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RESUMEN 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El proceso de institucionalización de la psiquiatría española desarrollado a lo largo de 

las primeras décadas del siglo XX ha sido motivo de diversas publicaciones desde los 

años sesenta del pasado siglo. Cabe destacar las investigaciones que analizan las 

instituciones mediante el estudio de los historiales clínicos de los internados, como el 

llamado “Programa Leganés”, desarrollado desde el 2005, que engloba una serie de 

aportaciones dirigidas por Olga Villasante y Rafael Huertas. Este Programa tiene como 

objeto analizar las características de la asistencia y las prácticas psiquiátricas del 

Manicomio Nacional de Leganés durante la primera mitad del siglo XX, dividida en 

cuatro periodos bien diferenciados políticamente. La presente investigación estudia la 

historia del establecimiento durante la Segunda República, completando el Programa 

que previamente se había ocupado, en tres tesis doctorales, del primer tercio del siglo 

(Reinado de Alfonso XIII y Dictadura de Primo de Rivera), la Guerra Civil y la Autarquía 

franquista.   

2.2 OBJETIVO 

Estudiar las características de la asistencia psiquiátrica en el Manicomio Nacional de 

Leganés y el funcionamiento general de la institución en el periodo comprendido entre 

el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, prestando especial interés al análisis de 

las variables socio-demográficas de la población manicomial, los diagnósticos y 

tratamientos aplicados a los pacientes internados, así como al funcionamiento 

administrativo e interno del establecimiento. 

2.3 METODOLOGÍA 

Las fuentes esenciales de la investigación han sido los fondos del Archivo Histórico de la 

propia institución, entre los que se incluyen las historias clínicas y documentación 

anexa. Además, se han utilizado también fondos documentales de diversos archivos 

como el Archivo General de la Administración y el Archivo Municipal de Leganés, entre 

otros. Las fuentes impresas han sido fundamentales para conocer la producción teórica 

de los psiquiatras españoles y el marco legislativo lo ha proporcionado la Gaceta de 



Madrid. La consulta de la prensa periódica, también, ha constituido una fuente útil para 

el conocimiento del contexto histórico y las noticias de la institución que llegaban al 

público general. Asimismo, ha sido necesario el estudio minucioso de la bibliografía 

secundaria que aborda la historiografía psiquiátrica de las primeras décadas del siglo XX 

para la comprensión del contexto socio-político y cultural.  

Se han empleado técnicas propias de la historiografía tradicional: heurística, crítica y 

hermenéutica, pero, dada la diversidad de los objetivos propuestos y las fuentes, se ha 

recurrido a abordajes metodológicos propios de la historia de las ideas, la historia 

institucional, historia social de la medicina y la epidemiología histórica. Los métodos de 

investigación cuantitativa han sido imprescindibles para el análisis de las historias 

clínicas (SPSSS versión 21), planteándose un estudio descriptivo retrospectivo de serie 

de casos, con tamaños muestrales de N=93 ingresos y N= 86 altas, entre el 14 de abril 

de 1931 y el 18 de julio de 1936, que ha permitido fundamentar las conclusiones.  

2.4 RESULTADOS 

El perfil del enfermo internado fue un varón soltero de 40 años, trasladado desde una 

institución sanitaria madrileña e ingresado en la categoría de pensionista. La mayoría de 

los internos fallecieron dentro del establecimiento tras pasar más de una década 

hospitalizados. Las tasas de mortalidad se redujeron y, en general, fueron menores que 

las de otros establecimientos. A pesar de las mejoras en salubridad, la mortalidad de 

causa infecciosa fue muy relevante (54,2%). Los diagnósticos más frecuentes fueron la 

demencia precoz y la esquizofrenia, conviviendo ambos términos durante todo el 

periodo. Solo el 18% de los historiales registran la aplicación de algún tratamiento, 

predominantemente en enfermos esquizofrénicos, sifilíticos y epilépticos. Se pretendió 

implantar la laborterapia, pero las dificultades estructurales y de personal limitaron esta 

medida a trabajos domésticos, mayoritariamente indicados para las mujeres. Los 

abordajes farmacológicos (barbitúricos, antisifilíticos y piretoterapia) fueron utilizados, 

sobre todo, en hombres distinguidos de la primera categoría.  
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2.5 CONCLUSIONES 

El "Decreto de 3 de julio de 1931 sobre la asistencia a enfermos psíquicos" introdujo 

novedades que fueron adoptadas en los ingresos en el Manicomio de Leganés, como el 

ingreso voluntario registrado durante el periodo de estudio. Los movimientos de 

población observados en las fichas estadísticas, mensuales y anuales, enviadas a la 

Dirección General de Sanidad, detectan un mayor número de altas e ingresos 

inmediatamente después de la entrada en vigor del Decreto, secundarias a la agilización 

de los trámites burocráticos. 

La organización del establecimiento estaba sujeta al Reglamento Orgánico para el 

Régimen y Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de 1885, que establecía un 

máximo de 200 plazas, dos tercios para pacientes pobres. Sin embargo, la ampliación de 

la institución durante la segunda y tercera década del siglo XX permitió albergar en 

torno a 300 enfermos, pero con una proporción mayor de pensionistas. Se realizaron 

obras relacionadas con el alcantarillado y el suministro de agua que mejoraron las 

condiciones higiénicas. La mortalidad se fue reduciendo, pero las infecciones se 

mantuvieron como una causa importante de defunción. 

El personal facultativo y subalterno aumentó y, en general, fue proporcionalmente 

mayor al de otros establecimientos, sin embargo la formación del personal auxiliar era 

escasa. Entre los médicos destaca la figura de Enrique Fernández Sanz (1872-1950), Jefe 

facultativo y prestigioso neuropsiquiatra, cuya labor en el manicomio estuvo centrada 

en las tareas administrativas y directivas.   

Las historias clínicas incluían una amplia variedad de documentos de carácter clínico 

(Hoja de entrada y vicisitudes, Cuestionario...), administrativo y judicial; éstos últimos 

presentes de forma irregular. Además, se ha encontrado correspondencia de los 

enfermos retenida en los expedientes clínicos que ha permitido un análisis de la 

institución “desde abajo”, basándonos en la perspectiva que el paciente tenía de las 

condiciones del internamiento. 



     

Se produjo el afianzamiento de la nosografía alemana frente a la francesa, ya en franco 

declive. El diagnóstico principal fue la esquizofrenia/demencia precoz, enfermedad que 

motivó más de la mitad de las entradas. El registro de medidas terapéuticas fue 

infrecuente, destacando los abordajes farmacológicos (barbitúricos, antisifilíticos y 

piretoterapia) que fueron administrados, sobre todo, en hombres distinguidos, mientras 

que, en las mujeres, se utilizaron la laborterapia y medidas higiénicas y dietéticas. 
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SUMMARY 

3.1 INTRODUCTION 

The Spanish psychiatric institutionalization process which took place throughout the 

first decades of the 20th century has been the subject of different publications since the 

1960s. Special attention must be paid to the body of knowledge which has been built 

upon the analysis of inpatients medical records, an example of which could be found in 

the so-called “Programa Leganés” started in 2005 by Olga Villasante and Rafael Huertas. 

This program aims at analyzing different facets of psychiatric care and practice at the 

National Asylum of Leganés (Manicomio Nacional de Leganés) in Madrid during the first 

half of the 20th century and it is divided into four politically differentiated periods. As 

the last part of the aforementioned program, this study focuses on the history of the 

institution during the Second Spanish Republic. Previous theses had already covered the 

first third of the century: Alfonso the XIII’s rule, Primo de Rivera’s dictatorship, the 

Spanish Civil War and the Francoist-era autarchy.  

3.2 OBJECTIVES 

The main objective is to study the general functioning and features of psychiatric care 

provided at the National Asylum of Leganés in the period between April 14th, 1931 and 

July 18th, 1936. The study will place its focus on the analysis of the socio-demographic 

variables of inpatients, the diagnoses and the administered treatments as well as the 

administrative and inner workings of the institution. 

3.3 METHODOLOGY 

The main sources in which this research is grounded derive from the Historical Archive 

Funds of the institution itself; amongst them, medical records and attached documents. 

Other documentary resources from different archives, such as the Spanish National 

Historical Archive, the Spanish General Administrative Archive and Leganés' Municipal 

Archive, amongst others, have also been used. Printed sources have been vital to the 

elucidation of Spanish psychiatrists’ theoretical production, and the legal framework has 

been provided by the Gaceta de Madrid. Newspapers have also been a useful source in 



     

the understanding of the historical context and the news from the institution which 

reached the general population. Furthermore, an in-depth study of secondary 

bibliography which addresses psychiatric historiography from the first decades of the 

20th century has also been necessary in order to properly comprehend the socio-

political and cultural context. 

Techniques from traditional historiography have been used (heuristics, critics and 

hermeneutics). However, due to the diversity of sources and the aforementioned 

objectives, other methodological approaches have been used taken primarily from the 

fields of history of ideas, institutional history, social history of Medicine and historical 

epidemiology. Quantitative research methods have also been used to analyze medical 

records (SPSS v.21), with the aims of developing a descriptive retrospective study of 

case series with a sample size of n=93 (admissions between April 14th, 1931 and July 

18th, 1936) which has served as groundings for our conclusions. 

3.4 RESULTS 

The average profile of an inpatient was that of a 40-yeard old, unmarried male, referred 

from other health institution in the Madrid area and admitted as a pensioner. Most of 

the inpatients died within the walls of the institution after more than a decade of 

hospitalization. Mortality rates were lowered compared to previous periods and, in 

general, were lower than in other psychiatric institutions. Despite the improvements in 

health conditions, infectious diseases were still prominent as a cause of death (31.2%). 

Most frequent diagnoses were dementia praecox and schizophrenia, both terms being 

used during the whole period. Only 18% of clinical records register any kind of 

treatment, mostly in patients with schizophrenia, syphilis or epilepsy. An attempt to 

establish work therapy was unsuccessful, due to structural and staff shortcomings it was 

limited to domestic works, mostly prescribed for women. Pharmacological approaches 

(barbiturates, antisyphilitic drugs, and fever therapy) were also used, mostly in 

distinguished men.  
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3.5 CONCLUSIONS 

The “July 1931 Decree on the assistance of psychiatric patients” brought innovations 

adopted in the Asylum of Leganés, such as voluntary admissions which were registered 

during the study period. Inpatient population variations observed in the statistics sent 

to the General Directorate of Health -on a monthly and yearly basis- detect a higher 

number of admissions and discharges shortly after the application of the Decree, due to 

the reduction of bureaucratic procedures. 

Institutional organization procedures derived from the Organic Rulings for the Regime 

and Inner Governance of the Santa Isabel Asylum of 1885. It established a maximum of 

200 hospital beds, of which two-thirds were reserved for low-income patients. 

However, the expansion works during the second and third decades of the 20th century 

allowed for up to 300 patients, with a bigger share of pensioners. Improvement works 

regarding sewage and water supplies were undertaken, resulting in better hygienic 

conditions. Mortality kept decreasing, but infectious diseases remained as an important 

cause of death. 

Medical and auxiliary staff increased in numbers and, generally speaking, was 

proportionately higher than in other institutions. Auxiliary staff’s training was, 

nonetheless, deficient. Amongst doctors, the figure of Enrique Fernández Sanz (1872-

1950), Chief of Psychiatry stands out as a prestigious neuropsychiatrist, whose work in 

the asylum was centered in administrative and directive tasks. 

Medical records included a large variety of clinical (admission sheet, questionnaire...), 

administrative and juridical documents, which were present irregularly compared to the 

others. Furthermore, patients’ correspondence was kept within clinical records, which 

has allowed us to perform an institutional analysis “from below”, based on patients’ 

perspective on their hospitalization. 

German nosography was reinforced during this period, in contrast with the considerable 

decline of the French one. The main diagnosis was schizophrenia/dementia praecox, 

involving more than half of the admissions. Record-keeping of therapeutic measures 



     

was infrequent, involving mostly pharmacological approaches (barbiturates, 

antisyphilitic drugs, and fever therapy), mostly used in distinguished men. For women, 

on the other hand, work therapy and hygienic and dietary measures were 

implemented. 
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INTRODUCCIÓN 

La Segunda República española fue una época en la que se concretó un movimiento de 

reforma que se había gestado los años previos1. Este movimiento promotor de cambios 

culminó con la reforma legislativa cuyo principal hito fue el “Decreto sobre la asistencia 

a enfermos psíquicos” de 3 de julio de 1931, analizado hace ya décadas en un trabajo 

de Víctor Aparicio y Ana Esther Sánchez2. Más recientemente y de forma más específica, 

Rafael Huertas ha estudiado este Decreto y su continuidad a lo largo del franquismo3. 

Así mismo, es bien conocido que, a partir de 1931, se constituyó una estructura técnico-

administrativa, dependiente de la Dirección General de Sanidad, encargada de todas las 

actuaciones psiquiátricas en el territorio nacional: el Consejo Superior Psiquiátrico, con 

funciones asesoras de programación y de inspección, y la Sección Central de Psiquiatría 

e Higiene Mental, con una labor de dirección y ejecución directa que se traduciría en el 

Proyecto de Ley de Organización de la Asistencia Psiquiátrica Nacional.  

4.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El proceso de institucionalización de la psiquiatría española como disciplina científica y 

especialidad médica desarrollado a lo largo de las primeras décadas del siglo XX ha sido 

motivo de algunas publicaciones en los años sesenta del pasado siglo4. Sin embargo, es 

en la década de los ochenta cuando ve la luz la obra de Josep María Comelles que 

revolucionó la historiografía previa, combinando elementos de la historia de la medicina 

con la historia social y la antropología y ofreciendo una visión de conjunto de la 

asistencia psiquiátrica española sin precedentes5. Esta perspectiva de trabajo ha sido 

matizada y completada por los trabajos de Rafael Huertas, que ha integrado aspectos 

                                                           

1 José A. Espino, «La reforma psiquiátrica en la II República española», en Perspectivas Psiquiátricas, Madrid, ed. 
Rafael Huertas, Ana I. Romero y Raquel Álvarez (Madrid: CSIC, 1987), pp. 221-30; Rafael Huertas, «Mental Health and 
psychiatric care in the Second Spanish Republic», History of Psychiatry, 9.33 (1998), 51-64; Ricardo Campos y Rafael 
Huertas, «Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer tercio del siglo XX», Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, 18.65 (1998), 99-108. 
2 Víctor Aparicio Basauri y Ana Esther Sánchez Gutiérrez, «Norma y ley en la psiquiatría española (1822-1986)», 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 61 (1997), 125-45. 
3 Rafael Huertas, «El modelo de atención psiquiátrica en el primer franquismo: rupturas y continuidades», en 
Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, ed. Ricardo Campos y Ángel González de Pablo (Madrid: La 
Catarata, 2016), pp. 17-45. 
4 Véanse: R. H. Lebow, «Spain and psychiatry in the latter part of the 19th century», Bulletin of the history of 
medicine, 38 (1964), 444-54; J. Espinosa Iborra, La asistencia psiquiátrica en la España del siglo XIX (Valencia: Cátedra 
e Instituto de Historia de la Medicina, 1966) y Diego Gracia Guillén, «Medio siglo de la psiquiatría española», 
Cuadernos de historia de la medicina española, 1971, 305-40. 
5 Josep María Comelles, La Razón y la Sinrazón. Asistencia psiquiátrica y desarrollo del Estado en la España 
Contemporánea (Barcelona: PPU, 1988). 



     

asistenciales con las políticas sanitarias y de regulación social, relacionándolo a su vez 

con estrategias profesionales de los psiquiatras de la época6. 

Se pueden señalar algunos estudios que, también, han abordado aspectos específicos 

de la asistencia al enfermo mental en un marco cronológico que incluye la Segunda 

República, como es la revisión de Antonio Rey y Enrique Jordá, un trabajo sobre 

artículos de terapéutica psiquiátrica publicados entre 1876 y 19757. Por otra parte, no 

se pueden olvidar las aportaciones de José Lázaro sobre los antecedentes y factores que 

influyeron en la creación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la revista 

Archivos de Neurobiología8. En relación a los saberes psiquiátricos, es importante 

recordar que, en las primeras décadas del siglo XX, se produjo la transición desde la 

nosografría pineliana y esquiroliana a la alemana, basada en la clasificación 

kraepeliniana9. De ese modo se impuso un modelo médico organicista-biologicista que 

marcó las reformas republicanas, el cual se ha mantenido hasta nuestros días. 

En las últimas décadas la historiografía referida a la asistencia psiquiátrica en 

establecimientos concretos ha sido fundamental para un mejor conocimiento de la 

historia de la psiquiatría, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Entre las 

diversas líneas de investigación abiertas, en España, la historia de las instituciones 

psiquiátricas ha dado diversos frutos en los últimos años, que dedican su atención al 

                                                           

6 Rafael Huertas, «La organización de la asistencia psiquiátrica en la España del cambio de siglo», Trabajo social y 
salud, 43 (2002), 177-90; Rafael Huertas, «Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de la medicina mental 
española», Cuadernos de psiquiatría comunitaria, 2.2 (2002), 92-106; Rafael Huertas, Organizar y persuadir. 
Estrategias personales y retóricas de legitimación de la Medicina mental española (1875-1936) (Madrid: Frenia, 
2002); Rafael Huertas, «La psiquiatría española del siglo XIX. Primeros intentos de institucionalización», en Un siglo de 
psiquiatría en España (Madrid: Extraeditorial, 1995), pp. 21-40. En estas obras, el autor analiza detalladamente los 
factores que influyeron en el desarrollo y afianzamiento de la psiquiatría española. 
7 Enrique Jordá Moscardó y Antonio Rey González, «La introducción de la terapéutica psiquiátrica en la España del 
siglo XX (1901-1975)», en Setenta y cinco años de historia de la psiquiatría (1924- 1999), III Jornadas Nacionales de 
Historia de la Psiquiatría, ed. Tiburcio Angosto Saura, Antonio Rodríguez López y David Simón Lorda (Orense: AEN – 
Asociación Galega de Saúde Mental., 2001), pp. 125-32. 
8 José Lázaro, «Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (1924-1999)», Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, 20.75 (2000), 397-515; José Lázaro, «La significación de Archivos de Neurobiología en 
la psiquiatría española de 1936», Archivos de Neurobiología, Suplemento (1997), V-XIX; José Lázaro, «La reunión 
fundacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 
15.53 (1995), 295-308; José Lázaro, «Archivos de neurobiología: los setenta años de la psiquiatría española», Archivos 
de Neurobiología, 58 (1995), 13-30. 
9 Véase José Javier Plumed Domingo, «La clasificación de la locura en la psiquiatría española del siglo XIX», Asclepio, 
57.2 (2005), 223-53. También en José Javier Plumed Domingo, F. Dualde Beltrán, y Antonio Rey González, «El debate 
en torno a la demencia precoz a través de las revistas médicas españolas (1902-1928)», en La locura y sus 
instituciones (Valencia: Quiles, Artes Gráficas S. A., 1997), pp. 481-96.  
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estudio de las primeras décadas del siglo XX, incluyendo la Segunda República 

española10.  

La utilización del material clínico (historias clínicas, libros de admisión, etc.) ha sido 

esencial para el estudio de las prácticas médicas y de la realidad asistencial, superando 

la vieja historia institucional. Una aportación pionera en este sentido es el libro de 

Enrique Rodríguez Pérez cuyas fuentes son los tres Libros de Dementes Distinguidos y 

los 19 libros de Dementes pobres que recogían las historias clínicas de los internos 

durante la dirección de A. Escartín y Vallejo en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia 

en Zaragoza11. Cabe destacar también el estudio basado en las historias clínicas 

realizadas por J. B. Perales y Just12 o las del Manicomio de Conxo en Santiago de 

Compostela13. Desde esta misma perspectiva una serie de investigaciones han dado 

lugar a resultados relevantes para el estudio de determinadas instituciones psiquiátricas 

españolas como las de Málaga14 o Valencia15. Son de referencia en el mundo anglosajón 

las investigaciones realizadas en el Royal Edimburgh Asylum16 y, en la última década, se 

                                                           

10 Tiburcio Angosto Saura, María Xesús García Álvarez y A. González García, «Historia del Manicomio de Conxo: sus 
primeros médicos y sus clasificaciones diagnósticas (un estudio a través de 528 historias clínicas)», Siso Saude, 31 
(1998), 17-30; Javier Aztarain Díez, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra (1868-1954) 
(Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de salud, 2005); María Ascensión Alonso Sedano, «El fármaco en la 
terapéutica del enfermo mental en el Hospital “San José” de Ciempozuelos (1877-1936)» (Universidad de Alcalá de 
Henares, 1988); Carmen Ruiz García, «La asistencia psiquiátrica en Córdoba: Manuel Ruiz Maya (1888-1936)», en De 
la edad de plata al exilio. Construcción y reconstrucción de la psiquiatría española, ed. Ricardo Campos, Olga 
Villasante y Rafael Huertas (Madrid: Frenia, 2007), pp. 95-106; Carlos Heimann Navarro, «El Manicomio de Valencia 
(1900-1936)» (Universidad de Valencia, 1994); María Jesús García Cantalapiedra, Historia del Hospital Psiquiátrico de 
Valladolid (1849-1975), Diputación de Valladolid (Valladolid, 1992); David Simón Lorda, Emilio González Fernández y 
Antonio Rodríguez López, «Un siglo de asistencia psiquiátrica en la periferia del estado: Orense-Galicia-España (1875-
1975)», en Historia de la psiquiatría en Europa, ed. Filiberto Fuentenebro, Rafael Huertas y Carmen Valiente (Madrid: 
Frenia, 2003), pp. 661-94; Carmen Ruiz García, «El Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba: estudio de la 
población manicomial en el periodo 1900-1940», en Del pleistoceno a nuestros días. Contribuciones a la historia de la 
psiquiatría, ed. Oscar Martínez Azumendi, Nekane Segasti Legarda y Olga Villasante Armas (Madrid: Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, 2011), pp. 221-35; Lorenzo Livianos et al., El Manicomio de Valencia del siglo XV al XX. 
Del Spital dels Fols, Orats e Ignocents al Convento de Jesús, T.G. Ripol (Paterna (Valencia), 2006); Jesús López de 
Lerma Peñasco y Manuel Díaz Gómez, Historia del Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús, de Ciempozuelos, 
1881-1989: un siglo de psiquiatría y de historia de España (Madrid: Fareso, 1991); Pedro Antón Fructuoso, Historia 
del Manicomio de Sant Boi (1853-1945) (Barcelona: Editorial Científico-Médica, 1982.  
11 Enrique Rodríguez Pérez, La asistencia psiquiátrica en Zaragoza a mediados del siglo XIX (Zaragoza: CSIC, 1980). 
12 L. Livianos y A. Magraner, Historias clínicas psiquiátricas del siglo XIX: Una selección de patografías de J.B. Perales y 
Just. (Valencia: Oficina de publicaciones, Ajuntamente de València, 1991). 
13 Angosto Saura, García Álvarez y González García. 
14 Celia García Díaz e Isabel Jiménez Lucena, «Género, regulación social y subjetividades. Asimilaciones, complicidades 
y resistencias en torno a la loca. (El Manicomio Provincial de Málaga, 1920-1950)», Frenia, 10 (2010), 123-44; Celia 
García-Díaz, «El Manicomio Provincial de Málaga en el primer tercio del siglo XX: la utopía que (no) pudo ser», 
Asclepio, 70.2 (2018) <http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/795> (consultado el 15 de 
marzo de 2019).  
15 Heimann Navarro; Livianos et al. 
16 Alan Beveridge, «Madness in Victorian Edinburgh: a study of patients admitted to the Royal Edinburgh Asylum 
under Thomas Clouston, 1873-1908 Part I», History of Psychiatry, VI (1995), 21-54; M. Barfoot y A. Beveridge, 



     

ha desarrollado un amplio plan que ha abordado los expedientes clínicos del Manicomio 

General de La Castañeda en México, uno de cuyos resultados más destacados es Los 

pacientes del Manicomio La Castañeda y sus diagnósticos17. En la misma línea, también 

se puede consultar el trabajo clínico realizado en Buenos Aires en el siglo XX por 

Alejandra Golcman18.  

Sin duda, el Manicomio de Santa Isabel en Leganés es uno de los establecimientos más 

explorados en las últimas décadas. En el siglo XIX, ya Eduardo Viota y Soliva, entonces 

administrador depositario del manicomio, escribía la primera Memoria Histórica del 

Establecimiento19. Ya en el XX, podemos identificar breves artículos sobre la historia 

institucional, realizados por médicos del propio establecimiento como el de Aurelio 

Mendiguchía20, o aquél de Ángel Fernández Sanz y Valentín Conde21. Una contribución 

destacada sobre esta institución de Leganés, empleando fuentes del archivo, es la tesis 

doctoral de José Mª Crespillo Calleja en 1986, que aborda los tratamientos 

administrados durante los primeros cien años22. Poco después, la de Encarnación 

Mollejo aportó una aproximación al funcionamiento y práctica clínica desarrollada en el 

manicomio desde su fundación y hasta 193623. No podemos olvidar trabajos como los 

de Eduardo Balbo, José Luis Peset u Olga Villasante en los que se aborda el fracaso del 

                                                                                                                                                                          

«Madness at the crossroads. John Homes letters from the Royal Edimburgh Asylum», Psychological Medicine, 20 
(1990), 263-84. 
17 Andrés Ríos Molina et al., «Los pacientes del Manicomio de la Castañeda y sus diagnósticos. Una propuesta desde 
la historia cuantitativa (México, 1910-1968)», Asclepio, 68.1 (2016), 136;  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2016.15> (consultado el 20 de marzo de 2019); Andrés Ríos 
Molina, Alejandro Giraldo Granado, y José María Luis Mora, Los pacientes del Manicomio La Castañeda y sus 
diagnósticos : una historia de la clínica psiquiátrica en México, 1910-1968 (México: Instituto de Investigaciones 
Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018); 
  <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/687/pacientes_manicomio.html> (consultado 
el 20 de marzo de 2019).  
18 Alejandra Golcman, El trabajo clínico psiquiátrico en el Buenos Aires del siglo XX (La Catarata, 2017). 
19 Eduardo Viota y Soliva, Memoria histórica del hospital de dementes de Santa Isabel de Leganés (Madrid: 
Establecimiento tipográfico de A. Avrial, 1896). 
20 Aurelio Mendiguchía Carriche, «Algunos datos históricos del Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés», 
Archivos de Neurobiología, 18.3 (1955), 933-44. 
21 Ángel Fernández Sanz y Valentín Conde, «Breve historia del hospital psiquiátrico de Santa Isabel de Leganés» 
(Madrid: Puedo Artes Gráficas, 1969). 
22 José María Crespillo Calleja, El fármaco como alternativa terapéutica de la enfermedad mental en el Hospital 
Psiquiátrico de Santa Isabel de Leganés, durante su primer siglo de actividad asistencial: 1852-1951 (Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1986). 
23 Encarnación Mollejo Aparicio, «Evolución de los criterios diagnósticos y terapéuticos en el Hospital Psiquiátrico de 
Leganés (1852-1936)» (Universidad de Salamanca, 2001). De la misma  autora, encontramos alguna otra 
aproximación, véase Encarnación Mollejo Aparicio, «Funcionamiento y régimen interno del Manicomio de Santa 
Isabel de Leganés (1852-1936)», en Historia de la psiquiatría en Europa, ed. Filiberto Fuentenebro, Rafael Huertas y 
Carmen Valiente (Madrid: Frenia, 2003), pp. 635-46.  
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proyecto para convertir al manicomio en “modelo” de su especialidad24. Sin embargo, a 

pesar de estas investigaciones sobre asistencia psiquiátrica que nos precedían, aún eran 

escasos los trabajos monográficos que ahondaran en la repercusión de los sucesivos 

cambios legislativos, nosográficos y terapéuticos en la práctica clínica de las 

instituciones. Esta laguna se ha pretendido subsanar parcialmente con el llamado 

“Programa Leganés”, que engloba una serie de aportaciones cuya fuente principal es el 

archivo clínico del Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés. Investigaciones que 

han dado como fruto tres tesis doctorales, a las que nos referiremos en el siguiente 

apartado.  

4.2 EL PROGRAMA LEGANÉS 

La primera propuesta para estudiar el Manicomio de Santa Isabel a través de las 

historias clínicas viene de la mano de Manuel Delgado, quien analizó los veinte primeros 

años de la institución25. No obstante, es a partir de 2005 cuando se inician una serie de 

investigaciones, con una metodología común, fruto de la colaboración de varias 

psiquiatras dirigidas por Olga Villasante y Rafael Huertas, que han dado lugar al llamado 

“Programa Leganés”. El objetivo de éste es analizar las características de la asistencia y 

las prácticas psiquiátricas en la institución durante sus primeros cien años de 

funcionamiento. Especialmente relevantes son, dentro del marco de este programa de 

investigación, los trabajos realizados por Olga Villasante Armas sobre el funcionamiento 

interno de esta institución psiquiátrica en el siglo XIX26, entre los que destacamos The 

unfulfilled project of the Model Mental Hospital in Spain: Fifty Years of the Santa Isabel 

Madhouse, Leganés (1851-1900)27. Además de estos abordajes más generales, algunos 

                                                           

24 José Espinosa, Eduardo Balbo y José Luis Peset, «Viejas y Nuevas psiquiatrías. El Manicomio de Leganés y la 
Medicina Contemporánea.» (Leganés: Ayuntamiento de Leganés, 1994); José Luis Peset, «El manicomio modelo en 
España», en Un siglo de psiquiatría en España (Madrid: Extraeditorial, 1995), pp. 43-51; Olga Villasante Armas, «El 
manicomio de Leganés. Debates científicos y administrativos en torno a un proyecto frustrado», Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 19.71 (1999), 469-79. 
25 Manuel Delgado, «Los veinte primeros años del Manicomio de Leganés», Asclepio, 1986, 273-96. 
26 Olga Villasante Armas, «Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: un 
frustrado proyecto de Manicomio-Modelo», Cuadernos de psiquiatría comunitaria, 2.2 (2002), 139-62; Olga 
Villasante, «Las instituciones psiquiátricas madrileñas en el periodo de entresiglos», Frenia, 5.1 (2005), 69-99; Olga 
Villasante, «Orden y norma en el manicomio de Leganés (1851-1900): El discurrir diario del paciente decimonónico», 
Frenia, VIII (2008), 33-68. 
27 Olga Villasante, ‘The unfulfilled project of the Model Mental Hospital in Spain: Fifty Years of the Santa Isabel 
Madhouse, Leganés (1851-1900).’, History of Psychiatry, 14.53 Pt 1 (2003), 3–23.  
<https://doi.org/10.1177/0957154X03014001001>; (consultado el 15 de marzo de 2019). 



     

se han circunscrito a un breve período como el bienio durante el que el prestigioso Luis 

Simarro (1851-1921) ocupó el cargo de Jefe facultativo en la Casa de Dementes de 

Santa Isabel28.  

Aún más numerosas son las publicaciones abordando aspectos clínicos, asistenciales, 

demográficos, organizativos, etc., del establecimiento en el siglo XX29. Entre estos, 

merecen una mención especial las tres tesis doctorales que se ocupan de diferentes 

períodos históricos consecutivos del siglo XX: la de Ruth Candela Ramírez, El Manicomio 

Nacional de Leganés en el primer tercio del siglo XX (1900-1931): organización 

asistencial, aspectos demográficos, clínicos y terapéuticos de la población internada30, la 

de Paloma Vázquez de la Torre Escalera, El Manicomio Nacional de Santa Isabel en 

Leganés durante la Guerra Civil española (1936-1939). Población manicomial y prácticas 

asistenciales31, y, por último, la de Ana Conseglieri Gámez que limita la primera mitad 

del siglo XX, El Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra española (1939-1952): 

aspectos organizativos y clínico-asistenciales32.  

                                                           

28 Ana Moro y Olga Villasante, «La etapa de Luis Simarro en el Manicomio de Leganés», Frenia, 1.1 (2001), 97-120. 
29 Paloma Vázquez de la Torre y Olga Villasante, «Psychiatric care at a national mental institution during the Spanish 
Civil War (1936–39): Santa Isabel de Leganés», History of Psychiatry, 27.1 (2016), 1-14;  Paloma Vázquez de la Torre  
«La Guerra Civil en el Hospital Psiquiárico de Leganés», en Razón, locura y sociedad. Una mirada a la historia desde el 
siglo XXI, ed. David Simón Lorda et al. (Madrid: AEN, 2013), pp. 481-93; Paloma Vázquez de la Torre, «Nosografía 
psiquiátrica en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés», Frenia, 8 (2008), 69-96; Encarnación Mollejo, 
Mercedes Del Cura y Rafael Huertas, «La práctica clínica en el Manicomio de Leganés (1852-1936). Primera 
aproximación al estudio de sus historias clínicas.», en La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica., 
ed. José Martínez et al., Universidad (Murcia, 2004); Ana Conseglieri y Olga Villasante, «Neuropsiquiatría de la 
posguerra: una aproximación a la población manicomial de Leganés», Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, 72.99 (2007), 119-41; Raquel Tierno, «Demografía psiquiátrica y movimientos de la población del 
Manicomio Nacional de Santa Isabel (1931-1952)», Frenia, 8 (2008), 97-129; Ana Conseglieri, «La introducción de 
nuevas medidas terapéuticas: entre la laborterapia y el electroshock», Frenia, 8 (2008), 131-60; Ruth Candela y Olga 
Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la nosología 
kraepeliniana», en Del pleistoceno a nuestros días. Contribuciones a la historia de la psiquiatría, ed. Óscar Martínez, 
Nekane Sagasti y Olga Villasante, AEN (Madrid, 2011), pp. 201-20; Ruth Candela y Olga Villasante, «Pacientes 
"penales" en instituciones psiquiátricas: cien años del Manicomio Nacional de Leganés (1852-1952)», Dynamis : Acta 
Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam Illustrandam, 38.1 (2018), 163-87; Olga Villasante et al., «Letras 
retenidas. Experiencias de internamiento en las cartas de los pacientes del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, 
Madrid (1900-1950)», Revista de Culturas Psi, 6 (2016), 109-28; Olga Villasante et al., Cartas desde el manicomio. 
Experiencias de internamiento en la Casa de Santa Isabel de Leganés (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2018). 
30 Ruth Candela Ramírez, «El Manicomio Nacional de Leganés en el primer tercio del siglo XX (1900-1931): 
organización asistencial, aspectos demográficos, clínicos y terapéuticos de la población internada» (Universidad 
Complutense de Madrid, 2017). 
31 Paloma Vázquez de la Torre Escalera, «El Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés durante la Guerra Civil 
española (1936-1939): población manicomial y prácticas asistenciales» (Universidad Complutense de Madrid, 2012). 
32 Ana Conseglieri Gámez, «El Manicomio Nacional de Leganés en la posguerra española (1939-1952). Aspectos 
organizativos y clínico asistenciales» (Universidad Complutense de Madrid, 2013). 
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La presente tesis doctoral, realizada en el marco del Proyecto de Investigación RTI2018-

098006-B-100 (MINCINN/FEDER), forma parte de este mismo programa de 

investigación, ocupándose del manicomio durante de la Segunda República. Si bien ya 

se han realizado algunas aproximaciones al objeto central de la tesis33, con este trabajo 

se culminaría el objetivo de partida, conocer la historia de la Casa de Santa Isabel de 

Leganés durante la primera mitad del siglo XX, desglosada en cuatro periodos bien 

diferenciados políticamente: Reinado de Alfonso XIII y Dictadura de Primo de Rivera, 

Segunda República, Guerra Civil y Autarquía franquista.  

4.3 HIPÓTESIS 

El Manicomio Nacional de Leganés se vio influido por la situación socioeconómica y 

política del país durante la Segunda República española. Así, las reformas de la 

asistencia psiquiátrica propuestas por el Gobierno como el nuevo “Decreto de 3 de julio 

sobre la asistencia a enfermos psíquicos”, las estadísticas de enfermos mentales 

agrupadas con criterios kraepelinianos o la introducción de medidas terapéuticas como 

la laborterapia o los nuevos fármacos, aspiraron a convertirlo en una institución más 

cercana a estándares de la disciplina psiquiátrica de dicho periodo.  

4.4 OBJETIVOS 
 

4.4.1 General 

Estudiar las características de la asistencia psiquiátrica en el Manicomio Nacional de 

Leganés y el funcionamiento general de la institución en el periodo comprendido entre 

                                                           

33 Como muestra de trabajos previos que analizan aspectos asistenciales, demográficos o de la práctica asistencial 
durante la Segunda República, pueden consultarse los siguientes: Raquel Tierno Patiño, Olga Villasante Armas y 
Paloma Vázquez de la Torre Escalera, «La reforma psiquiátrica durante la Segunda República en el Manicomio 
Nacional de Leganés», en Medicina, Ideología e Historia en España (siglos XVI-XXI) (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2007), pp. 329-45; Raquel Tierno Patiño, Paloma Vázquez de la Torre y Olga Villasante 
Armas, «El Manicomio Nacional de Leganés: entre la reforma legislativa y la práctica asistencial (1931-1936)», en De 
la “Edad de Plata” al exilio. Construcción y “Reconstrucción” de la Psiquiatría española, ed. Ricardo Campos, Olga 
Villasante y Rafael Huertas (Madrid: Frenia, 2008), p. 107-128.; Raquel Tierno Patiño y Olga Villasante Armas, «El 
descenso de la mortalidad psiquiátrica ¿una realidad en el Manicomio de Leganés en los años treinta?», 2017, pp. 
471-78 <https://amsmblog.files.wordpress.com/2017/05/libro-jornadas-aen-final-web.pdf> (consultado el 15 de 
marzo de 2019); Olga Villasante Armas y Raquel Tierno Patiño, «El Manicomio de Leganés durante la Segunda 
República española: (1931-1936): “Más enfermeros, mayor formación”», en Sujet_s a lo social, ed. AMSM (Madrid, 
2017), pp. 463-70 <https://amsmblog.files.wordpress.com/2017/05/libro-jornadas-aen-final-web.pdf> (consultado el 
15 de marzo de 2019). 



     

el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, prestando especial interés al análisis de 

las variables socio-demográficas de la población manicomial, los diagnósticos y 

tratamientos aplicados a los pacientes internados, así como al funcionamiento 

administrativo e interno del establecimiento. 

4.4.2 Objetivos parciales 

1. Analizar la organización del manicomio y su funcionamiento, las leyes y 

reglamentos internos a los que estaba sujeto y su aplicación real durante el periodo 

estudiado. 

2. Describir la población del establecimiento analizando las características 

sociodemográficas, tipos de ingreso, procedencia, etc., de los nuevos internamientos así 

como los movimientos de la población manicomial total a través del estudio de las 

fichas estadísticas impuestas por la Sección de Higiene Mental. 

3. Estudiar la plantilla general del Manicomio Nacional de Leganés, centrándonos 

tanto en el personal facultativo (especialmente Fernández Sanz) como en el personal 

subalterno. 

4. Describir los diagnósticos psiquiátricos que se utilizaron en esta institución 

psiquiátrica durante la Segunda República, y su correlación con los cambios 

nosográficos introducidos en España. 

5. Detallar los tratamientos empleados y la frecuencia de utilización de los mismos.  

6. Comparar los resultados obtenidos con los datos de otros establecimientos 

psiquiátricos españoles y extranjeros, así como con periodos previos y posteriores del 

mismo Manicomio de Leganés. 
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4.5 MATERIAL Y MÉTODOS 

4.5.1 Fuentes 
 

4.5.1.1 Fuentes de Archivo 

Los fondos del Archivo Histórico del Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental 

José Germain, entre los que se incluyen las fichas estadísticas, las historias clínicas y 

documentación anexa dentro y fuera de las mismas (correspondencia, informes, 

certificados, escritos de los facultativos y de pacientes, etc.), van a constituir las fuentes 

esenciales de nuestra investigación. El estado de conservación de los fondos es bueno, 

estando parcialmente catalogados, si bien no todos ellos han sido sometidos a este 

proceso hasta el momento 34 . Las historias clínicas se conservan numeradas 

consecutivamente, según la fecha del ingreso, con una numeración que comienza a 

principios del siglo XX35.  

Se ha trabajado también con fondos de otros archivos que se detallan: 

- Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Leganés 

- Archivo General de la Administración 

- Archivo de expedientes colegiales del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid 

- Fondo Documental del Instituto Nacional Estadístico 

4.5.1.2 Fuentes impresas 

Se han consultado diversas publicaciones médicas del periodo de estudio y de los años 

precedentes y posteriores, con el fin de conocer el nivel de producción teórica de la 

psiquiatría española, así como sus propuestas tanto en el ámbito clínico-terapéutico 

como organizativo asistencial durante la Segunda República española: Archivos de 

                                                           

34 Esta es la causa de que determinados documentos administrativos conservados en el Archivo del Instituto 
Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain (en adelante se citará como IPSSM José Germain), fuera de las 
historias clínicas, no aparezcan citados por legajos o signaturas determinadas.  
35 En el Archivo Histórico del IPSSM José Germain se hallan la mayor parte de las historias clínicas, las cuales 
citaremos, a partir de ahora, con el siglo, seguido del número correlativo al orden temporal en que fueron 
ingresados. 



