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CLÍNICA OPERATORIA DE LOS DOCTORES RODRÍGUEZ DEL CASTILLO 
 

VILLA BUENA VISTA 
 

1947 CLÍNICA QUIRÚRGICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 
 

1950 CLÍNICA SAN MIGUEL 
 
La villa se construyó en 1917, como regalo de un acaudalado donostiarra para su amante, 
que quería que fuese en una zona discreta y bonita, para disfrutar de la vida y del campo. 
 

 
Foto 1 Clínica Operatoria de los doctores Rodríguez del Castillo. Revista Vida Vasca del 
año 1936 en la página 50 
 
La Clínica Operatoria de los Doctores Rodríguez del Castillo se encontraba ubicada 
en lo que es hoy el Hotel Yokin, en la calle Luis Pradera número 23 de San Sebastián. 
 
La primera propaganda que yo he encontrado en la prensa escrita fue en la Revista Vida 
Vasca del año 1936 en la página 50, en la parte inferior está la propaganda de la Clínica 
Operatoria de los Doctores Rodríguez del Castillo (1). 
 
En esta Clínica Operatoria trabajaron los doctores José Otaño Irastorza y los hermanos 
Miguel Rodríguez del Castillo Echepare, tocólogo y Luis Rodríguez del Castillo 
Echepare, radiológo. Estos hermanos provenían de la segunda Clínica abierta en San 
Sebastián, la Clínica de Leremboure del médico francés Michel Leremboure, cirujano 
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oriundo del país vasco-francés que abrió sus puertas en 1911. Como súbdito francés se 
incorporó a su ejército cuando la guerra europea para regresar a Donostia al terminarse en el 
año 1918. Hábil operador, marcado en su técnica por la cirugía de guerra, era la simpatía 
personificada y constituían su clientela las familias de la aristocracia donostiarra. En esos 
años se hicieron cargo de la Clínica los hermanos Rodríguez del Castillo (2). 
 
Fue cuando comenzaron a pensar en crear su propia Clínica con el doctor Otaño. La Clínica 
se dedicaba a Cirugía y comenzó su andadura en 1934 con la ampliación de la Villa Buena 
Vista (2). 
 

 
Foto 2 Imagen aérea de la Villa Buena Vista convertida en Clínica. Foto cedida por la 
Asociación Histórica de Alza / Altzako Tokiko Bilduma 
 

VILLA BUENA – VISTA 
 
Don Carlos Echeverría Eceiza y don José Antonio Pildain Arostegui, siendo dueños de la 
finca 476 o parcela de terreno de mil metros cuadrados, sito en el término de Alza, al sur 
de la carretera de Alza a Pasajes, construyeron sobre la misma la CASA CHALET con 
jardín, denominado BUENAVISTA, cuya OBRA NUEVA fue declarada en virtud de 
escritura otorgada el uno de diciembre de mil novecientos diecisiete ante el Notario de 
San Sebastián don Luis Barrueta, que motivó la inscripción 2ª de la finca 476, al folio 
229 vuelto del Tomo 569 del Archivo, Libro 12 de Alza, de fecha diez de diciembre de 
mil novecientos diecisiete (1917) (3). 
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CASA CHALET con jardín, denominada “BUENAVISTA”, sita en el término municipal 
de Alza, hoy casa número sesenta del Paseo de Luis Pradera, paraje denominado e 
inmediato a Miracruz, de esta ciudad de San Sebastián. 
 
Se compone de sótano; piso llano, con un hall, cocina, comedor, despacho y un cuarto; 
de piso primero, con sala, cuatro cuartos dormitorios y cuarto de baño con retrete; y de 
un piso segundo, con habitaciones. Ocupa el terreno solar ciento treinta y cinco metros 
con cincuenta y dos decímetros cuadrados (3). 
 
La finca se halla circundada por un JARDÍN que mide ochocientos sesenta y cuatro 
metros cuarenta y ocho decímetros cuadrados, y toda la finca, que tiene de extensión 
superficial mil metros cuadrados, linda: por el Norte o frente y Oeste o izquierda saliendo, 
con un camino carretil público; por Este o derecha saliendo, con pertenecidos del caserío 
“Venta Goya”; y por el Sur o espalda, con los del caserío “Ernabiro” (3). 
 

