto y 

asesorado principalmente por Gregorio 

Marañon (hay quien dice que también 

intervinieron Ramón y Cajal y Del Río Hortega), 

nombró a López Albo encargado de la dirección 

y organización del mismo, a la vez que Jefe del 

pabellón de Psiquiatría con plenos poderes 

(Fig.6).  

Para un mejor diseño de la Casa de Salud, López 

Albo viajó, junto con varios colaboradores, por 

diversos países, visitando hospitales punteros, 

tanto de Europa como de los Estados Unidos. 

El 16 de abril de 1928, se constituyó el 

Patronato rector del proyecto, bajo la 

presidencia del marqués de Valdecilla. El 

organigrama directivo del centro quedó 

conformado básicamente por el Director 

médico, un Director gerente, un Subdirector 

médico, un Director de la Escuela de Enfermería, 

una Subdirectora de la misma y una Jefatura de 

los Servicios Sociales.  

En 1929 se inauguraron los consultorios de la 

Casa de Salud y en 1930 el Instituto Médico de 

Postgraduados. Sin embargo, meses después, 

cuando todo se desarrollaba satisfactoriamente, 

el Patronato forzó que una comunidad de  

 

monjas, las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, controlasen las tareas de Enfermería y 

Administración, lo que implicaba que el Director 

Médico perdía el control económico del centro, 

debiendo supeditar sus decisiones a los criterios 

economicistas de las religiosas. Varios de los 

directivos del centro comenzaron entonces a 

presentar su dimisión, entre ellos, Teresa 

Junquera, subdirectora de  Enfermería; Matilde 

Basterra, Jefa de los servicios Sociales; Miguel 

Caballero, Gerente del centro y, finalmente, en 

septiembre de 1930 lo hizo López Albo. 

Parece que la imposición de las monjas tuvo su 

origen en la labor de María Luisa Gómez y 

Pelayo (1869-1951), marquesa de Pelayo y 

sobrina del marqués de Valdecilla, de perfil 

ideológico totalmente opuesto al de López Albo 

y cuya afición preferida era, al parecer, cuidar 

cigüeñas (Fig. 7). Esta señora no veía bien que el 

centro fuera dirigido por un “izquierdista” y en 

cuanto tuvo ocasión, aprovechando la 

enfermedad de su tío, nombró a “Sor Bastos” 

(sic) - madre superiora de las Hijas de la Caridad 

-, para las funciones de la gerencia 

administrativa del hospital. Parece que también 

influyó notablemente el hecho de que López 

Albo no había contemplado desde el principio la 

presencia de religiosas en la organización 

administrativa y asistencial del centro.  
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Habitualmente en aquella época, las 

comunidades religiosas, a la vez que 

desarrollaban las tareas asistenciales auxiliares, 

eran quienes, en la práctica, se encargaban de la 

administración de los centros, sirviendo de 

intermediarias entre éstos y el personal médico, 

poco dado a estas tareas.  

Pero López Albo sacó a concurso abierto la plaza 

de Jefe administrativo de la Casa de Salud (entre 

los requisitos para poderse presentar se exigía el 

conocimiento de inglés y francés), la cual fue 

ganada por Miguel Caballero, hasta entonces 

secretario del Consejo de Administración de la 

empresa metalúrgica Babcock Wilcox, de Bilbao, 

y que había sido profesor de la Escuela de Altos 

Estudios Mercantiles en la misma ciudad. 

Además, López Albo, había profesionalizado la 

Enfermería, contratando seglares muy 

cualificadas, que seguirían surtiéndose de la 

Escuela recién creada y que desplazaron a las 

religiosas de las labores auxiliares asistenciales. 

Finalmente, era patente el hecho de que la 

“clase médica” de Santander se opuso desde el 

principio al proyecto.  

Muchos de los médicos de arraigo tradicional en 

la ciudad nunca mostraron simpatía a López 

Albo, debido a que nuestro protagonista, lejos 

de dejarse influir por la fama local de aquellos, 

cubría por concurso abierto las plazas de  

 

profesores-jefes de los diferentes servicios, 

valorando directamente los méritos de cada 

aspirante, sin hacer caso a las 

“recomendaciones”. Por un lado, esto supuso 

que la Casa de Salud gozase de un plantel de 

excelentes profesionales, llegados de toda 

España, pero, por otra parte, muchos de los 

médicos locales se quedaron sin acceder al 

nuevo centro, sintiéndose postergados, lo que 

provocó en ellos un movimiento de protesta y 

desacreditación, vehiculizado por diferentes 

vías, entre ellas el Colegio de Médicos local. Y 

parece que todo lo mencionado resultó 

determinante en el “acoso y derribo” de López 

Albo, promovido por la mencionada marquesa. 