     

Neurobiología, El Siglo Médico, La Medicina Íbera, Archivos de Medicina, Cirugía y 

Especialidades, Revista Frenopática Española, Anales de la Real Academia Nacional de 

Medicina, Revista de Especialidades Médicas, Archivos de Terapéutica de las 

enfermedades nerviosas y mentales, Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, La Crónica 

Médica, La Clínica Moderna, Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas, La Semana 

Médica Española, Revista Clínica Española, Revista Médica de Barcelona y Progresos de 

la Clínica. Este trabajo heurístico se ha completado con la consulta de los textos 

(monografías, manuales y/o tratados) de los autores más relevantes de la época, 

principalmente los escritos por aquellos médicos que desempeñaron su labor clínico-

administrativa en el Manicomio de Leganés.  

La consulta del diario oficial la Gaceta de Madrid nos ha resultado imprescindible para 

estudiar el marco legislativo. Así mismo, periódicos como el ABC de Madrid, El Heraldo 

de Madrid, La Nación, La Libertad o España Médica han constituido una fuente muy útil 

para el conocimiento del contexto histórico y la repercusión de algunos 

acontecimientos relacionados con la institución en la prensa. 

4.5.2 Bibliografía secundaria  
 

En las últimas décadas, la historiografía psiquiátrica de la primera mitad del siglo XX ha 

sido objeto de un mayor interés e investigación, por lo que se pretende una revisión 

pormenorizada del material referido, fundamentalmente, a la Segunda República  

Las bibliotecas a las que se ha accedido, de forma directa o bien a través del servicio de 

préstamo interbibliotecario, son: Biblioteca Nacional, Real Academia de Medicina, 

Hemeroteca de Madrid, Bibliotecas de las Facultades de Medicina de Madrid y Alcalá de 

Henares, Ateneo de Madrid, Fondo documental de la Fundación Pablo Iglesias y 

Biblioteca Tomás Navarro del Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. 
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4.5.3 Metodología 
 

En la presente investigación se han empleado técnicas propias de la historiografía 

tradicional: heurística, crítica y hermenéutica. Sin embargo, dada la diversidad de los 

objetivos propuestos y de las fuentes a utilizar, ha sido preciso recurrir también a otros 

abordajes metodológicos como son los propios de la historia de las ideas, la historia 

institucional, historia social de la medicina y la epidemiología histórica. 

El marco teórico y metodológico que ha guiado esta tesis doctoral es el propuesto por 

Rafael Huertas en sus trabajos: “Las historias clínicas como fuente para la historia de la 

psiquiatría. Posibles acercamientos metodológicos”36, y en Historia Cultural de la 

Psiquiatría37. Este autor considera esenciales este tipo de fuentes no solo por su valor 

clínico38, sino porque “permite intentar otros tipos de análisis que entran de lleno en el 

campo de la historia social, pues facilitan estudios de demografía y epidemiología 

histórica, aclaran muchos aspectos del funcionamiento de las instituciones asistenciales 

y sugieren las características reales de una praxis clínica que no siempre coincidió con los 

conocimientos o los paradigmas imperantes”39.  

La presente investigación, por lo tanto, está situada en una línea de trabajo bien 

establecida y desarrollada a lo largo de los últimos años, con unos presupuestos 

metodológicos que superan la historia institucional, intentando cubrir otros aspectos 

(epistemológicos, asistenciales, científicos, sociales y culturales) que caracterizaron la 

práctica psiquiátrica en el Manicomio Nacional de Leganés. Dedicaremos también 

atención al análisis de la historia de la psiquiatría “desde abajo”, basándonos en la 

perspectiva del paciente, a través de algún material epistolar encontrado en las 

                                                           

36 Rafael Huertas, «Las historias clínicas como fuente para la historia de la psiquiatría», Frenia, 1.2 (2001), 7-37. 
37 Rafael Huertas, Historia cultural de la psiquiatría (Madrid: La Catarata, 2012). 
38 La importancia de estas fuentes se percibe en trabajos imprescindibles como los de Beveridge: Alan Beveridge, 
«Madness in Victorian Edinburgh: a study of patients admitted to the Royal Edinburgh Asylum under Thomas 
Clouston, 1873-1908 Part I» y Alan Beveridge, «Madness in Victorian Edinburgh: a study of patients admitted to the 
Royal Edinburgh Asylum under Thomas Clouston, 1873-1908 Part II», History of Psychiatry, VI (1995), 133-56. O los 
desarrollados en España por Angosto Saura, García Álvarez, y González García. Por otro lado, en el trabajo con 
historias clínicas es una referencia imprescindible la obra de Laín Entralgo: Pedro Laín Entralgo, La Historia clínica. 
Historia y teoría del relato patográfico (Madrid: CSIC, 1950). Esta obra se ha reeditado, en 1998, en una edición 
facsímil en Triacastela.  
39 Huertas, «Las historias clínicas como fuente para la historia de la psiquiatría», p. 8. 



     

historias clínicas. Estas fuentes se analizarán desde los principios establecidos hace ya 

tres décadas por Roy Porter40 y, más recientemente, por Rafael Huertas41. 

Con el fin de manejar adecuadamente la información obtenida de la documentación 

clínica y establecer el fundamento de nuestras conclusiones se toma como base 

epistemológica la metodología de la investigación cualitativa, pero además se ha 

recurrido a métodos de investigación cuantitativa, cuyas características se describen a 

continuación: 

Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos. 

Ámbito: Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. 

Sujetos: Todos los pacientes que fueron internados en el Manicomio Nacional de 

Leganés desde el 14 de abril de 1931, día de la proclamación de la Segunda República, 

hasta el 18 de julio de 1936, fecha de comienzo de la Guerra Civil española.  

Tamaño muestral: Se han utilizado varios tipos de tamaño muestral: todos los pacientes 

que ingresaron (N=93) o fueron dados de alta (N=86), así como el total de la población 

manicomial internada durante el período de estudio42.  

Variables: 

Las variables se han agrupado en 6 categorías: 

1. Sociodemográficas: edad (años), sexo, estado civil, provincia y lugar de 

procedencia (domicilio, hospitales generales, otras instituciones psiquiátricas, etc.) 

2. Características del ingreso: tipo de ingreso (indicación médica, orden militar, 

orden gubernativa o judicial, petición familiar, propia voluntad, no consta), categoría de 

ingreso (beneficencia, pensionista, no consta) y duración. Y si se produce el alta, tipo de 

                                                           

40 Roy Porter, «The Patient’s View: Doing Medical History from below», Theory and Society, 14.2 (1985), 175-98. 
41 Rafael Huertas, «Another History for Another Psychiatry. The patient`s view», Culture & History Digital Journal, 2.1 
(2013), 1-11. 
42 Para el total de la población internada se ha empleado el número de enfermos recogidos como existencia actual  (a 
31 de diciembre del año en curso) o existencia anterior (a 31 de diciembre del año previo) en las fichas estadísticas 
mensuales y anuales. El máximo de internos durante el periodo fue 304 pacientes. 
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alta (defunción, evasión, no regresar de licencia, petición familiar, traslados, 

prescripción facultativa) y situación al alta (curado, remisión, traslado, defunción).  

3. Clínicas: se recoge el diagnóstico al ingreso según la descripción literal de la 

historia clínica, y el diagnóstico correspondiente según la clasificación kraepeliniana. En 

caso de fallecimiento del paciente se recoge la causa de la muerte (neurológicas, 

respiratorias, gastrointestinales, cardiológicas, nefrourológicas, digestivas, infecciosas 

generales -tuberculosis sífilis, tifus, etc.-, desnutrición, vejez, cáncer, suicidio, 

agotamiento físico o si ésta no consta), agrupándose además por sistemas para el 

análisis. 

4. Terapéuticas: tipo de tratamiento y fecha de administración. 

5. Administrativas: Se ha registrado la presencia o ausencia de cualquier tipo de 

documentación de carácter administrativo, médico, jurídico-legal, etc., que se 

encontraba conservada en las historias clínicas (Hoja de entrada y vicisitudes, 

Cuestionario-interrogatorio, historiales clínicos de otras instituciones, notificaciones 

administrativas de ingreso, certificados médicos de ingreso y defunción, partes 

semestrales al juzgado con la evolución del internado, alta manicomial, documentos 

relativos a pagos de cuotas o cambios de categoría, requerimientos de los facultativos 

relacionados con mejoras de su situación y la del manicomio y diversa correspondencia 

con el juzgado, el Ayuntamiento de Leganés, la Sección de Higiene Mental, el Inspector 

Provincial y estamentos militares,…).  

6. Variables de carácter personal: escritos redactados por pacientes y familiares o 

allegados. 

Fuentes de información y recogida de datos: Se han revisado las historias clínicas, y toda 

la documentación anexa a las mismas, así como el resto de los documentos de la época 

conservados en el Archivo, entre los que se incluyen las fichas estadísticas de la Sección 

de Higiene Mental. 

Estrategia de análisis:  

1. Análisis univariado: Las variables cuantitativas se describen con media y 

desviación estándar y las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes. 



     

2. Análisis bivariado: Para comparar proporciones se emplearon las pruebas Ji-

cuadrado de Pearson y prueba exacta de Fisher. Para la comparación de medias se 

empleó la prueba T de student cuando la variable cuantitativa cumplía los criterios de 

normalidad, aplicando la prueba de Kolmogorov- Smirnov, cuando la distribución no era 

normal se ha empleado la prueba U de Mann Whitney. El análisis de los datos se ha 

realizado empleando el paquete estadístico SPSS versión 21. 

Limitaciones del estudio: 

La limitación principal de este estudio es el posible sesgo de información que conlleva el 

hecho de ser un estudio retrospectivo, en el que la información ha sido obtenida de las 

historias clínicas, realizadas, además, por diversos profesionales (Enrique Fernández 

Sanz, Aurelio Mendiguchía Carriche, Antonio Martín-Vegué y Jáudanes, José María 

Moreno Rubio y Enrique Fernández Méndez). En relación con este hecho, la calidad de 

los registros resulta muy heterogénea en casi todas las variables por lo que, con la 

intención de disminuir estos sesgos, se han consultado diversas fuentes: los historiales 

realizados por los profesionales, los datos administrativos cumplimentados en la Hoja 

de entrada y vicisitudes y en otros documentos del administrador-depositario del 

manicomio y las fichas estadísticas implantadas en la Segunda República. Por otra parte, 

dadas las diferencias terminológicas en las historias clínicas, con la intención de limitar 

en lo posible los sesgos derivados de ello, se ha realizado un análisis cualitativo de los 

diagnósticos agrupados según la clasificación kraepeliniana, que una vez proclamada la 

Segunda República española se estableció como obligatoria43. 

                                                           

43 «Decreto de 3 de julio de 1931 dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 
(7 de julio de 1931), pp. 186-89. Este texto se recoge nuevamente en un número monográfico de la Revista de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría,  «Nuevo decreto para la asistencia a los enfermos mentales (1931)», 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 75 (2000), 181-88. El Decreto se puede consultar también en 
Archivos de Neurobiología (1931), XI. A partir de este momento se citará como «Decreto dictando reglas sobre la 
asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), pp. 186-89. 
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5.1 LA VILLA DE LEGANÉS DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en España, con la victoria de 

los partidos republicanos en la mayoría de las grandes ciudades españolas 44 . 

Clásicamente se describe que, a las seis de la mañana del 14 de abril, los concejales 

electos de Eibar proclamaron la Segunda República y que la noticia se expandió, a través 

del sistema de telégrafos, por todo el país45. El Ministro de Estado Romanones contactó 

con el rey Alfonso XIII y este abandonó el país quedando al mando del Comité 

Revolucionario Niceto Alcalá Zamora46. Sucesivamente la República triunfó en diferentes 

ciudades como Valencia, Sevilla, Zaragoza, San Sebastián o Salamanca. En Leganés, el 20 

de abril el comité republicano-socialista se hizo cargo del Ayuntamiento de Leganés y al 

día siguiente se proclamó la República en la Villa47, designándose a Pedro González 

presidente de dicho comité48.  

No es, desde luego, nuestra intención realizar una historia de la Villa de Leganés 

durante este periodo, pero nos parece necesario dar unas pinceladas sobre la vida de 

esta población básicamente rural, ya que en su crecimiento y desarrollo no se puede 

obviar la instalación del manicomio en 1852. Así, por ejemplo, de los casi 5000 

habitantes en 1929, cerca de 500 eran militares con destino en Leganés y 300 eran 

pacientes ingresados en la Casa de Santa Isabel49, y tan solo cuatro años después, en 

1933, ya periodo republicano, los militares ascendían a 1.741, siendo la población 

                                                           

44 La bibliografía de la Segunda República es inabarcable, pero citaremos, entre otros, algunos textos que  se han 
convertido en clásicos como Manuel Tuñón de Lara, La II República. Vol. I y II (Madrid: Siglo Veintiuno de España, 
1976); Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil (Barcelona: Crítica, 1982). O también, más reciente, 
Javier Tussell, Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta: República y Guerra Civil (Madrid: Taurus, 
2007).  
45 Raul Tamames, La República. La era de Franco (Historia de España, VII) (Madrid: Alianza editorial, 1973). 
46 Javier Tussell, Historia de España en el siglo XX. Del 98 a la proclamación de la República (Madrid: Taurus, 2007). 
47 Se puede consultar el interesante catálogo-libro de la exposición inaugurada en Leganés el 10 de octubre de 2006 
en la Sala de exposiciones del Centro Cívico José Saramago, que contiene numerosas fotografías y valiosos 
documentos de archivo; entre ellos se reproducen las Actas del Pleno del 20 de abril cuando el Comité Republicano 
socialista asumió la dirección del Ayuntamiento, véase: VVAA, Leganés en la II República. 1931-1936, ed. 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid: Gráficas Jomagar S.A., 2006), p. 19.  
48 Escapa al objetivo de este capítulo describir los avatares del Gobierno Municipal que contó con, al menos, 3 
alcaldes. Para más información se puede consultar la obra de algunos cronistas de Leganés como Juan Alonso Resalt y 
María López Muñoz, Los Alcaldes de Leganés (Madrid: Legacom Comuniación, S.A., 1999) y  Mariano Maroto García, 
Leganés, de aldea a gran ciudad (Leganés, Madrid: Ayuntamiento de Leganés, Concejalía de Obras y Servicios 
Comunitarios, 2007). 
49 Archivo Municipal de Leganés, signatura 8729011_1. 



     

manicomial registrada un total de 34750 (Imagen 1), datos muy similares a los que 

disponemos de 1934 (Anexo 1)51.  

 

 

Imagen 1.Resumen del padrón municipal de Leganés a 31 de diciembre de 1933. Fuente: Archivo Municipal de 
Leganés, signatura 8730004_1.  

 

En el Padrón municipal (Imagen 2), se recogían los datos de la población de Leganés 

agrupada por secciones que recibían su nombre del establecimiento más significativo 

que hubiese allí, siendo el manicomio uno de los edificios que daba nombre a una 

sección (otros eran el Ayuntamiento, el matadero, correos, el hospital, el cuartel y la 

Iglesia del salvador). La sección del manicomio reunía a un total de 1117 personas, 

entre las que se contaban los internos, el personal de la institución que vivía en sus 

dependencias, como eran las monjas y otros trabajadores, y los vecinos de casas 

aledañas.

                                                           

50 Esta cifra (347) no coincide con las estadísticas oficiales de enfermos del manicomio, por lo que el registro 
municipal del Padrón quizá incluía a los trabajadores del establecimiento que viviesen en las dependencias del mismo: 
Archivo Municipal de Leganés, signatura 8730004_1. 
51 Ibídem. 
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Imagen 2. Resumen del empadronamiento municipal de Leganés a 20 de marzo de 1931.  Archivo Municipal de Leganés, signatura 8730001_1. 



     

Durante los años treinta, la población, dedicada fundamentalmente a la agricultura y 

ganadería, contaba con una elevada tasa de parados que ascendía hasta el millar.  Las 

subvenciones que la Junta de Beneficencia ofrecía para el paro obrero se emplearon en 

Leganés para solventar algunos de los graves problemas de pavimentación en las calles 

y carreteras, así como mejorar el sistema de abastecimiento de aguas y la extensión de 

la red de alcantarillado de las viviendas.  

En el ámbito educativo, el modelo republicano de enseñanza pública, laica, gratuita e 

igualitaria, trató de atajar la elevada tasa de analfabetismo. En el Pleno del 

Ayuntamiento de 7 de mayo de 1931 se informaba de la lamentable situación de las 

escuelas, pues era “vergonzoso el estado en que están los locales, no reúnen condiciones 

de sanidad y están en un estado indecoroso y faltos de material escolar...”52. Apenas un 

año después, el 10 de marzo de 1932 se acordaba la construcción de un Grupo Escolar 

subvencionado por el Estado, y en junio de 1932 se proponía la mejora de las escuelas 

existentes y la creación de una Biblioteca Municipal. Sin embargo, las nuevas escuelas 

proyectadas fueron motivo de controversia ya que, aun reconociendo que eran 

necesarias, se consideraba más urgente destinar ese dinero a mejoras de Salud Pública. 

Por este motivo se pospuso la creación del Grupo Escolar y se reclamó al Ministerio de 

la Gobernación en 1932 un “mayor aumento en el servicio de aguas y ampliaciones de la 

red de éstas y de alcantarillado“53, a todas luces deficiente.  

Así, junto a las campañas de vacunación, las redes de agua y alcantarillado ocuparon un 

lugar prioritario para las autoridades republicanas de Leganés. En diciembre de 1932, se 

realizó una encuesta sobre el estado sanitario del municipio en la que se detallaban las 

condiciones de la red de abastecimiento de aguas potables y saneamiento, la higiene de 

las viviendas y establecimientos públicos, y se recogía la estadística de enfermedades 

infecto-contagiosas 54 . En dicha estadística se describía un único hospital (cuya 

                                                           

52 Acta del Ayuntamiento del Pleno de 7 de mayo de 1931. Archivo Municipal de Leganés, Libro de Actas 4.148/6, 
folios 15 vuelta y 16. 
53 Archivo Municipal de Leganés, signatura 137.003. Datos estadísticos de Leganés y de su Comisión Gestora enviados 
al Mº de la Gobernación con fecha de 24 de diciembre de 1932 donde se exponen entre otras cuestiones, las 
necesidades o apetencias del vecindario en orden a mejoras de la vida local. 
54 Según datos de la encuesta sobre el estado sanitario de Leganés, conservados en el Archivo Municipal de Leganés, 
signatura 137.003, en el año 1932 hubo en el Municipio 2 fallecimientos por tifus, ninguno por viruela, 17 por 
tuberculosis y otros 76 debidos a otras enfermedades infecto-contagiosas. 
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administración correspondía a la Junta Provincial de la Beneficencia) como ruinoso e 

incapaz de cumplir con su labor, sin barracón de infecto-contagiosos para casos de 

epidemia y con instalaciones deficientes55. Dado que el Ayuntamiento no podía 

mejorarlo por ser dependiente de la Beneficencia Provincial, destinó sus esfuerzos a la 

prevención de enfermedades infecciosas, tal como recoge el Expediente relativo a los 

datos estadísticos de la Villa en 1932: “El Ayuntamiento actual presta gran interés a los 

problemas sanitarios (…) SERVICIO DE DESINFECCIONES: (…) Merece plácemes la gestión 

que el Ayuntamiento realiza en este sentido, pues además de consignar y emplear el 5% 

el total importe de sus ingresos para atenciones sanitarias, en sus presupuestos destina 

mucha mayor cantidad para obras de saneamiento e higiene de la localidad…56. 

Las medidas para mejorar la Salud Pública también afectaron al manicomio, 

estableciéndose una colaboración entre ambas instituciones registrada con gran detalle 

en los libros de Actas de los Plenos del Ayuntamiento. Estas mejoras se centraron en 

dos aspectos, el foco de infección que suponía el estado de la alcantarilla del 

manicomio y la escasez de agua que afectó a los pacientes, quienes dejaron testimonio 

de ello, como más tarde veremos, en algunas de las cartas que han permanecido en las 

historias clínicas. Además, al manicomio también le afectaban los problemas en la 

pavimentación del resto de la Villa, por lo que el Ayuntamiento proporcionó 

gratuitamente el bordillo necesario, a diferencia de lo que ocurría con las aceras de 

otros edificios privados57. La construcción de la acera propiamente dicha fue, no 

obstante, costeada por el establecimiento ya que era beneficiario de su uso. 

Resulta interesante señalar también la colaboración entre el Ayuntamiento y el 

manicomio para la atención a la población más necesitada de Leganés, mediante el 

                                                           

55 Las grandes necesidades de los municipios del sur de Madrid y el abandono de la Diputación provincial 
promovieron que la ayuda cooperativa, representativa del ideario republicano, calara en el Ayuntamiento de Leganés 
que, si bien no llegó a desarrollarla, intentó crear una mancomunidad de pueblos limítrofes como solución a estos 
problemas. En el Archivo Municipal de Leganés, signatura 137.003, un documento muestra las preocupaciones que 
motivaron el deseo de poder ser autónomos en “determinados servicios como Beneficencia y Sanidad, centros de 
estudios agrícolas, asilos para ancianos, servicios contra incendios, etc. …,  pues si bien es cierto que estos servicios 
son de la competencia de la Diputación provincial también es cierto que ésta unos no los cumple y otros los hace de 
una manera muy deficiente por cuyo motivo no creo deba subsistir la citada Diputación provincial y sí en cambio la 
creación de estas mancomunidades” . 
56 Archivo Municipal de Leganés, signatura 137.003. Datos estadísticos de Leganés y de su Comisión Gestora enviados 
al Mº de la Gobernación con fecha de 24 de diciembre de 1932. 
57  Datos recogidos en los Libros de Actas de los Plenos del Ayuntamiento de 1931 a 1936, página 277, 
correspondiente a la Sesión ordinaria celebrada el 13 de abril de 1933. 



     

reparto de raciones de comida a modo de “bonos comestibles” durante la festividad del 

14 de Abril de 1933: “el Señor Administrador del Manicomio de esta Villa Don Tomás 

Sánchez-Brunete,… habiéndose enterado de que este Ayuntamiento iba a repartir unos 

bonos de comestibles a los pobres más necesitados de la localidad con motivo de la 

fiesta del 14 de Abril, y deseando colaborar…, en nombre del referido Establecimiento 

ofrecía cincuenta o sesenta bonos con el fin de que se repartiesen a los obreros parados 

o a los vecinos que el Concejo estimara más conveniente, como más conocedor de las 

necesidades del pueblo”58. Dado que el Municipio pensaba repartir sus bonos entre las 

viudas y los pobres sexagenarios e impedidos, aceptó esta donación para los obreros 

parados quienes, insistimos nuevamente, fueron una de las prioridades de la Alcaldía de 

Leganés. Pero, sin duda, el asunto que más negociaciones precisó entre ambas 

instituciones fue la escasez de agua y los problemas relativos a la boca de alcantarilla en 

las proximidades del manicomio.  

                                                           

58 Libros de Actas de los Plenos del Ayuntamiento de 1931 a 1936, página 276, correspondiente a Sesión ordinaria de 
13 de abril de 1933. La conducta del administrador, tomada en consideración especialmente por el corto periodo que 
llevaba de residencia en la población al frente del establecimiento, conllevó un agradecimiento unánime al Señor 
Tomás, que le fue comunicado por oficio. Acto seguido se expuso en esa reunión la intención del Manicomio de 
construir el acerado de una de sus fachadas y la solicitud del administrador de recibir gratuitamente el bordillo 
necesario. Este modo de proceder ya había ocurrido en otras ocasiones con edificaciones públicas, y por lo tanto no 
habría razón para relacionar los bonos comestibles con esta solicitud, sin embargo el hecho de que ambas cuestiones 
se plantearan en el mismo Pleno una tras otra, y que en ningún otro registro haya constancia de haber otorgado 
nuevos bonos en posteriores celebraciones hacen pensar que la donación pudiera tener la intención de facilitar que 
fuera aceptado el acerado gratuito del Manicomio, que a duras penas tenía presupuesto para sus necesidades más 
imperiosas. 
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5.2 ARRASTRANDO ANTIGUAS DEFICIENCIAS: LA ESCASEZ DE AGUA 
 

Las dificultades para el abastecimiento de agua al establecimiento psiquiátrico fueron, 

en efecto, un problema desde la fundación de la institución59. A pesar de que en 1912 

se llegó a gestionar y resolver un expediente para el abastecimiento de aguas 

potables60, en los años treinta resultaba evidente que el problema no estaba, ni mucho 

menos, solucionado. El mal estado del alcantarillado era motivo de infecciones 

digestivas, una causa de mortalidad que preocupó a los responsables del manicomio. 

Entre 1932 y 1934, se pretendió subsanar estas deficiencias estructurales, solicitándose 

la adecuación del alcantarillado y el aumento del aporte de agua. Una sucesión de 

documentos encontrados en los archivos del manicomio y del Ayuntamiento nos ha 

permitido seguir las negociaciones y acuerdos que se mantuvieron entre el consistorio, 

la Dirección General de Beneficencia y el Manicomio de Santa Isabel, en lo relativo a 

estos problemas.  

El 24 de junio de 1932, el Alcalde de la Villa de Leganés escribía al Director General de la 

Administración, expresándole su preocupación por un posible foco de infección 

originado por la alcantarilla del servicio del Manicomio de Santa Isabel. La boca de esta 

alcantarilla estaba construida sobre un suelo más bajo que el de las calles adyacentes, 

de tal forma que debía permanecer siempre entreabierta ante la riada originada en 

situación de lluvias. A pesar de la limpieza realizada por el Ayuntamiento, el Alcalde 

señalaba en este documento las dificultades para su correcto mantenimiento (Anexo 2): 

 “… suele estar casi siempre en un estado lamentable que, unido a los malos olores que 

de la misma emana especialmente en verano, hacen la atmósfera verdaderamente 

irrespirable, siendo de notar los detalles de existir un colegio de niñas a 75 metros y a 

unos 40 la entrada principal del citado Manicomio de Santa Isabel, prolongándose su 

fachada hasta la misma boca de la expresada alcantarilla. 

                                                           

59 Villasante Armas, «Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: un frustrado 
proyecto de Manicomio-Modelo», p. 146. 
60 José Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional (Madrid: Establecimiento tipográfico 
Artes Gráficas, 1929), p. 12.  



     

Otro de los defectos e inconvenientes que por su importancia hay que tener muy en 

cuenta es el de las ratas; estos roedores de gran tamaño y en bastante abundancia 

encuentran en la citada alcantarilla campo muy apropiado y ambiente muy favorable 

para su desarrollo y multiplicación, propagándose a las viviendas próximas en buen 

número y que aparte del peligro que esto supone para la salud pública por ser agentes 

transportadores de epidemias existe el no menos importante de mordeduras a niños, 

animales domésticos, etc., constituyendo actualmente esta propagación un problema 

que es preocupación del Ayuntamiento de mi presidencia”61. 

Intentando conmover a la Administración, el Alcalde apeló también al interés de los 

aspectos estéticos: 

 “…pues la Calle de Polvoranca, en donde está situada la puerta principal del 

Establecimiento y próxima a la repetida alcantarilla, se ofrece a la vista de los 

numerosos familiares y amigos de los enfermos, así como comisiones de estudios de 

médicos y alumnos, que con mucha frecuencia se destacan desde Madrid al 

Establecimiento, en un estado lastimoso de urbanización y falta de higiene que dicen 

muy poco a favor de la población”62. 

El 17 de noviembre de 1932 se recibió en el Ayuntamiento de Leganés una carta (Anexo 

3) del Director General de Beneficencia en respuesta a las peticiones del Alcalde 

cediéndole la propiedad y conservación de la alcantarilla del manicomio, estableciendo 

una servidumbre a favor de Santa Isabel y cualquier otro edificio dependiente de la 

Dirección General de Beneficencia, para poder “verter a la citada alcantarilla las 

escretas y aguas sucias y de lluvia…”63. La respuesta del Alcalde agradeciendo y 

aceptando la cesión se emitió unos días después64 (Anexo 4). En julio de 1933 se 

redactó una breve memoria con el proyecto para tapar la boca de la alcantarilla, a fin de 

resolver los problemas planteados (Anexo 5). La reforma propuesta consistió en la 

construcción de una caseta encima de la boca de la alcantarilla de ladrillo, uralita, 

madera y recubrimiento interior de cemento; dispondría de una puerta de hierro con 

                                                           

61 Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 140.003. 
62 Ibídem. 
63 Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 
64 Ibídem. 
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muelle “…al objeto de que una vez vertidas las aguas por los vecinos quede siempre 

cerrada. El suelo será de hormigón y en su centro un orificio con un emparrillado de 

hierro y un sifón de cierre hidráulico para que los roedores no asciendan”65.  

El presupuesto de dicha obra ascendió a 440 pesetas y un plano de la misma se puede 

ver en el Anexo 6. Probablemente dicho proyecto era desconocido por el personal del 

centro a la vista de una carta, con fecha del 26 de agosto de 1933, que el administrador 

del manicomio transmitió al Alcalde (Anexo 7). En ella describía el contenido de otra 

misiva dirigida por uno de los médicos del establecimiento, José Moreno, al Inspector 

municipal de Sanidad de la Villa de Leganés para evitar “…daños irreparables para la 

salud pública y de los enfermos albergados en este Establecimiento…”66. En esta carta se 

repiten las quejas: “… la entrada de una alcantarilla completamente al descubierto en 

donde los vecinos vierten toda clase de inmundicias; y como existe un peligro sanitario 

además de la molestia que representa para los enfermos de este Establecimiento el 

estar constantemente percibiendo las emanaciones fétidas y repugnantes, le ruego tome 

las medidas oportunas para que a la mayor brevedad sean corregidos los hechos 

denunciados”67. 

Una vez resuelto el problema del alcantarillado, la energía de los facultativos se 

concentró en conseguir un mayor abastecimiento de agua del habitual, a todas luces, 

insuficiente. El propio Jefe facultativo se quejó ante el administrador del manicomio, en 

julio de 1934, de diversas deficiencias estructurales de Santa Isabel, entre ellas dicho 

abastecimiento de agua, dejando constancia de la dificultad para los tratamientos 

hidroterápicos:  

“…que desde hace tiempo no pueden aplicarse a los enfermos los necesarios 

tratamientos hidroterápicos, por la total carencia de agua suficiente para dotar estos 

servicios, que creo es natural no favorece en nada el estado de los enfermos que 

precisan sobre todo en estados de agitación de tales tratamientos, aparte de lo 

desatendidos que se encuentran los servicios higiénicos del Establecimiento, con el 

                                                           

65 IbÍdem. 
66 Ibídem. 
67 Ibídem. 



     

consiguiente peligro en cuanto al desarrollo de cualquier  enfermedad infecciosa se 

refiere…”68.  

También la prensa periódica de la época se hizo eco de esta problemática. El 29 de julio 

de 1934 el ABC publicaba las denuncias que la Agrupación Española de Padres y 

Protectores de Anormales y Enfermos mentales hacía contra el funcionamiento del 

Manicomio de Santa Isabel:  

“… las condiciones antihigiénicas de una mala atmósfera, contaminada con 

emanaciones pestilentes del alcantarillado y la falta de agua, que impide la atención a 

los enfermos, no solo del tratamiento hidroterápico, sino del aseo personal 

imprescindible… Debido a estas deplorables deficiencias, los enfermos se hallan, según 

estos informes, constantemente agitados y, por tanto, se les recluye en celdas, las 

cuales, sobre adolecer de las mismas deficiencias indicadas, carecen de ventilación” 69.  

La respuesta de la Dirección general de Beneficencia defendiéndose de las denuncias 

formuladas por la Asociación de Padres de Anormales no se hizo esperar y dos días 

después, el 31 de julio de 1934, el ABC emitía nuevamente una nota al respecto 

(Imagen 3)70. En ella, la Beneficencia explicaba que, conocedora de la difícil situación 

que la falta de suministro generaba en el manicomio, había acometido con premura 

obras que permitieron aumentar la dotación de agua en treinta o cuarenta centímetros 

cúbicos por encima de los previos, quedando resuelto, bajo su punto de vista, este 

problema.  

 

 

 

                                                           

68 Carta del Jefe facultativo al administrador del Manicomio de Leganés, con fecha del 11 de julio de 1934; 
conservada en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain de Leganés, formando parte de diverso material no 
clasificado. 
69 «Denuncias contra el funcionamiento del Manicomio de Santa Isabel», ABC (Madrid, 29 julio 1934), p. 52. 
70 Dirección general de Beneficencia, «La falta de agua en el Manicomio de Leganés», ABC (Madrid, 31 julio 1934), p. 
33. 
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Imagen 3. «La falta de agua en el Manicomio de Leganés», 
ABC (Madrid, 31 julio 1934), p. 33. 

   

En abril de 1934, unos meses antes de esta noticia en prensa y del envío formal de las 

quejas del Jefe facultativo al Ayuntamiento, el propio Alcalde intentaba paliar el grave 

problema que esta escasez de agua suponía para el correcto funcionamiento del 

manicomio. Su solución fue ofertar al administrador de la Casa de Santa Isabel sesenta 

metros cúbicos de agua potable al día, suministro que se contrató formalmente en 

agosto de ese mismo año71 (Anexo 8).  

“Tengo la satisfacción de participarle a los efectos oportunos que habiéndose terminado 

con resultado positivo las obras de captación y alumbramiento de aguas en las que se 

han obtenido un buen caudal y teniendo conocimiento este Ayuntamiento de la escasez 

que de dicho liquido padece este Establecimiento se lo notifico por si pudiera interesarle 

                                                           

71 El día 1 de agosto de 1934 se realizó dicha cesión de sesenta metros cúbicos, según documentos hallados en el 
Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 



     

la oferta que este Municipio le hace mediante la presente de suministrarle hasta sesenta 

metros cúbicos por día resolviendo con ello dicha escasez.”72 

Las inquietudes de los facultativos debieron ser compartidas por los enfermos, que eran 

quienes realmente las padecían. En 1935 una paciente perteneciente al departamento 

de pensionistas dirigió sus quejas respecto a las condiciones insalubres del manicomio a 

Aurelio Mendiguchía, responsable de ese pabellón, a través de una carta que ha 

permanecido, junto a otras, en su historia clínica73. Esta carta, transcrita en el capítulo 

dedicado a la nosología, resulta sumamente reveladora en relación con la problemática 

de las aguas en el manicomio (Imagen 26). 

  

5.3 EL DECRETO DE 3 DE JULIO DE 1931  
 

Las reformas de la asistencia a los enfermos mentales llevadas a cabo durante la 

Segunda República española fueron precedidas, en las primeras décadas del siglo XX, de 

una época de gran actividad cultural y científica representada por los hombres de la 

llamada Generación de Archivos de Neurobiología74. Estos habían impulsado, bajo las 

premisas de la necesaria renovación de los servicios psiquiátricos75, la fundación, en 

                                                           

72 Ibídem. 
73 Historia clínica XX-1080. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
74 Sirvan los siguientes autores como ejemplo de mentalistas de esta Generación: Gonzalo Rodríguez Lafora (1886-
1971), José Miguel Sacristán (1887-1957), Belarmino Rodríguez Arias (1885-1977), José Germain (1897-1986) o 
Enrique Fernández Sanz (1872-1950). Una pequeña muestra de sus obras, en relación con las reformas asistenciales, 
podrían ser: Gonzalo Rodríguez Lafora, «Lo que debe ser un manicomio provincial», Archivos de Neurobiología, 11 
(1931), 296-315; Gonzalo Rodríguez Lafora, «Los manicomios españoles», España, 90 (1916), 8-10 
<https://doi.org/10.4321/S0211-57352011000400014> (consultado el 15 de marzo de 2019); José Miguel Sacristán, 
«Plan para la reforma de asistencia a los alienados (1921)», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 75 
(2000), 129-39; Enrique Fernández Sanz, «La función del Estado en la asistencia a los alienados», Archivos de 
Medicina, Cirugía y Especialidades, 34 (1931), 57-60; Enrique Fernández Sanz, «Normas fundamentales para la 
creación y reforma de manicomios», Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, 20 (1929), 5-7; Enrique 
Fernández Sanz, «La reforma de los manicomios españoles», en Anales de la Real Academia Nacional de Medicina, 
1921, pp. 109-35.   Entre la bibliografía secundaria sobre el tema, destacamos: Ricardo Campos Marín, «Higiene 
mental y reforma de la asistencia psiquiátrica en España (1900-1931)», Documentos de psiquiatría comunitaria, 7 
(1995), 199-217; Ricardo Campos Marín, «La psiquiatría en la ciudad. Higiene mental y asistencia extramanicomial en 
España en la década de 1920», Frenia, 6.1 (2004), 101-11; Huertas, «La organización de la asistencia psiquiátrica en la 
España del cambio de siglo»; Huertas, Organizar y persuadir. Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de 
la medicina mental española (1875-1936); Ricardo Campos Marín, «Higiene mental y peligrosidad social en España 
(1920-1936)», Asclepio, 49.1 (1997), 39-59; Espino, «La reforma psiquiátrica en la II República española».  
75 Espinosa, Balbo, y Peset. 
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1924, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría76 y la formación de la Liga de 

Higiene Mental, en 192777, que dieron como resultado el Anteproyecto legislativo para 

la reforma de la asistencia de los alienados78. La Segunda República española fue el 

marco histórico-político que propició definitivamente la puesta en marcha de todas 

estas aspiraciones reformistas arrastradas desde inicios del siglo XX, cuyos objetivos 

eran romper con los viejos modelos médico-asistenciales79. La llegada del régimen 

republicano no solo trajo a la psiquiatría española el ansiado respaldo institucional sino 

también el marco legislativo necesario para emprender los cambios80. Las mejoras 

logradas en el ámbito de la atención al enfermo mental durante este breve periodo 

pueden ser apreciadas estudiando las sucesivas disposiciones legales que intentaron 

transformar la asistencia a los locos81.  

Los dos primeros años del gobierno republicano fueron especialmente productivos en 

legislación, razón por la que este periodo histórico ha sido conocido como “bienio 

transformador” (14 de abril de 1931 a 19 de noviembre de 1933). En cuestiones 

psiquiátricas, el punto de partida de esta transformación es, sin duda, la publicación por 

el gobierno provisional, a los dos meses de constituida la República, del Decreto de 3 de 

julio de 193182, redactado a partir del ya nombrado Anteproyecto reformista de la Liga, 

que Lafora, Sacristán y Escalas habían presentado a la Tercera Asamblea de la Liga de 

                                                           

76 Para más información ver Lázaro, «La reunión fundacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría». 
77 Manuel Saforcada, Emilio Mira y Belarmino Rodríguez Arias, «Proyecto de creación de una "Liga de Higiene mental" 
(1926)», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 75 (2000), 146-53. Esta Liga fue definitivamente 
constituida por la «Real Orden declarando oficial la Liga Española de Higiene mental, y aprobando los Estatutos, que 
se insertan, por los que ha de regirse el mencionado organismo», Gaceta de Madrid nº 27 (27 de enero de 1927), pp. 
562-563. Para conocer más al respecto se puede consultar: Campos Marín, «Higiene mental y reforma de la 
asistencia psiquiátrica en España (1900-1931)». 
78 José Miguel Sacristán, Gonzalo Rodríguez Lafora y Jaime Escalas Real, «Anteproyecto de legislación para la 
asistencia al enfermo psíquico», Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, 32 (1930), 681-85; Lázaro, «La 
reunión fundacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría». 
79 Una visión general de la evolución de los modelos médico-asistenciales se puede ver en Carlos Rico-Avelló y Rico, 
Historia de la Sanidad española (1900-1925) (Madrid: Edición del autor, 1969). Un análisis de la necesidad de los 
dispensarios y las campañas sanitarias se puede encontrar en Esteban Rodríguez Ocaña y Jorge Molero Mesa, «La 
cruzada por la salud. Las campañas sanitarias del primer tercio del siglo XX en la construcción de la cultura de la 
salud», en La salud en el Estado del Bienestar. Análisis histórico, ed. Luis Montiel (Madrid, 1993), pp. 133-48.    
80 Sobre la reforma psiquiátrica republicana se puede leer a  José A. Espino, «La reforma de la legislación psiquiátrica 
en la II República», Estudios de historia social, 14 (1980), 59-106; Campos Marín, «Higiene mental y reforma de la 
asistencia psiquiátrica en España (1900-1931)»; Rafael Huertas, «The Second Republic, the Civil War and the 
Aftermath.», International Journal of Mental Health, 35.4 (2007), 61-72; Huertas, «Mental Health and psychiatric care 
in the Second Spanish Republic».    
81 La historia de la legislación psiquiátrica ha sido analizada en Aparicio Basauri y Sánchez Gutiérrez. 
82 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
pp. 186-89. 