 
Foto 3 Luis y Miguel Rodríguez del Castillo 
 
Dicha Villa “BUENAVISTA” fue vendida al Dr. Don Miguel Rodríguez del Castillo 
Echepare, casado con doña Dolores Agesta Etchepare, en virtud de escritura otorgada el 
ocho de mayo de mil novecientos diecinueve ante el Notario de San Sebastián don Emilio 
Fernández, que motivo la inscripción 5ª de la finca 476, al folio 231 vuelto del Tomo 569 
del Archivo, Libro 12 de Alza, de fecha catorce de mayo de mil novecientos diecinueve 
(1919) (3). 
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Este mimo doctor era dueño asimismo de la finca registral 543 o parcela de terreno de 
ciento treinta y dos metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados, colindante a la Casa 
Buenavista, la agregó a esta última, en virtud de escritura otorgada el nueve de marzo de 
mil novecientos treinta y cuatro ante el Notario de San Sebastián don Luis Barrueta, con 
fecha de 24 de marzo de mil novecientos treinta y cuatro (1934). 
 
Por fallecimiento del Dr. Don Miguel Rodríguez del Castillo Echepare, la finca fue 
adjudicada a su hijo Dr. Don Jesús Rodríguez del Castillo Agesta, cuya inscripción a su 
nombre como único heredero fue solicitada en instancia suscrita en San Sebastián el 
nueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve (1969) por dicho médico, que motivó 
la inscripción 10ª de la finca 476, al folio 54 del Tomo 571 del Archivo, Libro 14 de Alza, 
de fecha trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) (3). 
 

 
Foto 4 Jurado calificador del Concurso de Fotografías verificado por “El Pueblo Vasco” 
con gran éxito. De izquierda a derecha: D. Luis Elizalde; D. Enrique Dorda; D. M. Villy 
Kock; Sr. Conde de Polentinos y D. Luis Rodríguez del Castillo. Revista Novedades del 
19 de septiembre de 1909, página 21 
 
Don Jesús vendió una parte de la finca en 1981 y la otra parte en 1982. En 1984 se instauró 
en dicha propiedad el Hotel Los Rosales y a día de hoy sigue siendo Hotel con el nombre 
de Hotel Yokin desde 1988 (3). 
 
EL DOCTOR JOSÉ OTAÑO IRASTORZA 
Este médico, que tanto prestigio ha conseguido en Pasajes de San Pedro y Pasajes de San 
Juan con sus constantes aciertos, ha decidido abrir una clínica en la capital. Desde luego, 
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auguramos a este nuevo establecimiento médico un éxito completo. –Valverde. Dicho 
médico atendía en su consulta de Pasajes y en su larga trayectoria tuvo que atender 
diferentes accidentes en los barcos de vapor que entraban en el puerto de Pasajes (4) 
 
El Dr. José Otaño Irastorza, se casó con María Pilar Galardi Arzak. Su hijo Fermín 
fue Practicante de la Clínica cuando cambió de nombre (5). 
 

ANUNCIO de la Policlínica de los Doctores Rodríguez del Castillo 
 
CIRUGIA - MEDICINA PARTOS 
Abierta a disposición de los Cirujanos. Médicos. Tocólogos y especialistas, con la 
facultad de practicar sus intervenciones y asistir a sus enfermos. 
 
Servicio permanente para operaciones de urgencia. Enfermos excluidos: contagiosos y 
dementes. Villa Buena-Vista Alto de Miracruz. Teléfono 53-45. (6). 
 