Tras abandonar Valdecilla, nuestro protagonista 

regresó a su consulta de Bilbao. En 1930 fue 

nombrado Presidente de la AEN, asociación de 

la que había sido fundador y vocal de la primera 

junta directiva, manteniéndose en el cargo 

hasta 1935. Asimismo, fue miembro del Comité 

de Redacción de la revista Archivos de 

Neurobiología (fundada en 1919 por Ortega y 

Gasset, Lafora y Sacristán), que pasó a ser el 

órgano oficial de difusión de la AEN.  

Según parece, en 1936 y tras el triunfo electoral 

del Frente Popular, Sor Bastos, la antigua 

gerente de la Casa de Salud de Valdecilla, había 

sido destituida y encarcelada. En septiembre de  
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1936, tras el comienzo de la guerra civil, López 

Albo es requerido por Bruno Alonso, Director 

General de Guerra, para ejercer de nuevo como 

Director y Jefe del Pabellón de Psiquiatría. En 

esa época seguía manteniendo su residencia en 

Bilbao, adonde se desplazaba los fines de 

semana. Poco después, con el estallido de la 

Guerra Civil, no solo tiene que hacerse cargo de 

dichas labores, sino que también protege la vida 

de muchos de sus compañeros de ideología 

contraria a la suya, a los que mantiene dentro 

del hospital, con objeto de que la vida de los 

mismos corra menos peligro, ante la anarquía y 

saqueos existentes, ya que, al parecer, se 

llegaron a producir varios asesinatos de 

enfermos ingresados.  

Desde septiembre de 1936, tras su regreso de 

Bilbao, López Albo pone en marcha en Valdecilla 

dos proyectos de enorme interés. Por un lado, 

crea una colonia agrícola para enfermos 

mentales denominada “Ramón Pelayo”, situada 

en terrenos incautados a la familia del marqués. 

La colonia agrícola, con un componente nuclear 

de terapia ocupacional, se creó en enero de 

1937, ante la imposibilidad de trasladar a los 

enfermos crónicos - en plena guerra - a los 

manicomios de Palencia y Valladolid, pero 

formando parte del Plan de asistencia 

psiquiatríca regional, propuesto por López Albo  

 

una década atrás, el cual estaba parcialmente 

materializado con la creación de un pabellón de 

“Agudos” y un consultorio para “Mentales” en la 

propia Casa de Salud. En mayo de 1937, la 

granja tenía ya 54 enfermos (40 hombres y 14 

mujeres), alojados en dos pabellones. 

Por otro lado, pergeñó la Escuela Libre de 

Medicina, también denominada “Escuela 

Práctica”, ubicada en la Casa de Salud Valdecilla. 

En noviembre de 1936 contaba con cincuenta 

alumnos matriculados y funcionaba como una 

Escuela libre, sin reconocimiento oficial. En 

diciembre se inauguró de manera oficial el 

primer año de estudios, con un total de 30 

alumnos, estando reservado un tercio de las 

plazas a alumnos “de condición económica 

humilde”. Esta escuela iba a ser el embrión de 

una futura Facultad tras acabar la guerra, en la 

confianza de su promotor de que la República 

ganaría la contienda. 

Sin embargo, en 1937, el ejército golpista 

conquista la ciudad de Santander y López Albo 

tiene que emigrar, embarcando con su mujer y 

cinco hijos en un pequeño barco, hacia San Juan 

de Luz. Desde allí se traslada a Niza, donde tenía 

algún contacto con gente adinerada, y reside en 

dicha ciudad durante unos pocos meses. 

Algunos periódicos de Santander, en un intento 

de desprestigio, le acusaron de haberse fugado  
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con el “radium” del hospital santanderino, y que 

gracias a su venta se costeaba un alto tren de 

vida en Francia. Es cierto que nuestro 

protagonista se había llevado el “radium”, al 

parecer por orden del gobernador civil 

socialista, en un intento de evitar que cayese en 

manos del bando contrario; aunque suponemos 

que, en aquella época, nadie era consciente del 

peligro que suponía llevar encima un producto 

radioactivo. La realidad de la historia es que el 

“radium” fue finalmente entregado al Gobierno 

de la República Española en París, pasando 

posteriormente a México para, más tarde, 

volver de nuevo al hospital de Valdecilla. 

De Niza viaja a Barcelona, donde desempeña el 

cargo de Director de Sanidad Militar del Ejercito 

Republicano hasta 1939. Por fin, sale de nuevo 

de España hacia Cuba, de donde era originaria 

su esposa. No recibiendo facilidades para 

trabajar allí, en diciembre de 1939 acabó como 

exiliado en Veracruz (México). Llegado a este 

país, se instaló primero en Monterrey, donde 

ejerció como neurocirujano en el Hospital 

Muguerza, siendo también profesor de 

Neurología y Psiquiatría en la Facultad de 

Medicina. En 1942 se trasladó al distrito federal 

de la Ciudad de México, donde fue jefe de la 

Sala de Neuropsiquiatría y Neurocirugía del 

Sanatorio Español. Además, en dicha ciudad  

 

fundó con Gonzalo Rodríguez Lafora (otro 

psiquiatra español exiliado; véase ficha XVI del 

boletín 41 de Lmentala) un Instituto privado de 

Neuropsiquiatría, ejerciendo el cargo de 

subdirector y teniendo como colaborador al 

neurocirujano, también exiliado, Sixto Obrador 

Alcalde. 