     

Higiene Mental, celebrada en Sevilla en 192983. A pesar de las mejoras que en la 

institución se habían implantado durante las décadas previas84, la cuestión más 

significativa del siglo XX en lo que al funcionamiento del manicomio se refiere es, sin 

embargo, la publicación de este novedoso Decreto. La nueva ley supuso el primer 

intento serio por parte del Estado de transformar la asistencia psiquiátrica y amparó los 

internamientos tanto en Leganés como en el resto de las instituciones que pudiesen 

albergar dementes, durante nuestro periodo de estudio. 

Este texto, consistente en una breve introducción y tres grandes apartados con un total 

de 35 artículos, tenía como objetivo fundamental regular tanto la admisión como la 

salida de enfermos psíquicos en los establecimientos psiquiátricos, superando los 

problemas generados por el Decreto de 1885 85  y aceptando un nuevo modelo 

asistencial que centraba su atención en los aspectos profilácticos y no solo en el 

encierro manicomial86. Se destacaba que la asistencia psiquiátrica era responsabilidad 

del Estado (por lo que establecía su financiación por los presupuestos generales del 

Estado), debiendo ser universal y adecuada para todo enfermo psíquico. Definía 

claramente en su texto las características de los establecimientos públicos y privados y 

los de carácter abierto o cerrado, siendo la primera vez que aparecían recogidas unas 

exigencias mínimas a estos centros y la posibilidad de vigilar el cumplimiento de las 

mismas por medio de inspecciones que llevaría a cabo una sección dependiente de la 

Dirección General de Sanidad, al menos una vez al año.  

Tras las prisas iniciales para la formulación del Decreto de julio de 1931 fueron 

necesarias diversas aclaraciones posteriores que permitiesen establecer el modo en que 

la declaración de intenciones que hacía este Decreto se iba a trasladar a la práctica 

asistencial. Por medio de Órdenes y Decretos, la mayor parte de ellos concentrados en 

el ya nombrado “bienio transformador”, se intentaron poner en marcha cada uno de los 

                                                           

83 Sacristán, Rodríguez Lafora, y Escalas Real. 
84 El excelente trabajo de investigación llevado a cabo por Ruth Candela permite conocer en profundidad lo acaecido 
en el manicomio en el primer tercio de siglo XX:  Candela Ramírez. 
85 Real Decreto dictando reglas para la admisión de dementes en los establecimientos de beneficencia, Gaceta de 
Madrid nº 141 (21 de mayo de 1885), p. 511. 
86 Diversos trabajos han realizado un análisis detallado de las aportaciones de dicha ley: Aparicio Basauri y Sánchez 
Gutiérrez; Espino, «La reforma de la legislación psiquiátrica en la II República»; Raquel Álvarez, «La psiquiatría 
española de la Segunda República», en Un siglo de psiquiatría en España, ed. VVAA (Madrid: Extraeditorial, 1995), pp. 
89-110.  
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cambios que el Decreto pretendió incorporar a la asistencia psiquiátrica del momento. 

Resulta imprescindible destacar entre ellos el Decreto de 10 de noviembre de 1931, por 

el que se creó el Consejo Superior Psiquiátrico y la Orden de la misma fecha en la que se 

nombró a quienes lo conformarían87; las tres Órdenes que con fechas de 27 y 28 de 

noviembre de 1931 regularon las inspecciones de establecimientos psiquiátricos por el 

Cuerpo de Médicos titulares-Inspectores municipales de Sanidad y las estadísticas de 

enfermos mentales, siguiendo la clasificación de Kraepelin88. Además de inaugurarse el 

primer Dispensario de Higiene Mental en Madrid para el estudio y tratamiento de los 

procesos iniciales y leves, se creó el Patronato de Asistencia Social Psiquiátrica entre 

cuyos objetivos estaba la vigilancia postmanicomial de los enfermos de la Beneficencia a 

cargo de un grupo de enfermeras psiquiátricas visitadoras89. Por otra parte, se 

estableció el sistema general de oposiciones de médicos de establecimientos 

psiquiátricos 90  y, como veremos, las disposiciones para regular el Diploma de 

«Enfermero Psiquiátrico». 

El Decreto republicano del 31, que pretendía agilizar la admisión de los enfermos y 

garantizar de este modo la mayor eficacia de las actuaciones médicas, establecía tres 

supuestos de ingreso: por voluntad propia, involuntario por orden médica e 

involuntario por orden gubernativa o judicial. Todos ellos debidamente regulados en las 

actuaciones precisas para llevarlos a cabo, como describiremos a continuación. Este 

Decreto permaneció vigente durante la Guerra Civil y el franquismo, pues sus 

contenidos no entraban en contradicción con una concepción asilar de la asistencia 

psiquiátrica y con el control social acorde al nuevo régimen91. 

                                                           

87 Gaceta de Madrid nº 316 (12 de noviembre de 1931), pp. 932-33. Gonzalo Rodríguez Lafora, Consejero de Sanidad, 
es nombrado Presidente, Enrique Fernández Sanz, Decano de los Manicomios del Estado, es nombrado 
Vicepresidente y José Germain Cebrián, Secretario de la Sección de Psiquiatría asume también la Secretaría del 
Consejo Superior Psiquiátrico, siendo el resto de los integrantes Vocales del  mismo: José Sanchís Banús, José Miguel 
Sacristán, César Juarros, Luis Jiménez Asúa, Emilio Mira López, Miguel Prados Such y Eduardo Guija Morales. 
88 Gaceta de Madrid nº 336 (2 de diciembre de 1931), pp. 1376-77. 
89 La Orden ministerial del 16 abril de 1932 se recoge en: Gaceta de Madrid nº 108 (17 de abril de 1932), p. 408. 
90  En Gaceta de Madrid nº 287 (14 de octubre de 1933), p. 394, se puede consultar la Orden del 10 de octubre de 
1933 que regulaba las plazas de médicos. 
91 La importancia que se concedió en el Decreto republicano a cuestiones relacionadas con el control social y la 
peligrosidad, y su vigencia durante el franquismo, han sido analizadas en: Ricardo Campos y Ángel González de Pablo, 
Psiquiatría e higiene mental durante el primer franquismo (Madrid: La Catarata, 2016), pp. 21-25. Sobre la aplicación 
del mismo en la práctica clínica del Manicomio de Leganés durante la Guerra Civil y la posguerra son dos trabajos 
imprescindibles las tesis doctorales de Vázquez de la Torre Escalera y Conseglieri Gámez.  



     

5.3.1 Ingresos voluntarios  
 

El planteamiento general de la nueva ley insistía en el derecho del enfermo a ser 

tratado de acuerdo al “estado actual de la Ciencia psiquiátrica” y los artículos 8 al 26 se 

ocupaban de regular la admisión en los establecimientos92, facilitándola respecto a lo 

dispuesto por el Decreto de 1885. El control judicial de estos internamientos del 

Decreto previo había sido muy criticado por los alienistas de la época, quienes 

consideraron que burocratizaba y dificultaba la rápida asistencia y el tratamiento de los 

enfermos, asemejándose los manicomios a “Prisiones más que propias Clínicas 

médicas”93. Se pretendía favorecer el carácter terapéutico de los encierros, facilitando 

el ingreso y las altas para que el flujo de pacientes no colapsara las escasas plazas de los 

manicomios.   

La agilización de los ingresos se formalizó en la ley de 1931 por distintas vías. De ellas, la 

más interesante y probablemente más innovadora fue contemplar, por primera vez, la 

posibilidad de que el enfermo, solicitara su ingreso por voluntad propia. En esta 

modalidad de ingreso solo se requería una declaración firmada por el propio paciente 

indicando su deseo de ser tratado en el lugar de su elección y un certificado médico que 

declarase la indicación de tal ingreso, sirviendo para ello cualquier médico colegiado 

incluyendo uno de los del establecimiento en cuestión94. Asimismo debía expedirse un 

documento que confirmase que el enfermo era admitido por el Director médico del 

manicomio.  

A pesar de que el internamiento voluntario fue uno de los aspectos más novedosos del 

Decreto de 1931, la realidad es que, en Leganés, solo uno del total de los 90 ingresos 

correspondió a un paciente que lo solicitó él mismo95. Se trataba de un varón de 30 

años, casado y natural de Madrid, que ingresó el 2 de diciembre de 1935 por una 

                                                           

92 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
p. 188.  
93 Ibídem. 
94 Este certificado debía estar legalizado por el inspector médico del distrito (subdelegado de medicina). 
95 En este caso la N es 90 en lugar de 93 porque se han tenido en cuenta los ingresados a partir de la promulgación 
del Decreto de julio de 1931, ya que es a partir de este momento cuando se contempla la posibilidad de un 
internamiento voluntario. 



 

 57  

EL MANICOMIO DE LEGANÉS EN LA SEGUNDA REPÚBLICA 

epilepsia, causante de su muerte cinco años después96. Su historia clínica es un claro 

ejemplo de la pobreza en el registro de lo acontecido a los dementes de Leganés 

durante su ingreso. Ningún documento oficial corrobora la solicitud del paciente de ser 

internado, tampoco se ha encontrado la firma del enfermo que se exigía en este tipo de 

ingresos. Tan solo una breve nota a su llegada al establecimiento nos ayuda a conocer 

discretamente sus padecimientos y, menos sabemos aún de su estancia, pues en un 

lustro, solo dos renglones recogen que aumentó la frecuencia de sus ataques. Nada en 

relación a si algún tratamiento se le pudo administrar y solo una última anotación en 

1940 cierra la historia el día de su defunción. El único dato que sugiere la voluntariedad 

de este internamiento es una escueta frase del Cuestionario que cumplimentaron los 

allegados del enfermo (Imagen 4). Este interesante documento, del que nos 

ocuparemos en el capítulo posterior (Anexo 18), comenzó a incorporarse en las 

historias clínicas durante la Segunda República y recogía una detallada información 

sobre la situación del paciente antes de su ingreso. El interrogatorio comenzaba 

"Conducido al Establecimiento por indicación de (¿su familia?)…". Habitualmente un 

miembro de la misma era el responsable de llevar al enfermo al manicomio - a veces se 

especificaba el parentesco - mientras que, en el caso de este hombre, el registro indica 

que fue él mismo quien decidió su traslado al centro. 

 

 

Imagen 4. Imagen parcial del Cuestionario de ingreso de un paciente voluntario. Fuente: Historia clínica XX-1090. 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

                                                           

96 Historia clínica XX-1090. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  



     

Debemos destacar que, en la primera década del siglo XX, ya se había recogido el 

internamiento voluntario de un paciente, a pesar de que la ley vigente por aquel 

entonces, el Decreto de 1885, no contemplaba esta modalidad de ingreso. En el caso de 

dicho varón, que llegó al Manicomio de Leganés en 1907 con diagnóstico de locura 

pelagrosa97, tampoco había ningún documento con su firma que reflejase su voluntad 

de ser internado.  

 

5.3.2 Ingresos involuntarios   
 

Además del ingreso a petición del propio paciente, el Decreto de 3 de julio de 1931 

ofrecía varias posibilidades de ingreso involuntario dictándose normas precisas sobre 

cómo debía ser la actuación administrativa de los facultativos en cada caso. Los ingresos 

involuntarios se hacían por indicación médica, por orden judicial (con arreglo al Código 

Penal) y por orden gubernativa en caso de peligro valorado por un médico98. La 

modalidad de ingreso involuntario por indicación médica contemplaba también la 

actuación en casos de urgencia, que podrían ser admitidos de forma inmediata bajo la 

responsabilidad del Director médico, no pudiendo prolongarse más de 24 horas sin 

                                                           

97 Candela Ramírez, p. 285. 
98 Si un médico consideraba la posibilidad de un peligro, las autoridades civiles -el Gobernador civil, el jefe de la 
policía o el Alcalde- podían disponer la necesaria observación del caso en un establecimiento manicomial. El nuevo 
Decreto hacía referencia al concepto de peligrosidad en varios de sus artículos, en concreto el artículo 17 del Decreto 
de 1931, especificaba que el ingreso involuntario quedaría justificado ante el riesgo de daño para sí  mismo o los 
demás y para la tranquilidad, la seguridad o la propiedad pública o privada. Para profundizar en la idea de 
peligrosidad social y enfermedad mental a lo largo de los siglos XIX y XX se puede leer la obra de Ricardo Campos: 
Ricardo Campos, «¿Psiquiatría para los ciudadanos o psiquiatría para la represión? El problema de la peligrosidad del 
enfermo mental en España (1920-1936)», en De la «Edad de plata al exilio». Construcción y recontrucción de la 
psqiuiatría española, ed. Ricardo Campos, Olga Villasante y Rafael Huertas, Frenia (Madrid, 2007), pp. 15-36; Ricardo 
Campos, «La conjura del peligro: psiquiatría y peligrosidad social en la Segunda República y el primer franquismo 
(1931-1960)», en Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, ed. Ricardo Campos y Ángel González de 
Pablo (Madrid: La Catarata, 2016); Ricardo Campos, «La construcción del sujeto peligroso en España (1880-1936). El 
papel de la psiquiatría y la criminología», Asclepio, 65.2 (2013), 17 <http://dx.doi.org/10.3989/asclepio.2013.17> 
(consultado el 20 de enero de 2019); Ricardo Campos, «Psiquiatría republicana versus psiquiatría franquista. 
Rupturas y continuidades (1939-1950)», Letra Internacional, 121 (2015), 105-28; Ricardo Campos, «La clasificación de 
lo difuso: el concepto de “mala vida” en la literatura criminológica de cambio de siglo», Journal of Spanish Cultural 
Studies, 10.4 (2009), 399-422. 
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conocimiento del Gobernador de la provincia de las razones que motivaron tal 

emergencia99. 

A pesar de que se establecía cierto control de los ingresos es evidente que el poder 

judicial disminuía frente al adquirido por los clínicos y así se reflejó en los ingresos 

realizados en el Manicomio de Leganés tras la entrada en vigor de este Decreto de 1931 

(Tabla 1). 

 

                                  n (%) 

     Voluntad propia                                1 (1,1%) 

     Indicación médica                               72 (80%) 

     Orden gubernativa o judicial                              14 (15,6%) 

     No consta                                3 (3,3%) 
 

Tabla 1. Tipo de ingreso a partir de la promulgación del Decreto de 3 de julio de 1931 hasta fin de la Segunda 
República española (N=90). 

 

Hasta la llegada del Decreto de 1931, el poder de decisión sobre los internamientos 

había oscilado en España entre las competencias atribuidas a las familias y las que se 

reservaron las autoridades judiciales y gubernativas. La ley de 1931 no solo restó poder 

a las autoridades, como ya se ha insistido, también diluyó la importancia del papel de 

los familiares y consideró un deber social para todos los individuos la obligación de dar 

parte a las autoridades del riesgo derivado de las alteraciones de un demente. De este 

modo, la ley seguía encontrando formas de agilizar la entrada de los pacientes en los 

manicomios100.   

                                                           

99 El certificado médico que se hacía llegar al Gobernador de la provincia en estos casos podía ser extendido por 
cualquier médico, en caso de tratarse de uno del establecimiento que ingresaba al enfermo,  dentro de los tres días 
siguientes al del ingreso debía ampliarse con otro firmado por un psiquiatra ajeno al mismo.  
100 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos.», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
pp. 186-89. Según el artículo 21º: Es pública la acción de solicitar de la autoridad gubernativa o judicial la orden de 
ingreso forzoso de un enfermo psíquico en un Establecimiento. En consecuencia, a todo español o extranjero mayor de 
edad, residente en territorio nacional, compete dicha acción…. Bastará la petición de cualquier persona para 



     

El aumento de los ingresos por indicación médica, después de la promulgación del 

Decreto de julio de 1931, fue también evidente en épocas posteriores (Tabla 2), lo que 

puede apreciarse comparando las distintas modalidades de ingreso durante la Segunda 

República, Guerra Civil y Autarquía franquista, periodos en los que permaneció vigente 

el Decreto de 1931. Es significativo observar que, durante la contienda civil, se rompe 

esta tendencia, ya que más de la mitad eran por orden gubernativa, judicial o militar101.  

 

 

 

   1931/35  

       % 

    1936/38 

        % 

      1939/44 

          % 

    1945/52 

        % 

Indicación médica      77,1        39,1          91,7       97,2  

Propia voluntad         1           0             0           0  

Petición familiar       9,4          0             0           0  

Orden gubernativa 

o judicial 

      8,3         44,9            2,1          0,9  

Orden militar         0         15,9           0,8           0  

No consta       4,2            0           5,4          1,9  
 

Tabla 2. Modalidades de ingreso de los pacientes en la Segunda República, Guerra Civil y Autarquía franquista, todos 
ellos periodos bajo el Decreto de 1931 (N=775). Fuente: Elaboración propia a partir de las historias clínicas 
conservadas en el Archivo Histórico del IPSS José Germain102. 

 

El Jefe facultativo, Enrique Fernández Sanz, opinaba pocos años antes de la 

promulgación del Decreto de 1931, que los enfermos de psicosis agudas debían ser 

tratados en una sección completamente aparte del resto del asilo, sección que llevaría 

el nombre de Hospital Psiquiátrico propiamente dicho, y que debería ser, según su 

consideración, un servicio abierto sin reclusión legal forzosa103. Si bien el manicomio no 

pudo considerarse, en ningún momento, un servicio abierto, parece que la Dirección 

                                                                                                                                                                          

decretarse la observación, previo informe médico, reclamado con urgencia…En casos de notoria urgencia por 
inmediata peligrosidad, se podrá ordenar el ingreso gubernativo sin informe previo… 
101 Vázquez de la Torre Escalera, p. 165.  
102 Pueden consultarse: Tierno Patiño; Vázquez de la Torre Escalera; Conseglieri Gámez.  
103 Espino, «La reforma de la legislación psiquiátrica en la II República». 
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General de Sanidad trató de establecer una relación entre Santa Isabel y el Dispensario 

de Higiene Mental, concebido en 1933 para la asistencia ambulatoria de los casos leves 

y "las curas de reposo de los enfermos neurósicos pobres"104 (Imagen 5). De hecho, en 

Leganés se recibió de la Dirección General de Sanidad, dependiente del Ministerio de la 

Gobernación, un aviso para que se informara a los facultativos de la existencia de ese 

Dispensario, situado en la Dehesa de la Villa, que trataba a enfermos de la Beneficencia.  

 

 

Imagen 5. Comunicado de Dirección General de Sanidad al Director del Manicomio de Leganés. Fuente: Archivo 
Histórico del IPSSM José Germain, documento no clasificado. 

                                                           

104 Comunicado de la Dirección General de Sanidad al Director del Manicomio de Leganés, que forma parte de 
documentos no clasificados en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

A pesar de que el Decreto de 1931 se mantuvo vigente hasta que, en 1983, se modificó 

el artículo 211 del Código Civil para poder solventar los problemas que generaba esta 

ley sobre los derechos individuales de los enfermos mentales105, el régimen franquista 

interrumpió el ya citado proceso de reforma psiquiátrica del periodo republicano106. En 

este contexto los planes de modernización de la asistencia psiquiátrica en España se 

vieron truncados y ningún otro paciente ingresó de forma voluntaria hasta 1952107, 

fecha hasta la que ha sido estudiado el manicomio en el llamado “Programa Leganés”. 

 

5.3.3 La supervisión de los ingresos involuntarios: partes 

semestrales del juzgado 
 

En las dos posibilidades de ingreso forzoso contempladas por el Decreto de 1931, la 

indicación médica y la orden judicial o gubernativa, era obligado informar al juzgado del 

ingreso y de la permanencia del paciente en la institución. A las 24h de su llegada, el 

Director médico debía comunicar al Gobernador de la provincia dicha admisión y remitir 

al Juez de primera instancia de la última residencia del paciente, un parte duplicado 

como notificación de ingreso, una de cuyas copias debía sellarse y devolverse al centro. 

Después de la notificación de ingreso, el Director estaba obligado a enviar partes 

semestrales sobre la situación clínica del enfermo y la necesidad de continuar su 

internamiento108. A diferencia de la ley de 1885109, con el Decreto de 1931 era posible 

que, primero, se ingresara al paciente y, después, se notificara a las autoridades.  

Las notificaciones de ingreso halladas en las historias clínicas durante este periodo son 

documentos que el administrador depositario dirigía al Jefe facultativo para que 

conociese la llegada de un nuevo paciente al establecimiento, y aparece en el 18,3% de 

                                                           

105 Huertas, «El modelo de atención psiquiátrica en el primer franquismo: rupturas y continuidades». 
106 Campos y Huertas; Campos y González de Pablo; Campos, «Psiquiatría republicana versus psiquiatría franquista . 
Rupturas y continuidades (1939-1950)». 
107 Vázquez de la Torre Escalera; Conseglieri Gámez. 
108 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos.», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
pp. 186-89, artículos 16º-26º. 
109 Para evitar la vulnerabilidad de los derechos de los enfermos por vía administrativa (es decir, sin expediente 
judicial) la ley de 1885 únicamente autorizaba los ingresos de observación con una duración entre 3 y 6 meses. Caso 
de superarse este periodo de tiempo, o si se trataba de un segundo ingreso, el expediente judicial debía haber sido 
tramitado con todos los documentos requeridos. 
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las historias clínicas, pero no hemos encontrado ninguno dirigido a las autoridades de la 

Dirección General de Beneficencia. Los partes semestrales dirigidos al juzgado 

informando de la situación clínica del enfermo y de la necesidad de continuar su ingreso 

sí que se han encontrado en una elevada frecuencia, el 59% de las historias clínicas 

analizadas (Imagen 6). La copia de estos partes semestrales, conservada en la historia 

clínica, era aquella que el juzgado sellaba y devolvía, de las dos enviadas por el 

establecimiento, confirmando de este modo su recepción y aceptación. La importancia 

de estos documentos en el expediente del demente internado justificaba el celo de 

Fernández Sanz reclamándolos al propio juzgado cuando no los recibía. Probablemente 

algunos de estos documentos se han perdido con el transcurso de los años, pero esa no 

es la única explicación de esta ausencia, a la luz de la documentación encontrada en 

nuestra investigación donde también el juzgado reclamaba al Director médico del 

centro la falta de documentos en algunos expedientes de internados (Imagen 7).  

Los certificados médicos, que eran necesarios previos al ingreso, tan solo han sido 

hallados en el 21,5% de las historias. Quizá la pérdida documental pueda explicarlo, 

pero también la flexibilidad de los internamientos urgentes, que se hacían saltándose 

los procedimientos habituales. En estos casos urgentes, en general relacionados con la 

peligrosidad, el enfermo ingresaba bajo la responsabilidad del Director médico del 

establecimiento y, en los días sucesivos, se debía iniciar el expediente del caso110. Es 

fácil pensar que una vez internado el demente, el expediente sería incoado en un 

periodo más dilatado que lo estipulado y así parecen indicarlo algunos documentos que 

el Juzgado intercambió con el Manicomio de Leganés (Imagen 7). 

 

 

                                                           

110 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos.», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
pp. 186-89, artículos 12º, 17º y 18º.  



     

 

Imagen 6. Parte semestral en caso de internamiento involuntario de un paciente. Fuente: Historia clínica XX-1035, 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Imagen 7. Documento remitido desde el Juzgado de Getafe al Director del Manicomio de Santa Isabel, solicitando el 
informe médico necesario en los procedimientos de internamiento judicial. Fuente: Historia clínica XX-1054, Archivo 
Histórico del IPSSM José Germain. 

 



     

5.3.4 Permisos de salida temporal: las ventajas de ser un hombre 

pudiente.  
 

La posibilidad de que los pacientes realizaran salidas del establecimiento acompañados 

del médico se conoce casi desde su inauguración111. No obstante, la licencia temporal, a 

modo de permiso de salida de larga duración, se contempló oficialmente en los 

Reglamentos Orgánicos del Manicomio de Leganés de 1873112 y 1885113. En el primero 

se regulaban las salidas con una duración de dos meses y ya en el de 1885 se 

contemplaba la posibilidad de una prórroga de un mes más, estableciéndose en ambos 

distinciones para los pensionistas. A los pacientes de dicha categoría se les concedía 

este permiso “cuando el Médico lo aconseje como prescripción exploradora o 

coadyuvante, y cuando lo pida el tutor o un pariente o persona allegada al alienado”114. 

Los pacientes pobres tenían más difícil la concesión de estas licencias, ya que sólo 

podían obtenerlas “por prescripción facultativa urgente, petición o aceptación de la 

persona que tenga su representación legal”115. Estas salidas fueron limitadas en 1902 

por una Real Orden en la que se disponía que solo eran posibles en caso de que alguien 

las solicitase para el enfermo116. Llama la atención el escaso poder del médico para 

indicar la conveniencia de una salida para el enfermo o para autorizarla, en caso de ser 
                                                           

111 A pesar de que en las reglas dictadas al inicio del funcionamiento de la institución, el 5 de mayo de 1852, no solo 
no se permitieron estas salidas sino que hasta los paseos por el jardín del manicomio estaban prohibidos salvo que la 
Superiora lo determinara, José María Miranda, el primer médico del establecimiento organizaba la salida al campo de 
algunos pacientes, previa autorización del Director. Se puede leer sobre ello en: Espinosa, Balbo, y Peset, p. 22 y en 
Mendiguchía Carriche, pp. 937-38. El primer dato de un paciente al que se le concedió una salida de varios meses 
para estar con su familia lo conocemos por los trabajos de Eduardo Balbo sobre los primeros años de vida del 
Manicomio de Leganés, en  Eduardo Balbo, «Medicina y sociedad en la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: 
una historia clínica de 1858- 1869», en La Medicina en España y en Francia y sus relaciones con la ciencia, la tradición 
y los saberes tradicionales (siglos XVIII a XX) (Alicante: Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”. Diputación Provincial de 
Alicante, 1998), pp. 265-75. 
112  «Reglamento Orgánico de 1873», en Instrucción General y Reglamentos interiores de asilos y colegios 
perteneciente a la Beneficencia General (Madrid: Imprenta Nacional, 1873). Capítulo III, artículos 16-21. A partir de 
este momento se citará como «Reglamento Orgánico de 1873». Editada por el Ministro de la Gobernación Francisco 
Pí i Margall, esta Instrucción describía cada establecimiento benéfico del territorio nacional, establecía el modo de 
gobierno de los mismos, el régimen económico y las funciones de sus principales empleados. Entre los 
establecimientos a los que se refería se hallaba el Manicomio de Santa Isabel (capítulo XIX). Esta información se ha 
tomado de Villasante, «Orden y norma en el manicomio de Leganés (1851-1900): El discurrir diario del paciente 
decimonónico», p. 38. 
113 Real decreto aprobando el «Reglamento Orgánico del Manicomio de Santa Isabel de Leganés», Gaceta de Madrid 
no 135 (15 mayo 1885), pp. 447-50, capítulo V, artículos 59-65. Este reglamento se mantuvo vigente durante más de 
50 años, incluyendo los correspondientes a la Segunda República española y la Guerra Civil, por lo que nos 
referiremos a él con frecuencia. A partir de aquí se citará como «Reglamento Orgánico de 1885».  
114 «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo V, artículo 59º, p. 449. 
115 «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo V, artículo 60º, p. 449. 
116 Real Orden de 2 de agosto de 1902 sobre la concesión de licencias temporales a los alienados recluidos en el 
manicomio, Gaceta de Madrid nº 223 (11 de agosto de 1902), p.632. 
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solicitada por algún pariente, ya que era el Gobernador quien concedía la licencia 

temporal. No fue hasta 1908 cuando, tan solo en casos excepcionales y bajo la 

responsabilidad del facultativo, se permitía la salida temporal de los establecimientos a 

los enfermos que se encontraban en observación117.  

El Decreto de 1931 reconoció la importancia de estos permisos, que ya se realizaban en 

la práctica del Manicomio de Leganés, a modo de “ensayo” previo a la salida definitiva 

que suponía el alta manicomial. De este modo, en el último apartado del Decreto, que 

comprende los artículos del 27 al 33, donde se regulaban todas las salidas de los 

enfermos de los establecimientos - las altas y sus condiciones, los permisos, las fugas y 

también los reingresos - aparecía como novedad, en el artículo 30, la posibilidad de 

estos permisos temporales. La duración máxima era de tres meses y en casos 

excepcionales dos años y, durante su estancia fuera de la institución, los familiares 

estaban obligados a remitir al Médico Director una relación mensual del estado del 

enfermo. En aras de un buen cuidado, tras la salida del manicomio, los familiares 

tampoco podían negarse a que el paciente fuese visitado por el personal médico del 

establecimiento o sus representantes si el Director lo estimaba oportuno “para el buen 

conocimiento de la psicosis del paciente”118.   

Hasta un 25,6% de las altas se cursaban porque los pacientes no regresaban de 

permiso119, aunque desconocemos, por no haber información escrita, si el paciente 

habría ingresado en otro establecimiento, si se había evadido del propio domicilio o si 

realmente había mejorado clínicamente y la familia decidía que no regresara. De hecho, 

así estaba contemplado en el artículo 30 del Decreto: “al final de los 2 años de duración 

de la licencia se canjeará esta por el alta extendida en documento especial por el 

                                                           

117 Real Orden de 1 de junio de 1908 referente a la reclusión de dementes en los manicomios oficiales o casas de 
curación, Gaceta de Madrid nº 154 (2 de junio de 1908), p. 1053. 
118 Respecto al modo en que estas salidas temporales se llevaban a cabo se puede consultar: «Decreto dictando 
reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), p. 189, artículos 30º y 
31º. 
119 Tierno, pp. 112-13. También en otras etapas de la vida de esta institución psiquiátrica se alcanzaron un 25-30% de 
las altas por no regresar de un permiso de salida. Se puede leer sobre ello en el trabajo previamente citado, y en 
Candela Ramírez, p. 89; Conseglieri, p. 108. No podemos dejar de señalar las diferencias respecto a la situación del 
manicomio durante la Guerra Civil, periodo en el que se limitaron los permisos manicomiales y ninguna de las altas 
respondió a este motivo: Vázquez de la Torre Escalera, p. 184; Tierno, pp. 112-13. 



     

director”120. 

Las estadísticas de Santa Isabel no especifican quiénes eran los pacientes que 

disfrutaron de estos permisos por lo que se ha accedido a esta población (22 pacientes) 

cuando figura este motivo como causa de alta en su historia clínica121. De ellos, 15 

fueron hombres y 7 mujeres, y en su mayoría (15 casos), pertenecían al departamento 

de pensionistas. Estos datos muestran que los permisos para salir del aislamiento 

manicomial, al igual que sucedió en otros aspectos de la vida de este establecimiento, 

fueron algo más sencillos para los varones procedentes de familias con una economía 

más acomodada: 9,15% de los pensionistas y 8,7% de los hombres recibieron un 

permiso de salida frente a solo 5,2% de los pobres y 5,6% de las mujeres.   

 

5.3.5 Las inspecciones manicomiales  
 

En 1904 la tarea de inspección de los establecimientos fue asignada al Visitador 

general122, labor que habían realizado desde el siglo XIX las “Juntas de señoras de 

Beneficencia”123. Se estableció que la inspección se realizara cada dos meses y, en 1925, 

fue asignada al Decano-Jefe del Cuerpo con funciones, entre otras, de Inspector y 

                                                           

120 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
p. 189, artículo 30º. 
121 Es importante recordar que, dado que nuestro interés es analizar el funcionamiento del establecimiento durante 
el periodo republicano, nuestra muestra para el análisis de las altas en las historias clínica es de 86 enfermos porque 
no se analiza lo ocurrido con las altas de los enfermos que fueron internados durante la Segunda República (N=93), 
sino aquellos que fueron dados de alta esos años (N=86), aunque su ingreso se hubiese producido años antes. 
122 El Visitador general sería el número 1 del Escalafón de los facultativos de la Beneficencia, mérito obtenido por 
antigüedad. Sus funciones se pueden consultar en el Título IV del Reglamento: Real Decreto aprobatorio del adjunto 
Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de la Beneficencia general, Gaceta de Madrid nº 301 (29 de octubre de 
1904), pp. 340-341. Una modificación al mismo la encontramos en: Real Decreto modificando el artículo 1º del 
Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de la Beneficencia general de 27 de octubre de 1904 en la forma que se 
menciona, Gaceta de Madrid nº 268 (24 de septiembre de 1924), pp. 1482- 1483. 
123 Francisco Romero Robledo, Ministro de la Gobernación, promulgó el 27 de abril de 1875 la Instrucción para el 
ejercicio del protectorado del Gobierno en la Beneficencia, muy similar a la Instrucción General y Reglamentos 
interiores de los asilos y colegios pertenecientes a la Beneficencia General de 22 de abril de 1873. En estas 
instrucciones se encomendaba la inspección de los establecimientos benéficos del reino a un “grupo de mujeres”, 
denominado “Junta de señoras para auxiliar al gobierno en los servicios de Beneficencia”, compuesta por señoras de 
las más altas clases sociales, tradicionalmente encargadas en España de las labores benéficas. Véase: «Instrucción 
para el ejercicio del protectorado del Gobierno en la Beneficencia», Gaceta de Madrid nº 118 (28 abril 1875), pp. 
271-76.; «Reglamento Orgánico de 1873».; Sobre la Junta de Señoras, se puede consultar el libro escrito por el jefe 
de la sección de Beneficencia en el Ministerio de la Gobernación, F. Hernández Iglesias, La Beneficencia en España. 
Madrid (Madrid: Establecimiento Tipográfico de Manuel Minuesa, 1876). 
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asesor sobre las reformas necesarias en los establecimientos124. De hecho, José Salas y 

Vaca, el Jefe facultativo de Leganés, reivindicaba para los Directores de manicomios y 

servicios de observación de dementes, entre otras funciones, la tan necesaria 

inspección del estado de los establecimientos psiquiátricos, con objeto de trasladar a las 

autoridades las deficiencias encontradas en los mismos y el modo de subsanarlas125. No 

fue el único de los mentalistas de la época con estas inquietudes ya que se pueden 

identificar otros como Joaquín Gimeno Riera (1877-1945), Jaime Escalas Real (1893-

1979) y Óscar Torras i Buxeda (1890-1974) que, en 1926, proponían la creación de un 

“cuerpo de alienistas”, dependiente de la Dirección General de Sanidad, que tendría a 

cargo el régimen técnico y organización de los manicomios españoles y serviría para 

organizar los servicios de inspección manicomiales126. 

Las “Juntas de señoras” fueron suprimidas una vez proclamada la Segunda República 

española, en mayo de 1931, con el objetivo de “conocer más directamente el 

desenvolvimiento de estos Establecimientos”127, recayendo dicha función en Enrique 

Fernández Sanz, el ya nombrado Jefe facultativo del Manicomio de Leganés durante  

este periodo. Este ilustre neuropsiquiatra, en cuya figura nos detendremos en el 

apartado de esta investigación que se ocupa del personal del manicomio, fue nombrado 

Inspector de los Manicomios Nacionales en 1930128.  

 

 

 

                                                           

124 Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento del personal médico-farmacéutico de la Beneficencia general, 
Gaceta de Madrid nº 94 (4 de abril de 1925), pp.86-91. 
125 Salas y Vaca, Frenocomios Españoles. Bases para la reforma de nuestros servicios de alienados, p. 69. 
126 Joaquín Gimeno Riera, Jaime Escalas Real y Óscar Torras, «Creación de un cuerpo de alienistas», Archivos de 
Neurobiología, 6 (1926), 239-42. Se puede leer también en Joaquín Gimeno Riera, Jaime Escalas Real y Óscar Torras, 
«Creación de un cuerpo de alienistas (1926)», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 75 (2000), 175-
76. 
127 Decreto declarando suprimidas las actuales Juntas de señoras en los establecimientos generales de Beneficencia, 
Gaceta de Madrid nº 142 (22 de mayo de 1931), p. 865. 
128 Real orden nº 722 para la creación del cargo de Inspector de los Manicomios nacionales, recayendo en Fernández 
Sanz este nombramiento, Gaceta de Madrid nº 225 (13 agosto de 1930), pp. 1028-1029. 



     

5.4 FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERNO DEL MANICOMIO 
 

5.4.1 Un establecimiento para pobres que albergó sobre todo a 

pensionistas 
 

El Manicomio Nacional de Leganés, uno de los establecimientos de la Beneficencia 

general, fue fundado para la asistencia de dementes pobres, aunque permitió desde sus 

orígenes el ingreso de un número de pensionistas de condición modesta. La convivencia 

de pacientes pobres con "distinguidos" no era una circunstancia exclusiva de Leganés, 

sucediendo en la mayor parte de los establecimientos españoles 129 , estando 

documentado también en instituciones extranjeras130. Era la familia la que solicitaba la 

inclusión del paciente en alguna de las categorías de pensionista (primera o segunda), si 

estaban dispuestos a pagar los honorarios correspondientes 131, descendiendo de 

categoría si dejaban de retribuirse éstos. El Reglamento del manicomio de 1885 había 

determinado que los pensionistas de primera debían pagar 3 pesetas y 50 céntimos 

diarios por la estancia, a lo que se añadían otras 3 pesetas y 50 céntimos mensuales por 

el cuidado, lavado y planchado de sus ropas. La segunda clase costaba 2 pesetas y 50 

céntimos diarios por estancia y por el cuidado de la ropa pagaban igual que los de 

primera132. Sin embargo un Decreto de 5 de junio de 1917 había incrementado la 

estancia a 4,5 pesetas para los de primera y a 3 pesetas para los medio-pensionistas, a 

lo que se sumaban 4 pesetas mensuales por los cuidados de la ropa para ambas 

categorías133. Los pobres no pagaban por ninguna de las necesidades que su estancia 

                                                           

129 Hay bibliografía que lo contrasta en Valladolid, Valencia o Toledo: Villasante, «Orden y norma en el manicomio de 
Leganés (1851-1900): El discurrir diario del paciente decimonónico», p. 54; García Cantalapiedra.  
130 Beveridge, «Madness in Victorian Edinburgh: a study of patients admitted to the Royal Edinburgh Asylum under 
Thomas Clouston, 1873-1908 Part I»; A Suzuki, «A brain hospital in Tokyo and its private and public patients. 1926-
45», History of Psychiatry, 14.3 (2003), 337-60. 
131 «Reglamento Orgánico de 1885».  
132 Todo lo dispuesto en relación a los costes de la estancia se puede consultar en el «Reglamento Orgánico de 1885», 
artículos 66º-70º, p. 449.  
133 «Reglamento Orgánico para el Régimen y Gobierno interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés de 1917», 
Gaceta de Madrid nº 164 (13 de junio de 1917), pp. 685-686. Estas cuotas no fueron nuevamente reguladas hasta el 
«Reglamento Orgánico para el Régimen y Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés de 1941», 
Boletín Oficial del Estado (7 noviembre 1941), pp. 8697-8701 ( a partir de ahora citado como «Reglamento Orgánico 
de 1941»). En el capítulo VI, artículo 61º, se recogían las nuevas cuantías, ascendiendo ya a diez pesetas diarias por 
estancia completa para los de primera categoría, y para los de segunda clase, siete pesetas cincuenta céntimos 
diarios.  
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requiriese, ya que el Estado se hacía cargo de sus gastos. En la memoria de Salas y Vaca 

sobre las mejoras realizadas en los servicios del manicomio, se recogía el presupuesto 

anual del Estado para el establecimiento, 130.000 pesetas con las que debían cubrirse 

entre otros gastos todo lo requerido para la asistencia de los enfermos, quienes en 

aquella época pertenecían más de la mitad a la categoría de beneficencia134; estos 

enfermos pobres no podían beneficiarse de las cuotas pagadas por los pensionistas ya 

que estas eran insuficientes hasta para su propio mantenimiento135. La escasez del 

presupuesto asignado a esta institución ha sido visto como una de las causas principales 

del aumento de pensionistas en determinadas épocas, pese a ser un manicomio de 

Estado; así debió ocurrir en esas primeras décadas del siglo XX136, años en los que Salas 

y Vaca admitía que, debido a los problemas económicos del establecimiento, se corría el 

riesgo de no poder ingresar a los enfermos de beneficencia que llevaban esperando su 

plaza durante un año137.  

A lo largo de la Segunda República, el número total de pacientes tanto pobres como 

pensionistas que residían en el manicomio se mantuvo muy estable, ofreciendo una 

proporción de ocupación de los departamentos de pobres y distinguidos no ajustado al 

Reglamento de 1885, que otorgaba aproximadamente 2/3 de las plazas para pobres138. 

De hecho, los pensionistas que residían en el manicomio sobrepasaron a los pobres, 

grupo que ocupó menos de la mitad de las plazas de la institución, cuestión sobre la que 

profundizaremos en el capítulo siguiente (Figura 5)139.   

 

 

 

                                                           

134  Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p.41. 
135 El escaso presupuesto con el que estas instituciones psiquiátricas debían cubrir las necesidades de los asilados es 
sobradamente conocido, véase Fernando Álvarez-Uría, Miserables y locos. Medicina mental y orden social en la 
España del s.XIX, Tusquets (Barcelona, 1983). 
136 Candela Ramírez, pp. 83-84. 
137 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 41. 
138 «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo I, artículo 4º, p. 448. 
139 Valoramos estos datos en forma de proporciones de ocupación dado que el número concreto de plazas asignadas 
en el Reglamento quedaba obsoleto tras las reformas que se realizaron en el Manicomio. 