 
Foto 5 Anuncio de La Voz de Guipúzcoa. Diario Republicano. Año 50. Número 17.333. 
Página 13 del domingo día 19 de agosto de 1934 
 

ALZA.- Sesión Municipal del 15 de marzo de 1935 
 
Queda enterada la Corporación de la comunicación que se refiere al presunto demente 
don Ignacio Olaizola, así como también de haberse dado de alta en el Hospital de San 
Antonio Abad, Sanatorio de Andazarrate y Casa de Maternidad, de varios vecinos de la 
villa. 
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Se lee escrito del doctor don Jesús Rodríguez del Castillo, Cirugía General (hijo de 
Miguel Rodríguez del Castillo, anunciando la instalación de una clínica en este término 
municipal, y ofreciendo asistir gratuitamente en la misma a los vecinos que el Municipio 
recomiende. Se acuerda oficiarle, testimoniando la gratitud por dicho ofrecimiento (7). 
 

 
Foto 6 Plano de ampliación de la Villa Buena Vista en Alza por el doctor Miguel 
Rodríguez del Castillo para Clínica. 8 de febrero de 1934 (8) 
 

CLÍNICA QUIRÚRGICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 1947 
 
Hace falta luz en las Escaleras de la Clínica Nuestra Señora de la Salud. 
 
Recibimos constantes quejas de personas que tienen que acudir de noche a la Clínica 
Nuestra Señora de la Salud, instalada en el Alto de Miracruz (Luis Pradera), por la falta 
de luz que hay en las escaleras de acceso a la misma que hay en el túnel de Herrera, que 
están que ni de encargo para producir caídas y accidentes (9). 
 
Esperamos de las autoridades que dispongan lo procedente para instalar unas luces más 
que las existentes hoy en día, que se reducen a una bombilla en la parte superior de las 
citadas escaleras. 
 
Y no estaría de más, asimismo, que aumentaran también el alumbrado del camino que 
conduce a la citada Clínica (9). 
 
En esta Clínica Operatoria trabajaron los doctores José Otaño Irastorza y los hermanos 
Miguel Rodríguez del Castillo Echepare, tocólogo y Luis Rodríguez del Castillo 
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Echepare, radiológo y Jesús Rodríguez del Castillo Agesta, Aparato Digestivo, hijo de 
Miguel Rodríguez del Castillo. 
 
Jesús Rodríguez del Castillo Agesta. Aparato Digestivo. Se colegio en el Colegio de 
Médicos de Gipuzkoa en 1933. Tenía consulta privada en la calle Iztueta portal número 
7, piso 4º izquierda. 
 

 
Foto 7 Enfermeras y Religiosas Monjas Francesas de San José en la entrada de la Clínica 
Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1948 
 
Las religiosas que trabajaron en la misma clínica con diferentes nombres y atendían y 
cuidaban a los enfermos ingresados, así como de la limpieza y de la cocina, fueron las 
Religiosas “Monjas Francesas de San José”, que también están presentes hasta nuestros 
días en el Colegio de la Presentación de María en la calle Duque de Mandas en el barrio 
de Egia, de San Sebastián. 
 
Practicantes: José Quintana Uriarte, Fermín Otaño Baroja, Javier López de Pariza 
Michelena (Irún). 
 
José Quintana Uriarte. Nació el 3 de febrero de 1908 en Salinas de Añana (Álava) y 
fallece el 8 de abril de 2005. Se colegió el 1 de julio de 1930 y cursó sus estudios de 
Practicante en la Universidad de Valladolid. 
 
Fermín Otaño Baroja. Nació el11 de octubre de 1926 en Pasajes de San Pedro 
(Guipúzcoa) y fallece el 20 de julio de 1982. Se colegió el 1 de julio de 1947 y cursó sus 
estudios de Practicante en la Universidad de Valladolid. 
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Javier López de Pariza Michelena. Nació el 12 de julio de 1924 en San Sebastián. Se 
colegió el 1 de noviembre de 1942 y cursó sus estudios de Practicante en la Universidad 
de Valencia. 
 