López Albo fallece en México DF, el 28 de 

diciembre de 1944, al parecer por las 

complicaciones de una cirugía renal. Como 

curiosidad, cabe señalar que la revista “Ciencia”, 

dirigida por científicos españoles en el exilio, 

publicó un artículo póstumo de López Albo, 

titulado "Fisiopatología de la imagen somática. 

Conocimiento corporal, normal y patológico", 

que nuestro protagonista se encontraba 

escribiendo cuando murió, siendo concluido por 

su compañero Federico Pascual del Roncal.  

Su obra escrita parece haber sido muy 

destacada para la época, llegando a publicar, 

desde que comenzó a ejercer en Bilbao y hasta 

que fue nombrado por primera vez Director de 

Valdecilla, más de 120 artículos médicos, 

muchos de ellos sobre temas neurológicos. A su 

vez, perteneció a los comités de redacción de 

varias revistas, como la Revista Clínica de Bilbao, 

Gaceta Médica Española, Estudios Médicos, o la 

ya nombrada, Archivos de Neurobiología. 

Señalaremos que también fue presidente de la  
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sección médica de la UGT de Vizcaya, en 

consonancia con su ideología socialista, y 

asimismo, participó de manera activa en la 

elaboración del Estatuto de Autonomía de 

Euskadi y en la creación de la primera Facultad 

de Medicina de la Universidad Vasca, situada en 

el Hospital de Basurto, de Bilbao.  

Finalmente, y aunque este es un extremo que 

solo hemos recogido en una de las fuentes 

consultadas, debemos reseñar que nuestro 

protagonista figura en una lista de profesores 

universitarios exiliados en el extranjero, con 

referencia a que en España había ejercido el 

cargo de “Profesor agregado de Neurología y 

Psiquiatría en Barcelona” (Fig.8). Suponemos 

que se trata de un error, ya que ninguna de las 

otras referencias bibliográficas que hemos 

consultado le sitúa en el escalafón universitario 

de dicha ciudad, y tampoco hemos encontrado 

mención alguna a su pertenencia al profesorado 

universitario en España, pero queremos dejar 

constancia de ello, por si alguien se anima a 

investigar sobre el tema. 
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Fig. 1: Fotografia del Dr. López Albo. Obtenida de: 
https://errepublikaplaza.wordpress.com/2014/11/05/wenceslao-lopez-albo-la-medicina-y-la-republica/ 
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Fig. 2: Fotografia del Dr. López Albo, en la época de su exilio. Obtenida de: 
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Escuela-libre-Medicina-Santander-
Valdecilla_0_552244906.html 

 

 

Fig. 3: López Albo con compañeros de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.  
Está en la segunda fila, empezando por abajo y es el segundo por la izquierda. Sin fecha. Obtenida de: 
http://www.bilbaopedia.info/academia-ciencias-medicas 
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Fig. 4: Casa de Salud de Valdecilla, en 1929. Obtenida de: http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-
hora/Escuela-libre-Medicina-Santander-Valdecilla_0_552244906.html 

 

 

 

Fig. 5: Ramón Pelayo de la Torriente, Marqués de Valdecilla. Obtenida de: 

http://mariajesuslavingarcia.blogspot.com.es 
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Fig. 6: El Dr. López Albo (en el centro de la imagen, con pajarita), en una comida homenaje por la organización de 

la Casa de Salud de Valdecilla. Acudieron también los doctores Marañon y Sanchís-Banús, asi como el entonces 

Ministro de Hacienda, Indalecio Prieto. 1931. Obtenida de: http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-

de-imagenes/categorias/instituciones-sanitarias/actos/homenaje-al-dr-lopez-albo-4316.html 

 

 

Fig. 7: María Luisa Gómez y Pelayo, marquesa de Pelayo.  

Fotograma obtenido de una pelicula disponible en: 

http://semillerovaldecilla.blogspot.com.es/2015_05_01_archive.html 

http://www.lmentala.net/
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/categorias/instituciones-sanitarias/actos/homenaje-al-dr-lopez-albo-4316.html
http://www.bancodeimagenesmedicina.com/banco-de-imagenes/categorias/instituciones-sanitarias/actos/homenaje-al-dr-lopez-albo-4316.html
http://semillerovaldecilla.blogspot.com.es/2015_05_01_archive.html


 

www.Lmentala.net nº 55. Julio 2017 / 2015 Uztaila. 55 zk.                                                                                          13 

 

 

Fig. 8: Listado de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero (UPUEE) Algunos miembros de 

la UPUEE residentes en México DF. Obtenida de: 

http://eprints.ucm.es/29541/1/Destrucción%20de%20la%20ciencia%20en%20España.pdf 
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