     

5.4.2 El internamiento de menores 
 

Ya desde mediados del s. XIX, Pi y Molist había señalado la importancia de separar a los 

dementes por edad, protegiendo de este modo a la infancia vulnerable 140 , 

recomendaciones que fueron contempladas en los Reglamentos interiores de Santa 

Isabel de 1873 y 1885, en los capítulos IV y XIII respectivamente, dedicados a la división 

del manicomio “en cuarteles diferentes para…la infancia y la edad madura”141. Sin 

embargo, no se ha documentado la existencia de un departamento para menores en 

Santa Isabel, tal como ha referido Mercedes del Cura142, a pesar de que durante las 

primeras décadas del siglo XX, numerosas reformas, entre ellas la ampliación del 

pabellón de distinguidos, permitió, en palabras de Salas y Vaca, el “albergue con relativa 

independencia a una agrupación de menores, anormales y psicópatas, que ya 

comienzan a solicitar plaza en nuestro Manicomio”143. Ruth Candela constata el ingreso 

de veinte menores de 15 años entre 1900 y 1931144, pero en una noticia de La 

Libertad145 (Imagen 8) se atribuía a Fernández Sanz, quien había mostrado su interés en 

la patología mental de la infancia a lo largo de su carrera146, la verdadera creación de 

este departamento. No obstante, no fue hasta el Decreto de 12 de enero de 1933147, 

cuando quedó establecida legalmente la necesidad de separar a los niños enfermos 

menores de 15 años de los adultos, en los establecimientos manicomiales.  

Es llamativo que, a pesar de esta regulación durante la Segunda República, de los 93 

internamientos, ninguno era menor148. El más joven de los ingresos contaba con 15 

                                                           

140 Emilio Pi y Molist, Proyecto médico razonado para la construcción del Manicomio de Santa Cruz (Barcelona: 
Imprenta y librería politécnica de Tomás Gorch, 1860), p. 136. 
141 «Reglamento Orgánico de 1873», capítulo IV y «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo XIII. 
142 Mercedes Del Cura, «Niños en el manicomio. La locura infantil en la casa de Santa Isabel de Leganés», en Historia 
de la psiquiatría en Europa, ed. Filiberto Fuentenebro, Rafael Huertas y Carmen Valiente (Madrid: Frenia, 2003), pp. 
611-33 (pp. 619-21). Este trabajo recoge 73 pacientes menores de 18 años en el período 1852-1936.  
143 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 22. 
144 La edad del menor más joven ingresado en el manicomio desde su apertura hasta 1952 fue de 8 años; véase,  Del 
Cura, p. 623 y Candela Ramírez, p. 94. 
145 Pedro Cuevas Zarabozo, «La Beneficencia General en Madrid», La Libertad (Madrid, 3 agosto 1933), p. 9. 
146 El Jefe facultativo de Leganés durante la República: Enrique Fernández Sanz, «La protección a la infancia 
mentalmente anormal», Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 123 (1919), 117-24; Enrique Fernández Sanz, «La 
esquizofrenia en la infancia», Archivos de Neurobiología, 13.4 (1933), 737-42. 
147 Orden del Mº de la Gobernación disponiendo que todas las Casas de Salud y Manicomios de España habilitasen, 
en el plazo máximo de dos meses, los locales suficientes para albergar en ellos a los menores de quince años, con el 
aislamiento debido de la demás población psiquiátrica, Gaceta de Madrid nº 14 (14 de enero de 1933), pp. 349-350.  
148 En este trabajo consideramos solo menor si es inferior a 15 años, tal como recoge la legislación 
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años, cuyo diagnóstico era la sordomudez, si bien de los datos de la historia clínica se 

presume alguna deficiencia mental149. Además ingresaron una mujer de 16 años, 

diagnosticada de “oligofrenia, idiocia”150, y otro varón de 16 epiléptico151. Todos ellos 

fueron internados por indicación médica y fallecieron en el manicomio tras permanecer 

en él entre 3 y 6 años152.  

 

5.5 LA PLANTILLA DEL MANICOMIO 
 

5.5.1 Enrique Fernández Sanz (1872-1950) 
 

 Durante décadas únicamente un facultativo estuvo a cargo de los pacientes de 

Leganés, lo que no se modificó hasta el Reglamento Orgánico de 1885153. A partir de 

entonces, al menos teóricamente, la plantilla constaba de un Jefe facultativo y un 

médico agregado, número que se incrementó ya en el siglo XX hasta alcanzar un total 

de cinco 154 . Esta cifra de clínicos, sujetos al Reglamento del personal Médico-

Farmacéutico de la Beneficencia general de 1925155, colocaba a esta institución 

psiquiátrica pública entre las mejor dotadas en España durante esos años. En los años 

treinta, estaba destinado al establecimiento uno de los 17 facultativos del Cuerpo de 

Médicos de número de la Beneficencia general, Enrique Fernández Sanz (Imagen 9), 

                                                           

149 Historia clínica XX-1011. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
150 Historia clínica XX-1085. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
151 Historia clínica XX-1010. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
152 Mercedes del Cura, que ha dedicado gran parte de su labor investigadora a estudiar la infancia anormal en España 
y en particular los niños internados en Leganés, ya destacó la alta mortalidad a la que estaban sujetos estos enfermos: 
Del Cura. 
153 Todo lo relativo al personal empleado en la institución se detallaba en el «Reglamento Orgánico de 1885», 
capítulo III, artículo 6º. 
154 Candela Ramírez, p. 297. 
155 Para profundizar en las características y funciones de este Cuerpo de facultativos de la Beneficencia se pueden 
consultar los sucesivos reglamentos orgánicos del Cuerpo y sus modificaciones desde inicios del siglo XX hasta la 
época que nos ocupa: Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de la 
Beneficencia general, Gaceta de Madrid nº 301 (29 de octubre de 1904), pp. 340-341, con la modificación al mismo 
que encontramos en: Real Decreto modificando el artículo 1º del Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de la 
Beneficencia general de 27 de octubre de 1904 en la forma que se menciona, Gaceta de Madrid nº 268 (24 de 
septiembre de 1924), pp. 1482-1483. Posteriormente el Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento del 
personal médico-farmacéutico de la Beneficencia general, Gaceta de Madrid nº 94 (4 de abril de 1925), pp. 86-91. 



     

que ocupaba el cargo de Jefe facultativo del manicomio156. Este neuropsiquiatra 

merecería ser objeto de una investigación específica que excede el objetivo de esta 

tesis157, sin embargo, destacaremos su labor como promotor de la Liga de Higiene 

Mental junto a José M. Sacristán, entre otros. Fernández Sanz había sido nombrado, en 

1927, presidente de la Liga. En 1930 también fue Inspector de los Manicomios 

Nacionales158, ocupando la Vicepresidencia del Consejo Superior Psiquiátrico un año 

después 159 . Muchos de sus trabajos y su actividad estuvieron relacionados con 

proyectos de reforma de las instituciones psiquiátricas, parte de ellos puestos en 

marcha durante el periodo republicano160. Nombrado médico consultor en 1921 

durante la Jefatura de José Salas y Vaca (1877-1933)161, ocupó la Dirección del centro 

cuando este mentalista andaluz fue nombrado Gobernador Civil en las provincias de 

Albacete, Cádiz y Huelva entre los años de 1924 y 1929162. Durante ese período 

podemos encontrar la rúbrica de Fernández Sanz con el cargo de Jefe facultativo en 

funciones, pero es en diciembre del año 1929, tras la jubilación de Salas y Vaca, cuando 

                                                           

156 El Cuerpo de Médicos de número de la Beneficencia general, al que se accedía por oposición, se ocupaba de vigilar 
y hacer cumplir los Reglamentos de orden interior, referentes al personal de médicos, practicantes y enfermeros, en 
los distintos establecimientos de la Beneficencia general. En el Reglamento de 1925 se detallaban los siguientes 
establecimientos de Beneficencia: Hospital de la Princesa, Manicomio de Santa Isabel de Leganés, Hospital de Jesús 
Nazareno, Hospital de Nuestra Señora del Carmen,  Colegios de Vista Alegre y Hospital del Rey de Toledo. Para todos 
ellos se contaba en aquel momento con 17 facultativos en el Cuerpo de Médicos de número, siendo el Jefe 
facultativo de cada uno de los establecimientos el de mayor antigüedad entre los que prestasen sus servicios allí. De 
los 17, el médico que figurase en el número 1 en el escalafón general sería el Decano-Jefe del Cuerpo y, aparte del 
servicio que le estuviese encomendado por ser “Médico de número” de un establecimiento, desempeñaría las 
funciones de Inspector de los establecimientos de Beneficencia general, recogería las estadísticas de cada 
establecimiento y asesoraría a la superioridad acerca de las reformas necesarias en los mismos y de las disposiciones 
relativas al personal facultativo (el ascenso dentro de este Cuerpo de facultativos se hacía en base a la antigüedad, 
que se tenía así mismo en cuenta para la elección de destino dentro de las aptitudes concretas que cada servicio 
vacante requiriese).   
157 Se han realizado aproximaciones parciales en Luis Valenciano Gayá, El Dr. Lafora y su época, Morata (Madrid, 
1977); Ana Moro, «El histerismo en la obra de Fernández Sanz», en La gestión de la locura: conocimiento, prácticas y 
escenarios (España. siglos XIX-XX), ed. José Martínez Pérez et al., Universidad (Castilla La Mancha, 2008), pp. 73-84; 
Candela y Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la 
nosología kraepeliniana».  
158 Real orden creando en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés, el cargo de Inspector de los Manicomios 
Nacionales, y nombrando para el mismo a D. Enrique Fernández Sanz, Gaceta de Madrid nº 225 (13 de agosto de 
1930), pp. 1028-1029.  
159 Decreto de 10 de noviembre de 1931 para la creación del Consejo Superior Psiquiátrico, Gaceta de Madrid nº 316 
(12 de noviembre de 1931), pp. 932-33. 
160 Algunos ejemplos de sus obras pueden ilustrar mejor sus intereses reformistas: Enrique Fernández Sanz, 
«Organización en España de la Liga de Higiene Mental y de protección a los alienados», El Siglo Médico, 69 (1922), 
592-96; Enrique Fernández Sanz, «Algunas reflexiones sobre la acción colectiva en pro de la higiene mental en 
España», Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas, 4.2 (1927), 182-85; Fernández Sanz, «La reforma de los 
manicomios españoles»; Enrique Fernández Sanz, «La transformación del régimen manicomial. Su fundamento 
humanitario y científico», Revista Ibero-Americana de Ciencias Médicas, 49 (1923), 241-47; Fernández Sanz, «La 
función del Estado en la asistencia a los alienados»; Fernández Sanz, «Normas fundamentales para la creación y 
reforma de manicomios».  
161 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 25. 
162 Candela Ramírez, p. 177. 
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adquiere el nombramiento definitivo, manteniéndose hasta el estallido de la Guerra 

Civil, fecha en la que abandonó la institución163.  

El estudio de las historias clínicas hace pensar que sus tareas habituales no estaban 

relacionadas con la asistencia sino con las responsabilidades burocráticas adjuntas a la 

Dirección, ya que su firma apenas se encuentra en las anotaciones clínicas de los 

pacientes. Así se refleja en el reportaje de Pedro Cuevas Zarabozo publicado, en 1933, 

en el periódico La Libertad (Imagen 8)164. En esta noticia se le atribuía la resolución de 

problemas como la falta de calefacción, la escasez en la dotación de agua del 

establecimiento y las deficientes instalaciones sanitarias, así como mejoras de personal 

que iremos detallando a lo largo de este trabajo. Sin duda, la colaboración de la jefatura 

de la Beneficencia había contribuido a aumentar la asignación económica para el 

laboratorio y la disponibilidad de los medicamentos necesarios en el manicomio.  

Todas estas mejoras realizadas venían a sumarse a la lista de obras de 

acondicionamiento cuya petición se ha documentado en el periodo republicano. En esta 

época la institución aún mantenía algunas de las graves deficiencias que presentaba 

desde su inauguración y Fernández Sanz destinó su esfuerzo a solventarlas. Se solicitó la 

rehabilitación de un local para semi-agitados pensionistas, la ampliación del patio de 

hombres de beneficencia, una sala de cura de urgencia y una enfermería para casos 

agudos, de ocho camas para las mujeres y tan solo cuatro camas para los varones 

(Anexo 24). Además, se consideró necesaria la ampliación del laboratorio clínico, la 

creación de un laboratorio de psicología experimental, una pequeña instalación de 

rayos X y servicio de baños y duchas para todos los departamentos (Anexo 17). No ha 

podido constatarse que todas estas obras se llevasen a cabo entre 1931 y 1936, lo que 

sí sucedió con las ya citadas mejoras en la salubridad del alcantarillado y el aumento del 

caudal de agua suministrado al establecimiento, así como las referidas en el artículo de 

Cuevas Zarabozo.  

El breve artículo de La Libertad también señalaba a Fernández Sanz como el 

responsable de la separación de los menores del resto de los enfermos, ya referida por 

                                                           

163 Conseglieri, pp. 67-68. 
164 Cuevas Zarabozo. 



     

Salas y Vaca en su Mejoras….165. El  Ministerio de la Gobernación reconocía, en enero de 

1933, que la reclusión de enfermos psíquicos no limitaba la edad para el ingreso, lo que 

exponía a los niños a las múltiples contingencias propias de la convivencia con adultos. 

Así disponía, en una Orden ministerial, que en un plazo no mayor de dos meses desde la 

publicación, todas las casas de salud y manicomios de España debían habilitar los 

locales suficientes para albergar en ellos, con el aislamiento debido de la demás 

población psiquiátrica, a los niños alienados menores de quince años166. De igual modo 

que la separación de la infancia, el periodista alude a la clasificación “técnica” que en las 

fichas estadísticas distribuía a los pacientes en tres apartados (que serán descritos en 

detalle más adelante): “Tranquilos, sucios y agitados”.  

Sin duda, las cuestiones relativas a la clasificación de los enfermos mentales interesaron 

a Fernández Sanz, como lo demuestra la publicación en 1930 de Taxonomía psiquiátrica 

y asistencia a los alienados167. Al menos teóricamente, la clasificación según su 

comportamiento, favorecería la adecuada asistencia a la par que impedía los problemas 

de convivencia entre unos y otros. De forma ideal, en su trabajo establecía hasta 16 

separaciones, resultado de combinar la división de tranquilos lúcidos, tranquilos no 

lúcidos, agitados y sucios con las categorías pecuniarias (pobres y pensionistas) y el 

sexo. Aún con las mejoras conseguidas, Fernández Sanz consideraba que el Manicomio 

de Leganés distaba de ese “verdadero manicomio modelo digno de parangonarse, no 

solo con los mejores de España sino del extranjero”168, que se aspiraba a lograr.  

 

                                                           

165 La única referencia que hemos encontrado hasta la fecha sobre la separación de los menores en el Manicomio de 
Leganés es el texto de Salas y Vaca, donde el Jefe facultativo del Manicomio aplaudía, en la obra que publicó en 1929, 
la posibilidad de albergar “con relativa independencia” a un grupo de menores, anormales y psicópatas al finalizar las 
obras en el pabellón de distinguidos, véase Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, 
p. 22. 
166 Gaceta de Madrid nº 14 (14 Enero 1933), pp. 349-50. 
167 Enrique Fernández Sanz, «Taxonomía psiquiátrica y asistencia a los alienados», Archivos de Medicina, Cirugía y 
Especialidades, 32 (1930), 29-32. 
168 Cuevas Zarabozo. 
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Imagen 8. La Beneficencia General de Madrid, La Libertad (Madrid, 3 agosto 1933), p.9. 



     

                        

                     

Imagen 9. Foto y firma de Enrique Fernández Sanz.  
Foto extraída de la Real Academia de Medicina169. 
Firma extraída de documentos conservados en el 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

5.5.2 El cuerpo facultativo  
 

El Cuerpo Médico de número, al que pertenecía Fernández Sanz, tenía el apoyo del 

servicio auxiliar -puestos otorgados por méritos de antigüedad, sin oposición- 

disponiéndose específicamente en el Reglamento del personal de la Beneficencia de 

1925, un médico auxiliar, residente en Leganés para el servicio del manicomio a las 

órdenes del Jefe facultativo. Así mismo, este Reglamento establecía dos médicos 

agregados que acompañaban en la visita al Jefe facultativo, a modo de prácticas en sus 

                                                           

169 Fotografía de Enrique Fernández Sanz, https://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/920-
1918-fernandez-sanz-enrique.html, (consultado el 20 de abril de 2019). 

https://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/920-1918-fernandez-sanz-enrique.html
https://www.ranm.es/academicos/academicos-de-numero-anteriores/920-1918-fernandez-sanz-enrique.html
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estudios, sin percibir remuneración por esta labor170. La situación de Leganés en la 

República era mejor de lo propuesto por el citado Reglamento, de modo que las 

mejoras afectaron tanto al número de profesionales como a los sueldos que percibían, 

ya que los médicos agregados sí que disponían de ingresos a cambio de sus labores, 

como expondremos a continuación.  

El personal facultativo adscrito a la institución aumentó en los años treinta, llegando a 

un total de cinco, a pesar de que los problemas económicos del gobierno 

desembocaron en decisiones controvertidas, como el caso del Decreto publicado el 29 

de octubre de 1931 que suprimía la mitad de las plazas de las plantillas de todos los 

Centros y dependencias de la Administración171. La reacción del Jefe facultativo de 

Leganés, muy implicado en la reforma asistencial y sensibilizado con las necesidades de 

personal cualificado, no se hizo esperar. Dos días después de dicha disposición, 

Fernández Sanz dirigía al Decano Jefe de la Beneficencia general una carta que reflejaba 

el grave perjuicio que esta reducción de personal causaría en la asistencia de los 

dementes de Leganés (Anexo 9). En ella detallaba la existencia de cuatro médicos que le 

auxiliaban en sus tareas y aclaraba que correspondían a cada médico 75 enfermos entre 

agudos y crónicos, con lo que la supresión de dos de ellos implicaría la atención de 159 

enfermos, cifra “incompatible con las necesidades de la psiquiatría moderna” 172. Aludía 

para justificarlo a la "Reforma de la Asistencia a los Alienados", trabajo presentado en 

1930, conjuntamente por la Liga de Higiene Mental y la Asociación Española de 

Neuropsiquiatras173. En esta ponencia se especificaba que ningún médico de manicomio 

debía tener a su cargo más de 100 enfermos crónicos o 50 agudos, proporción que 

básicamente era respetada en Leganés en la sección de hombres, pero no en la de 

mujeres. Al final de la mencionada carta el Jefe facultativo del manicomio argumentaba 

                                                           

170 El Reglamento dispone un número total de 30 médicos agregados distribuidos en los establecimientos de la 
Beneficencia, la mayoría destinados al Hospital de la Princesa, repartiéndose 6 entre los otros tres establecimientos. 
La elección de estos médicos agregados se hacía con preferencia por los que hubiesen sido alumnos internos en 
alguno de estos establecimientos.  
171 Decreto dispuesto el 28 de octubre de 1931 por la Presidencia del Gobierno de la República, Gaceta de Madrid nº 
302 (29 de septiembre de 1931), pp. 578-579, artículo 3º.  
172 Información obtenida de una carta hallada en el Archivo de Leganés, con fecha de octubre de 1931, en la que se 
habla de cuatro médicos auxiliares (Anexo 9). Conservada en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain de Leganés, 
formando parte de diverso material no catalogado.  
173 Sacristán, Rodríguez Lafora, y Escalas Real. 



     

que esos mismos razonamientos eran aplicables al Manicomio Nacional de Zaragoza, 

del que también era Decano.  

A pesar de los temores, la reducción de personal no se aplicó en el Manicomio de 

Leganés, a juzgar por los presupuestos del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión 

hallados en el Archivo General de la Administración. Los datos de 1935 incluyen las 

nóminas correspondientes a diversos meses de ese año, donde aparece el nombre y 

sueldo de cuatro médicos, el mismo número al que se refería Fernández Sanz en su 

carta de 1931 (Anexo 10)174. Aurelio Mendiguchía Carriche (1894-1965) era el médico 

“supernumerario residente” desde los años veinte (Imagen 10) 175 , ocupándose 

específicamente del departamento de mujeres, sección de pobres y pensionistas (cuya 

ocupación era de aproximadamente 125 pacientes, número mayor de lo recomendado). 

La retribución que percibía por esta labor en 1935 era de 375 ptas./mes (4500 ptas. 

anuales)176. A diferencia de Fernández Sanz, a este médico no se le conocía vinculación 

política previa al alzamiento militar de la Guerra Civil, sin embargo en 1937 se adhirió al 

bando nacional y se afilió a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, ocupando 

la jefatura tras la salida de Fernández Sanz del manicomio177.  

Entre los “supernumerarios auxiliares residentes” se registra la nómina de Antonio 

Martín-Vegué y Jáudanes (1879-1966), que llegó a Leganés poco después que 

Mendiguchía, en 1923 (Imagen 10)178. Este se ocupaba de la sección de pensionistas del 

departamento de hombres (aproximadamente 90 pacientes), con unos ingresos de 291 

pesetas/mes, (3500 ptas. anuales). Por otra parte, José María Moreno Rubio (Imagen 

                                                           

174 Estas nóminas, correspondientes a diversos meses de 1935 y firmadas por el administrador-depositario Tomás 
Brunete, se han encontrado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, códigos de referencia 
(8)25 44/02506, (8)25 44/02511, (8)25 44/02514 y (8)25 44/02515. 
175 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 24. 
176 El término supernumerario aparece en el Reglamento Orgánico de 1925 atribuido a los Alumnos internos que no 
eran considerados parte de la plantilla y no recibían remuneración, mientras que los numerarios sí la tenían. De 
nuevo podemos recurrir a las mejoras de las condiciones del personal con el transcurrir del tiempo para explicarnos 
estas diferencias con lo establecido en el Reglamento.  
177 Estos y otros datos se pueden consultar en el Expediente colegial de Aurelio Mendiguchía Carriche, Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid. Sobre el devenir de este mentalista y los demás facultativos que asistían a la población 
del manicomio los años de la Guerra Civil se puede consultar: Vázquez de la Torre Escalera, pp. 111-17. 
178 Expediente colegial de Antonio Martín-Vegué y Jáudenes. Archivo del ICOMEM. Su llegada al Manicomio se 
produjo en sustitución de  Ignacio del Mazo y tras su jubilación dejó el puesto a Ángel Fernández-Sanz Méndez, otro 
hijo de Enrique Fernández Sanz que en los años 40 era uno de los médicos residentes del Manicomio. 
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11), cuyo nombramiento apareció publicado en la Gaceta de Madrid en 1931179, con 

una tarea que se centraba en la sección de pobres del departamento de hombres 

(aproximadamente 85 pacientes), recibía una retribución de 208 Ptas./mes, (2500 ptas. 

anuales), igual que la de Enrique Fernández Méndez (1900-¿?)180. Este último, hijo del 

Jefe facultativo, fue encargado del laboratorio, que había comenzado a funcionar en los 

años veinte (Imagen 11)181. El primogénito de Fernández Sanz permaneció en este 

puesto hasta 1936, año en que abandonó el manicomio, al igual que hizo su padre, 

marcado por su ideología republicana182. Hubo, además otro médico agregado que 

compartía las labores con estos facultativos, desconocemos su nombre pero Aurelio 

Mendiguchía Carriche hace referencia a su existencia en una carta dirigida al Servicio 

Nacional de Beneficencia en septiembre de 1938183. Según los datos expuestos en ella, 

antes de la contienda civil los servicios médicos eran prestados por el Jefe facultativo, 

un médico residente, dos médicos auxiliares residentes, un médico encargado del 

laboratorio, cuyos nombres y labores ya hemos detallado previamente, y otro médico 

agregado cuya filiación no hemos logrado averiguar hasta la fecha 184. Entre los 

documentos hallados en las historias clínicas de esta época encontramos pruebas de 

laboratorio donde aparece la rúbrica del hijo de Fernández Sanz, pero esta firma no 

aparece en las anotaciones clínicas de las historias, ni en la evaluación inicial, ni en los 

escasos evolutivos que se registraban hasta el cierre de la historia por el alta del 

paciente, bien por mejora o por defunción del mismo. Esto nos hace pensar que 

probablemente el cuarto facultativo que atendía a los enfermos de Leganés, al que se 

refería Fernández Sanz en sus reclamos a la Beneficencia en la misiva de 1931, era ese 

médico agregado cuyo nombre desconocemos. De este modo serían seis los facultativos 

del manicomio durante la Segunda República: el Jefe, dedicado a las tareas de 

                                                           

179 El nombramiento de Moreno Rubio como médico supernumerario auxiliar residente apareció publicado en la 
Gaceta de Madrid nº 163 (12 de junio de 1931), p. 1341. 
180 No hemos hallado fecha de defunción. 
181 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 20 y 25. 
182 Un documento no catalogado, original de 1938, conservado en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain, nos 
aporta una rica información en lo que se refiere al personal del manicomio justo antes de la contienda civil. Se trata 
de una carta que Aurelio Mendiguchía Carriche dirigía al Servicio Nacional de Beneficencia, en condición de Jefe 
facultativo interino tras la marcha de Fernández Sanz, precipitada por la guerra. En ella  describía la precaria situación 
del personal de Leganés tras el inicio de la guerra: “El director Facultativo, el encargado del laboratorio y el médico 
agregado, marcharon en los primeros días del movimiento a Madrid dejando de prestar sus servicios”. Este 
documento, ya publicado, puede verse en el Anexo II de Vázquez de la Torre Escalera, p. 298.  
183 Ibídem. 
184 Ibídem. 



     

organización y burocracia, el médico del laboratorio y cuatro clínicos para la atención de 

los enfermos.   

 

  

    

Imagen 10. Foto y firma de Aurelio Mendiguchía Carriche y Antonio Martín-Vegué y Jáudanes. Fuente: Juan Alonso 
Resalt y María López Muñoz, Los Alcaldes de Leganés (Madrid: Legacom Comuniación, S.A., 1999). Firmas extraídas 
de documentos conservados en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

 

Imagen 11. Firmas de José María Moreno Rubio y Enrique Fernández Méndez, de quienes no hemos encontrado 
fotografía. Fuente: Extraídas de documentos del Archivo Histórico del IPSSM José Germain.
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Además de la visita general, que debía ser diaria, era obligatoria la presencia física 

siempre de alguno de los médicos en el manicomio para la asistencia urgente de los 

dementes. El resultado de las visitas debía anotarse en la historia clínica del enfermo al 

menos dos veces al mes185, obligación que no se cumplía ya que las notas médicas son 

asombrosamente escasas. De hecho, en el 80,6% de las historias clínicas, los facultativos 

hicieron menos de cuatro anotaciones y muchos de ellos tan solo tenían un registro 

clínico, dato sorprendente teniendo en cuenta que la estancia media de estos enfermos 

era mayor a diez años, como detallaremos en el próximo capítulo.    

 

5.5.3 El servicio subalterno  
 

En el Reglamento Orgánico de 1885, vigente aún en la década de los treinta, se 

regulaban las funciones del personal subalterno. Por una parte, los mozos enfermeros, 

además de la limpieza del establecimiento, se debían ocupar del aseo, vestido y cuidado 

de los enfermos, mientras que las “criadas-lavanderas” se ocupaban del lavado de ropas 

y limpieza de la cocina186. Las religiosas, que prestaban sus cuidados principalmente en 

el departamento de mujeres desde la inauguración del manicomio, también 

participaban de la gestión, administración del establecimiento y promovieron obras y 

mejoras187. En las ya citadas nóminas del personal, halladas en los presupuestos de 

1935, aparecen los nombres de dieciocho mujeres “encargadas del régimen y servicio 

interno del Manicomio” que se corresponden con las Hijas de la Caridad188. Su número 

había ido aumentando en el establecimiento conforme se produjo también el aumento 

de los enfermos acogidos, partiendo de ocho en la apertura del establecimiento y 

                                                           

185 El Jefe facultativo tenía, entre otras atribuciones específicas, la labor de anotar en la hoja clínica los días 13 y 
último de cada mes las modificaciones y cambios que hubiere experimentado en su forma y curso la indisposición de 
cada alienado, pasando a la Administración las de los pensionistas, para comunicarlas a las respectivas familias en el 
porte mensual. En caso de ausencia o enfermedad del Jefe facultativo el profesor agregado debía pasar la visita a los 
acogidos. Véase: «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo III, artículo 13º, 3º. 
186 «Reglamento Orgánico de 1885», artículos 47º-50º.  
187 En el primer tercio se llevaron a cabo obras en las dependencias de la Comunidad religiosa; véase Candela Ramírez, 
pp. 117-21.  
188 Nóminas correspondientes a diversos meses de 1935 y firmadas por el administrador-depositario Tomás Brunete, 
que se han encontrado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, códigos de referencia (8)25 
44/02506, (8)25 44/02511, (8)25 44/02514 y (8)25 44/02515. 



     

creciendo hasta veinte en 1911189. Gracias a la prensa periódica sabemos que este 

número descendió a dieciocho en 1929190, manteniéndose igual durante la República 

según datos recogidos en las nóminas de 1935, y con escasas variaciones en las décadas 

posteriores191. Lo que sí aumentó ligeramente en el periodo republicano, respecto a 

1929, fue su retribución, siendo 20,83 pesetas mensuales192, frente a las 20 pesetas que 

percibían a finales de la década de los veinte193. En dichas nóminas, conservadas en el 

Archivo General de la Administración, además de las religiosas y los facultativos 

auxiliares, a los que ya nos hemos referido previamente, se daba cuenta de veinticinco 

mozos enfermeros externos y diez “criadas lavanderas de servicio”. Esta dotación 

también había aumentado desde los doce enfermeros y ocho criadas lavanderas, 

referidas por Viota y Soliva194. En 1935, el sueldo era de 7,5 pesetas para los mozos 

enfermeros, mientras que las criadas lavanderas de servicio recibían 3 pesetas diarias. 

No parece que hubiese en Leganés reivindicaciones salariales del colectivo, como sí 

ocurrió en otros establecimientos catalanes como el Sanatorio de Martí i Juliá de Salt195. 

En las nóminas de la institución también constaba un celador, un barbero, un 

maquinista del lavadero mecánico, un mozo de la calefacción, un cochero-carretero, un 

hortelano, dos guardas exteriores y un vaquero (Anexo 10).  

Además de este personal -escasamente cualificado, como veremos en el apartado 

siguiente-, los facultativos del manicomio contaban con la ayuda del “servicio 

subalterno de Medicina de la Beneficencia”. El Reglamento de 1925196, que se mantuvo 

vigente para organizar a los funcionarios del Estado durante la Segunda República, 

                                                           

189 Dato tomado de Candela Ramírez, p. 136.  
190 Un interesante reportaje publicado en la prensa en 1929 nos ha proporcionado valiosa información sobre diversos 
aspectos del funcionamiento de la institución justo antes de la llegada de la Segunda República, lo que nos ha 
permitido contextualizar algunos de nuestros datos: Luis Montero, «La triste vida de los dementes», El Heraldo de 
Madrid (29 abril 1929), pp. 8-9 (p. 8). En la obra de Salas y Vaca que vio la luz ese mismo año no especificó el número 
de religiosas con las que contaba la institución, pero sí hacía constar que resultaban “muy escasas hoy, para los 
servicios del Manicomio…”: Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 41. 
191 Durante la Guerra Civil llegaron a veintiuno y en la posguerra bajaron nuevamente a dieciocho:  Vázquez de la 
Torre Escalera, p. 115; Conseglieri Gámez, p. 56. 
192 Nóminas de 1935, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, códigos de referencia (8)25 
44/02506, (8)25 44/02511, (8)25 44/02514 y (8)25 44/02515. 
193 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 41. 
194 En Viota y Soliva, pp. 113 y 178, se puede consultar las variaciones de plantilla a lo largo del siglo XIX. 
195 Olga Villasante, «Relaciones interprofesionales en el Manicomio de Leganés: fuentes, hechos y discursos durante 
la Segunda República», en Medicina y poder político, ed. Ricardo Campos Marín et al., SEHM-UCM (Madrid, 2014), pp. 
71-75. 
196 Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento del personal médico-farmacéutico de la Beneficencia general, 
Gaceta de Madrid nº 94 (4 de abril de 1925), pp. 86-91. 
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determinaba que esta labor de apoyo estaría a cargo de un “Cuerpo de alumnos de 

Medicina”, los llamados “Alumnos Internos”. Estos podrían ser, según disponía el 

reglamento, numerarios o supernumerarios, siendo los primeros parte de la plantilla, 

por lo que recibían un sueldo, mientras que los supernumerarios no percibían sueldo e 

irían ocupando las plazas remuneradas numerarias vacantes según antigüedad. Las 

funciones de los alumnos eran, entre otras, pasar consulta y visita con los “Profesores” 

(“Cuerpo Médico de número”), escribir las historias clínicas, llevar la libreta de 

medicamentos, alimentos y ayudar en el laboratorio y en las curas. Hasta la fecha no 

hemos podido conocer el número o las funciones desempeñadas por estos alumnos en 

el establecimiento ya que todos los documentos encontrados llevan la rúbrica de uno 

de los facultativos principales y en las nóminas del personal no se incluye a ningún 

estudiante de medicina.  

En el citado Reglamento el “Cuerpo de Practicantes” auxiliaba, a propuesta del Decano-

Jefe del Cuerpo Médico, a los facultativos. Estos practicantes eran distribuidos por la 

Dirección General de la Administración, según las necesidades de los servicios, 

correspondiéndole a Leganés por ser un Hospital de la Beneficencia General dos 

practicantes y un ministrante barbero197. En la década de los veinte, sin embargo, 

contaba solo con un practicante, tal como establecía su Reglamento en vigor, el de 1885, 

para asistir a los dementes de esta institución. Las funciones que correspondían a los 

practicantes consistían en “ejercer con los enfermeros todos los actos y operaciones de 

cirugía menor… y ayudando… en todas las operaciones quirúrgicas y las autopsias”198. 

Contar con un solo practicante resultaba, a todas luces, insuficiente ateniéndonos a las 

quejas de Salas y Vaca que, en 1921, señalaba que, en ocasiones, ni siquiera se podía 

contar con él “por concurrir a cátedras”199. 

                                                           

197 Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de la Beneficencia general, 
Gaceta de Madrid nº 301 (29 de octubre de 1904), pp. 340-341; una modificación al mismo la encontramos en: Real 
Decreto modificando  en la forma que se menciona el artículo 1º del Reglamento Orgánico del Cuerpo facultativo de 
la Beneficencia general de 27 de octubre de 1904 (24 de septiembre de 1924), Gaceta de Madrid nº 268, pp. 1482-
1483. Posteriormente, Real Decreto aprobatorio del adjunto Reglamento del personal médico-farmacéutico de la 
Beneficencia general, Gaceta de Madrid nº 94 (4 de abril de 1925), pp. 86-91.  
198 «Reglamento Orgánico de 1885».  
199 José Salas y Vaca, «La reforma de los manicomios en España», España Médica, 1921, 1-3. 



     

Desconocemos cuándo el número de practicantes se incrementó desde uno, presente 

en 1921, a los tres de los que ya hay constancia en 1931. Fernández Sanz, preocupado 

ante la reducción de personal en Leganés200, también argumentaba en su carta de 

octubre la necesidad de mantener los tres practicantes (Anexo 9). Estos realizaban 

guardias de 24 horas, uno de cada tres días, además de asistir al médico en sus visitas a 

los enfermos, realizar curas, etc., lo que suponía un cómputo medio de 8 horas diarias, 

sin ningún día de descanso ni semanal, ni mensual. En caso de reducirse la plantilla a 

dos practicantes, tendrían que hacer la guardia de 24 horas, a días alternos, lo que 

suponía una jornada de 12 horas diarias “manifiestamente ilegal porque vulnera las 

disposiciones vigentes sobre ordenación del trabajo”. En el presupuesto de 1935 que 

incluye las nóminas201, no existen datos concretos sobre los practicantes, pero sus 

honorarios anuales eran 2.500 pesetas. Dado que el número de facultativos se 

mantuvo, es posible que los poderosos argumentos esgrimidos por Fernández Sanz 

contribuyeran a conservar a los tres practicantes, ya insuficientes para una población en 

torno a los 300 pacientes.  

Si bien la dotación de personal, en proporción a los enfermos atendidos, era mayor en 

Leganés que en otras instituciones similares, lo cierto es que en la década de los treinta 

otros establecimientos también incrementaron el número de trabajadores202. En el 

Manicomio de Valencia las quejas relacionadas con el personal se tradujeron en el 

crecimiento de la plantilla a partir de la tercera década: 30 religiosas, en 1923, pasaron 

a 35 en 1930; 21 ayudantes-enfermeros en 1923 se incrementaron hasta 49 en 1929; 

cinco sirvientas en 1923 pasaron a ser 14, en 1929 y dos practicantes en 1923, se 

convirtieron en cinco en 1929, para atender a 576 ingresados. Peor aún era la situación 

del Manicomio de Valladolid, que disponía de dos practicantes para casi mil pacientes, a 

principios de siglo, que únicamente duplicó su dotación en 1927203. En el Manicomio de 

                                                           

200 Información obtenida de una carta de Fernández Sanz, con fecha de octubre de 1931, en la que se describe la 
existencia de tres practicantes. Conservada en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain, formando parte de 
diverso material no clasificado. Esta carta es motivada por el anuncio de la reducción de los funcionarios del Estado: 
Decreto dispuesto el 28 de octubre de 1931 por la Presidencia del Gobierno de la República, Gaceta de Madrid nº 
302 (29 de septiembre de 1931), pp. 578-579, artículo 3º.  
201 Según datos de las nóminas correspondientes a diversos meses de 1935 y firmadas por el administrador-
depositario Tomás Brunete, que se han encontrado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, 
códigos de referencia (8)25 44/02506, (8)25 44/02511, (8)25 44/02514 y (8)25 44/02515. 
202 Livianos et al. 
203 García Cantalapiedra. 
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Córdoba, en el año 1931, contaban con dos practicantes para aproximadamente 200 

internados204, que equivalía a la misma proporción que Leganés.  

 

5.5.4 La profesionalización del personal subalterno 
 

Sin embargo, el aumento del personal subalterno no era suficiente y los 

neuropsiquiatras reclamaban, además, una mayor formación en estos trabajadores, que 

se ocupaban del cuidado durante todo el día205. Así, gran parte de la atención en los 

centros de la Beneficencia pública estaba en manos de religiosos, un cuidado 

"vocacional" que trató de profesionalizarse, teniendo como punto de partida la Real 

Orden de 7 de mayo de 1915, que estableció el plan formativo de enfermería al crear 

las escuelas de enfermería206. A pesar de que aumentaron estas enfermeras formadas 

con planes de estudio oficiales, no era frecuente que trabajaran en las instituciones 

psiquiátricas. De ese modo,  los médicos insistían en la falta de personal apto, tanto por 

falta de formación general (“gentes incultas”), como específica, subrayando la falta de 

un “Cuerpo de Practicantes psiquiátricos”. Se recomendaba la necesidad de formación 

de este personal subalterno y el aumento del número de técnicos, enfermeros y 

enfermeras, lo que debía acompañarse de una buena retribución. Los bajos salarios que 

percibía este personal subalterno contribuían a la falta de interés que favorecía un 

“trato grosero” a los enfermos mentales207. De hecho, en 1930, Eduardo Guija Morales 

había presentado, en la cuarta asamblea de la Liga de Higiene Mental, una nueva 

ponencia sobre la formación y admisión del personal subalterno en los manicomios 

públicos208.  

                                                           

204 Ruiz García, «La asistencia psiquiátrica en Córdoba: Manuel Ruiz Maya (1888-1936)». 
205 Campos y Huertas; Huertas, «The Second Republic, the Civil War and the Aftermath.»; Siles González J, «Origen 
histórico de la profesionalización de los cuidados mentales: practicantes, enfermeras y visitadoras psiquiátricas», 
Enfermería Científica, 174-175 (1996), 49-53; F. Ventosa, Cuidados psiquiátricos en enfermería en España (siglos XXV-
XX). Una aproximación histórica, Díaz de Sa (Madrid, 2000). 
206 Al respecto se pueden consultar las siguientes obras: Josep Bernabeu Mestre, Historia de la Enfermería de Salud 
Pública en España (1860-1977) (Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999), p. 39 y Consuelo Miqueo 
y Begoña Muñoz, «La Enfermería Psiquiátrica», en Historia de la Psiquiatría del siglo XX en Aragón (Zaragoza: 
Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, 2014), pp. 337–369. 
207 Gaceta de Madrid nº 210 (29 de julio de 1925), p. 661. 
208 Lázaro, «Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (1924-1999)». 