 
Foto 8 Practicantes: José Quintana Uriarte; Fermín Otaño Baroja y Javier López de Pariza 
Michelena (10) 
 
RECUERDOS 
 
La abuela materna de Jesus Mari Gorosábel que cuenta con 89 años en el 2017, recuerda 
que la Clínica a la que nos referimos la “Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud” 
posteriormente también fue llamada “Clinica San Miguel”, ella dio a luz allí a su hijo más 
pequeño. También se acuerda que fue atendida por el Dr. Miguel Rodríguez del Castillo 
y su hijo el Dr. Jesús Rodríguez del Castillo. 
Jesús Mari Gorosábel (11). 
 
También trabajaron allí, aunque acudían sólo a operar el médico cirujano Leandro Martín 
Santos (padre). También trabajó como cirujano y traumatólogo el Dr. Juan Ignacio 
Querejeta Garate y como jardinero de la Clínica Ángel Echeverría, ya que esta poseía 
un gran jardín que rodeaba toda la Clínica. 
 
El domingo estuvimos comiendo con mi tía María Ángeles Arana Marticorena, que 
ahora tiene 70 años (2017), y lo único que se acuerda es que siendo pequeña, tendría 4 o 
5 años, le llevo la vecina a la Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud porque se 
había metido en la nariz una parte del chupete de su hermano y no se lo podía sacar. No 
se acuerda de más cosas, pero si recordaba que tenía un arco grande a la entrada, tal y 



9 
 

como se ve en la foto que está puesta en este trabajo. Tampoco conozco yo a nadie de la 
zona que tenga edad como para acordarse de dicha Clínica (12). 
 

 
Foto 9 Religiosas Monjas Francesas de San José en la entrada de la Clínica Quirúrgica 
Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1948 
 

Altzako Tokiko Bilduma / Asociación Histórica de Altza 
 
La Villa Buena Vista convertida en Clínica Operatoria de los Hermanos Rodríguez 
del Castillo / Clínica Quirúrgica de Nuestra Señora de la Salud / Clínica San Miguel 
(13). 
 
Referente al edificio, como dices, la villa se encuentra dentro del antiguo término 
municipal de Altza, y consultando los datos que tenemos, de forma resumida son estos: 
 
En torno a 1936, antes de la guerra, los médicos municipales eran Teófilo Martija y 
Román Irigoyen Michelena, y había en Herrera una policlínica/consultorio del doctor 
Mario Cordero Maldonado. Por tanto, no consta como tal la clínica que citas. También 
es posible que al quedar en septiembre de ese mismo año bajo el control de los nacionales 
y pasar al final de la guerra Altza a ser parte de San Sebastián, no tengamos constancia 
de ello (13). 
 
De la Villa Buenavista, no nos consta el año de construcción, pero en los resúmenes de 
las actas municipales encontramos dos referencias: 
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Año 1923, 24 de abril: “Construcción de una terraza en la fachada Norte de la Villa 
Buena-Vista para D. Miguel Rodríguez del Castillo”. La referencia en el Archivo 
Municipal de Donostia: A-01-02 Pleno. Borradores de Actas (Signatura antigua: 023-04). 
 
Año 1934: “Ampliación de la Villa Buenavista en Alza del Doctor Rodríguez del 
Castillo”. Archivo Municipal de Donostia: D-11 Edificios particulares (Signatura antigua: 
009-34). 
 
Nosotros no tenemos copia de los documentos y tendrías que ir al archivo para poder 
consultarlos (13). 
 

 
Foto 10 Enfermeras en la entrada de la Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. 
Fotógrafo Vicente Martín, 1948 
 
Repasando las grabaciones de personas de edad que tenemos en nuestros archivos en la 
Asociación Histórica de Altza, nos hemos encontrado con esta cita al doctor Rodríguez 
del Castillo que exponemos a continuación, es un resumen, no la transcripción exacta 
(14): 
 
Al lado de donde Félix vivía, había un “palacio”, o así lo llamaban, era bonito, era de una 
Clínica de San Sebastián, especialista en corazón y pulmón. Bajo la casa de Felixiano, 
como debajo de Lagardi, había una “villa” (el palacio?) (10:18): del doctor Rodríguez del 
Castillo, se llamaba. Aquel tenía el capricho, porque se veía desde casa el cementerio, y 
la mujer no lo quería, pidió al difunto abuelo de Felixiano, y al Ayuntamiento, permiso 
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para poner de todo: álamos, “alkeziak”, castaños: todo para tapar el cementerio. Aquello 
lo excavó, para plantar tubérculos (?) (10:57), al parecer terminó poniendo una piscina. 
 
Era una villa “bastante bella”, tenía un frontón debajo. Allí metía el coche. Felixiano y 
otros chavales, cuando podían, solían ir a jugar a dicho frontón. Estaba marcado. Allí 
aprendió Felixiano a jugar a la pelota. Luego tuvieron el frontón de Alza. Allí conoció a 
“a aquel hombre” (11:40), luego a “Casano”, José (14). 
 

 
Foto 11 Enfermera, Religiosas Monja Francesa de San José y una niña en la entrada de la 
Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1948 
 
Posteriormente fue a vivir allí el doctor Enrique Arzak, médico titular de Pasajes San 
Juan, que tenía una gran afición a la labranza, siempre tenía criados, aquello le sostenía. 
Felixiano tiene un recuerdo de él en la frente. Felixiano era un chaval, y estaba en el 
cementerio de la iglesia, esperando a entrar a la tarde en la escuela. Unos chavales 
mayores estaban jugando con una honda y, la piedra, fue para atrás, dándole en la frente 
a Felixiano. Ramón Aurriskua (12:36), estaba trabajando en la carretera (?) (12:40), le 
curó, le puso una “piel” con cinta y lo llevó no sabe cuántos días. La madre le tocó el 
vendaje, el Día de Todos los Santos, cayó mareado Felixiano. Le quitaron aquello y tenía 
pus, se lo quitaron. Salvó la vida, pero le quedó el agujero, recuerdo de don Erique Arzak. 
Posteriormente tendría trato con él (14). 
 
Como te dije, la calzada de San Ignacio pasa pegando a la villa del doctor y pensamos 
que puede haber alguna relación (14). 
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Foto 12 Proyecto de Villa para Don Miguel Rodríguez del Castillo, al lado de la Clínica 
San Miguel de Alza. Documento del Archivo Histórico del Ayuntamiento de San 
Sebastián: Folio 06 SIT. Abril 1950 
 

1950 CLÍNICA SAN MIGUEL 
 
No he encontrado en el Diario Vasco de los años que he estudiado ninguna referencia a 
la Clínica Quirúrgica de Nuestra Señora de la Salud (1947) y de la Clínica San 
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Miguel (1950), pero si sabemos que solamente se cambiaron el nombre. El personal 
sanitario y las religiosas que trabajaron allí siguieron trabajando en ellas. 
 
Si hemos encontrado de ambas clínicas documentos que se encuentran en el archivo 
histórico del Ayuntamiento de San Sebastián, en ellos nos encontramos los siguientes: 
 
Encontramos la solicitud del doctor Jesús Rodríguez del Castillo Agesta para la 
construcción de una Villa personal para él al lado y contigua a la “Clínica San Miguel” 
de Alza. 
 
En cambio en el documento del Ayuntamiento del 26 de julio de 1950, aparece como ya 
terminadas las obras de la Villa contigua a la “Clínica Nuestra Señora de la Salud”. Y 
aparece en todos los documentos como ya terminada la Villa al lado de la Clínica San 
Miguel con el número de expediente número 1.702, y firmado por Miguel Rodríguez del 
Castillo (15). 
 

 
Foto 13 Enfermera, Religiosas Monja Francesa de San José y una niña con el uniforme 
del Colegio, en la entrada de la Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo 
Vicente Martín, 1948 
 

CÍRCULO CULTURAL GUIPUZCOANO 
 

Interesante conferencia del doctor don Jesús Rodríguez del Castillo 
 
Ayer jueves por la tarde, ocupó la tribuna del Círculo Cultural Guipuzcoano, el 
prestigioso doctor donostiarra don Jesús Rodríguez del Castillo Agesta, que dio una 
interesante y amena conferencia sobre el tema: “La risa y la sonrisa” (16). 
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Comenzó el señor Rodríguez del Castillo diciendo que la risa ha constituido un misterio 
para todos los filósofos, porque representa una relación estrecha entre el alma y el cuerpo. 
Por eso, la mayoría de los psicólogos y de los filósofos se han ocupado de ella y han 
tratado de encontrar la causa o las causas determinantes de la risa y de la sonrisa (16). 
 