     

Todas estas demandas de formación de la enfermería y las inquietudes reformistas de 

los neuropsiquiatras fueron recogidas por el Gobierno republicano y, en los dos 

primeros años de su constitución, durante el “bienio transformador”, se modificaron las 

estructuras técnico-administrativas dependientes de la Dirección General de Sanidad 

que permitieron las reformas. Una de las novedades fundamentales, a la que ya nos 

hemos referido, fue la creación del Consejo Superior Psiquiátrico, mediante el Decreto 

de 10 de noviembre de 1931. Este órgano consultor, con funciones asesoras y de 

inspección, presidido por Rodríguez Lafora y cuyo Vicepresidente era Fernández Sanz, 

incluyó entre sus objetivos unificar la formación, establecer el Diploma de «Enfermero 

Psiquiátrico» y organizar el personal subalterno en los establecimientos psiquiátricos. El 

Ministerio de la Gobernación, mediante Orden de 16 de Mayo de 1932, especificaba 

que, para llevar a buen término el plan de reorganización y modernización de la 

asistencia psiquiátrica emprendido por la Dirección General de Sanidad, era necesario 

terminar con el tratamiento inadecuado e, incluso perjudicial, de los enfermos 

mentales, ya que éstos se hallaban al cuidado de "personas sin preparación alguna 

previa, ni psíquica ni médica”209. Así, se dispuso que el personal sanitario subalterno 

existente en los establecimientos psiquiátricos, públicos y privados fuera de dos tipos; el 

primero, practicantes en Medicina y Cirugía con el Diploma de Enfermeros psiquiátricos 

(en número de dos como mínimo para establecimientos de más de 50 ingresados210); el 

segundo, enfermeros y enfermeras psiquiátricos. Además, se reconocía al personal 

subalterno no sanitario: los jefes de taller para laborterapia y los sirvientes o mozos a 

cargo de limpieza y labores no técnicas. Un documento del Inspector Provincial de 

Sanidad dirigido al Director del Manicomio de Leganés hace pensar que, a partir de ese 

año, se intentó conocer las circunstancias reales del personal subalterno en los 

establecimientos manicomiales. De hecho, en marzo de 1933 se solicitaba a Fernández 

Sanz la cumplimentación de un cuestionario relativo al trabajo de los practicantes, 

enfermeros psiquiátricos y demás personal subalterno (Imagen 12).  

 

                                                           

209 Gaceta de Madrid nº 141 (20 de mayo de 1932), pp. 1334–36. 
210 Boletín del Colegio Oficial de Practicantes de Medicina y Cirugía en Madrid nº 23 (agosto de 1932) y Boletín del 
Colegio Oficial de Practicantes de Cádiz y su provincia nº 17, 191 (1932), pp. 4-5.  
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Imagen 12. Solicitud de información del Inspector Provincial de Sanidad al Director del Manicomio de Leganés en 
relación con el trabajo realizado por el personal subalterno. Archivo Histórico del IPSSM José Germain, material no 
clasificado. 

 

 

En Leganés, los practicantes ya eran tres antes de esta Orden de 1932, pero no tenemos 

constancia de una formación especializada de psiquiatría más allá de la que su práctica 

habitual con los dementes les otorgaba. Las recomendaciones de dos practicantes para 

establecimientos de más de 50 enfermos no era una proporción que se cumpliera en 

Leganés, que albergaba 300 ingresados y solo disponía de tres practicantes. En lo que se 

refiere a los enfermeros y enfermeras psiquiátricos, estos estarían al cuidado directo del 

enfermo mental, constituyendo el elemento auxiliar fundamental de la asistencia 

psiquiátrica intramanicomial; la proporción necesaria sería de uno por cada 10 

enfermos de vigilancia continua y uno por cada 150 enfermos de vigilancia discontinua. 

Estas labores de enfermería estaban desempeñadas en esta Casa de Santa Isabel por las 

Hermanas de la Caridad, algunas de ellas enfermeras tituladas, las denominadas 

“criadas enfermeras” y los “mozos enfermeros”, muy probablemente sin formación 

especializada. 



     

Para la obtención del Diploma de Enfermero psiquiátrico era preciso ser mayor de 22 

años, pasar un examen médico y psicotécnico, haber demostrado la realización de 

estudios prácticos y teóricos durante 2 años en un establecimiento psiquiátrico público 

o privado y, por último, aprobar un examen que se convocaría anualmente, previa 

presentación de un certificado de buena conducta. Los Tribunales examinadores 

estarían compuestos por un representante del Consejo Superior Psiquiátrico, el 

Inspector Provincial de Sanidad, un representante de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatras y dos psiquiatras de la Beneficencia. Una diferencia significativa entre 

las categorías era que a los Practicantes solo se les requería la estancia de un año en un 

establecimiento para la obtención de este Diploma de Enfermero psiquiátrico, lo que no 

evitó ciertas suspicacias por temor al intrusismo profesional211. El programa oficial fue 

detallado en una Orden del Ministerio de la Gobernación el día 17 de mayo de 1932212, 

convocándose un concurso entre los médicos españoles para escribir un texto que se 

ajustase a dicho programa de formación especializada 213 . El Consejo Superior 

Psiquiátrico premió la obra de Luis Valenciano Gayá, titulada La asistencia al enfermo 

mental214, que pasó a convertirse en el libro más influyente de ese período215, aunque se 

publicaron otros manuales para la formación de enfermeros y enfermeras 

psiquiátricas216. 

Entre otras instituciones, el Manicomio Nacional de Leganés también sufría las 

carencias formativas del personal subalterno y los reclamos de los facultativos para 

lograr mejoras en dicha área dejaron constancia de ello217. Una carta muy reveladora 

con fecha del 12 de julio de 1933, escrita por el médico responsable del departamento 

de mujeres y dirigida al Jefe facultativo del establecimiento, ponía de manifiesto las 

                                                           

211 Gaceta de Madrid nº 141 (20 de mayo de 1932), p. 1336 y Gaceta de Madrid nº 215 (2 de agosto de 1932), p. 867. 
Se puede leer sobre ello en F. Herrera, «La titulación del enfermero psiquiátrico en la II República española», 67 
(1990), 4-8.  
212 Gaceta de Madrid nº 141 (20 de mayo de 1932), pp. 1334-1336. 
213 Gaceta de Madrid nº 187 (5 de julio de 1932), p. 128. 
214 Gaceta de Madrid nº 195 (14 de julio de 1933), p. 313. 
215 Luis Valenciano Gaya, La asistencia al enfermo mental (Madrid: Publicaciones de Archivos de Neurobiología, 1933); 
Alicia Duro y Olga Villasante, «"La asistencia al enfermo mental" de Luis Valenciano: La profesionalización del cuidado 
al enfermo mental durante la Segunda República española», Cultura de cuidados. Revista de enfermería y 
humanidades, 20.44 (2016), 51-62. 
216 Olga Villasante, «Manuales para enfermeras psiquiátricas: la introducción de la mujer en el cuidado de los 
enfermos mentales (1909-1955)», en Historias De la salud mental para un nuevo tiempo, ed. S. Esteban et al. 
(Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2016), pp. 43-56. 
217 Villasante, «The unfulfilled project of the Model Mental Hospital in Spain: fifty years of the Santa Isabel Madhouse, 
Leganés (1851-1900).»; Tierno Patiño, Villasante Armas, y Vázquez de la Torre Escalera, p. 342. 
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deficiencias relativas al personal y sus consecuencias218. En esta detallada queja sobre 

las dificultades que existían para implantar el trabajo como medio terapéutico señalaba, 

como aspectos fundamentales, tanto la inadecuación de las instalaciones como la 

carencia “de personal subalterno capacitado, no solo en lo que se refiere a los 

conocimientos que debieran tener para tratar esta clase de enfermos, sino, que, por ser 

el número a todas luces insuficiente". El personal femenino con el que contaba este 

departamento de 126 mujeres, según se describía en la carta, eran diez mujeres (si bien 

en la descripción específica solo se nombran nueve puestos): “seis criadas enfermeras" 

que trabajaban 8 horas al día, “dos cocineras, una [mujer] destinada al lavadero y 

Hermanas de la Caridad”. Hay que tener en cuenta que la nomenclatura para designar a 

este personal de cuidado, escasamente formado, era muy heterogénea y diferente en 

función de las instituciones, pero, en ningún caso encontramos alusiones a personal 

equiparable a "los jefes de taller" para laborterapia, estipulados en la citada legislación 

de 1932.  

Parte de las deficiencias formativas se trataron de subsanar con un curso para 

practicantes, enfermeros y enfermeras celebrado en septiembre de 1933 y anunciado 

de forma repetida en la prensa (Imagen 13 e Imagen 14)219, cuyas clases teóricas se 

impartieron en el Hospital General de La Beneficencia a cargo de los facultativos de 

Leganés (Mendiguchía Carriche, Fernández Méndez, Martín-Vegué y Moreno Rubio)220. 

La parte práctica se realizó en el propio Manicomio de Leganés y contó con el apoyo de 

Enrique Fernández Sanz, Jefe facultativo de la institución, quien realizó la conferencia 

de clausura221. Desconocemos, sin embargo, si acudieron los trabajadores de Leganés o 

cuántos y tampoco hemos hallado un manual u otros documentos que recojan dichas 

                                                           

218 Esta interesante carta (Anexo 25), se analizará con más detalle en el apartado de laborterapia. También ha sido 
objeto de estudio en Tierno Patiño, Vázquez de la Torre y Villasante Armas. 
219 «Curso para practicantes, enfermeros y enfermeras psiquiátricos», ABC (Madrid, 4 agosto 1933), p. 28, «Notas 
médicas. Curso para practicantes, enfermeros y enfermeras psiquiátricos», ABC (Madrid, 3 agosto 1933), y «Noticias 
diversas» ABC (Madrid, 6 septiembre 1933), p. 31. 
220 Leganés no fue el único manicomio interesado en impartir cursos de formación al personal subalterno, prueba de 
ello es el Manicomio de Valladolid, donde bajo la dirección de José María Villacián, también se realizó un curso para 
enfermeros entre marzo y mayo de 1937, véase: Olga Villasante, «Primeros intentos de profesionalización de la 
enfermería psiquiátrica: de la Segunda República a la Posguerra Española», en Razón, locura y sociedad. Una mirada 
a la historia desde el siglo XXI, ed. David Simon Lorda et al. (Madrid: AEN, 2013), pp. 315-29 (p. 325). 
221 ABC (Madrid, 3 agosto 1933), ABC (Madrid, 4 agosto 1933), p. 28 y ABC (Madrid, 6 septiembre 1933), p. 31. 
También en Villasante, «Primeros intentos de profesionalización de la enfermería psiquiátrica: de la Segunda 
República a la Posguerra Española»; Candela y Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-
1931): Enrique Fernández Sanz y la nosología kraepeliniana». 



     

lecciones222. Desafortunadamente no se han observado en las historias clínicas cambios 

respecto a épocas previas que sugieran modificaciones en la actividad del personal de 

cuidado, ya que, de hecho, aún faltaban muchas décadas para encontrar material 

escrito por enfermeros y enfermeras en la institución. Este intento de 

profesionalización de la enfermería, fue otra de las iniciativas interrumpidas por la 

guerra y, durante toda la primera década del franquismo, se paralizó la concesión de la 

acreditación del título de enfermero psiquiátrico iniciado durante la Segunda República. 

La Orden de 1936 en la cual se convocaban los exámenes para la concesión del Diploma 

de Practicantes y Enfermeros psiquiátricos223, no pudo hacerse efectiva y pasó más de 

una década, hasta 1949, para que otra circular dirigida a la obtención de dicho diploma 

se publicara nuevamente224. 

                                                           

222 La tradición del establecimiento en las enseñanzas clínicas de la psiquiatría se puede rastrear hasta el periodo de 
Salas y Vaca como Jefe facultativo, cuando acudieron al manicomio alumnos de las cátedras de medicina legal, 
psicología experimental, Escuela Médico Militar e Instituto Criminológico, participando como profesor el destacado 
psiquiatra César Juarros: José Salas y Vaca, Frenocomios Españoles. Bases para la reforma de nuestros servicios de 
alienados (Madrid: Tip. De la Rev. De Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924), pp. 24-25.  
223 Gaceta de Madrid nº 49 (18 de febrero de 1936), p. 1434. 
224 Boletín Oficial del Estado nº 166 (15 de junio de 1949), p. 2689. 
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Imagen 13. Convocatorias del curso para personal subalterno, celebrado en el Manicomio de 
Leganés. ABC  (Madrid, 3 agosto 1933) y ABC  (Madrid, 4 agosto 1933), p. 28. 

 

 

Imagen 14. Comunicación del Inspector Provincial de Sanidad con el Manicomio de Leganés en 
relación a cursillos celebrados en el establecimiento para personal subalterno. Fuente: Archivo 
Histórico del IPSSM José Germain, material no clasificado.  
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Las historias clínicas son una fuente de extraordinaria riqueza para la investigación 

historiográfica centrada en las instituciones psiquiátricas y la práctica asistencial. Sin 

duda son el eje fundamental sobre el que se vertebra este trabajo de investigación, tal 

como hemos indicado en los apartados precedentes, pero es en este capítulo donde 

vamos a analizar en detalle su contenido. 

En el capítulo actual se estudia el perfil sociodemográfico de los pacientes que 

ingresaron en el Manicomio de Leganés entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 

1936, así como los movimientos de la población manicomial total (ingresos, altas, 

traslados, permisos y defunciones) con una especial atención sobre la mortalidad en el 

establecimiento. Además de las historias clínicas de aquellos pacientes que ingresaron 

en el periodo de estudio, una fuente de información fundamental han sido los partes 

estadísticos que comenzaron a realizarse en los manicomios durante la Segunda 

República española.  

 

6.1 LAS FICHAS ESTADÍSTICAS   
 

Entre los profesionales de la psiquiatría ya existía, en los años previos a la Segunda 

República, una preocupación generalizada sobre las dificultades relativas a las 

cuestiones taxonómicas y el conocimiento de los datos reales sobre ingresos, altas y 

mortalidad manicomial225. De ese modo, el renombrado Consejo Superior de Psiquiatría, 

dependiente de la Dirección General de Sanidad, tuvo entre sus responsabilidades la 

inspección de los Hospitales Psiquiátricos y la elaboración de una estadística anual de 

enfermos mentales que pretendía ser uniforme para todo el territorio nacional226. El 

                                                           

225 La Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona organizó en 1924 un encuentro de neuropsiquiatras en cuyo 
contexto se decidió constituir la Asociación Española de Neuropsiquiatras (AEN). Entre las distintas sesiones que 
tuvieron lugar en esos dos días cabe destacar el encuentro de los profesionales españoles con Emil Kraepelin el día 30 
de diciembre de 1924. La organización profesional y asistencial fueron los asuntos que acapararon el mayor interés 
en las sesiones celebradas. Así mismo se defendió la necesidad de adoptar una clasificación oficial y obligatoria de las 
enfermedades mentales, aceptándose la de Kraepelin por ser la que reunía un mayor consenso entre los 
profesionales. Sobre todo lo relativo a los orígenes de la AEN remitimos al lector a: Lázaro, «La reunión fundacional 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría». 
226 La recogida de datos estadísticos sobre los enfermos atendidos en establecimientos de la Beneficencia  era una de 
las labores que debían desarrollar los “Médicos del Cuerpo de Beneficencia general”. Se puede leer sobre ello en los 



     

modo en que dichas estadísticas se llevarían a cabo en los establecimientos se detalló 

en las Órdenes de 27 y 28 de noviembre de 1931227, en las que se exigía a todos los 

establecimientos psiquiátricos, oficiales y privados, que llevasen una estadística general 

de los dementes internados y otra especial de las enfermedades mentales con arreglo a 

la clasificación de Kraepelin. Para facilitar este trabajo, la Sección de Psiquiatría e 

Higiene Mental distribuyó las fichas que serían cumplimentadas mensual y anualmente 

por los Médicos Directores. La primera estadística general mensual debía recibirse, sin 

más demora, en la primera semana de enero 1932, sin embargo, para la estadística 

anual con arreglo a la nomenclatura de Kraepelin los cuestionarios debían devolverse, 

debidamente cumplimentados, antes de del día 1 de febrero de 1933. Hasta que el 

Consejo Superior Psiquiátrico estableció esta obligación de realizar estadísticas 

psiquiátricas en España, de acuerdo a la clasificación de Kraepelin, no se siguió en 

nuestro país un sistema nosológico único y consensuado y era esperable que 

inicialmente los neuropsiquiatras tuviesen dificultades para adaptarse a estas 

recomendaciones. Esta fue la causa por la que se estableció un periodo de 

cumplimentación no obligatorio en el primer semestre de 1932, “con el fin de que se 

familiaricen los Directores de los Establecimientos, con el uso de la referida 

nomenclatura y puedan, asimismo, consultar a la Sección de Psiquiatría de la Dirección 

General de Sanidad las dudas que se les presenten…”228. 

Estas fichas estadísticas fueron una de las principales innovaciones que trajo el ya citado 

Decreto de 1931, en lo que a cuestiones de reorganización asistencial se refiere. Su 

cumplimentación incluía los datos diagnósticos y los movimientos de los alienados 

recluidos en centros manicomiales de todo el territorio nacional, cuestiones que 

analizaremos de forma detallada en este capítulo y el próximo. Se enviaban 

mensualmente para cada una de las secciones o departamentos del manicomio (Imagen 

15), habiendo por lo tanto cuatro cada mes: mujeres de beneficencia, mujeres 

pensionistas, hombres de beneficencia y hombres pensionistas. Cada una de ellas 

recogía el total de pacientes de estas categorías que estaban ingresados al final del mes 

                                                                                                                                                                          

distintos Reglamentos Orgánicos que se sucedieron en 1873, 1904 y en 1925. A modo de ejemplo sirva: Real Decreto 
aprobatorio del adjunto Reglamento del personal médico-farmacéutico de la Beneficencia general, Gaceta de Madrid 
nº 94 (4 de abril de 1925), pp. 86-91, artículo 17.    
227 Gaceta de Madrid, no 336 (Madrid, 2 diciembre 1931), pp. 1376-77.  
228 Ibídem. 
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previo, las entradas del mes en curso y las altas llevadas a cabo en ese mes, en cifra 

total y también diferenciando la causa que la motivaba (curación, remisión, traslado y 

defunción), dando por último la cifra total de asilados al término del mes sobre el que 

se cumplimentaba esa ficha. Todos estos datos se proporcionaban detallándolos en 

función de la “clasificación técnica” de los dementes por un lado y la “clasificación 

nosográfica” por otro.  

Las clasificaciones técnicas venían siendo consideradas, ya desde tiempo atrás, 

imprescindibles para la organización de un manicomio, pero que, lamentablemente 

para los frenópatas de la época, los anticuados edificios no siempre permitían, razón 

por la que probablemente en 1930 Fernández Sanz aún abogaba por una “moderna 

pauta distributiva”229. En concreto, la clasificación técnica del Manicomio de Leganés los 

agrupaba en secciones diferenciadas para tranquilos, agitados y sucios, que en realidad 

ya estaban contempladas en su Reglamento de 1873. Esta división, en función de la 

conducta de los pacientes siguiendo la tradición francesa, se mantuvo en el Reglamento 

de 1885, el cual establecía la división del asilo en “cuarteles diferentes para los dos 

sexos y para la infancia y la edad madura. Cada uno de aquellos cuarteles se subdivide 

en departamentos independientes dedicados a observación, a enfermos sujetos a 

Tribunales de justicia, a pobres, a pensionistas, alienados pacíficos, a turbulentos, a 

furiosos o sucios, a epilépticos y a convalecientes”230. De hecho, esta clasificación de los 

pacientes, en función de su conducta, era común a otros manicomios del país como el 

Sanatorio de San José de Ciempozuelos231, el Manicomio de Valladolid232, o el de 

Valencia233. Las fichas también incluían una clasificación nosológica que agrupaba los 

diagnósticos en diez categorías, de la que nos ocuparemos en el capítulo siguiente.

                                                           

229 Fernández Sanz, «Taxonomía psiquiátrica y asistencia a los alienados». 
230 «Reglamento Orgánico de 1885», artículo 90º. Si bien ya veíamos en el citado artículo de La Libertad, que esta 
clasificación técnica no se hizo posible realmente en Leganés hasta la llegada de Fernández Sanz a la Dirección: 
Cuevas Zarabozo. 
231 Cándida Acero Sáez, «Estudio de las variables que influyen en el diagnóstico de las enfermedades mentales a 
través de las historias clínicas de un hospital psiquiátrico» (Universidad Complutense de Madrid, 1997) 
<http://eprints.ucm.es/1987/1/S1024301.pdf> (consultado el 20 de febrero de 2019). 
232 García Cantalapiedra, p. 324. 
233 Livianos et al., p. 415. 



     

                  

Imagen 15. Ficha estadística mensual de julio de 1932, departamento de hombres de beneficencia (firmada por el responsable Dr. José María Moreno Rubio). 
Fuente: Material no clasificado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



 

                                                                                                                                                     101  

DEMOGRAFÍA Y MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN MANICOMIAL (1931-1936) 

      

Imagen 16. Ficha estadística del resumen mensual de septiembre de 1931, firmada por el Jefe facultativo, Enrique Fernández Sanz. Fuente: Material no clasificado, 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

En las fichas estadísticas que reunían los datos mensuales de cada departamento 

(Imagen 16), así como en el resumen estadístico anual (Anexo 11 e Imagen 22, 

mostrada en el capítulo siguiente), junto a las clasificaciones técnica y nosológica, se 

incluía la “clasificación administrativa”, que separaba a los pacientes ingresados por 

sexo y por categoría de beneficencia o pensionado. Estas fichas, que se iniciaron en 

1931234, se mantuvieron durante todo el periodo de la guerra y en la posguerra235, sin 

embargo la cumplimentación de éstas no siempre fue realizada de forma adecuada por 

todos los establecimientos. Esta irregularidad se reflejó, incluso, en los Libros de Actas 

de los Plenos del Ayuntamiento de Leganés. En el correspondiente a septiembre de 

1932 se puede leer la llamada de atención a una clínica psiquiátrica privada que estaba 

en el Municipio (Imagen 17):  

 “…solicita el indicado Señor Mayoral que por los establecimientos oficiales y particulares 

de enfermos mentales que existen en esta población se cumplan las disposiciones 

vigentes en las altas y bajas de enfermos manifestando la Presidencia que el Manicomio 

de Santa Isabel cumple mensualmente este requisito, y que respecto a la Clínica 

Psiquiátrica últimamente establecida se la notificará el cumplimiento de dicha 

disposición”236. 

 

 

 

                                                           

234 Tierno Patiño, Vázquez de la Torre y Villasante Armas.  
235  Puede consultarse Vázquez de la Torre Escalera, p. 104; Conseglieri Gámez, p. 28 y p. 247.  
236 Libro de actas del Ayuntamiento de Leganés (febrero 1932 a enero 1933), signatura 4941001_30 folio 56. Se 
refiere a la Clínica Neuropsiquiátrica de San Antonio, dirigida por el Dr. Antonio Martín-Vegué y Jáudanes, que era 
asimismo uno de los médicos supernumerarios auxiliares del Manicomio de Leganés, encargado en particular de la 
asistencia de los varones de la sección de pensionistas. Esta clínica precisó hacer algunos cambios durante la 
República, para ajustarse a los requerimientos de la época, y fue trasladada a una nueva ubicación en 1934 (Anexo 
15).  
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Imagen 17. Libro de Actas del Ayuntamiento de Leganés (febrero de 1932-enero 1933). Signatura 4941001_30 folio 
56. 

 

A pesar de que era esperable que la cumplimentación de dichos requerimientos 

estadísticos fuese impecable para un manicomio como el de Leganés, cuyo Jefe 

facultativo se había mostrado siempre tan involucrado en estas cuestiones, varios 

documentos le advierten de su retraso en el envío de los datos solicitados en relación 

con este establecimiento (Imagen 18 y Anexo 12), y también en su labor como Inspector 

de Manicomios Nacionales (Anexo 13 y Anexo 14).  

 



     

 

 

Imagen 18. Reclamación a Fernández Sanz de los datos estadísticos del manicomio correspondientes al año 1932. 
Fuente: Material no clasificado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

Este hecho sorprende más, si cabe, ya que el Manicomio de Leganés comenzó a 

enviarlas antes de la implantación de la normativa, proporcionando datos 

correspondientes al último cuatrimestre de 1931, dos meses antes de las Órdenes 

legislativas dictadas en noviembre. Algunas de estas reclamaciones que se le hicieron 

debieron ser fruto de algún error, tal como Fernández Sanz respondió, puesto que el 

manicomio conservaba la copia sellada devuelta al establecimiento tras la recepción en 

la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental de las estadísticas cumplimentadas. Es 

probable que la vicepresidencia de Fernández Sanz en el Consejo Superior Psiquiátrico 

le hiciese disponer de dichas fichas antes de su difusión -incluso pudiendo participar en 

la elaboración al ser Inspector de Manicomios Nacionales-, ya que algunos manuscritos 

hallados en el Archivo son idénticos a las fichas oficiales.  
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6.2 LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
 

En 1950 Laín Entralgo destacó la importancia de la historia clínica como base para 

conocer la historia del relato patográfico237, pero han sido autores como Rafael Huertas 

los que han resaltado su valor para la historiografía238. El material encontrado en los 

historiales de los enfermos de Leganés es variado y rico, sin embargo parte de este es 

muy heterogéneo y aparece tan solo de forma ocasional en las historias239. Junto a los 

documentos de carácter administrativo y clínico, se han localizado escritos de pacientes 

(expresando sus quejas y anhelos) y cartas de familiares y allegados dirigidas al personal 

del manicomio (interesándose por la situación del enfermo y su evolución, preocupados 

por la posibilidad de un alta, o, en ocasiones, autorizando intervenciones y tratamientos 

a solicitud de los facultativos). A pesar de su escasa frecuencia, este material ha 

resultado muy valioso para entender algunos aspectos del funcionamiento de esta 

institución psiquiátrica y a él nos referiremos en los apartados que corresponda. 

La documentación más frecuente encontrada (Tabla 3) fueron las Hojas de entrada y 

vicisitudes (98,9%), seguidas de los partes semestrales de internamiento (59,1%), que, 

dada su relación con la nueva ley de julio de 1931, ya han sido explicados en el epígrafe 

correspondiente, y un Cuestionario, donde se recogían diversos aspectos de la vida del 

paciente y su enfermedad (52,7%), habitualmente cumplimentado por los familiares. 

                                                           

237 Laín Entralgo. 
238 Huertas, «Las historias clínicas como fuente para la historia de la psiquiatría»; Lorenzo Livianos Aldana, «La 
historia clínica como fuente para la historia de la psiquiatría», en Historia de la psiquiatría en Europa, ed. Filiberto 
Fuentenebro, Rafael Huertas y Carmen Valiente (Madrid: Frenia, 2003), pp. 773-84; Huertas, Historia cultural de la 
psiquiatría. 
239 Los relacionados con aspectos clínicos principalmente eran informes médicos solicitados (por la familia, por el 
servicio de reclutamiento militar para confirmar incapacidad del enfermo,…), informes de otros establecimientos 
donde había estado el enfermo internado previamente, notas en cuartillas relacionadas con abordajes terapéuticos o 
certificados de defunción. En lo que respecta a los documentos administrativos y judiciales, estos eran generalmente 
borradores de los partes semestrales (los cuales se enviaban al juzgado, realizados por el administrador a máquina 
partiendo de las notas manuscritas del clínico,…), requerimientos del juzgado por incumplimientos (de las 
estadísticas, del envío de los partes de internamiento o certificados médicos de ingreso,…) o bien notificaciones del 
administrador al Jefe facultativo o al Ayuntamiento. 



     

 

                     n  (%) 

Hoja de entrada y vicisitudes                                             92  (98,9%) 

Partes semestrales de internamiento                  55  (59,1%) 

Cuestionario                  49  (52,7%) 

Certificado médico de ingreso                   20  (21,5%) 

Notificación de ingreso al Jefe facultativo                          17  (18,3%) 

Pruebas de laboratorio                  16  (17,2%) 
 

Tabla 3. Documentos más frecuentes en las historias clínicas (N=93). 

 

La mayor parte de la información se recogía en la Hoja de entrada y vicisitudes, 

desapareciendo la Hoja de observaciones clínicas y la Hoja con datos de filiación que 

estaban presentes en las décadas previas240. Las licencias, como se llamaba a los 

permisos temporales y sus prórrogas, así como los cambios de departamento, tampoco 

llevaban asociados ningún otro documento. Estas licencias temporales eran 

simplemente anotadas a modo de evolutivo en un renglón de la historia clínica y el paso 

de la categoría de pensionista a la de beneficencia, por dejar de pagar la cuota 

correspondiente, se escribía de forma habitual en la primera cara de la Hoja de entrada 

y vicisitudes. 

Durante la Segunda República aparecen, por primera vez, registros de pruebas del 

laboratorio. Si bien en los años previos las historias clínicas hacían referencia al uso de 

estas pruebas, no se habían encontrado documentos específicos del laboratorio241, que 

sí aparecen ya en las historias abiertas entre 1931 y 1936.  

Los certificados médicos, exigidos por el nuevo Decreto, no se han hallado en buena 

parte de las historias analizadas, no obstante creemos que estos se emitieron 

debidamente y que la pérdida documental justificaría su falta, dado que en los partes 

semestrales siempre se registraba el nombre del médico o médicos que habían 

certificado dicho internamiento. La notificación de ingreso la hacía el administrador 

                                                           

240 Candela Ramírez, p. 273 y pp. 285-87. 
241 Candela Ramírez, p. 250. 
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depositario al Jefe facultativo, comunicando por esta vía al Director la llegada de un 

nuevo interno al establecimiento. 

 

6.2.1 Hoja de entrada y vicisitudes 
 

La llamada Hoja de entrada y vicisitudes (Imagen 19 y Anexo 16) es un documento 

clínico que aparece en las historias de los asilados en el manicomio casi desde sus 

orígenes, habiéndose documentado su existencia al menos desde 1855242. En los 

estudios realizados sobre la primera mitad del siglo XX es el documento más frecuente 

encontrado dentro de la historia de los enfermos, hallándose en casi el total de las 

mismas243, aunque durante el periodo bélico su uso fue muy irregular, llegando casi a 

desaparecer entre octubre de 1936 y junio de 1937244. En los años de la República lo 

encontramos en todas las historias, a excepción del caso de un varón ingresado en junio 

de 1935 que fue dado de alta en febrero del año siguiente, por no regresar del permiso 

que le había sido concedido245.   

Este documento, a doble folio, estaba dividido en distintos apartados, el primero de los 

cuales registraba datos administrativos relacionados con el internamiento. Aquí se 

recogían el día y la hora del ingreso, la categoría de la plaza que ocupaba -pensionista, 

de primera o segunda clase, o beneficencia-, el organismo que expedía la orden de 

admisión y la persona que iniciaba dichos trámites, habitualmente un familiar próximo 

al paciente (tratándose con frecuencia del padre o el cónyuge). También se anotaban en 

este primer espacio los datos de filiación (nombre completo del enfermo y de sus 

padres, lugar de procedencia, domicilio, edad, oficio y estado civil). A continuación, un 

segundo apartado, denominado “Reconocimiento de entrada”, estaba destinado a 

registrar la estatura, el temperamento, la constitución y el padecimiento del enfermo o 

diagnóstico clínico. Si bien en las tres primeras décadas del siglo XX estos datos se 

                                                           

242 Historia clínica XIX-214. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
243 Candela Ramírez, p. 275; Conseglieri Gámez, p. 81. 
244 Vázquez de la Torre Escalera, p. 151. 
245 Historia clínica XX-1081. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

recogen casi en la mitad de los pacientes que ingresaron246, en años posteriores, 

incluida la Segunda República, se fue haciendo cada vez menos frecuente este registro 

de temperamento, estatura y constitución, hasta prácticamente desaparecer en los 

años cuarenta y cincuenta247. 

Por último, el “Extracto de su historia clínica y vicisitudes generales” dejaba un largo 

espacio para anotar, con el registro de la fecha, los datos propios de la historia clínica 

del enfermo y las observaciones evolutivas posteriores. Siendo la primera anotación 

clínica, realizada al ingreso, la más extensa, ocupándose de los antecedentes 

hereditarios y personales del ingresado y del desarrollo del cuadro clínico que motivaba 

su internamiento. Dentro de los antecedentes personales y familiares, que aparecen 

recogidos en cerca del 90% de las historias clínicas, era frecuente que hubiese 

información sobre la organización familiar y sus costumbres y la caracterología del 

enfermo y los padres. Sirva a modo de ejemplo el caso de M.I., una mujer nacida en el 

seno de una familia de ocho hermanos, cuya madre falleció muy joven, su padre fue 

descrito como “díscolo y a ratos colérico”, lo que se relaciona en la historia de la 

internada con una infancia complicada. Su historia recoge la marcha de cinco de sus 

hermanos a América y el paso de M.I. a “servir en casa ajena hasta su matrimonio”. 

Aurelio Mendiguchía, médico encargado del departamento de mujeres, describió su 

carácter como “perezoso y retraído”.  

La variabilidad en la recogida de estos datos clínicos es enorme, tanto en nuestro 

periodo de estudio como en etapas previas y posteriores248, siendo en ocasiones 

destacadamente extensas y prolijas, mientras que en otras ocasiones se limitaba a unos 

breves renglones centrados en los síntomas del enfermo. Debemos señalar que era más 

frecuente encontrar exploraciones minuciosas en las historias de las mujeres, de 

quienes se encargaba Aurelio Mendiguchía, quien realizaba evaluaciones detalladas a la 

llegada del paciente, también destacadas para otros periodos249. Muestra de ello es la 

                                                           

246 Candela Ramírez, p. 276. 
247 Conseglieri Gámez, p. 83. 
248 Candela Ramírez, p. 46; Vázquez de la Torre Escalera, p. 26; Conseglieri Gámez,p. 29. 
249 Candela Ramírez, p. 280. 
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historia clínica de A.P.G. (Imagen 19)250, una mujer internada el 24 de marzo de 1935 

con diagnóstico de esquizofrenia hebefreno-catatónica. 

 

                                                           

250 Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

 

Imagen 19. Hoja de entrada y vicisitudes. Fuente: Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Este relato patográfico fue mecanografiado (algo poco habitual), permitiéndonos leer 

fácilmente la valoración de Mendiguchía. En ella se incluyen los antecedentes, el 

desarrollo del cuadro clínico, el estado actual y el examen realizado, completado por el 

biotipo de Kretschmer251 y diversas pruebas psicológicas: Prueba de Heilbronner252, de 

Rossolimo253, de Binet254, de Roschard o el Test de Masselon255. El prestigioso Rodríguez 

Lafora (1886-1971) recogía en Los niños mentalmente anormales (1917) numerosos 

tests psicológicos256, entre ellos los empleados por Mendiguchía. También César Juarros 

y Ortega (1879-1942), psiquiatra forense y psicopedagogo, describió estas pruebas en 

Diagnósticos y Tratamientos Psiquiátricos de Urgencia (1928), producto de su curso 

anual de Psiquiatría Forense 257 . La utilización de los test se ha constatado 

frecuentemente en las detalladas evaluaciones de Mendiguchía, en cuyas historias 

clínicas se han encontrado exploraciones de la “atención” de los enfermos para lo que, 

además del Binet, utilizó el Test de Bourdon 258 . Este interés por las pruebas 

psicométricas podemos encontrarlo también en la evaluación de las “necesidades 

técnicas comunes a todos los servicios” que el cuerpo facultativo detallaba en un 

documento conservado entre el material no clasificado de la época, donde se recogía la 

demanda de un Laboratorio de Psicología Experimental (Anexo 17)259. 

 

                                                           

251 Este autor sostenía que la forma física traducía la constitución psíquica, pudiéndose presumir por la observación 
de aquélla los modos de reaccionar del sujeto y la naturaleza de su predisposición. Se puede leer al respecto en: 
César Juarros, Diagnósticos y tratamientos psiquiátricos de urgencia (Madrid: Mundo Latino, 1928), pp. 130-32. 
252 La Prueba de Heilbronner se empleaba para medir la percepción. Puede consultarse Mariano Gonzalo Herráiz 
Gascueña, «Aproximación a la Educación Especial española del 1er tercio del siglo XX» (Universidad de Castilla La 
Mancha, 1995), pp. 67-68 <https://books.google.es/books?id=fJJZfh-oarkC&pg> (consultado el 15 de marzo de 2019); 
Juarros, pp. 150-53. 
253 El Rossolimo fue un test que evaluaba de forma detallada las funciones cognitivas como la “atención distributiva”, 
Juarros, pp. 146-47. Sobre su utilización en España, véase Vicente Sánchez Vázquez, Teresa Guijarro Granados y 
Yolanda Sanz López, «La observación psicológica en los tribunales para niños en España (1889-1975) (II). La estructura 
de la exploración psicológica», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2005; Herráiz Gascueña, p. 90.   
254 Es una de las pruebas más frecuentemente realizadas en la época, bien detallada en: Juarros, pp. 114-19 y en 
Herráiz Gascueña, p. 67. 
255 Diseñado por Renée Masselon, discípulo de Sérieux; se puede consultar al respecto el trabajo de German Berrios, 
«Masselon y los “trastornos del pensamiento”», en Historia de los síntomas de los trastornos mentales (México: 
Fondo de Cultura Económica, 2008), pp. 113-14. 
256 Gonzalo Rodríguez Lafora, Los niños mentalmente anormales (Madrid: Ediciones de la Lectura, 1917). 
257 Juarros. 
258 Esta prueba, que data de 1895, es la más antigua conocida para medir la atención-concentración. Consistía en 
tachar las letras a, e y r de un texto en un idioma extranjero: Sánchez Vázquez, Guijarro Granados y Sanz López, pp. 
88-89 y 106.  
259 Documento no catalogado. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Desconocemos la fecha en la que se 
escribió pero se encuentra formando parte de material correspondiente a la Jefatura de Fernández Sanz durante la 
década de los treinta. 



     

 

Otra prueba empleada fue el Test de Roschard (Imagen 20), en este caso lo mostramos 

manuscrito, al corresponder a la historia de otra enferma260. 

 

 

Imagen 20. Fragmento de un historial con el Test de Roschard. Fuente: Historia clínica XX-1037. Archivo Histórico del 
IPSSM José Germain.  

 

Tras el registro inicial, las observaciones clínicas posteriores eran muy escasas, más si 

tenemos en cuenta que el Reglamento Orgánico del manicomio exigía la visita médica 

diaria a los enfermos y la anotación los días 13 y último de cada mes de los cambios 

clínicos producidos261. Teniendo en cuenta que la estancia media de los internamientos 

era de casi 11 años, y que el 25% de los pacientes estuvo más de 17 años sorprende que 

                                                           

260 Historia clínica XX-1037. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
261 «Reglamento Orgánico de 1885», artículo 13º, 3º. En él se detallaba que el Jefe facultativo tenía, entre otras 
atribuciones específicas, la labor de anotar en la hoja clínica los días 13 y último de cada mes las modificaciones y 
cambios que hubiere experimentado en su forma y curso la indisposición de cada alienado, pasando a la 
Administración las de los pensionistas, para comunicarlas a las respectivas familias en el porte mensual. En caso de 
ausencia o enfermedad del Jefe facultativo el profesor agregado debía pasar la visita a los acogidos.  
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los registros clínicos evolutivos para el 80,6% de los pacientes se limitaran entre 1 a 3, 

durante todo el ingreso, encontrando en esos años un máximo de 8 anotaciones 

únicamente en el caso de 2 pacientes.  El bajo número de registros en los evolutivos ha 

sido descrito en los estudios que han analizado periodos previos como el que 

corresponde a la dirección de Luis Simarro Lacabra (1877-1879)262, o con Salas y Vaca al 

frente del manicomio263. No obstante, en periodos posteriores como en la Autarquía 

franquista, el 35% de las historias tenían más de 8 registros evolutivos recogidos 

durante la estancia de los pacientes en el hospital264.  

 

6.2.2 Cuestionario 
 

Este documento (Anexo 18), con un tamaño de dos folios dobles, lo encontramos por 

primera vez en un internamiento de noviembre de 1932 y se componía de numerosas 

preguntas sobre los antecedentes del paciente, tanto clínicos como de higiene y orden 

moral. Era cumplimentado por la familia del enfermo, de la que también recogía 

información considerada relevante, sobre las costumbres familiares. Aparece en algo 

más de la mitad de las historias (52.7%), siendo, después de la Hoja de entrada y 

vicisitudes y los partes semestrales de internamiento, el tercero más frecuente de los 

documentos conservados en las historias clínicas de esta época. Con el paso de los 

años, este Cuestionario va disminuyendo su frecuencia y tan solo se halla en un 20% de 

las que se abrieron durante la Guerra Civil265, reduciéndose aún más su presencia en la 

década de los cuarenta (tan solo un 8% de las historias de esta época lo conservan) 

hasta casi desaparecer, a partir de 1946266. 