El conferenciante cita a este respecto las ideas de Platón, Aristóteles, Descartes, Pascal, 
Kant, Schopanhauer, Goethe, Spencer y Hain, analizando después la de Bergson, 
valorando su criterio sobre tan interesante tema (16). 
 
Hace un estudio de Alfredo Stern, cuya tesis sobre las causas de la risa es la más moderna 
y la que más aceptación tiene en la actualidad. 
 
Admite que la risa no tiene utilidad de correctivo, sino que es más bien consecuencia del 
rebajamiento de los valores humanos, y en este sentido citó ejemplos y refirió varias 
anécdotas muy oportunas (16). 
 
Seguidamente pasó a estudiar la broma iluminada bajo la idea de Stern. Hizo, asimismo, 
un certero estudio de la sonrisa psicológica y filosóficamente considerada, enumerando 
las investigaciones más importantes que existen sobre ella, recordando las últimas 
experiencias de Jorge Dumas (16). 
 

 
Foto 14 Enfermeras y Religiosas Monjas Francesas de San José en la entrada de la Clínica 
Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1948 
 
Por último, expuso el señor Rodríguez del Castillo, el estudio personal que tiene hecho 
sobre la risa, aportando a su teoría numerosos datos biológicos, concluyendo que la risa 
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es un reflejo condicionado a ciertas situaciones de las secreciones internas, en tanto que 
la sonrisa es un reflejo nervioso primitivo y adaptado a lo social, y la sonrisa ficticia sólo 
es una mueca facial (16). 
 
La amena disertación del señor Rodríguez del Castillo, fue seguida con el mayor agrado 
e interés por la numerosa y distinguida concurrencia que llenaba la sala de actos, y a la 
terminación fue largamente aplaudido (16). 
 

Éxito de la Conferencia sobre Rouseau, del Dr. Rodríguez del Castillo 
 
Ayer 17 de enero de 1953 en el Instituto Francés de nuestra ciudad, el prestigioso doctor 
don Jesús Rodríguez del Castillo Agesta, dio una conferencia sobre el tema “Rouseau 
visto por un médico” (17). 
 
El salón presentaba un animado aspecto de distinguidas personas entre las que se 
encontraban, el señor cónsul de Francia en San Sebastián, junto al director del Instituto y 
de las Escuelas Francesas, así como otras personalidades (17). 
 
El doctor Rodríguez del Castillo fue presentado por M. Aliquer, director del Instituto 
francés. 
 
Comenzó diciendo el conferenciante que al estudiar a Rouseau bajo el punto de vista 
científico quizá proporcionaría una claridad sobre el extraño hombre, sobre sus 
complejos, sus absurdos y sus debilidades. Educado sin moral, sin amor y sin familia, se 
hace débil, inquieto, tímido y nervioso. La neurosis no existió nunca en él, no está loco, 
sin ser adaptado del todo. 
 
Hace un estudio de sus cualidades morales, a las que no encuentra justificación ni defensa 
como lo prueba el hecho del abandono de sus hijos, resultado de un hombre desprovisto 
de sentimientos elementales (17). 
 
Rouseau –continúa diciendo el doctor Castillo– el gran campeón del sentimiento, no amó 
a nadie. Su complejo de timidez y el extraordinario temor a la opinión fueron la causa de 
sus desvíos sociales. Por ambicioso, por cerebral y egoísta, calculaba siempre en lugar de 
sentir. 
 
Psicología de artista pertenece a la vertiente opuesta y tanto por este motivo como por 
cobardía, este hombre fracasa y tuerce su misión (17). 
 
Rouseau, termina diciendo el conferenciante, es un ser abúlico, víctima de su amor propio 
y de su idealismo (17). 
 

Conferencia del doctor Rodríguez del Castillo “Riqueza, pobreza y longevidad” 
 
Ayer sábado día 21 de noviembre de 1953 por la tarde ocupó la tribuna del Círculo 
Cultural y Ateneo Guipuzcoano, el distinguido doctor don Jesús Rodríguez del Castillo 
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Agesta, que dio su anunciada conferencia sobre el tema: “Riqueza, pobreza y 
longevidad” (18). 
 
Siempre han despertado interés especial las conferencias del doctor Rodríguez del 
Castillo, por lo que ayer se congregó en el salón de actos de esta Círculo que tan plausible 
labor cultural viene desarrollando, numerosa y selecta concurrencia (18). 
 

 
Foto 15 Religiosas Monjas Francesas de San José, un niño jugando en el pretil del jardín 
de la Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1949 
 
Desde luego el tema de la conferencia era muy interesante y el doctor Rodríguez del 
Castillo desarrolló con su proverbial amenidad y facilidad de palabra, dando a conocer, a 
través de un estudio psicoanalítico, distintas facetas de la vida humana en relación con la 
longevidad general en ambos sexos, sacando como conclusión que la piedra angular para 
llegar a la longevidad, aparte de otros elementos, también importantes, es la higiene. 
 
La disertación del distinguido conferenciante fue seguida con la mayor atención y agrado 
por el auditorio, siendo al final de la misma largamente aplaudido (18). 
 
En el artículo de Javier Sada Anguera sobre el “Homenaje al Dr. Gómez Sanz”, se lee 
en su artículo, lo siguiente: 
 
Y más tarde llegó la época de las Clínicas privadas: San Ignacio, Nuestra Señora de las 
Mercedes, de Aránzazu, San José, San Antonio, Nuestra Señora de la Salud, del Coro, del 
Pilar, etc. en 1947… y aquí nos detenemos (19). 
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Foto 16 Religiosas Monjas Francesas de San José, sentadas en el banco del jardín de la 
Clínica Quirúrgica Nuestra Señora de la Salud. Fotógrafo Vicente Martín, 1949 
 
En los años 60 el edificio es convertido en el “Hotel Los Rosales”, primero de su especie 
en reservar habitaciones por horas. Además del Bar, también había los fines de semana 
orquesta y baile para su público. En los años 60 hasta los 80 en este Hotel se organizaban 
bailes, los cuales estaban muy animados, con la presencia de gente joven y de estudiantes 
de varios países europeos y a los que los chavales y chavalas del Barrio que podían 
colarse, se unían con entusiasmo. Asimismo, se hacían guateques a los que acudía la 
juventud de Intxaurrondo y de los barrios de los alrededores. 
 
Y desde 1988 se convierte en lo que sigue siendo hoy, Hotel con el nombre de “Hotel 
Yokin”. 
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Foto 17 Hoy en día lo que fue una Clínica con tres nombres es el “Hotel Yokin” 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1.- Clínica Operatoria de los Doctores Rodríguez del Castillo. Revista Vida Vasca del año 
1936 en la página 50 
 
2.- Clínica Leremboure. Manuel Solórzano Sánchez 
 



19 
 

3.- Certificación del Registro de la Propiedad de San Sebastián nº 1. Plaza Julio Caro 
Baroja nº 1 – 3º. Donostia – San Sebastián. Juan Lorenzo González Sarmiento. 
Registrador de la Propiedad número 1 de San Sebastián. 24 de julio de 2017. (Factura 
43,63 euros. 7.259 pesetas). 
 