El Cuestionario incluía información sobre la apariencia física, intelectual y moral, así 

como del nivel educativo del enfermo; siendo destacable que se preguntaba 

específicamente si la madre era abnegada, colaboradora o inteligente, dentro del 

                                                           

262 Moro y Villasante. 
263 Candela Ramírez, p. 151. 
264 Conseglieri Gámez, p. 66. 
265 Vázquez de la Torre Escalera, p. 154. 
266 Conseglieri Gámez, p. 85. 



     

 

mismo apartado en el que se exploraba la apariencia y el nivel educativo del enfermo,  

cualidades sobre las que no se interrogaba en el caso del padre. Una cuestión 

interesante para analizar desde una perspectiva de género que escapa al objetivo de 

esta tesis, y ha sido analizada en otros trabajos267.  

A continuación, en los apartados destinados a antecedentes familiares, se preguntaba 

sobre la salud, la educación, inteligencia, costumbres, moralidad, carácter y humor de 

ambos padres. Se solicitaba información sobre antecedentes más específicamente 

relacionados con los trastornos mentales: antecedentes de locura en la familia, 

extravagancia, retraimiento, excesivas tristezas o alegrías, alcoholismo, tuberculosis, 

sífilis, afición a la morfina, tentativas suicidas o criminales, parentesco entre los padres y 

abortos. También eran motivo de una exhaustiva exploración, las condiciones sanitarias, 

limpieza y comodidad del hogar del enfermo, así como la moralidad del barrio y la 

existencia o no de fábricas en él, como también la situación económica (si vivían de la 

caridad o de actividad laboral…), la armonía y disciplina y las relaciones entre miembros 

familiares. 

En lo relativo al enfermo se exploraban cuestiones escolares, laborales, médicas y 

caracterológicas entre las que destacaban numerosas cualidades: inestabilidad, 

indisciplina, pereza, desobediencia, si era grosero, colérico, bruto, revoltoso, vengativo, 

cariñoso o indiferente, envidioso, derrochador, sucio, mentiroso, hipócrita o mitómano. 

Se insistía también en la existencia de robos o fugas y en las costumbres higiénico-

dietéticas, sexuales y religiosas del internado. 

                                                           

267 Véase María Angélica Ospina Martínez, «“Con notable daño del buen servicio”: sobre la locura femenina en la 
primera mitad del siglo XX en Bogotá», Antípodas, 2 (2006), 311-12  
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81400216> (consultado el 20 de marzo de 2019); María Jesús Ruiz Somavilla 
e Isabel Jiménez Lucena, «Género, mujeres y psiquiatría. Una aproximación crítica», Frenia, 3.1 (2003), 7-29; García 
Díaz y Jiménez Lucena.  
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6.2.3 Otros documentos relevantes  
 

La documentación administrativa y judicial de las historias debería componerse de 

aquella que era preceptiva para el ingreso según el Decreto de 1931, en función del tipo 

de internamiento: por propia voluntad, por indicación médica o por orden judicial 

(documentación que ya ha sido detallada en el apartado en que se analiza dicha ley). 

Recordamos que tan solo un paciente ingresó por petición propia, sin que los 

documentos administrativos que requería este tipo de acogimiento estuviesen en regla. 

El resto de los pacientes, internados involuntariamente, tampoco tenían en su historia 

los documentos reglamentarios, únicamente el 21,5% de los pacientes tienen el 

certificado médico de ingreso necesario y, tan solo en el 59,1% de las historias 

constaban los partes semestrales enviados al juzgado cuando el internamiento 

continuaba. Tal como señalábamos en el capítulo precedente, se mantuvo un 

intercambio de correspondencia entre el Jefe facultativo y el juzgado por desacuerdos 

en las reclamaciones que la Secretaría judicial hizo de algunos de estos documentos no 

enviados268. Estas irregularidades que encontramos durante la República aumentaron, 

lógicamente, durante la Guerra Civil, periodo en el que las notificaciones y los 

certificados médicos de ingreso que exigía la citada ley fueron muy escasos, no 

encontrándose constancia en ninguna historia del envío de partes semestrales269.  

Queremos destacar de manera especial las cartas y documentos personales que incluían 

las historias clínicas de los pacientes. Por una parte, se encuentra correspondencia de 

los familiares con el manicomio para cuestiones burocráticas (solicitud de certificados, 

pagos al establecimiento…) y clínicas (los documentos muestran interés por su familiar 

enfermo, miedo ante una posible alta o petición de ésta, sugerencias para la utilización 

de tratamientos o autorización para administrarlos cuando el facultativo lo había 

solicitado…). Por otra, resultan especialmente interesantes aquellos casos en los que 

hemos encontrado escritos de los internados, aunque solo constan en dos historias 

                                                           

268 Fernández Sanz insistía, ante los requerimientos del juzgado, que, siendo el caso de un internamiento definitivo 
con anterioridad a la promulgación del Decreto de julio de 1931, no era preciso enviar estos partes semestralmente. 
269 Vázquez de la Torre Escalera, p. 155. 



     

 

(2,2%)270. A pesar de la escasez de este material su valor como documento histórico es 

incuestionable, ya que, tal como ha señalado Roy Porter, los “escritos de los locos” 

pueden leerse, no sólo, como síntomas de enfermedades o síndromes, sino como 

comunicaciones coherentes por derecho271.  

La importancia de estos nos ha llevado a una recopilación en Cartas desde el 

manicomio. Experiencias de internamiento en la Casa de Dementes de Santa Isabel de 

Leganés 272, libro en el que se transcriben las cartas no enviadas a su destino desde 1900 

hasta 1952, que varían en función de los periodos siendo el más prolífico el primer 

tercio del siglo273. A diferencia de lugares como Escocia274, en España no ha existido 

ninguna ley para el control de la correspondencia de los internados en manicomios275, 

pero era una norma (a veces no escrita) en las instituciones276. De hecho, en Leganés el 

Reglamento de 1885 alude a un cierto control de la correspondencia que recibían los 

internados del exterior, sin citar nada respecto a las cartas que los enfermos querían 

enviar277. Sin duda uno de los motivos para retenerlas era la denuncia de carencias 

                                                           

270 Historias clínicas XX-1080 y XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
271 El destacado historiador desarrolla esta idea en su trabajo: Porter. 
272 Villasante et al., Cartas desde el manicomio. Experiencias de internamiento en la Casa de Santa Isabel de Leganés. 
Parte de este material ha sido recogido también en Villasante et al., «Letras retenidas. Experiencias de internamiento 
en las cartas de los pacientes del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, Madrid (1900-1950)», p. 112.  
273 Probablemente en relación con el interés que Salas y Vaca, Director durante parte de esas tres décadas de vida del 
manicomio, mostró en los escritos de los pacientes como un medio para comprenderlos mejor. Se puede consultar 
sobre ello en  Ruth Candela y Olga Villasante, «Degeneracionismo y “escritura” en el Manicomio Nacional de 
Leganés», en Razón, locura y sociedad: una mirada a la historia desde el siglo XXI, ed. David Simón Lorda et al. 
(Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2013), pp. 345-54; Candela Ramírez, pp. 257-58.  
274 En Escocia, la legislación del siglo XIX (Scottish Lunacy Act de 1866) recogía la posibilidad del personal médico de 
abrir la correspondencia de los pacientes. Este tema ha sido abordado en Barfoot y Beveridge; Alan Beveridge, 
«Voices of the mad: patients’ letters from the Royal Edinburgh Asylum, 1873-1908», Psychological Medicine, 27.4 
(1997), 899-908 (p. 900); Alan Beveridge, «Life in the asylum: patients’ letters from Morningside, 1873-1908», History 
of Psychiatry, 9.36 (1998), 431-69 (p. 434).  
275 En otras instituciones psiquiátricas también se han registrado cartas de los pacientes ingresados como en el 
Manicomio de Sant Boi entre 1885 y 1939, donde la presencia de cartas es de un 4,2% del total los expedientes 
clínicos que se iniciaron (Antón Fructuoso, pp. 137, 149 y 173.). En el caso del Hospital Psiquiátrico Quarto al Mare de 
Génova (Italia), entre 1917 y 1929 se encontraron un gran número de cartas no enviadas de pacientes, además de 
cien textos autobiográficos, en un total de 2500 historias (Augusta Molinari, «Autobiografías de mujeres en un 
manicomio Italiano a principios del siglo XX», en Letras bajo sospecha. Escritura y lectura en centros de internamiento, 
ed. Antonio Castillo Gómez y Verónica Sierra Blas (Gijón: Trea, 2005), pp. 379-99 (pp. 380-81). 
276 La supervisión de la correspondencia era algo habitual entre las funciones del personal no facultativo en 
instituciones como el Manicomio Provincial de Jaén y el Manicomio de Ciempozuelos en los años treinta: Villasante 
et al., pp. 114-15. Esta censura también se ha constatado en el Toronto Hospital for de Insane: G. Reaume, 
Remembrance of patients past. Patient Life at the Toronto Hospital for the insane, 1870-1940. (Ontario: Oxford 
University Press, 2000), p. 73. 
277 En un Capítulo adicional del Reglamento Orgánico de 1885, artículo 103, se puede leer: Queda prohibido a los 
empleados que tengan a su cargo la vigilancia de los dementes que les entreguen cartas o mantengan con ellos 
conversaciones que puedan alterar su estado moral. 
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(comida, vestido...), falta de higiene o mal trato, tal como afirma Villasante278.  Estas 

cuestiones pueden observarse en las cartas que M.I. escribió al mes de su 

internamiento 279 , en las que se quejaba sobre las condiciones de habitabilidad 

(suciedad, presencia de ratones, falta de agua para lavarse, platos y vasos sucios, malos 

olores,…)280. La otra historia que contiene cartas personales pertenece a un militar 

retirado, que ingresó en 1934, a los 42 años, por fases de agitación y locuacidad 

(transcritas y mostradas en Anexo 22 e Imagen 27 del capítulo sobre nosografía)281.  

 

6.3 LA ADMISIÓN DE LOS ENFERMOS 
 

La llegada de hombres y mujeres a la Casa de Santa Isabel durante el periodo de estudio 

no fue muy numerosa, la saturación en todos sus departamentos y secciones hacía 

necesario esperar un alta que dejara una plaza vacante para poder ingresar. 93 fue el 

número de los pacientes que llegaron al establecimiento entre el 14 de abril de 1931 y 

el 18 de julio de 1936282, integrándose en la extensa comunidad manicomial que se 

encontraba ya allí durante la Segunda República y que llegó a alcanzar un máximo de 

304 pacientes internados. 

Para estudiar las admisiones hemos manejado dos datos distintos, por un lado, los ya 

referidos 93 internamientos realizados según datos de las historias clínicas, y por otro 

lado, los correspondientes al registro estadístico del manicomio iniciado en septiembre 

de 1931, con cifras de 119 nuevos ingresos. La variación entre estas dos fuentes es 

importante dado que hay que tener en cuenta que las fichas estadísticas no se 

                                                           

278 Olga Villasante, «El control de la correspondencia de los enfermos mentales en las instituciones psiquiátricas 
españolas: Entre el cuidado y la censura (1852-1987)». 
279 Historia clínica XX-1080. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Estas cartas se transcriben en el capítulo 
dedicado a la nosografía (mostradas en Imagen 24, Imagen 25 e Imagen 26). 
280 Las dificultades por la escasez de agua han sido detalladas en un apartado previo de este trabajo de investigación, 
ilustrada con documentos hallados en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain y el Archivo Municipal de Leganés. 
281 Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
282 Para estudiar las admisiones y las altas de los pacientes se ha tenido en cuenta únicamente a los pacientes cuya 
fecha de ingreso o alta corresponde al periodo estudiado en esta investigación, la Segunda República española, dado 
que en los restantes enfermos las condiciones del ingreso y el alta se habrán visto afectadas por circunstancias de 
otra época. Recordamos que dentro del Proyecto Leganés se han realizado ya estudios exhaustivos sobre otros 
periodos históricos de la vida de este manicomio. Estas investigaciones han dado sus frutos en varias tesis doctorales: 
Candela Ramírez; Vázquez de la Torre Escalera; Conseglieri Gámez.  



     

 

comienzan a rellenar hasta septiembre, por lo que no incluyen los ingresos realizados 

desde abril a septiembre, cuatro meses y medio. Esta diferencia puede ser explicada en 

parte porque los pacientes que fueron trasladados de un departamento a otro 

figuraban en los registros estadísticos como entradas y altas por traslado. Este fue el 

caso de 12 pacientes, que pasaron del departamento de distinguidos al de pobres, 

constando en los registros como 12 altas y 12 ingresos que no supusieron una salida o 

entrada real en la institución. Otra causa que explica esta disparidad en los registros 

responde al criterio con el que se han considerado los reingresos en nuestro estudio,  es 

el caso de un paciente que ingresó y se cursó su alta tras una fuga siendo reingresado 

pocos meses después, razón por la que en las estadísticas de pacientes se recoge como 

dos entradas mientras que para el análisis de los datos ha sido tenido en cuenta como 

un solo ingreso dado el escaso periodo de tiempo que permaneció fuera de la 

institución. La situación de un varón que ingresó en marzo de 1931, antes de nuestro 

periodo de análisis, también debe ser explicado por su particularidad283, este interno 

obtuvo una licencia temporal de la que no regresó, siendo cursada su alta con fecha de 

26 de enero de 1932. Poco tiempo después, el 31 de julio de 1932, reingresó 

procedente del Manicomio de Ciempozuelos; este paciente ha sido incluido en el 

estudio con esta última fecha de ingreso. Además de las razones expuestas es probable  

también que algunas historias clínicas se hayan podido extraviar con el paso del tiempo. 

Si bien el registro estadístico fue presumiblemente más fiable, aportando además 

información sobre las secciones y categorías en que se encontraban clasificados los 

pacientes, en ocasiones ha sido más interesante analizar datos clínicos, 

sociodemográficos o relativos al procedimiento de ingreso, que aparecen tan solo en los 

historiales de los enfermos. Por ello en nuestro estudio se han tenido en cuenta ambas 

fuentes, detallándose en cada momento a cuál de ellas nos referimos. 

 

 

 

                                                           

283 Historia clínica XX-1031. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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6.4 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS NUEVOS ASILADOS 
 

El Manicomio de Leganés fue un establecimiento de carácter nacional284, fundado bajo 

el Reglamento del 14 de mayo de 1852 para la asistencia de dementes pobres, aunque 

desde el principio permitió el ingreso de pensionistas. Con el paso del tiempo, dicha 

institución manicomial incrementó su capacidad, partiendo del medio centenar de 

pacientes del primer año hasta alcanzar, en la época que nos ocupa un número 

aproximado de 300. 

 

6.4.1 Edad, sexo y estado civil 
 

Se conoce la edad de 92 pacientes cuando éstos fueron internados, siendo la edad 

media de 39.5 (14,1). La mayor fue una mujer de 79 años que ingresó con demencia 

senil y el menor, un varón sordomudo de 15 años del que se darán detalles al explicar la 

evolución del diagnóstico de oligofrenia, en el próximo capítulo. En la franja más joven 

se incluyen también otros dos (mujer y varón) de 16 años. Ninguno de estos tres 

enfermos, tal como ya hemos explicado en el apartado sobre el internamiento de 

menores, eran considerados menores en lo que se refiere a la legislación sobre la 

separación de estos enfermos en un departamento independiente del resto (que sí era 

obligatorio en edades inferiores a 15 años).  

Comparando esta edad media con la de la población española, la cual pasó de 28,7 en 

1930 a 29,6 en 1940285, vemos que la de los pacientes internados fue muy superior a la 

media española. También se aprecia una importante variación en la edad de 

internamiento según el sexo, siendo la edad media de ingreso en hombres 35,85 

                                                           

284 Peset; Villasante Armas, «El manicomio de Leganés. Debates científicos y administrativos en torno a un proyecto 
frustrado»; Villasante Armas, «Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: un 
frustrado proyecto de Manicomio-Modelo»; Villasante, «The unfulfilled project of the Model Mental Hospital in 
Spain: fifty years of the Santa Isabel Madhouse, Leganés (1851-1900).» 
285 Florencio Zoido y Andrés Arroyo, «La población de España», en Tendencias demográficas durante el siglo XX en 
España, ed. Andrés Arroyo (Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2003), pp. 17-75 (p. 27). 



     

 

(12,61) años, y 44,78 (14,66) años en mujeres 286 , diferencia que resulta 

estadísticamente significativa. A continuación se muestran las edades de los pacientes 

ingresados agrupadas por tramos etarios (Tabla 4). 

 

         Hombres n=55 

                 n  (%)                 

       Mujeres    n= 37 

                   n  (%)                 

    0-20                4 (7,3%)                  1 (2,7%) 

   21-40              33 (60,0%)                15 (40,5%) 

   41-60              16 (29,1%)                16 (43,2%) 

   >60                 2 (3,6%)                  5 (13,5%) 
 

Tabla 4. Edad de ingreso de los pacientes por tramos etarios (N=92). 

 

 

Estos resultados son similares a los encontrados en estudios realizados en el Manicomio 

de Leganés en otras épocas287, coincidiendo también con otros manicomios españoles, 

como el de Valencia, donde los investigadores han atribuido la menor edad de ingreso 

en los varones a una mayor tolerancia social con la patología mental en mujeres 

jóvenes288. Si bien esto puede ser cierto, no hay que olvidar que la patología más 

prevalente en hombres, la esquizofrenia, tiene su expresión clínica a una edad más 

temprana que la patología mental de mayor prevalencia en mujeres, la psicosis maniaco 

depresiva, cuestión que también podría explicar esta diferencia en función del sexo de 

los rangos de edad en los internamientos. Durante la Segunda República ingresaron en 

Leganés 55 hombres y 38 mujeres, lo que supone que, entre los nuevos ingresos, el  

59,14% fueran  hombres, un porcentaje estable observado en los estudios de la 

                                                           

286 Desconocemos la edad de ingreso de una de las 38 mujeres que fueron internadas. 
287 Durante las tres primeras décadas del siglo XX la edad media de los admitidos fue de 38 (15,05) años, con 8 de 
mínima y 96 de máxima, apreciándose también una diferencia significativa en función del sexo, siendo la edad de las 
mujeres al ingreso, de media, 41,39 (15,98) frente a 35,41(13,75) para los varones. Durante la contienda civil esta 
edad media ascendió ya a 45,83 (16,52) años, y un rango entre 20 y 90 años, y en el periodo de posguerra volvió a 
reducirse un poco siendo de 42 (16,71) años, con un rango entre 14 y 93 años. Sobre esto se puede consultar en: 
Candela Ramírez, p. 302; Vázquez de la Torre Escalera, pp. 165-66 y Conseglieri Gámez, p. 86. 
288 Heimann Navarro, p. 326. 
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población manicomial desde inicios del siglo XX hasta el fin de la contienda civil289. Esta 

proporción se invierte en los primeros años de la posguerra, periodo en el que 

ingresaron un 60% de mujeres frente a un 40% de hombres, probablemente secundario 

a un aumento de la mortalidad de éstos durante la guerra290.  

En cuanto al estado civil (Figura 1) casi dos tercios del total de los pacientes ingresados 

eran solteros (60%)291, con distribución similar en ambos sexos, estando el 67,3% de los 

hombres solteros y el 27,3% casados, y en el caso de las mujeres 60,5% solteras y 23,7% 

casadas. Respecto a los viudos, de los 7 casos, 5 de ellos (7 1%) eran mujeres, lo que 

suponía que el 13,2% de las mujeres fueran viudas frente al 3,6% de los hombres 

internados. Tan sólo una mujer tenía el estado civil de separada292.  

 

                                                           

289 Encarnación Mollejo Aparicio, Historia del Manicomio de Santa Isabel. Evolución de los diagnósticos y tratamientos 
de 1852 a 1936 (Madrid: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, 2011), p. 172; Candela Ramírez, pp. 209-10; 
Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la Torre Escalera, p. 335; Vázquez de la Torre Escalera, p. 166. 
290 Conseglieri Gámez, p. 88. 
291El predominio de los varones solteros en el Manicomio de Leganés es una constante desde su apertura, como 
demuestran otros estudios sobre la institución, Mollejo, Del Cura y Huertas, p. 150; Tierno Patiño, Vázquez de la 
Torre y Villasante Armas; Tierno; Candela Ramírez, p. 302; Vázquez de la Torre Escalera, p. 166. Durante la posguerra 
se recoge nuevamente una mayor proporción de solteros ingresados, sin embargo, por primera vez en la historia de 
la institución, en la década de los cuarenta el número de ingresos de población femenina supera al de los varones, lo 
que podría explicarse por la disminución del número de hombres en la población civil a consecuencia del aumento de 
la mortalidad de éstos durante la guerra, véase Conseglieri y Villasante, p. 127; Conseglieri Gámez, p. 88. 
292 De nuevo encontramos datos similares en otras épocas estudiadas en el manicomio. Entre 1900 y 1931 casados y 
solteros eran mayoritariamente hombres pero, en lo que respecta a la viudedad, que representaba el estado civil de 
un 9% de los internamientos, se trataba en su mayoría de mujeres (Candela Ramírez, p. 303.). En el periodo bélico un 
3,5% de las mujeres que ingresaron eran viudas, mientras que no hubo ningún viudo internado esos años (Vázquez 
de la Torre Escalera, p. 168.). Algo parecido sucedió durante la posguerra, época en la que también el 12 % de los 
ingresos fueron para situaciones de viudedad, siendo el 84% mujeres (Conseglieri Gámez, p. 89.) 



     

 

Figura 1. Estado civil de los pacientes nuevos ingresados entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, según 

sexo (N=93). 

 

6.4.2 Lugar de procedencia 
 

A pesar de tratarse de un establecimiento elevado a categoría nacional el 1 de 

noviembre de 1852, desde su inauguración recibió la mayor parte de los pacientes de la 

provincia de Madrid293. El origen geográfico de los pacientes en el periodo estudiado no 

varía respecto a lo sucedido en otras épocas294, con un 73% de pacientes procedentes 

de Madrid, siendo el resto de los enfermos originarios de 14 provincias diferentes, con 

escasísima representación de cada una de ellas295 (Figura 2). En el momento de apertura 

del manicomio los pacientes procedían del Hospital Provincial de Madrid296, institución 

                                                           

293 Delgado, p. 286; Villasante Armas, «Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: 
un frustrado proyecto de Manicomio-Modelo», p. 149; Tierno, p. 100; Candela y Villasante, «Las historias clínicas en 
el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la nosología kraepeliniana», p. 210. 
294 Candela Ramírez, p. 308; Vázquez de la Torre Escalera, p. 172; Conseglieri  Gámez, p. 92 y Tierno, p. 100. A pesar 
de que los ingresados eran principalmente procedentes de Madrid en todos estos periodos, debemos señalar que 
durante la Guerra Civil el porcentaje de internamientos de madrileños fue mayor que en las otras épocas, 
incrementándose hasta el 85.5% y limitándose el total de las derivaciones a tan solo 4 provincias. Probablemente el 
traslado de enfermos en esta época se vio dificultado por los problemas de desplazamiento durante la guerra: Tierno, 
p. 109. 
295 Únicamente Valladolid alcanzó el 4,3% de representación en la muestra.  
296 Villasante Armas, «El manicomio de Leganés. Debates científicos y administrativos en torno a un proyecto 
frustrado». 
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que a lo largo de los años mantuvo siempre un número moderado de derivaciones, 

porque no podía absorber todos los pacientes que a él llegaban. La Diputación 

Provincial de Madrid, de hecho, pronto se vio obligada a enviar parte de los alienados 

de las salas de observación de este Hospital Provincial a otros manicomios como el de 

Valencia, Toledo, Granada y Llobregat, debiendo hacerse cargo de los costes de su 

mantenimiento297. 

 

 

 

Figura 2. Provincia de procedencia de los pacientes nuevos ingresados (N=91)298. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 

 

 

                                                           

297 Viota y Soliva, p. 107 y p. 120. 
298 Se desconoce la procedencia geográfica de dos de los enfermos que fueron internados, razón por la que la N es 
igual a 91 y no 93. 



     

 

Aunque en algunos trabajos se ha considerado el domicilio como el lugar más frecuente 

desde donde los alienados eran traídos299, si se contabilizan todas las instituciones 

sanitarias de forma agrupada, estas fueron el principal suministro de enfermos al 

manicomio (Tabla 5). No obstante, esta información no está recogida en el 24% de las 

historias clínicas. Las instituciones sanitarias que derivaron pacientes fueron tanto 

públicas, destacando entre ellas el ya nombrado Hospital Provincial de Madrid, como 

privadas, principalmente el Sanatorio Esquerdo, seguido del Manicomio de 

Ciempozuelos300. Resulta destacable la existencia en esa época de dos clínicas privadas 

en el municipio de Leganés, cuya derivación de pacientes al manicomio fue mínima301. 

Ambas estaban regentadas por médicos del manicomio: la Clínica Neuropsiquiátrica de 

San Antonio, perteneciente a Antonio Martín-Vegué, y otra clínica, cuyo nombre no 

hemos podido identificar, dirigida por José María Moreno Rubio. Los planos de la Clínica 

Neuropsiquiátrica y algunos documentos relativos a su traslado a otra localización en 

Leganés, con fecha de 1934, se han conservado en el Archivo Municipal de Leganés302. 

El cambio de ubicación de la clínica fue motivado porque el edificio no cumplía las 

exigencias que las reformas republicanas impusieron durante este periodo (Anexo 15). 

                                                           

299 Mollejo Aparicio, Historia del Manicomio de Santa Isabel. Evolución de los diagnósticos y tratamientos de 1852 a 
1936, p. 172. 
300 Estas dos últimas instituciones psiquiátricas, fundadas en 1877, fueron los dos sanatorios privados más 
importantes del Madrid decimonónico. Sobre el papel que jugaron estas instituciones en el siglo XIX se puede 
consultar Villasante, «Las instituciones psiquiátricas madrileñas en el periodo de entresiglos». 
301 Al igual que ocurría con la provincia de procedencia, las irregularidades propias de un periodo bélico fueron la 
causa de que las derivaciones desde establecimientos psiquiátricos particulares en la Guerra Civil se realizasen 
principalmente desde estas dos clínicas del municipio de Leganés: Tierno, p. 109; Vázquez de la Torre Escalera, p. 174. 
302 Archivo Municipal de Leganés, documentación correspondiente al traslado de la Clínica Neuropsiquiátrica del Dr. 
Martín-Vegué, en Leganés, con la finalidad de cumplir con las disposiciones legales para este tipo de establecimientos: 
signaturas  2853017_1, 2853017_2, 2853017_3, 2853017_4 y  2853017_5. (Anexo 15).  
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                     n  (%) 

Domicilio                 29  (31,2%) 

Sanatorio Esquerdo                 11  (11,8%) 

Manicomio Ciempozuelos                    9  (9,7%) 

Otros hospitales o manicomios                    9  (9,7%) 

Hospital Provincial                      5  (5,4%) 

Orden o Institución religiosa                    5  (5,4%) 

El Carmen                    2  (2,2%) 

Clínica Neuropsiquiátrica San Antonio                    1  (1,1%) 

No consta                  22  (23,7%) 
 

Tabla 5. Lugar de procedencia de los pacientes (N=93). 

 

 

6.4.3 Estancia media 
 

La estancia media de los pacientes en el manicomio fue de 10,8 (12,3) años, con una 

mediana de 6 (RIQ 1,5-17) años. El paciente que menos tiempo pasó en el 

establecimiento fue un enfermo dado de alta por traslado el mismo día de su llegada a 

Santa Isabel, y el que más tiempo permaneció en él estuvo 57 años. Esta estancia media 

fue algo superior a la de las décadas precedentes y posteriores con 7,94 (11,4) años de 

estancia media para los ingresados entre 1900 y 1930303, 6,25 (11,71) años durante la 

Guerra Civil304, y 7,78 (13,29) años en la posguerra305.  

Aproximadamente el 50% de los pacientes estuvieron ingresados menos de 6 años y 

hay que destacar que algo más de un 20% de ellos permanecieran en el manicomio 

menos de un año (N=19), algo sorprendente dado el carácter asilar del 

                                                           

303 Candela Ramírez, p. 309. 
304 La excepcionalidad del periodo bélico explica las diferencias entre la estancia media y la desviación estándar pues 
más de la mitad de los internados en ese periodo permanecieron menos de un año, y casi un cuarto de los ingresos 
duraron menos de un mes, tratándose en su mayoría de soldados admitidos de forma urgente, incluso sin patología 
psiquiátrica:  Vázquez de la Torre Escalera, p. 169. 
305 Conseglieri Gámez, p. 93. 



     

 

establecimiento306. Al analizar el grupo de enfermos que permanecieron menos de un 

año ingresados en Santa Isabel se observa que en el 52,6% de los casos (N=10) la causa 

del alta fue la defunción (lo que se podría deber a que muchos pacientes 

probablemente eran internados con otras patologías graves que causaron su muerte a 

los pocos meses de llegar al manicomio)307, en el 42,1% (N=8) no regresaron de una 

licencia temporal concedida y en el 5,3% restante el alta fue motivada por su evasión de 

la institución (N=1). 

Algo similar ocurría en el Manicomio de Valencia, donde la duración de estancias en 

fallecidos en el periodo de 1900 a 1936 era de menos de un año para el 40%, estancia 

que solo era tan breve para el 19% de los asilados existentes308.  

Encontramos que la estancia media de los pensionistas de segunda fue inferior en 32,5 

meses que los de primera y en 20,4 meses que los de beneficiencia, aunque estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas, probablemente por el limitado 

tamaño muestral309. El análisis de las fichas estadísticas, mostrado más adelante, 

permitirá conocer más información sobre lo relacionado con las altas y las diferencias 

entre las categorías pecuniarias.  

                                                           

306 Aunque es sobradamente conocida la condición asilar de los establecimientos psiquiátricos de la época, no todas 
las instituciones tuvieron estancias tan elevadas. Así, en el Manicomio de Sant Boi de Llobregat hasta el 44% de los 
pacientes internados entre 1885 y 1939 estuvo ingresado menos de un año y el 28%, entre uno y cinco años, siendo 
tan solo un 4,9% del total los que permanecieron en la institución entre 21 y 30 años. También en el Manicomio de 
Valencia se han encontrado estancias medias más reducidas para los internamientos de 1900 a 1936, siendo la 
mediana de 3 a 4 años en enfermos existentes: Antón Fructuoso, p. 110; Heimann Navarro, p. 298. 
307 Como señalábamos previamente, en la nota al pie de página nº 303, durante la Guerra Civil el 54,7% de los nuevos 
ingresos estuvieron internados menos de un año, dentro de los cuales el alta por fallecimiento supuso un 18,2%. 
Durante la posguerra también la mayoría de los pacientes ingresados (73%) estuvo menos de diez años en el 
Manicomio, y de este 73%, el 35% tuvo una estancia menor de un año, de los cuales, un 9% cursó baja por defunción 
y un 11% por no regresar tras un permiso de salida, véase: Vázquez de la Torre Escalera, p. 169 y Conseglieri Gámez, 
p. 93. 
308 Livianos et al., p. 440. 
309 Beneficencia (N=19), pensionistas de 1ª categoría (N=34) y pensionistas de 2ª categoría (N=40) 
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6.5 LA INFLUENCIA DEL DECRETO DE 1931 EN LOS INTERNAMIENTOS 
 

A partir de 1925, coincidiendo con numerosas reformas y la ampliación del Manicomio 

de Santa Isabel, se registró un aumento de la población total310, que superó lo 

estipulado por el Reglamento de 1885 (200 pacientes). Esta población se estabilizó, a 

partir de 1930311, en torno a los 300 internos312. No obstante, las fichas estadísticas de la 

institución muestran claramente que, en octubre y noviembre de 1931, primeros meses 

de entrada en vigor de la nueva legislación, el número de entradas de pacientes en 

Leganés fue mayor que en los meses siguientes. Este aumento en los ingresos fue 

paralelo a un aumento en las altas (Figura 3 y Figura 4), lo que explicaría la estabilidad 

de los internados en el caso de Leganés frente a lo que veremos en otras instituciones 

como Valencia. La población asilada se mantuvo bastante constante durante todo el 

período en cada una de las categorías y departamentos (Figura 5), partiendo de los 296 

pacientes a día 1 de septiembre de 1931 hasta llegar a 302, el 18 de julio de 1936. La 

menor ocupación registrada correspondió a diciembre de 1931, con 291 pacientes313, y 

304 fue el número máximo de asilados, cifras prácticamente invariables y que podrían 

reflejar la agilidad de los trámites en altas e ingresos.  

                                                           

310 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional; Candela Ramírez, pp. 299-300. 
311 Según datos del Instituto Estadístico de España, a 1 de enero de 1930 había un total de 283 internados en Leganés 
y en diciembre de 1931 la cifra ascendía a  294: INE, «Movimiento de dementes existentes en la provincia de 
Madrid», en Anuario Estadístico Nacional 1930, (Madrid: Artes Gráficas, 1930), p. 657 
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=47705&ext=.pdf> (consultado el 20 de febrero de 2019); INE, 
«Establecimientos psiquiátricos, por provincias, y número de enfermos mentales existentes en el mes de diciembre 
de 1931», en Anuario Estadístico Nacional 1931 (Madrid: Artes Gráficas, 1932), pp. 634-35 
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=150666&ext=.pdf>, (consultado el 20 de febrero de 2019). 
312 El «Reglamento Orgánico de 1941» aumentó la capacidad hasta 400 pacientes, véase Conseglieri Gámez, p. 45. 
313 Nótese que existe una pequeña diferencia en las cifras de internados en Leganés en diciembre de 1931 entre las 
fichas estadísticas (291) y los datos del Instituto Estadístico de España (294). 
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Figura 3. Número de ingresos y altas mensuales desde septiembre de 1931 a julio de 1936 (Altas N=113, Ingresos 

N=119). 
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Figura 4. Número de ingresos y altas por cuatrimestre de septiembre 1931 a julio de 1936 (Altas N=113, Ingresos 

N=119). 
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Figura 5. Población manicomial mensual según sexo y categoría.  
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Figura 6. Número de ingresos por cuatrimestre según categoría (N=119). 

 



     

 

En el análisis de los datos se objetiva cómo las entradas correspondieron 

mayoritariamente a hombres (62%), sección de tranquilos (80%) y categoría de 

pensionistas (67%). Sin embargo, es importante señalar que, en los primeros meses de 

entrada en vigor del nuevo Decreto, se produce un elevado número de ingresos de 

pacientes con categoría de beneficencia, en comparación con el comportamiento 

habitual de dicha variable (Figura 6).  

En las primeras décadas del siglo XX ya se atisbaba el interés por los estudios 

demográficos como puede observarse en "Demografía psiquiátrica" de Juan José López 

Ibor (1906-1991)314, realizado durante su estancia como médico en el Manicomio 

Provincial de Valencia. Estudió la población asistida en dicho manicomio entre 1920 y 

1933315, atribuyendo el incremento de pacientes al influjo beneficioso del Decreto de 

1931. Las trabas burocráticas de los internamientos regulados por el Decreto de 1885, 

tan criticadas por los alienistas de las primeras décadas del siglo XX, se vieron 

agilizadas316, lo que explicaría -según la hipótesis de López Ibor- el crecimiento 

exponencial de los internos tras la promulgación de esta nueva ley. También en el 

Manicomio de Navarra se apreció un mayor número de admisiones para el decenio de 

1925 a 1934, con 498 internamientos, frente al decenio previo (1915-1924), en el que 

tan solo fueron admitidos 180 enfermos en dicha institución317. Otras instituciones 

psiquiátricas españolas, como el Manicomio de Zaragoza o el de Valladolid, observaron 

un crecimiento de su población asilada ya a partir de la segunda mitad de los años 

veinte, tal como muestra el Fondo documental del Instituto Nacional Estadístico en los 

Anuarios correspondientes a esos años318.  

                                                           

314 Este conocido psiquiatra, en cuya formación se aprecia la influencia de la escuela alemana, había sido Cátedratico 
de Medicina Legal de la Facultad de Santiago de Compostela (1932), antes de ser Catedrático en Valencia.  
315 Juan José López Ibor, «Demografía psiquiátrica», La Crónica Médica, 1934, 827-97 (pp. 790-91). 
316 Cuestión que ha sido desarrollada de forma detallada en el epígrafe de este trabajo dedicado al Decreto de julio 
de 1931. 
317 Véase la tabla de admisiones acumuladas desde 1904 a 1954: Aztarain Díez, p. 192. 
318 Fondo documental del INE, Anuarios Estadísticos, http://www.ine.es/inebaseweb/25687.do# (consultado el 20 de 
febrero de 2019). 

http://www.ine.es/inebaseweb/25687.do
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6.6 LOS INGRESOS DE DISTINGUIDOS 
 

Pese a ser un Manicomio de Estado, en cuyo reglamento se recogía que el porcentaje 

de internados en beneficencia debía ser superior al de pensionistas319, ya hemos 

señalado en el capítulo previo que no siempre se cumplía este requisito320.  

Durante el periodo republicano el 79.6% de los 93 pacientes que llegaron al manicomio 

ingresaron en la categoría de pensionistas, frente a un 20.4% de pacientes en régimen 

de beneficencia. Este flujo constante de asilados pensionistas no alteró, sin embargo, la 

proporción entre ambas poblaciones (Figura 5), que mantuvo la estabilidad gracias a 

que las altas también fueron más frecuentes entre los pensionistas, como veremos más 

adelante.  

Así pues, tanto la entrada al manicomio como recibir el alta una vez internados fueron 

cuestiones más sencillas para los pacientes con cierto poder adquisitivo, como muestra 

que un 66% de las altas se realizasen de pensionistas (frente a solo un 34% 

correspondiente a altas de pobres). Probablemente este mayor número de altas estuvo 

influido por el hecho de ser este departamento más numeroso que el de beneficencia 

pues sucedió lo mismo en el resto de los departamentos que contaban con un número 

mayor de pacientes. En lo que se refiere al sexo y a la sección taxonómica: el 63% 

corresponde a altas de hombres (frente al 37% de mujeres) y el 60% a altas en sección 

de tranquilos (tan solo un 23% se deben a pacientes agitados y un 17% a sucios). Dado 

que se trataban de los departamentos más numerosos era lógico pensar que el mayor 

número de altas procedieran de ellos, por lo que para analizar adecuadamente este 

dato hemos valorando el porcentaje de las altas dentro de cada categoría a lo largo del 

periodo (Figura 7), donde podemos ver que se mantiene la misma tendencia, 

confirmando que realmente resultaba algo más fácil irse de la institución desde el 

                                                           

319 «Reglamento Orgánico de 1885».  
320 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 41; Mollejo, Del Cura y Huertas, p. 
152; Conseglieri y Villasante, p. 129; Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la Torre Escalera, p. 116; Candela 
Ramírez, p. 86; Conseglieri Gámez, p. 43. También en la prensa periódica obtenemos la confirmación de la mayor 
proporción de pensionistas a finales de los años veinte: Montero, p. 8. En este artículo de prensa se recogen cifras 
dos años antes de iniciarse la República de 41 pensionistas, 110 mediopensionistas o pensionistas de segunda y 130 
pobres. 



     

 

departamento de distinguidos. Sin embargo, volvemos a encontrarnos la excepción en 

los primeros meses de la cumplimentación de la estadística manicomial, en los cuales el 

porcentaje de pobres que salieron de alta fue mayor. Este revelador resultado parece, 

de nuevo, mostrar cierta influencia del Decreto de julio de 1931 en la práctica 

asistencial del Manicomio de Leganés. 
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Figura 7. Porcentaje de altas según categoría (N=113). Fuente: Fichas estadísticas 

 

6.7 LA DIFÍCIL SALIDA DEL MANICOMIO 
 

La condición asilar del establecimiento ha sido mostrada en numerosos trabajos que 

han abordado otros períodos cronológicos321, escenario compartido igualmente con 

otras instituciones psiquiátricas de la época322. Ahora bien, mientras en el Real Decreto 

                                                           

321  Villasante, «Orden y norma en el manicomio de Leganés (1851-1900): El discurrir diario del paciente 
decimonónico», pp. 57-58; Tierno; Candela Ramírez; Vázquez de la Torre Escalera; Conseglieri Gámez. 
322 Una muestra de ello son los datos ofrecidos por el INE sobre altas de la población manicomial en los Anuarios 
Estadísticos: «Establecimientos psiquiátricos, por provincias, y número de enfermos mentales existentes en el mes de 
diciembre de 1931» en Anuario Estadístico Nacional 1931; «Establecimientos psiquiátricos y número de enfermos 
mentales existentes en los mismos en 31 de diciembre de 1932», en Anuario Estadístico Nacional 1932-1933 (Madrid: 
Artes Gráficas, 1934), pp. 696-97 y  «Establecimientos psiquiátricos, por provincias, y número de enfermos mentales 
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de 19 de mayo de 1885 no se hacía apenas mención a la salida de los dementes de los 

manicomios323, el nuevo Decreto de 1931 regulaba las altas, los permisos, las fugas y los 

reingresos324. De hecho, los facultativos adquirieron más control sobre los trámites 

relacionados con ingresos y salidas325. Los internamientos, voluntarios o involuntarios, 

podían interrumpirse si el Director facultativo consideraba que ya no estaba indicada la 

asistencia en el establecimiento; y, sólo en caso de tratarse de un ingreso judicial, debía 

obtenerse antes el permiso de la Autoridad que había decretado el internamiento. 