4.- El Doctor José Otaño Irastorza. La Voz de Guipúzcoa. Año XLIV. Número 17.848. 
Página 14, del viernes 21 de septiembre de 1928 
 
5.- Entrevista con Juan Mari Arzac Arratibel en su restaurante el 24 de julio de 2017 
 
6.- La Voz de Guipúzcoa, 19 y 24, 28 de agosto de 1934. Anuncio de la Clínica en las 
páginas 13 y 2 y 9 
 
7.- La Voz de Guipúzcoa. Diario Republicano. Año 51. Número 17.503.Página 12. Del 
viernes 15 de marzo de 1935 
 
8.- Expediente del Archivo Histórico del Ayuntamiento de San Sebastián. 009-1934 
Ampliación de la Villa Buenavista para Clínica 
 
9.- Diario Vasco. Año XIII. Número 3.968. Página 2, del domingo día 19 de Octubre de 
1947 
 
10.- Expedientes de los Practicantes: José Quintana Uriarte; Fermín Otaño Baroja y Javier 
López de Pariza Michelena.  
 
11.- Jesús Mari Gorosábel. Correo electrónico del 26 de junio de 2017 
 
12.- Dr. Joseba Landa Maya. Correo electrónico del 20 de mayo de 2017 
 
13.- Altzako Tokiko Bilduma / Asociación Histórica de Alza. Correo electrónico del 28 
de marzo de 2018 
https://www.altzanet.eus/index.php/es/ 
 
14.- Altzako Tokiko Bilduma / Asociación Histórica de Alza. Correo electrónico del 1 de 
junio de 2018 
https://www.altzanet.eus/index.php/es/ 
 
15.- Expediente del Archivo Histórico del Ayuntamiento de San Sebastián. cmno 
julianaene 4. 
 
16.- Círculo Cultural Guipuzcoano. Conferencia del doctor Jesús Rodríguez del Castillo. 
Diario Vasco. Año XVII. Número 4.828. Página 2 del viernes 31 de marzo de 1950 
 
17.- Conferencia sobre Rouseau, del Dr. Rodríguez del Castillo. Diario Vasco. Año XX. 
Número 5.706. Página 2 del domingo 18 de enero de 1953 
 

https://www.altzanet.eus/index.php/es/
https://www.altzanet.eus/index.php/es/


20 
 

18.- Conferencia del doctor Rodríguez del Castillo. Diario Vasco. Año XX. Número 
5.967. Página 2 del domingo 22 de noviembre de 1953 
 
19.- “Homenaje al Dr. Gómez Sanz”. Javier Sada Anguera. Diario Vasco del sábado 27 
de junio de 2009 
 

 
Foto 18 Grupo de Religiosas de diferentes Órdenes Sanitarias  y Damas Enfermeras de la 
Cruz Roja en la entrada del Palacio de Miramar de San Sebastián. 1935 
 
Manuel Solórzano Sánchez 
Graduado en Enfermería. Enfermero Jubilado 
Insignia de Oro de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica 2010. SEEOF 
Miembro de Enfermería Avanza 
Miembro de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos 
Miembro de la Red Iberoamericana de Historia de la Enfermería 
Miembro de la Red Cubana de Historia de la Enfermería 
Miembro Consultivo de la Asociación Histórico Filosófica del Cuidado y la Enfermería 
en México AHFICEN, A.C. 
Miembro no numerario de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
(RSBAP) 
Académico de número de la Academia de Ciencias de Enfermería de Bizkaia – Bizkaiko 
Erizaintza Zientzien Akademia. ACEB – BEZA 
Insignia de Oro del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa 2019 
Sello de Correos de Ficción. 21 de julio de 2020 
masolorzano@telefonica.net 
 

mailto:masolorzano@telefonica.net


21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFERMERÍA AVANZA 
CLÍNICA OPERATORIA DE LOS DOCTORES RODRÍGUEZ DEL CASTILLO. 
VILLA BUENA VISTA. 1947 CLÍNICA QUIRÚRGICA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA SALUD. 1950 CLÍNICA SAN MIGUEL. Publicado el jueves día 19 de agosto 
de 2021 
https://enfeps.blogspot.com/2021/08/clinica-operatoria-de-los-doctores.html 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://enfeps.blogspot.com/2021/08/clinica-operatoria-de-los-doctores.html


22 
 

 
 
 



23 
 

 
Fotos realizadas el 19 de agosto de 2021 a las 19 horas en el Hotel Yokin, donde les 
entrego un ejemplar de dicho artículo 
 
 
 
 
 
 
 