También las familias podían solicitar el alta del enfermo firmando una declaración 

donde se hacían responsables del mismo, si bien con el consentimiento médico.  

Para el análisis de lo sucedido con las altas de los internados en el Manicomio de 

Leganés durante la Segunda República hemos empleado las dos fuentes disponibles a 

las que ya nos hemos referido previamente: las historias clínicas y los partes 

estadísticos. La muestra difiere en ambas, siendo 113 altas las registradas en las fichas 

estadísticas y 86 los enfermos dados de alta teniendo en cuenta los datos de las 

historias clínicas326.  

En las historias se registraron diversos motivos de alta: traslado, defunción, prescripción 

facultativa, petición familiar, petición propia, no regresar de una licencia para un 

permiso temporal o haberse evadido del manicomio. Como causa del alta de los 86 

pacientes que salieron del manicomio durante la Segunda República destaca, por 

encima de cualquier otra, el fallecimiento, sin ningún suicidio entre ellos (Tabla 6). Tan 

                                                                                                                                                                          

en ellos en el mes de diciembre de 1933», en Anuario Estadístico 1934 (Madrid: INE, 1935), pp. 817-18, 
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=96809&ext=.pdf> (consultado el 20 de febrero de 2019) y 
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=102473&ext=.pdf> (consultado el 20 de febrero de 2019). 
También el trabajo de López Ibor da cuenta de la condición asilar del manicomio de Valencia, véase: López Ibor. 
Trabajos más recientes sobre el funcionamiento de diversas instituciones psiquiátricas inciden en la misma idea: 
Angosto Saura, García Álvarez y González García; Ruiz García, «El Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba: estudio 
de la población manicomial en el periodo 1900-1940»; Heimann Navarro. 
323 Era preciso, únicamente, comunicar la salida del paciente al Gobernador o al Alcalde en el plazo de 24 horas, 
indicando el motivo de la misma.  
324 «Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos», Gaceta de Madrid nº 188 (7 de julio de 1931), 
pp. 186-89, artículos 27º, 28º, 29º, 30º y 33º. 
325 Aparicio Basauri y Sánchez Gutiérrez, p. 140. 
326 Ya se ha explicado en el epígrafe de admisión la diferencia relativa a la “n” de las historias clínicas y la “n” de las 
fichas estadísticas tanto para el análisis de los ingresos como para las altas. En lo que se refiere a las altas, la muestra 
es de 86 enfermos porque no se analiza lo ocurrido con las altas de los enfermos que fueron internados durante la 
Segunda República (N=93), sino aquellos que fueron dados de alta esos años (N=86), aunque su ingreso se hubiese 
producido años antes, dado que nuestro interés es analizar el funcionamiento del establecimiento durante el periodo 
republicano. 



     

 

solo 27 salieron del establecimiento, la mayoría de ellos (22), porque no regresaron una 

vez obtuvieron un permiso temporal, cuestión que ha sido desarrollada previamente. La 

defunción fue también el motivo más frecuente de alta de los pacientes que ingresaron 

en otros períodos. Un 64,1% de todos los internamientos realizados entre 1900 y 1931 

fallecieron en el establecimiento327, también 62 de los 88 pacientes que finalizaron su 

ingreso durante la Guerra Civil328, y el 59,4% de los de la posguerra329. 

 

                            n (%) 

Defunción                        59 (68,6%) 

No regresa de licencia                        22 (25,6%) 

Petición familiar                          1 (1,2%) 

Petición propia                          1 (1,2%) 

Prescripción facultativa                          1 (1,2%) 

Evasión                          1 (1,2%) 

No consta                          1 (1,2%) 
 

Tabla 6. Motivo del alta (N=86). 

 

A través de las historias clínicas conocemos algunas particularidades más de las altas, 

como la huida de un paciente330. Este varón diagnosticado de psicosis maniaco 

depresiva forma circular, que ingresó en 1934 a la edad de 31 años, se escapaba nueve 

meses después del departamento de pensionistas331. La petición propia, contemplada 

                                                           

327 Candela Ramírez, p. 324. 
328 Vázquez de la Torre Escalera, p. 185. 
329 Conseglieri Gámez, p. 106. 
330 Las evasiones y los suicidios siempre fueron escasos, según demuestran los diversos estudios realizados sobre la 
institución. Tan solo ocho hombres y una mujer huyeron entre 1931 y 1952 y en ese mismo periodo los suicidios se 
limitaron a tres pacientes, dos hombres, uno pobre y otro pensionista, de 25 y 31 años, ambos diagnosticados de 
esquizofrenia, y una mujer pobre de 37 años, diagnosticada de melancolía con ansiedad. El varón de 25 y la mujer de 
37 se suicidaron el mismo año de su ingreso, haciéndolo cinco años después el hombre de 31 años de edad: Tierno, p. 
113; Conseglieri Gámez, pp. 123-24. En las tres primeras décadas del siglo XX también llama la atención la escasez de 
muertes por suicidio, siendo tan solo tres varones diagnosticados de cuadros delirantes: Candela Ramírez, pp. 349-50. 
El predominio de suicidios en varones de mediana edad fue señalado por González Ferradas, Jefe de la Sección de 
Psiquiatría de la Dirección General de Sanidad, en su estudio: Manuel González Ferradas, «La asistencia psiquiátrica 
en España», La Semana Médica Española, 117 (1943), 1-10 (p. 9). 
331 Historia clínica XX-1077. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
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dentro del artículo 27 del Decreto como causa de alta posible para los internamientos 

voluntarios, se concedió a dos enfermos: un jornalero, ingresado en 1922 por un 

“síndrome epiléptico de fondo demencial”, que recibía el alta tras rechazar su plaza en 

beneficencia en el año 1935332, y a un esquizofrénico333, ingresado en pensionistas por 

orden gubernativa en abril de 1932, que también recibió el alta en 1935. Ambas 

historias se caracterizan, como muchas otras, por ser escasas, y en concreto la del 

último de estos enfermos no recoge ningún tratamiento aplicado y solo dispone de tres 

registros clínicos evolutivos en los 39 meses que duró su ingreso.  Así pues una de las 

innovaciones fundamentales del Decreto de 1931 al considerar la voluntariedad, tan 

solo se percibe en un ingreso voluntario y dos altas voluntarias334.  

Tampoco las familias se mostraron dispuestas a facilitar las salidas definitivas de los 

alienados, siendo el único caso que se vio favorecido por esta solicitud familiar un 

hombre que ingresó como pensionista a la edad de 29 años, en mayo de 1930. Su 

internamiento se hizo a petición de la familia, que también solicitó el alta, concedida 18 

meses después de su llegada a la institución 335 . Durante los años posteriores  

aumentaron las altas de pacientes por solicitud de familiares, si bien tampoco se trató 

de un número elevado de casos: durante el periodo bélico 3 enfermos de un total de 88 

altas, lo que supone un 3,4%336, y durante el franquismo las altas por este motivo 

oscilaron entre el 3,2 y el 4,4% en función de la década estudiada337.  

Algo que también sugiere el estudio de estas historias clínicas es la poca importancia 

que pareció concederse en esos años al registro de la situación clínica al alta. El 68,6% 

de los pacientes nuevos ingresados fallecieron en el manicomio, lo que sí se escribía 

como último evolutivo en la historia, del resto, 27 enfermos que sí salieron vivos del 

establecimiento, en el 88,9% no se anotó nada clínico en el momento del alta, 

                                                           

332 Historia clínica XX-662. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Citado también en Candela Ramírez, pp. 330-31. 
333 Historia clínica XX-1021. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
334 No hubo ningún alta realizada a petición del paciente en las tres primeras décadas del s. XX: Candela Ramírez. 
Entre 1931 y 1952, tan solo fueron seis los asilados que vieron atendida su solicitud de alta: dos de ellos fueron los 
enfermos ya citados que recibieron el alta en 1935, durante la Segunda República, otra mujer separada, ingresada en 
1932, recibió el alta que pedía cuatro años después, ya durante la Guerra Civil, y por último, en la posguerra se 
beneficiaron de este motivo de alta tan solo un enfermo en los primeros años y dos más entre 1945-1952: Tierno, p. 
114. 
335 Historia clínica XX-971. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
336 Vázquez de la Torre Escalera, p. 185, (Tabla 5). 
337 Tierno, p. 114; Conseglieri Gámez, pp. 108-10. 



     

 

quedando registrada algún tipo de mejoría tan solo en un 11,1%. La diferencia es 

importante con respecto al número de mejorías anotadas en las fichas estadísticas, 

como más adelante desarrollaremos. Esto podría explicarse porque la mayoría de altas 

de enfermos que no murieron en el manicomio se debió a un permiso del que no 

regresaron, entendiéndose que dichos permisos se concederían cuando la situación 

clínica ofrecía una mejoría que garantizaba la convivencia del enfermo en sociedad. 

Las fichas estadísticas agruparon los motivos de alta en cuatro categorías: curación, 

remisión, traslado o defunción. 

Los traslados fueron, fundamentalmente, movimientos dentro de la propia institución, 

pasando desde la categoría de pensionista a la de beneficencia, cuando la familia dejaba 

de pagar la cuota correspondiente. En ningún caso hemos encontrado referencias, ni en 

las historias clínicas ni en las fichas estadísticas, al movimiento de pacientes entre 

secciones de tranquilos, agitados o sucios338.  

Durante la Segunda República tan solo dos varones pensionistas fueron considerados 

“curados”: un esquizofrénico en 1932, instalado en la sección de tranquilos y, en 1934, 

otro enfermo con una demencia senil. A excepción de estos dos casos, las razones para 

salir del manicomio, según las fichas estadísticas, fueron la remisión de los síntomas o el 

fallecimiento. A continuación se exponen los porcentajes de altas por remisión o por 

fallecimiento, en periodos de doce meses desde el inicio de las fichas estadísticas 

(Figura 8).  

 

                                                           

338 Posibilidad que sí estaba contemplada en el reglamento vigente: «Reglamento Orgánico de 1885», artículo 13º, 
5º.  
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Figura 8. Tasa de altas por remisión y por defunción en la población manicomial total339. 

 

Se observa un descenso de la mortalidad y de las remisiones, la primera de ellas, se  

relaciona con mejoras de la salud pública, tal como desarrollaremos en epígrafes 

posteriores. Resulta más llamativo, sin duda, el comportamiento de las remisiones, con 

un elevado pico al inicio y un posterior descenso progresivo en la primera mitad del 

periodo. Este comportamiento de la variable creemos que es resultado de la agilización 

de la burocracia y el mayor poder otorgado a los facultativos para decidir los ingresos y 

altas, tal como ya sugería el análisis de las historias clínicas (Figura 3 y Figura 4). Casi el 

40% del total de las remisiones registradas en el período estudiado se realizaron en los 

primeros doce meses tras iniciadas las estadísticas (Figura 9). El resto de las altas por 

remisión se repartieron de forma más homogénea el resto del periodo, produciéndose 

en torno a un 16-17% cada doce meses naturales, a excepción del lapso de tiempo 

entre septiembre de 1933 y agosto de 1934 cuando ocurrieron tan solo el 11% de ellas. 

                                                           

339 Debido a que las fichas estadísticas realizadas durante la Segunda República española se iniciaron en septiembre 
de 1931, hemos agrupado los datos en periodo de 12 meses, de septiembre de 1931 a agosto de 1932 y 
consecutivamente, a excepción del último año que, debido al inicio de la contienda civil en julio, los datos 
corresponden a tan solo once meses (septiembre de 1935 a julio 1936). Hemos considerado que, de este modo, la 
distorsión en nuestro estudio sería menor que reflejando los datos del primer mes de la guerra (agosto de 1936) 
cuando las incidencias correspondientes al conflicto bélico ya comenzaron a sufrirse en el establecimiento de 
Leganés. Esto se mantendrá para todas las figuras mostradas.  
 



     

 

 

 

Figura 9. Número de altas por remisión, por periodo, desde el inicio de las fichas estadísticas (N=36). 

 

Más evidente aún se nos muestra la influencia del Decreto al evaluar los datos por 

cuatrimestres, ya que un tercio de las remisiones de estos años aparecen concentradas 

durante el primer cuatrimestre (Figura 10). Este análisis cuatrimestral permite también 

vislumbrar una cierta periodicidad estacional correspondiente al segundo cuatrimestre 

de todos los años, cuando las remisiones descendían (limitándose un paciente o 

ninguno), que podría sugerir una menor actividad clínica relacionada con los meses de 

verano340. 

 

                                                           

340 Un documento que forma parte del material no catalogado del Archivo Histórico del IPSSM José Germain, permite 
conocer que en los meses de verano los facultativos se encargaban de las labores de los que tenían la licencia por 
vacaciones. La mayoría se encargaban de dos departamentos y en el caso de Aurelio Mendiguchía se ocupaba de su 
departamento y de las labores propias del Jefe facultativo, en ausencia de Fernández Sanz.  
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Figura 10. Número de altas por remisión en cuatrimestres (N=36). 

 

El perfil de paciente que fue dado de alta por remisión de su cuadro clínico también 

cambia en función del año estudiado. En los doce primeros meses de la estadística 

manicomial se produjo una importante salida de enfermos pertenecientes al 

departamento de agitados (Figura 11), responsable en gran medida del pico de 

remisiones producidas en ese periodo mostradas en las figuras previas. En el resto de la 

época analizada las remisiones fueron más limitadas en todos los departamentos, 

siendo prácticamente nulas entre los llamados “sucios”.  

En un primer momento la salida también fue algo mayor en la categoría de 

beneficencia, siendo el comportamiento de esta variable paralelo para pobres y 

distinguidos hasta la mitad de la época (Figura 12). A partir de ese momento la 

tendencia en las remisiones de pensionistas se invierte, aumentando sus posibilidades 

de salir frente a las casi inexistentes altas por remisión entre los pobres.  
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 Figura 11. Tasa de altas por remisión según sección, por periodo. 
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Figura 12. Tasa de altas por remisión según categoría, por periodo. 
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Se aprecian igualmente algunas diferencias que merece la pena detallar si se analizan 

las remisiones en función del sexo de los pacientes (Figura 13). En las mujeres fueron 

bastante reducidas y, de nuevo, hacia la mitad del periodo se aprecia una disminución 

progresiva que muestra lo difícil que fue para las mujeres recibir un alta por mejoría. En 

los hombres, sin embargo, se observa que las remisiones fueron más numerosas al 

inicio, descendiendo hacia la mitad de la época y remontando a partir de ese momento. 

 

 

Figura 13. Tasa de altas por remisión según el sexo, por periodo. 

 

 

En resumen, resulta destacable el pico de remisiones que se produjo a lo largo de los 

doce primeros meses, que fue sobre todo en varones de la categoría de beneficencia, y 

en la sección de agitados.  



     

 

6.7.1 El descenso de la mortalidad psiquiátrica  
 

La disminución de la mortalidad, uno de los principales progresos demográficos 

ocurridos en la España del siglo XX, fue posible gracias a intervenciones higiénico-

sanitarias no solo asistenciales, sino sociales. Se mejoraron las condiciones de las 

viviendas, el saneamiento ambiental (centrado especialmente en la salubridad del agua 

y en estrategias de desinfección) y la vigilancia de los alimentos y mataderos341.  

Diversos estudios sobre la evolución de la tasa de mortalidad general en España reflejan 

que las únicas excepciones destacables a esta tendencia descendente, durante la 

primera mitad del siglo, fueron los aumentos de la mortalidad producidos por la 

pandemia de gripe de 1918 y la Guerra Civil, cuyas consecuencias se extendieron hasta 

la primera posguerra342. De nuevo, a partir de 1942, la mortalidad española descendió, 

manteniendo definitivamente esta tendencia descendente hasta la década de los 50, 

alcanzándose un nivel inferior al 1%343.  

Si bien el Manicomio Nacional de Leganés no gozaba de muy buena prensa a principios 

de siglo XX344, José Salas y Vaca, Jefe facultativo en los años veinte, se vanagloriaba a 

finales de esa década de una “halagüeña estadística… con un 7 por 100 de altas, 

próximamente, y con un 6 a 8 de mortalidad”, realizada por los profesionales del 

establecimiento a lo largo de cinco lustros345. Subrayaba Salas, especialmente, las 

                                                           

341 Sobre la transición sanitaria y las intervenciones higiénico-sanitarias que mejoraron las condiciones de la 
población se  ha escrito mucho, a modo de ejemplo se puede consultar: Elena Robles González, Fernando García 
Benavides y Josep Bernabeu Mestre, «La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990», Revista Española de 
Salud Pública, 70 (1996), 221-33; L. Segarra Castelló et al., «Estudio epidemiologico de las infecciones tifo-paratíficas 
(ITP) en España», MedEsp, 84 (1985), 273-80.  
342 María Isabel Porras Gallo, «Una ciudad en crisis. La epidemia de gripe en 1918-19 en Madrid» (Universidad 
Complutense de Madrid, 1994); Arturo Criado Amunategui, «La mortalidad en España en los años 1901 a 1950», 
Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1.2 (1956), 1-101; Josep Bernabeu Mestre y L Piñero, «Condicionantes de la 
mortalidad entre 1800 y 1930: higiene, salud y medio ambiente», Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 
5.2 (1987), 70-79; Robles González, García Benavides y Bernabeu Mestre; Alberto Sanz Gimeno y Diego Ramiro 
Fariñas, «La caída de la mortalidad en la infancia en la España interior, 1860-1960. Un análisis de las causas de 
muerte», Cuadernos de historia contemporánea, 24 (2002), 151-88. 
343 Robles González, García Benavides y Bernabeu Mestre; Albert Carreras y Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de 
España (Bilbao: Fundación BBVA, 2005). 
344 Sobre la escasa medicalización del manicomio Modelo y su mala prensa se puede consultar Villasante, «Las 
instituciones psiquiátricas madrileñas en el periodo de entresiglos».  
345 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 14. En la página 38 de la misma obra 
se desglosan los datos de los cinco lustros a los que se refiere Salas (1911 a 1929). El porcentaje de altas anuales en 
1929 era de 12,54% y el de defunciones, 5,37%. Sorprenden estas cifras, excepcionalmente buenas para el contexto 
de la época, de hecho, solo un año antes, en 1928 las altas eran 7,90% y la mortalidad 7,92%.  
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exiguas cifras de muertes por enfermedades infecciosas, no viéndose afectado el asilo 

por diversas epidemias y endemias que le rodearon, como la de tifus de 1902 y la de 

gripe de 1919, infecciones que sí hicieron estragos en sus alrededores. También El 

Heraldo de Madrid, en el ya citado reportaje de Luis Montero del año 1929, se hacía eco 

de las altas por mejoría de los enfermos citadas por Salas, señalando hasta un 9-10% de 

curaciones346. Estas cifras de mortalidad que Salas proporcionaba pueden compararse 

con otros manicomios de la época como el de Valencia, que presentaba en las primeras 

décadas del siglo XX una mortalidad del 14% en hombres y del 11% en mujeres347, o los 

datos del Boletín del Manicomio de Ciempozuelos, que, en el año 1908, se refería a un 

9,97% de mortalidad y un 7,18% de mejorías/curaciones348.  

La tasa de mortalidad por periodo de 12 meses al inicio de la República era 5,6% (menor 

que la citada en la obra de Salas y Vaca, pero muy similar a los datos que desglosa de 

forma anual349) y fue descendiendo progresivamente a un mínimo de 1,6% en 1936 

(Figura 14). A partir de la Guerra Civil se invirtió esta tendencia descendente, 

elevándose la mortalidad hasta la inmediata posguerra (llegando a 12-14% en los 

primeros años de la década de los cuarenta)350.  

 

 

 

 

                                                           

346 Montero. 
347 Heimann Navarro, p. 302. 
348 Porcentajes que hemos obtenido mediante datos publicados por Miguel Gayarre (1866-1936), Director del 
manicomio de Ciempozuelos, en su Boletín, con 132 defunciones a lo largo de 1908 y 95 enfermos que fueron dados 
de alta por mejoría (15) o curación (80). Para el denominador se ha empleado la cifra de enfermos existentes en 
dicho manicomio a 1 de enero de ese año 1908: Miguel Gayarre, «Memoria de los Manicomios de Ciempozuelos», 
Revista Frenopática Española, 7 (1909), 154-58 (p. 154). Estas cifras son muy similares a las que Salas ofrecía para 
1911, con 7,24% de altas y 11,97% de defunciones. 
349 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 38.  
350  Este aumento de la mortalidad no fue uniforme observándose picos máximos, en el caso de la Guerra Civil en el 
periodo correspondiente a otoño e invierno de 1936 y 1937, y en la posguerra destacando la elevada mortalidad del 
periodo comprendido entre 1940 y 1942 y posteriormente en el año 1946. Tierno; Vázquez de la Torre Escalera, pp. 
187-88; Conseglieri Gámez, p. 116. 
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Figura 14. Tasa de mortalidad por periodo351.   

 

El análisis más exhaustivo de los datos referentes a la mortalidad manicomial demuestra 

que las diferencias entre categorías y secciones existieron. Si bien es difícil establecer 

una pauta en esas diferencias, sí queremos señalar que la mortalidad en mujeres fue 

mayor en todo el periodo salvo en el último año, en que el descenso de la misma fue 

más pronunciado que en hombres, invirtiéndose esta tendencia (Figura 15)352.  

 

 

 

                                                           

351 La tasa corresponde a la media de los datos de 12 meses consecutivos partiendo de septiembre de 1931; nótese 
nuevamente que la última tasa corresponde a valores medidos respecto a 11 meses dado que se ha considerado 
imprescindible para el análisis excluir datos correspondientes a la Guerra Civil por considerar que distorsionarían las 
conclusiones. 
352 Durante la Guerra Civil la mortalidad femenina también superó a la masculina, sobre todo el año 1937, en que 
esta diferencia fue muy acusada, coincidiendo con el año en que el manicomio sufrió más bombardeos, que causaron 
estragos sobre todo en los pabellones de mujeres. Posteriormente se va reduciendo la mortalidad en mujeres 
aproximándose a la de los hombres en 1938 y siendo algo menor ya en el año 1939: Vázquez de la Torre Escalera, pp. 
188-89. Estudios que han venido a ampliar el periodo temporal analizado muestran que la mortalidad por sexo fue 
variando en función del año, siendo frecuente que la mortalidad masculina superase a la femenina, sobre todo 
durante la posguerra, y también en los años 1915 y 1916 y de 1921 a 1925: Tierno, p. 115; Conseglieri Gámez, pp. 
117-18; Candela Ramírez, pp. 340-41.  
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Figura 15. Tasa de mortalidad anual por sexo.  
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Figura 16. Tasa de mortalidad por periodo según categoría. 



     

 

Las diferencias de mortalidad entre categorías (Figura 16) fueron mayores en los 

primeros doce meses de la estadística del manicomio (7,4% en el departamento de 

beneficencia y 3,7% en el de pensionistas). Tras este pico de mortalidad en el 

departamento de pobres dicha tasa se fue reduciendo siendo mayor a partir de 

entonces en el departamento de distinguidos, si bien las diferencias no volvieron a ser 

tan marcadas entre ellos.  

Entre las distintas secciones del manicomio, agitados, sucios y tranquilos, también se 

aprecian importantes variaciones con el transcurso del tiempo (Figura 17). Al inicio, la 

mortalidad entre los sucios fue muy elevada (11,6%), siendo baja en el resto de las 

secciones (2,4% entre los agitados y 3,6% en los tranquilos). Al año siguiente, la 

mortalidad en tranquilos siguió siendo baja y se mantuvo elevada en los sucios, 

destacando sin embargo un aumento importante de mortalidad entre los agitados 

(10,4%), que fue descendiendo progresivamente a partir de ese momento. Al final del 

periodo, la mortalidad de todas las secciones era menor que al inicio (0% en agitados, 

0,9% en tranquilos y 5,4% en sucios), siendo la mayor de todas la de los sucios.  
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Figura 17. Tasa de mortalidad por periodo según secciones.  
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Es llamativo que, en la estadística de movimientos de dementes, se registrara la 

mortalidad psiquiátrica en el Instituto Nacional Estadístico (INE) entre 1915 y 1930 

(faltando solo los datos de 1917, sin que se conozca el motivo) y, sin embargo, a partir 

de 1931 esta información desapareciese. Por alguna razón, las publicaciones del INE no 

volvieron a reflejar datos sobre mortalidad de los manicomios hasta 1944. Una posible 

explicación a este curioso hecho es que el objetivo del Decreto de julio de 1931 (agilizar 

la asistencia, proteger a los enfermos de los abusos y homogeneizar la nosografía para 

permitir el desarrollo científico de la especialidad) se centrase más en las estadísticas 

relacionadas con los diagnósticos kraepelinianos, motivando la desaparición de la 

mortalidad de los Anuarios del INE (Anexo 21).  

Debido a esta ausencia de datos oficiales hemos realizado una gráfica con la mortalidad 

de asilos y hospicios de la beneficencia de diferentes capitales de provincia en 1933 

(Figura 18). En el Anuario Estadístico se reflejan los años 1931, 1932 y 1933353; aunque 

faltan los posteriores, que deberían haberse publicado en el Anuario de 1936, lo que 

probablemente la Guerra Civil impidió, no volviéndose a proporcionar estos datos hasta 

el año 1940 y posteriores (publicados en los Anuarios a partir de 1943).  

Se pueden ver las enormes variaciones entre instituciones, ya que probablemente 

incluían establecimientos psiquiátricos, pero también orfanatos o asilos de ancianos con 

características demográficas bien diferentes (Figura 18)354. Destacamos, tal como Salas y 

Vaca apuntaba diez años antes, que las cifras de mortalidad del Manicomio de Leganés 

no eran elevadas, siendo 4,6% en 1933.   

 

                                                           

353 Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la Torre Escalera; INE, «Establecimientos psiquiátricos y número de 
enfermos mentales existentes en los mismos en 31 de diciembre de 1932».  
354 INE, Anuario Estadístico Nacional del año 1934 (Madrid: Artes Gráficas, 1935), p. 805. En dicho anuario hay datos 
correspondientes a todas las capitales de provincia del año 1933, sin embargo en la figura se ha seleccionado una 
muestra representativa de ellas. 
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Figura 18. Tasas de mortalidad de asilos y hospicios de la beneficencia en las capitales de provincias durante 1933. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en el Anuario Estadístico Nacional de 1934355. 

 

 

6.7.2 Análisis de las causas de mortalidad  
 

Si bien los estudios de mortalidad psiquiátrica no han sido una prioridad para los 

investigadores, en las últimas décadas se han publicado investigaciones sobre algunos 

establecimientos manicomiales356, que nos dan la oportunidad de compararlos con lo 

sucedido en el de Leganés.  

Las causas de mortalidad se han obtenido con la información proporcionada en las 59 

historias clínicas de los fallecidos. Se han agrupado por sistemas para facilitar su análisis 

y posteriormente se han desglosado los resultados, según el origen infeccioso o no. 

Además se han separado para cada uno de los sexos (hombre y mujer), y para cada 

                                                           

355 Ibídem.  
356 Heimann Navarro; Livianos et al.; Aztarain Díez; García Cantalapiedra; Candela Ramírez; Vázquez de la Torre 
Escalera; Conseglieri Gámez.  
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categoría (beneficencia y pensionista) (Tabla 7 y Tabla 8, de forma más detallada se 

muestra en Anexo 19 y Anexo 20).  

Las enfermedades gastrointestinales, responsables del 25,5% de las defunciones 

ocurridas en el manicomio en esas fechas, fueron la principal causa de muerte, en 

global; también lo fueron en el caso de las mujeres (28% de las defunciones frente al 

23,5% en varones), superadas en el caso de los hombres por las cardiovasculares (26,4% 

frente a solo 8% en mujeres) (Figura 19). Entre las enfermedades gastrointestinales es 

de destacar que a las mujeres les afectaron más las de origen infeccioso (24%), 

predominando en particular las enterocolitis (20% de las muertes) y a los hombres las 

no infecciosas, siendo causa importante de muerte la cirrosis (8% frente a ninguna 

mujer). 

El segundo grupo fueron las enfermedades neurológicas (23,8%), fundamentalmente 

las epilepsias y apoplejías357. A continuación las cardiovasculares y las respiratorias (cada 

una de ellas responsables del 18,7% de muertes)358. La mortalidad de causa respiratoria 

fue siempre de origen infeccioso y, más de la mitad, correspondía al bacilo tuberculoso 

(6 pacientes). Entre las enfermedades cardiovasculares, también la mayoría se debieron 

a causa infecciosa: endocarditis y miocarditis.  

Las neoplasias afectaron más a las mujeres pero la muestra es tan pequeña, dos 

mujeres y un hombre, que no resulta concluyente. Respecto a las nefrourológicas, 

sucede lo mismo, murieron dos varones y dos mujeres por origen infeccioso, 

sumándose a estas últimas otra mujer cuyo origen fue no infeccioso. 

                                                           

357 También en las décadas previas las enfermedades neurológicas supusieron la segunda causa de mortalidad: 
Candela Ramírez, p. 348. En el Manicomio de Valencia las enfermedades neurológicas fueron las que produjeron más 
fallecimientos, siendo la patología digestiva la segunda causa de muerte, a la inversa de lo ocurrido en Leganés 
durante la República: Heimann Navarro, p. 306. 
358 En los años siguientes, durante la guerra, la causa de mortalidad mantuvo este mismo orden, siendo las 
principales causas de muerte la digestiva y la neurológica, seguidas de la cardiovascular y la respiratoria: Vázquez de 
la Torre Escalera, pp. 191-92. 



     

 

               Hombre N=34                 Mujer N=25 

   Infecciosa 

      n (%) 

  No infecciosa 

        n (%) 

   Infecciosa  

       n (%) 

  No infecciosa 

        n (%) 

Cardiovasculares    6 (17,6%)      3 (8,9%)       2 (8%)        0 (0%) 

Neurológicas     1 (2,9%)                          7 (20,7%)       0 (0%)       6 (24%) 

Gastrointestinales     2 (5,9%)      6 (17,6%)      6 (24%)        1 (4%) 

Respiratorias    6 (17,6%)        0 (0%)      5 (20%)         0 (0%) 

Nefrourológicas     2 (5,9%)        0 (0%)        2 (8%)         1 (4%) 

Neoplásicas       0 (0%)       1 (2,9%)        0 (0%)         2 (8%) 

Tabla 7. Causas de mortalidad por sistemas diferenciando origen infeccioso y no infeccioso, según sexo (N=59). 

 

            Beneficencia N=18            Pensionista N=39 

    Infecciosa 

       n (%) 

    No infecciosa 

         n (%) 

 

   Infecciosa  

       n (%) 

    No infecciosa 

        n (%) 

Cardiovasculares    3 (16,7%)        1 (5,5%)   5 (12,8%)       2 (5,2%) 

Neurológicas       0 (0%)                 3 (16,7%)    1 (2,6%)     10 (25,5%) 

Gastrointestinales    3 (16,7%)       3 (16,7%)   5 (12,8%)       3 (7,8%) 

Respiratorias     2 (11%)         0 (0%)     9 (23%)         0 (0%) 

Nefrourológicas      0 (0%)          0 (0%)     3 (7,7%)       1 (2,6%) 

Neoplásicas      0 (0%)        3 (16,7%)       0 (0%)         0 (0%) 

Tabla 8. Causa de mortalidad por sistemas diferenciando origen infeccioso y no infeccioso, según categoría 
(N=57)359. 

 

                                                           

359 Obsérvese que la N es 57 en lugar de 59 por dos valores perdidos debidos a pacientes en cuya historia clínica no 
consta su categoría de ingreso, uno de ellos murió por nefritis y el otro por hemorragia digestiva. 



 

 151  

DEMOGRAFÍA Y MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN MANICOMIAL (1931-1936) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Cardiovasculares

Neurológicas

Gastrointestinales

Respiratorias

Nefrourológicas

Neoplasias

MUJERES HOBRES

 

Figura 19. Causas de mortalidad por sistemas según sexo (N=59). 
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Figura 20. Causas de mortalidad por sistemas según categoría (N=57). 



     

 

También queremos destacar de forma particular que las enfermedades 

gastrointestinales (la mitad de ellas de origen infeccioso) y cardiovasculares fueron 

causa de elevada mortalidad entre los pobres, mientras que las enfermedades 

neurológicas y las respiratorias (siendo el total de estas de causa infecciosa) lo fueron 

entre los pensionistas (Tabla 8 y Figura 20).  

 

6.7.3 Las infecciones en Santa Isabel 
 

En la población general española las enfermedades infecciosas mantuvieron una curva 

similar a la de la tasa de mortalidad general, con un descenso progresivo a lo largo del 

periodo de estudio (Imagen 21). Si bien, en las primeras décadas del siglo, las 

infecciones ocuparon un lugar destacado entre las causas de muerte, a partir de la 

cuarta década las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas y no infecciosas ya 

se acercaron, cruzándose en el año 1945. A partir de 1950 la mortalidad por 

enfermedades de causa no infecciosa superó a las infecciosas, produciéndose un 

cambio de patrón epidemiológico360. 

Las cinco enfermedades infecciosas con mayor incidencia y mortalidad a lo largo del 

siglo XX fueron la tuberculosis, las infecciones intestinales, la neumonía, la gripe y el 

sarampión. Se aprecia una evolución descendente, salvo por el pico de mortalidad por 

la gripe observado en 1920, debido a la pandemia de 1918361. Este descenso continuado 

de las infecciones se debió, entre otros factores, a las mejores condiciones 

                                                           

360 Uno de los hechos más importantes en la salud pública del siglo XX es el extraordinario descenso de la mortalidad 
por causas infecciosas en los países desarrollados, para conocer más sobre la evolución de la mortalidad infecciosa en 
España se pueden leer: Robles González, García Benavides y Bernabeu Mestre; Rodríguez Ocaña y Molero Mesa; K. 
Fernández de la Hoz, S. De mateos, y E. Regidor, «Evolución de la mortalidad por enfermedades infecciosas en 
España», Gaceta Sanitaria, 13 (1999), 256-62; Esteban Rodríguez Ocaña, «El informe sobre la sanidad española 
(1926) de Charles A. Bayley, enviado de la Fundación Rockefeller», Cronos. Cuadernos Valencianos de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia, 4.1-2 (2001), 63-79. 
361 Porras Gallo; Esteban Rodríguez Ocaña, «La salud pública en España en el contexto europeo (1890-1925)», Revista 
de Sanidad e Higiene Pública, 68 (1994), 11-27; Robles González, García Benavides y Bernabeu Mestre; José Antonio 
Mirón Canelo et al., «Mortalidad prematura por enfermedades infecciosas en España, 1908-1955», Revista 
Panamericana de Salud Publica, 12.4 (2002), 262-68. 
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socioeconómicas, nutritivas y de higiene introducidas por las sucesivas reformas en 

materia de salud pública362.   

 

  

Imagen 21. Evolución de la mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias en España durante la primera 
mitad del s. XX. Fuente: Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística, Anuario Estadístico Nacional del 
año 1948363 y 1952364.  

 

En el Manicomio de Leganés, la causa principal de fallecimiento durante las tres 

primeras décadas del siglo XX fueron las enfermedades infecciosas, responsables del 

31,2% de muertes, siendo predominantes las infecciones digestivas, que afectaron a un 

                                                           

362 Joan Ferran Martínez Navarro, «Salud pública y desarrollo de la epidemiología en España», Revista de Sanidad e 
Higiene Publica, 68 (1994), 29-43. 
363 Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística: Anuario Estadístico Nacional del año 1948, Madrid, Artes 
Gráficas, p. 1147. 
364 Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística: Anuario Estadístico Nacional del año 1952, Madrid, Artes 
Gráficas, p. 626. 



     

 

9,1% de los pacientes365. También en el Manicomio de Valencia se ha observado una 

elevada mortalidad gastrointestinal, presumiblemente infecciosa, entre 1900 y 1936366.  

Llegada la Guerra Civil, la mortalidad infecciosa en Leganés también supuso el 30% de 

las muertes367, descendiendo ya en la posguerra hasta un 25%368.  

Al evaluar el alcance de las infecciones sobre la población del manicomio durante la 

Segunda República también comprobamos que fueron una causa importante de 

defunción (54,2% de la mortalidad se debió a infecciones). Pero, es importante, sin 

embargo, subrayar que a lo largo del periodo las tasas de mortalidad de causa 

infecciosa mantienen un comportamiento paralelo a las no infecciosas, al igual que 

sucedió en la población general, descendiendo ambas de forma considerable (Figura 

21). 
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Figura 21. Tasa anual de mortalidad infecciosa y no infecciosa.  

                                                           

365 Candela Ramírez, p. 347. 
366 La patología digestiva causó el 25% de los fallecimientos, la mitad por enterocolitis crónica. Heimann plantea la 
hipótesis de una verdadera causa infecciosa detrás de la patología digestiva inflamatoria, su razonamiento incluye la 
baja frecuencia de estas enfermedades, las malas condiciones de higiene de este establecimiento y de los propios 
enfermos, además de la situación epidemiológica de la ciudad de Valencia: Livianos et al., p. 441. 
367 Vázquez de la Torre Escalera. 
368 Conseglieri Gámez. 
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En el análisis pormenorizado de la mortalidad infecciosa se aprecian diferencias según 

el sexo. Un 60% de las muertes en mujeres se debieron a causa infecciosa, 

fundamentalmente gastrointestinal o respiratoria, y un 49,9% en hombres (Tabla 7 y  

Figura 22). Estos datos invitan a pensar en un peor estado de las instalaciones de las 

mujeres, sobre todo en lo relativo a higiene y salubridad del agua y/o los alimentos, 

dada las importantes diferencias particularmente en datos de enterocolitis. Esta falta de 

higiene también fue relatada en una carta por la enferma a la que ya nos hemos 

referido en el apartado que desarrolla las graves deficiencias de agua que el 

establecimiento padeció (esta misiva se muestra en Imagen 24Imagen 26).  

Respecto a las diferencias entre pobres y distinguidos, el análisis realizado contradice la 

idea de que los pensionistas, quienes pagaban una cuota por mejorar su estancia, 

tuvieran condiciones en su internamiento que les protegieran frente a las infecciones. El 

59% de los muertos en la categoría de pensionistas fue por causa infecciosa mientras 

que esta mortalidad infecciosa causó el 45% de los fallecimientos en beneficencia (Tabla 

8 y Figura 23). 
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Figura 22. Mortalidad infecciosa agrupada en sistemas según el sexo (N=32).  
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Figura 23. Mortalidad infecciosa por sistemas según categoría (N=32). 



     
 

Si bien las infecciones causaron más muertes entre los pensionistas que entre los 

pacientes pobres, dada la baja muestra no hay una significación estadística. Un análisis 

más pormenorizado (Anexo 20) muestra que el 23,1% de las muertes ocurridas en el 

departamento de pensionistas, 9 pacientes, se debieron a una causa respiratoria 

infecciosa, 5 de ellos (el 12,8%) fallecieron por tuberculosis. Sin embargo, solo un 

paciente murió de tuberculosis en el departamento de pobres y en total fueron 

únicamente dos los fallecidos por causa respiratoria infecciosa (11,2%) en dicho 

departamento.  

A pesar del elevado impacto de esta enfermedad entre la población española369, la 

mortalidad de causa tuberculosa no fue un grave problema en el manicomio durante 

este periodo (6 pacientes370). Las tasas anuales de mortalidad por tisis en Santa Isabel 

en las décadas previas tampoco fueron elevadas. Entre 1911 y 1930 se situaron, por lo 

general, entre 4 y 10‰ 371 , pero durante la República aún fueron menores, 

manteniéndose en torno al 3‰, una cifra muy reducida teniendo en cuenta que en la 

población general española era 1,64‰ a finales de la tercera década del siglo XX372. 

Posteriormente, durante la guerra, a pesar del aumento de la mortalidad respecto a los 

años previos, el origen infeccioso no pareció repercutir de manera grave en el 

manicomio, donde fue responsable del 30,5% de dichas muertes (34,3% entre los 

                                                           

369 La tuberculosis alcanzó una gran relevancia tanto en su aspecto clínico como en el social y político, lo que trajo 
consigo abundante literatura médica y dio lugar a campañas antituberculosas desde principios de siglo. En 1904 se 
iniciaba la lucha organizada contra esta temible enfermedad a partir de la constitución de  un comité antituberculoso 
en cada provincia española. Con la llegada de la legislación republicana se promulgó la Ley de Bases del Patronato 
Nacional Antituberculoso, resultando los dispensarios, sanatorios, hospitales y consultorios, tanto públicos como 
privados, los pilares fundamentales de la red médico-asistencial y los puntos de referencia de las campañas sanitarias. 
Pero todas las medidas tomadas para disminuir la prevalencia de esta lacra, no lograron evitar que la tuberculosis 
fuese la única, entre las principales enfermedades infecciosas de la primera mitad del siglo XX, que se resistió a 
disminuir. Las progresivas mejoras sanitarias y sociales no evitaron los elevados índices de mortalidad y morbilidad 
hasta finales de los años 40, con la llegada de los primeros antibióticos efectivos contra el bacilo tuberculoso y las 
medidas de higiene y canalización de las aguas. Sobre la tuberculosis como enfermedad social en España y la lucha 
contra ella puede leerse: Jorge Molero Mesa, «Tuberculosis y previsión. Influencia de la enfermedad social modelo en 
el desarrollo de las ideas médicas españolas sobre el seguro de enfermedad», en Actas del VIII Congreso Nacional de 
Historia de la Medicina. Murcia-Cartagena, 18-21 Diciembre 1986 (Murcia, 1986), pp. 502-13; Jorge Molero Mesa, 
«La tuberculosis como enfermedad social en los estudios epidemiológicos españoles anteriores a la Guerra Civil», 
Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 9 (1989), 185-223; Jorge Molero Mesa, 
«La lucha antituberculosa en España», en El Centro Secundario de Higiene Rural de Talavera de la Reina y la Sanidad 
Española de su tiempo, ed. Juan Atienza y José Martínez Pérez (Toledo: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
2001), pp. 131-47. Los datos de mortalidad de causa tuberculosa en Madrid entre 1930 y 1946 se pueden consultar 
en el Fondo Documental del Instituto Nacional de Estadística: «Fallecimientos por tuberculosis. Resumen anual de los 
años 1933 a 1946», en Anuario Estadístico Nacional, ed. INE (Madrid: Artes Gráficas, 1948), p. 1420.  
370 Historias clínicas XX-719, XX-762, XX-851, XX-866, XX-903 y XX-926. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
371 Candela Ramírez, p. 356. 
372 R. Navarro García, Análisis de la sanidad en España a lo largo del siglo XX (Madrid: Instituto de Salud Carlos III. 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2002), pp. 137-38. 



     

 

hombres fallecidos y 26% en el caso de las mujeres)373, mientras que en la República lo 

fue en un 49,9% de las muertes de hombres y un 60% de las de mujeres. En la guerra 

destacaron, sobre el resto de la mortalidad infecciosa, las gastrointestinales y las 

respiratorias no tuberculosas374, al igual que veíamos que sucedió durante la etapa 

republicana. Durante la posguerra, las infecciones respiratorias y las gastrointestinales 

fueron la tercera causa de mortalidad en el manicomio, pero en este periodo sí destacó, 

dentro de las respiratorias, el origen tuberculoso, al contrario de lo que sucedió en la 

República y en la Guerra Civil375. 

De forma distinta a lo que ocurrió con las infecciones respiratorias, que afectaron más a 

pensionistas, las infecciones gastrointestinales afectaron más al departamento de 

beneficencia, sin embargo, las enterocolitis también generaron más muertes entre los 

pensionistas (12,8%), frente a solo un fallecido del departamento de pobres (5,6%). 

Únicamente hubo un caso de fiebre tifoidea en el manicomio, en concreto en el 

departamento de beneficencia, lo que llama la atención dada la relación de esta 

patología con el nivel sanitario de la población y teniendo en cuenta los problemas de 

salubridad de agua y alcantarillas que padeció la población de Leganés en general, y el 

manicomio en particular. 

No sabemos si los resultados de enterocolitis en los departamentos de mujeres y 

pensionistas traducen una mayor deficiencia en ellos, lo que no podemos dejar de 

recordar en este aspecto son las denuncias que hizo una enferma, mujer y pensionista,  

de la falta de agua y de higiene que padecían. Una de sus cartas expresó inquietudes 

compartidas por los facultativos, a las que nos hemos referido ya en el capítulo previo 

(transcrita y mostrada en el capítulo sobre diagnósticos de los enfermos, Imagen 26).  

La diferencia en la frecuencia de muertes por infecciones respiratorias y enterocolitis en 

un los distintos departamentos y categorías podrían sugerir un aislamiento 

                                                           

373 Vázquez de la Torre Escalera, p. 194. 
374 Ibídem. 
375 Ana Conseglieri, Olga Villasante y Paloma Vázquez de la Torre, «El Manicomio Nacional de Leganés en la 
posguerra. Viejas y nuevas prácticas.», en Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, ed. Ricardo Campos y 
Ángel González de Pablo (Madrid: La Catarata, 2016), pp. 175-2014 (p. 122). 
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verdaderamente efectivo en las distintas secciones del establecimiento, al que ya 

habíamos apuntado previamente.  

No es fácil sintetizar el presente capítulo, pero podríamos definir el perfil medio del 

enfermo que fue internado en Leganés durante la República como el de un varón 

soltero, de aproximadamente 40 años, trasladado desde una institución sanitaria 

madrileña e ingresado en la categoría de pensionista. Las estancias medias superaban la 

década, falleciendo generalmente los pacientes en el establecimiento. Las tasas de 

mortalidad se redujeron en relación a los años previos, siendo menores también que las 

de otras instituciones psiquiátricas. A pesar de las mejoras en lo relativo a la salubridad 

del alcantarillado y el suministro de agua, la mortalidad de causa infecciosa aún fue 

relevante. Las infecciones respiratorias y las gastrointestinales fueron las más 

frecuentes, destacando las primeras entre los pensionistas y las últimas entre las 

mujeres. 

De todos modos, se podrá conocer mejor el perfil del paciente ingresado tras el análisis 

de los diagnósticos, objeto del próximo capítulo.  

 



     
 



     
 

7 NOSOLOGÍA Y NOSOGRAFÍA 

PSIQUIÁTRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 NOSOLOGÍA Y NOSOGRAFÍA PSIQUIÁTRICA .......................................................................................... 161 

7.1 Introducción .................................................................................................................................. 163 

7.2 Las estadísticas de la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental .................................................. 165 

7.3 Los diagnósticos de la población total internada en el Manicomio de Leganés ........................ 170 

7.4 La nosografía en los nuevos internamientos ............................................................................... 176 

7.4.1 La evolución de los diagnósticos: de la nosografía francesa a la alemana ....................... 180 

7.4.2 Locura circular y psicosis maniaco depresiva ..................................................................... 184 

7.4.3 La consolidación de la esquizofrenia ................................................................................... 186 

7.4.4 El declive de la paranoia ...................................................................................................... 190 

7.5 Parafrenia y escritura .................................................................................................................... 201 

7.6 Parálisis general progresiva y el diagnóstico de laboratorio ....................................................... 207 

7.7 Otros diagnósticos ......................................................................................................................... 210 

7.7.1 Psicastenia ............................................................................................................................ 210 

7.7.2 Psicopatía constitucional ..................................................................................................... 213



     
 



 

 163  

NOSOLOGÍA Y NOSOGRAFÍA PSIQUIÁTRICA 

7.1  INTRODUCCIÓN                      
            

A lo largo de las primeras décadas del siglo XX, tal como se ha referido en capítulos 

previos, la constitución de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona permitió 

a neurólogos y mentalistas organizarse para proponer reformas asistenciales y 

legislativas376. Posteriormente, la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) retomó 

los objetivos de aquella primera Sociedad y promovió los cambios legislativos que se 

consolidaron en la Segunda República española377. La sesión de la AEN del 30 de 

diciembre de 1924 en la que participó Emil Kraepelin no fue sino una señal de la 

sustitución de la nosología francesa por la alemana378. Entre los integrantes de esta 

asociación profesional se defendió la necesidad de adoptar una clasificación oficial y 

obligatoria de las enfermedades mentales, aceptándose la de Kraepelin por contar con 

mayor consenso entre los neuropsiquiatras. De todos modos, aún habría que esperar 

algunos años, para que el Consejo Superior Psiquiátrico impusiera a los 

establecimientos manicomiales la obligación de realizar las estadísticas de internados  a 

las que nos hemos referido en el capítulo previo. Además de recopilar los datos 

mensuales de movimientos de dementes, entre las responsabilidades del Consejo 

Superior de Psiquiatría, dependiente de la Dirección General de Sanidad, estaba la 

inspección de los hospitales psiquiátricos y la elaboración de una estadística anual de 

enfermos mentales que pretendía ser uniforme para todo el territorio nacional. La 

recogida de datos estadísticos sobre los enfermos atendidos en establecimientos de la 

Beneficencia ya era una de las labores que debían desarrollar los “Médicos del Cuerpo 

de Beneficencia general”, pero realmente esas estadísticas no se realizaban con 

criterios homogéneos, ni con la fiabilidad que la importancia de estos datos requería. 

Así pues, en las  ya citadas Órdenes del 27 y 28 de noviembre de 1931, se exigía a todos 

los establecimientos psiquiátricos, oficiales y privados, que llevasen una estadística 

general de los enfermos mentales y otra especial de las enfermedades mentales con 

arreglo a la clasificación de Kraepelin.  

                                                           

376 Huertas, Organizar y persuadir. Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de la medicina mental 
española (1875-1936), p. 105. 
377 Campos y Huertas; Huertas, «Mental Health and psychiatric care in the Second Spanish Republic». 
378 Lázaro, «La reunión fundacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría». 



     

 

Estas fichas estadísticas, que han permanecido en el Archivo del Manicomio de Leganés, 

proporcionan una información sumamente rica relativa a la población manicomial. Por 

esta razón nos hemos referido detalladamente a ellas en el capítulo que analiza la 

demografía y los movimientos de los asilados en Leganés. El estudio de los ingresos y 

altas, los movimientos entre los distintos departamentos y la mortalidad, objetivo del 

capítulo precedente y de algunos trabajos de investigación previos379, ha sido posible 

gracias a ellas. Sin embargo, en el capítulo presente nos detendremos nuevamente 

sobre algunos aspectos de estas fichas estadísticas, pues formaron parte de las 

principales aportaciones que las reformas republicanas trajeron a la asistencia 

psiquiátrica y proporcionaron datos que hicieron posible la primera estadística nacional 

bajo criterios nosográficos unificados.  

Estas fichas agrupaban a los enfermos en tres clasificaciones diferentes; la 

administrativa, que los separaba en departamentos pecuniarios -pensionistas y 

beneficencia-, la clasificación técnica, que los organizaba en base a la tradición francesa, 

en función de su conducta -agitados, sucios y tranquilos- y, por último, la clasificación 

nosológica que determinaba el diagnóstico. Esta última establecía en las fichas diez 

grupos, frente a los XIV de Kraepelin: Oligofrenia, Esquizofrenia, Psicosis maniaco 

depresiva, Paranoia, Psicopatía constitucional, Demencia senil, Parálisis General, 

Psicosis epilépticas, Psicosis alcohólicas y Otras psicosis orgánicas y tóxicas. Carecía de 

dos de los grupos de Kraepelin, las “reacciones psicógenas” (XII) y los “casos obscuros” 

(XIV), por otro lado, incorporaba varios de los grupos de Kraepelin bajo el epígrafe Otras 

psicosis orgánicas y tóxicas: “traumatismos cerebrales (I), “otros procesos orgánicos 

cerebrales (II), “psicosis por intoxicación exógena no alcohólica y endógena” (III.2, III.3, 

III.4, III.5) y “enfermedades infecciosas” (IV). Tampoco aparecían las subdivisiones de los 

grupos V y VI, correspondientes a los procesos sifilíticos y a las demencias. 

Los objetivos fundamentales de este capítulo son estudiar los diagnósticos de los 

enfermos que ingresaron en el Manicomio de Leganés durante la Segunda República 

española y analizar las distintas tendencias clínicas y diagnósticas que marcaron el 

trabajo de los facultativos de Leganés en esta etapa. Así mismo describiremos los 

                                                           

379 Tierno Patiño y Villasante Armas; Tierno Patiño, Vázquez de la Torre y Villasante Armas. 
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diagnósticos de la población manicomial total de Leganés, según la estadística oficial de 

Kraepelin, iniciada en la Segunda República.  

A fin de abordar estos objetivos, hemos estudiado los diagnósticos de acuerdo a las dos 

diferentes fuentes de las que disponemos. Por un lado, hemos empleado los 

diagnósticos de la población total del establecimiento380, tal y como constan en las 

fichas estadísticas, basadas en la nosografía de Kraepelin y, por otro lado, hemos 

considerado los diagnósticos escritos en la Hoja de entrada y vicisitudes, con la que se 

iniciaba la historia clínica del enfermo tras llegar al manicomio (N=93), de un gran 

interés historiográfico. Estos últimos son más heterogéneos y nos aportan una 

interesante información sobre los cambios de tendencias nosográficas que ya se habían 

apreciado en las décadas previas, tal como señala Ruth Candela para la misma 

institución381.  

 

7.2  LAS ESTADÍSTICAS DE LA SECCIÓN DE PSIQUIATRÍA E HIGIENE 

MENTAL 
 

A partir de las mencionadas fichas, enviadas por todos los establecimientos a la 

Dirección General de Sanidad, se realizó una estadística nacional de enfermos mentales, 

donde se contabilizaban 24.974 ingresados en el año 1931382, cifra que ascendió a 

26.261 en 1932383. Aparecían clasificados por establecimientos (Manicomios del Estado, 

provinciales, municipales, particulares y servicios de observación), según la taxonomía 

kraepeliniana en sus XIV categorías diagnósticas, a diferencia de lo ocurrido en las fichas 

estadísticas conservadas en Leganés, que empleaban una adaptación reducida de la 

misma. Además se presentaban por separado los diagnósticos de hombres y mujeres. 

                                                           

380 Con una N variable, en función del año estudiado. 
381 Candela Ramírez, pp. 363-436. 
382 «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1931, ed. INE (Madrid: Artes Gráficas, 1932), pp. 632-33.  
 <http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=150665&ext=.pdf>, (consultado el 20 de febrero de 2019). 
383 «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1932-1933, ed. INE (Madrid: Artes Gráficas, 1934), pp. 694-95.  
<http://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=96779&ext=.pdf>, (consultado el 20 de febrero de 2019). 



     

 

En la primera estadística nacional del INE, obtenida de las fichas (Tabla 9 y Anexo 21), 

los grupos nosográficos kraepelinianos se correspondían con los de la sexta edición de 

su Tratado, de 1899 (nótese que el término demencia precoz es sustituido por el de 

esquizofrenia de Bleuler). Es importante recordar que en esa edición la demencia 

precoz en su forma paranoide había incluido por un lado la demencia paranoide -que 

englobaba la casi totalidad de la paranoia y el delirio crónico sistematizado de Magnan- 

y por otro lado los delirios fantásticos que serían, en ediciones posteriores, el núcleo de 

la futura clase de las parafrenias. Este término, que no aparece en esta sexta edición, 

sería acuñado por Kraepelin años después y presentado en 1912 en el congreso de 

alienistas384. La parafrenia se incorporaría en la octava edición de su Tratado, en la que 

hizo diversos cambios para resolver parte de las críticas recibidas hasta ese momento.  

 

                                                           

384 José María Álvarez, «La invención de las parafrenias», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 16.57 
(1996), 75-78 (p. 76). 
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Tabla 9. Adaptación de la sexta edición de la nosografía kraepeliniana empleada por el INE para la estadística 
nacional de enfermos mentales. Fuente: Fondo documental del INE, Anuario Estadístico Nacional de 1931385. 

                                                           

385 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1931.   

      Grupo I.       Alteraciones mentales en los traumatismos cerebrales. 

      Grupo II.      Alteraciones mentales en otros procesos orgánicos cerebrales. 

      Grupo III.     Alteraciones mentales en intoxicaciones. 

                            III.1. Alcoholismo. 

                            III.2. Morfinismo. 

                            III.3. Otras intoxicaciones exógenas. 

                            III.4. Intoxicaciones endógenas. 

                            III.5.Enfermedades endocrinas. 

      Grupo IV.     Alteraciones mentales en las enfermedades infecciosas. 

      Grupo V.      V.1. Sífilis cerebral 

                            V.2. Parálisis progresiva. 

      Grupo VI.     VI.1. Arteriosclerosis. 

                            VI.2. Demencias seniles y preseniles. 

      Grupo VII.    Epilepsia. 

       Grupo VIII.  Esquizofrenia. 

       Grupo IX.    IX.1. Disposición maniaco depresiva. 

                            IX.2. Psicosis maniaco depresiva. 

      Grupo X.      Psicopatías. 

      Grupo XI.     Reacciones psicógenas. 

      Grupo XII.    Paranoia. 

      Grupo XIII.   Oligofrenia. 

      Grupo XIV.   Casos obscuros. 



     

 

Los resultados de esta primera estadística nacional de 1931 mostraban que la 

esquizofrenia era el grupo mayor (casi un 42% de los enfermos), seguida de las 

oligofrenias (11,29%) y del Grupo IX -psicosis maniaco depresiva y disposición maniaco-

depresiva- con 9,6% de los pacientes internados 386 . La estadística nacional 

correspondiente a 1932 mantenía la misma proporción diagnóstica387, mientras que la 

estadística de 1933 se limitaba ya a recoger el número de asilados en los manicomios 

del territorio nacional, sin datos nosográficos388. Probablemente la llegada de la 

contienda civil estuvo relacionada con la interrupción que sufrió la publicación de estos 

datos, de los que ya no tenemos resultados para el resto del periodo republicano, ya 

que estas estadísticas de diagnósticos aparecían en los Anuarios publicados del año 

posterior o el siguiente, de modo que al no publicarse los Anuarios de 1935 y de 1936 

no quedó constancia de los diagnósticos de los enfermos mentales durante el resto del 

periodo republicano.  

A continuación mostramos los porcentajes de internamientos en 1931 (Tabla 10) y los 

de 1932 (Figura 24)389.  

                                                           

386 INE, «Establecimientos psiquiátricos, por provincias, y número de enfermos mentales existentes en el mes de 
diciembre de 1931» en Anuario Estadístico Nacional 1931. 
387 INE, «Establecimientos psiquiátricos y número de enfermos mentales existentes en los mismos en 31 de diciembre 
de 1932» en Anuario Estadístico Nacional 1932-1933. 
388 INE, «Establecimientos psiquiátricos, por provincias, y número de enfermos mentales en ellos en el mes de 
diciembre de 1933» en Anuario Estadístico Nacional 1934. 
389 En la tabla no se han especificado las subdivisiones de cada grupo diagnóstico; por ejemplo en el grupo III se han 
agrupado todas las alteraciones mentales causadas por intoxicaciones (alcoholismo, morfinismo, otras exógenas, 
endógenas y endocrinas).  
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                 % 

     I.     Traumatismos cerebrales               0,16 

     II.    Otros procesos orgánicos cerebrales               1,29 

     III.   Intoxicaciones (exógenas, endógenas y endocrinas)               4,16 

     IV.   Infecciones               1,88 

     V.    Sífilis y PGP               3,56 

     VI.   Arteriosclerosis y Alteraciones seniles/preseniles               7,34 

     VII.  Epilepsia               7,96 

     VIII. Esquizofrenia              41,93 

     XIX. PMD                 9,6 

     X.    Psicopatías                3,59 

     XI.   Reacciones psicógenas                1,01 

     XII.  Paranoia                4,83 

     XIII. Oligofrenias               11,29 

     XIV. Casos obscuros                1,38 
 

Tabla 10. Diagnósticos psiquiátricos en la población internada en territorio nacional en 1931 (N=24974). Fuente: 
Fondo documental del INE, Anuario Estadístico Nacional de 1931390. 

 

                                                           

390 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1931. 
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Figura 24. Diagnósticos psiquiátricos (%) en la población nacional internada en 1932 (N=26261). Fuente: Fondo 
documental del INE, Anuario Estadístico Nacional de 1932-1933391. 

 

7.3 LOS DIAGNÓSTICOS DE LA POBLACIÓN TOTAL INTERNADA EN EL 

MANICOMIO DE LEGANÉS 

Salas y Vaca, Director del establecimiento durante los años veinte, afirmaba que la 

esquizofrenia era el diagnóstico más frecuente entre los ingresados, seguida de las 

oligofrenias, paranoia, parafrenia y la locura maniaco-depresiva392. Esta distribución 

diagnóstica fue muy similar en la población manicomial internada en Leganés entre 

1931-1936, según se registró en las fichas estadísticas: 52,8% de esquizofrenia, 11,2% 

oligofrénicos, 10,4% de paranoias y 8,8% de psicosis maniaco depresivas, oscilando el 

resto de los diagnósticos entre un 1 y 5% (Imagen 22).  

                                                           

391 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1932-1933. 
392 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 34. 
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Imagen 22. Primer resumen anual estadístico del Manicomio Nacional de Santa Isabel, con datos del tercer cuatrimestre de 1931 (no se recogen datos de los meses previos 
porque aún no se había puesto en marcha la estadística).  Fuente: Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  



     

 

Es de destacar la ausencia de la parafrenia en estas fichas, diagnóstico que, como 

veremos más adelante, los clínicos del Manicomio de Leganés emplearon en las 

historias de algunos enfermos. Tanto las fichas estadísticas como los resultados 

mostrados en el INE se guiaron por la sexta edición del Tratado de Kraepelin, que -como 

ya se ha referido anteriormente- aún no recogía el término parafrenia, quedando estos 

cuadros clínicos en esa edición dentro del grupo de la demencia precoz, en su forma 

paranoide.  

A lo largo de los años se percibe una estabilidad en los grupos diagnósticos (Tabla 11  y 

Figura 25), si bien la paranoia se incrementó un 24% (Figura 29) y la esquizofrenia un 

8% (Figura 26), mientras que la oligofrenia disminuyó un 10% (Figura 27). Podemos 

señalar la reducción a la mitad de las psicosis alcohólicas y del grupo de otras psicosis 

orgánicas, si bien ambos diagnósticos eran tan poco frecuentes que los datos tienen 

escaso valor estadístico. 

 

     1931    1932   1933    1934     1935    1936 

Oligofrenia       36      33     33      34       33      32 

Esquizofrenia      150     157    157     160      161    162 

PMD       26      29     26      26       26     25 

Paranoia       29      29     31      31       31     36 

Psicopatía constitucional       14      13     15      16       16     13 

Demencia senil        7       7      6       4        3      8 

PGP        4       8      5       7        6      5 

Psicosis epilépticas       13      12     14      15       15     16 

Psicosis alcohólicas        6       5      3       2        2      3 

Otras psicosis orgánicas        9       9      8       4        5      4 

Total enfermos      294     302    298     299     298    304 
 

Tabla 11. Diagnósticos (nº) de la población total internada en el Manicomio de Leganés a 31 de diciembre de cada 
uno de los años del periodo estudiado.  
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Figura 25. Evolución de los diagnósticos en la población total del manicomio entre 1931 y 1936. 
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Figura 26. Evolución del diagnóstico de esquizofrenia en la población total del manicomio entre 1931 y 1936. 
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Figura 27. Evolución del diagnóstico de oligofrenia en la población total del manicomio entre 1931 y 1936. 
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La oligofrenia es el diagnóstico que más frecuentemente se ha hallado asociado, 

también en investigaciones previas393, a los internados de menor edad en Leganés 

(englobaría términos como imbecilidad, idiocia, débil mental, etc.). Durante este 

periodo fueron internados tres varones y dos mujeres con este diagnóstico, según se 

refleja en las historias clínicas, y otro varón con diagnóstico de entrada “sordomudo” 

pero cuya descripción clínica corresponde también con una oligofrenia, tal como como 

reflejamos un poco más adelante. Todos, menos uno de los hombres, disfrutaron del 

régimen de pensionado, sin que ninguno llegará a salir del manicomio, donde 

fallecieron. Si bien las edades de estos enfermos eran, en general, menores a las de la 

edad media de internamiento: 15, 16, 20, 24, 45 y 60 años, ninguno correspondía con lo 

que en la legislación de la época se consideraba un menor (tal como hemos 

desarrollado en el apartado que detalla los internamientos de menores, la edad legal 

para esta consideración era inferior a 15 años)394. El ingreso de menores fue excepcional 

a partir de 1930 y, de hecho, durante la Guerra Civil tampoco llegó ningún menor de 15 

años395, y durante la posguerra, hasta 1952, tan solo se internó un enfermo de 14 años 

de edad396. Probablemente por este motivo el Reglamento de 1941, que venía a renovar 

el de 1885, suprimió en su texto la separación en secciones específicas para la infancia, 

la edad madura y los enfermos sujetos a tribunales de justicia.  

El más pequeño de los ingresados durante la República, el varón sordomudo, L.P.Z.Z., 

llegó al manicomio en septiembre de 1931397. En los certificados y partes semestrales 

que se enviaron al Juzgado argumentando su obligada continuidad en el 

establecimiento, siempre se registraron las mismas frases para describir un cuadro 

sintomático del que nada se reflejó en la historia clínica. Estas notificaciones enviadas al 

juzgado repetían que, en ningún momento de su estancia, dejaron de hacerse “patentes 

                                                           

393 Del Cura; Mollejo, Del Cura y Huertas; Candela Ramírez. 
394 Una Orden de 12 de enero de 1933 dejó establecida la necesidad de separar a los niños enfermos menores de 15 
años de los adultos, en los establecimientos manicomiales: Orden del Mº de la Gobernación disponiendo que todas 
las Casas de Salud y Manicomios de España habilitasen, en el plazo máximo de dos meses, los locales suficientes para 
albergar en ellos a los menores de quince años, con el aislamiento debido de la demás población psiquiátrica, Gaceta 
de Madrid nº 14 (14 de enero de 1933), pp. 349-350. 
395 Vázquez de la Torre Escalera, p.166. 
396 Conseglieri Gámez, p.87. 
397 Historia clínica XX-1011. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. El único diagnóstico registrado en la historia 
clínica de este enfermo fue “sordomudo”. Durante la Guerra Civil también ingresó un varón sordomudo, pero en ese 
caso el diagnóstico fue de oligofrenia-débil mental y sordomudo. La derivación de este enfermo al manicomio se hizo 
mediante una petición de la Comandancia Militar de darle plaza en un establecimiento de educación de anormales, 
véase Vázquez de la Torre Escalera, p. 119. 



     

 

las manifestaciones de su ruina mental, acompañadas de agitación motora”. Los 

registros clínicos se redujeron a señalar en el evolutivo de entrada al manicomio que 

“por la sordomudez que padece se hace imposible la exploración psicogénica. Se carece 

de antecedentes y se espera para ver a los familiares que informen sobre ellos”. Nada 

más sabemos sobre él hasta el 9 de enero de 1934, casi dos años y medio después, 

cuando se registró la fecha de su fallecimiento  a consecuencia de una “eclampsia”.  

 

7.4 LA NOSOGRAFÍA EN LOS NUEVOS INTERNAMIENTOS  
 

En este apartado vamos a analizar los diagnósticos de los pacientes que fueron 

internados durante la Segunda República española, empleando, en diferentes 

momentos las dos fuentes ya referidas: las historias clínicas y las fichas estadísticas. 

Especificaremos en cada momento cuál es la fuente a la que nos referimos ya que existe 

una pequeña diferencia en la muestra pues, por una parte, las historias clínicas nos 

proporcionan información relativa a 93 internamientos realizados entre el 14 de abril y 

el 18 de julio de 1936 y, por otra, si tenemos en cuenta las fichas estadísticas, constan 

119 entradas entre septiembre de 1931 (momento en que el establecimiento comienza 

a cumplimentar las estadísticas) y julio de 1936398. En la Tabla 12 se recogen los 

diagnósticos de pacientes nuevos ingresados en el Manicomio de Santa Isabel entre 

1931 y 1936, con datos obtenidos de las fichas estadísticas (N=111 porque en los 8 

ingresos de octubre de 1931 no se registró el diagnóstico). El diagnóstico principal, en el 

caso de los nuevos internamientos, fue la esquizofrenia/demencia precoz, enfermedad 

que motivó más de la mitad de las entradas registradas en las fichas, sin diferencias 

significativas en función del año. No suponía ninguna variación respecto a épocas 

previas, según ha estudiado Ruth Candela399, lo que ya había sido apuntado por Salas y 

                                                           

398 Ya hemos justificado, en el capítulo dedicado al análisis de los datos sociodemográficos y los movimientos de los 
internados, la diferencia entre ambas fuentes.  El mayor número de entradas en las fichas estadísticas, podría 
deberse a 12 pacientes que pasaron del departamento de pensionistas al de beneficencia; de hecho, figuran en los 
registros estadísticos como 12 altas del departamento de pensionistas y 12 entradas en el de pobres, que no 
supusieron una salida o entrada real en la institución. Para una explicación más detallada de todas las causas que 
pueden dar cuenta de la diferencia de datos obtenidos de las historias clínicas o de las fichas estadísticas remitimos al 
lector a los epígrafes donde se analizan estas fuentes, a fin de no repetir información. 
399 Candela Ramírez, p. 367. 
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Vaca400. Es de destacar que, si bien en la década de los treinta y cuarenta, con la 

nosografía alemana más implantada entre los facultativos del manicomio, esta patología 

causaba alrededor del 50% de los nuevos ingresos (más de la mitad en el caso de la 

Segunda República y la Guerra Civil), durante las primeras décadas del siglo XX la 

convivencia de la nosografía francesa y la alemana motivó mayor variabilidad de la 

nomenclatura. El grupo de las esquizofrenias también ha sido el diagnóstico más 

frecuente en las diversas instituciones estudiadas, tal como se ha referido para el 

Manicomio de La Castañeda en México, donde han realizado una amplia investigación 

con historias clínicas401. Otros establecimientos españoles que cuentan con datos de las 

primeras décadas del siglo como el Manicomio de Valencia402, el de Valladolid o el de 

Córdoba 403 , confirman también a la esquizofrenia como la patología más 

frecuentemente ingresada. El predominio de la esquizofrenia también puede 

observarse en instituciones privadas como el Sanatorio Psiquiátrico de San Juan de Dios 

de Santa Águeda en Guipúzcoa, donde en 1935 estos internamientos superaban el 

60%404. 

 

                                                           

400 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 34. 
401 Ríos Molina et al.; Ríos Molina, Giraldo Granado y Luis Mora. 
402 Heimann Navarro, pp. 320-23. 
403 Véanse García Cantalapiedra y también  Ruiz García, «El Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba: estudio de la 
población manicomial en el periodo 1900-1940» 
404 Memoria histórica: bodas de oro del Sanatorio Psiquiátrico del Sagrado Corazón de Jesús 1898-1948 (Santa 
Águeda, Mondragón) (Palencia: Gráfica Diaria-Día, 1950), p. 168. 



     

 

                      n 

   Oligofrenia                      6 

   Esquizofrenia                     58 

   PMD                      6 

   Paranoia                     10 

   Psicopatía constitucional                      3 

   Demencia senil                      6 

   PGP                      7 

   Psicosis epilépticas                      7 

   Psicosis alcohólicas                      3 

   Otras psicosis orgánicas                      5 
 

Tabla 12. Diagnósticos de pacientes nuevos ingresados (N=111)405. Fuente: Fichas estadísticas del Archivo Histórico 
del IPSSM José Germain. 

 

Por otra parte, nos parece interesante poder analizar, a través de las 93 historias 

clínicas, la relación de las diversas patologías con el sexo (Tabla 13). Si consideramos de 

forma agrupada la demencia precoz y la parafrenia mostrarían un 58,2% de los ingresos 

de hombres y un 57,9% en las mujeres, es decir prácticamente el mismo porcentaje. No 

obstante, si la parafrenia se valora como una entidad independiente, como veremos 

más adelante, se puede apreciar que es un diagnóstico asociado a las mujeres (13,2% 

de mujeres, frente a tan solo 1,8% de los hombres). La mayor frecuencia de psicosis 

maníaco-depresiva en mujeres también ha sido una constante en la población de Santa 

Isabel desde principios de siglo hasta los años cincuenta406. No obstante es la paranoia 

la que, en nuestro caso, tiene una asociación más definitiva con las mujeres, ya que, 

frente a un 13% en las mujeres, no se diagnostica ni un solo hombre. Nos gustaría 

señalar también los grupos V y VI que engloban la sífilis-PGP y los procesos 

arterioescleróticos, ambos en torno al 10%, pero los primeros aparecen en varones y los 

                                                           

405 En este caso la N es 111, en lugar de 119, porque las fichas estadísticas no registraron el diagnóstico de los ocho 
pacientes que fueron internados en octubre de 1931. 
406 Candela y Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la 
nosología kraepeliniana», p. 214; Vázquez de la Torre Escalera, p. 210; Conseglieri y Villasante, p. 132.  
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segundos en mujeres407. La PGP se asociaba ya desde el siglo XIX a hombres408, del  

mismo modo que las alteraciones mentales por alcohol, en pleno debate por parte de 

higienistas como problema asociado a la clase obrera409, y, en nuestra serie, no se 

recoge ninguna mujer sifilítica. La mayoría de las diferencias diagnósticas señaladas, que 

aparecen influidas por el sexo en los internados de Leganés durante los años de la 

República, también se han encontrado en otros periodos previos y posteriores del 

establecimiento y en el resto de las instituciones mentales españolas410.   

 Hombres (N=55) 

          n (%) 

Mujeres (N=38) 

        n (%) 

Total (N=93) 

      n (%) 

Oligofrenia         4 (7,3%)       2 (5,3%)     6 (6,5%) 

Demencia precoz/Esquizofrenia       31 (56,4%)     17 (44,7%)   48 (51,5%) 

Parafrenia          1 (1,8%)      5 (13,2%)     6 (6,5%) 

Psicosis maníaco-depresiva          2 (3,6%)       3 (7,9%)     5 (5,4%) 

Paranoia          0 (0%)       5 (13,2%)     5 (5,4%) 

Psicopatía         1 (1,8%)         0 (0%)     1 (1,1%) 

Procesos arterioscleróticos y de 

regresión (demencia senil) 

         0 (0%)       4 (10,5%)     4 (4,2%) 

PGP       6 (10,9%)         0 (0%)     6 (6,5%) 

Epilepsia         4 (7,3%)       1 (2,6%)     5 (5,4%) 

Alteraciones mentales por 

intoxicaciones exógenas  

       2 (3,6%)         0 (0%)     2 (2,2%) 

Encefalopatía orgánica        1 (1,8%)         0 (0%)     1 (1,1%) 

Estados nerviosos         0 (0%)       1 (2,6%)     1 (1,1%) 

No consta        3 (5,5%)         0 (0%)     3 (3,1%) 

Tabla 13. Diagnósticos agrupados de pacientes nuevos ingresados según sexo (N=93). Fuente: Historias clínicas. 

                                                           

407 En el Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba de 1900 a 1940 había una mayor presencia masculina en casi 
todos los grupos diagnósticos, salvo para las reacciones psicógenas, psicopatías y arteriosclerosis. Ruiz García, «El 
Hospital Psiquiátrico Provincial de Córdoba: estudio de la población manicomial en el periodo 1900-1940», p. 232. 
408  Olga Villasante Armas, «La introducción del concepto de "parálisis general progresiva" en la psiquiatría 
decimonónica española», Asclepio, 52.1 (2000), 53-72. 
<http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/188/184> (consultado el 15 de marzo de 2019). 
409 Campos Marín, «Higiene mental y peligrosidad social en España (1920-1936)». 
410 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin» en Anuario Estadístico 
Nacional 1931; INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin» en Anuario 
Estadístico Nacional 1932-1933.  
 



     

 

Por otra parte, respecto al el estado civil, recordamos que los internamientos realizados 

fueron mayormente de solteros (64,5%) y casados (25,8%). En ambos grupos la 

esquizofrenia fue la patología más frecuente, pero si bien entre los soltero/as suponía el 

71,7% de los nuevos ingresos, en los casado/as este porcentaje desciende a 37,5%, 

repartiéndose el resto entre los demás diagnósticos de Kraepelin, con una cierta 

predominancia para la sífilis (16,7%), la psicosis maniaco depresiva (12,5%) y la paranoia 

(8,3%). Casi la mitad de los ingresos de viudo/as se debieron a procesos 

arterioscleróticos o de regresión (Grupo VI de Kraepelin) y únicamente hay una enferma 

separada411, diagnosticada de psicosis maniaco depresiva. 

 

7.4.1 La evolución de los diagnósticos: de la nosografía francesa a 

la alemana 
 

Durante la mayor parte del siglo XIX y primeras décadas del XX los pacientes ingresados 

se habían ajustado a la nosografía descrita por Pinel y su discípulo Esquirol. El 

progresivo cambio de esta nosografía francesa a la germana tuvo como principal 

exponente a Emil Kraepelin (1856-1926), neuropsiquiatra nacido en Múnich que 

desarrolló su pensamiento a lo largo de las ocho ediciones de su Tratado de Psiquiatría. 

A pesar del consenso habido entre los profesionales sobre la necesidad de un criterio 

ordenador más claro y homogéneo en las enfermedades mentales, la asimilación de la 

nueva nosografía alemana fue un proceso lento, conviviendo durante años ambas 

tendencias. Así, la literatura profesional de la época incorporó la nomenclatura alemana 

rápidamente y los primeros años del siglo XX ya se recogía en las publicaciones 

españolas412; sin embargo, los estudios llevados a cabo en diversas instituciones 

manicomiales españolas y extranjeras demuestran que los clínicos continuaron usando 

                                                           

411 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
412 Vicente Ots Esquerdo, «Demencia Precoz», Revista de Medicina y Cirugía Prácticas, 55 (1902), 329-37; Tomás 
Maestre, «Formas y patogenia de la demencia precoz», Revista Frenopática Española, 4 (1906), 177-86, 210-21, 314-
19, 340-49; Enrique Fernández Sanz, «Demencia precoz y cerebropatía infantil», Revista de Medicina y Cirugía 
Práctica, 88 (1910), 129-38; Enrique Fernández Sanz, «Un caso de demencia precoz catatónica», Revista Frenopática 
Española, 8 (1908), 235-42. 
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los tradicionales términos franceses hasta bien entrado el siglo XX413. En el caso de 

Leganés, así como en otros establecimientos manicomiales, en el primer tercio del siglo 

XX aún era frecuente que los diagnósticos se ajustasen a una descripción de los 

síntomas del paciente414, y esta disparidad diagnóstica era creciente cuantas más 

historias clínicas se manejasen415. En la segunda reunión anual de la AEN, celebrada en 

Madrid en 1927, algunos trabajos abordaron la ausencia de criterios unificados de 

clasificación -a pesar de la propuesta de la propia AEN de utilizar la de Kraepelin-, y la 

inexistencia de estadísticas fiables, lo que, en palabras de Huertas, suponía “una pesada 

losa a la hora de plantearse cualquier investigación psiquiátrica medianamente 

solvente”416. Estos trabajos, que se presentaban al Congreso Internacional de Higiene 

Mental417, generaron dudas por la escasa institucionalización de la medicina mental en 

España.  

El interés historiográfico de los diagnósticos asignados por los médicos de Leganés a los 

enfermos mentales418, en el momento de producirse su internamiento, es indudable, y 

por este motivo hemos decidido recogerlos de forma literal (Tabla 14) para mostrar la 

heterogeneidad de éstos. De hecho, a pesar de la transición nosográfica y la mayor 

predominancia de la nomenclatura germana aún encontramos terminología francesa en 

los diagnósticos de entrada419. Abordaremos cómo se produjo el paso de una a otra 

nomenclatura en los epígrafes posteriores. 

                                                           

413 Candela Ramírez, pp. 370-87; Angosto Saura, García Álvarez y González García; Gayarre; Antón Fructuoso; Ríos 
Molina et al. 
414 Candela Ramírez, p. 366. 
415 Huertas, Historia cultural de la psiquiatría, p. 155. 
416 Huertas, Organizar y persuadir. Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de la medicina mental 
española (1875-1936), p. 122. 
417 Este congreso, que estaba previsto en Washington para 1926, se celebraría finalmente los días 5 al 10 de mayo de 
1930. La presencia española en esas jornadas fue J.M. Sacristán y B. Rodríguez Arias, como delegados de la AEN, y J. 
Germain, como representante de la Liga de Higiene Mental, véase:  Huertas, Organizar y persuadir. Estrategias 
profesionales y retóricas de legitimación de la Medicina mental española (1875-1936), pp. 120-23. 
418 Fernández Sanz, «Taxonomía psiquiátrica y asistencia a los alienados». . 
419 La terminología relacionada con la patología delirante aún fue utilizada en el Manicomio de Leganés en los 
primeros años del franquismo. Véase, Conseglieri Gámez, p. 138. 



     

 

                          n 

Demencia precoz simple                          1 

Demencia precoz                           4  

Demencia precoz (Hebefrenia)                          3 

Demencia precoz catatónica                          1 

Demencia precoz paranoide                          2 

Demencia precoz extravagante                          1 

Esquizofrenia paranoide                          6 

Esquizofrenia catatónica                          4 

Esquizofrenia                         14 

Esquizofrenia (forma hebefrénica)                          3 

Esquizofrenia estado final                           2 

Esquizofrenia forma catatónica                          1 

Esquizofrenia simple                          1 

Esquizofrenia forma simple                          2 

Esquizofrenia hebefrenocatatónica                          1 

Esquizofrenia con reacción maniaca                          1 

Síndrome esquizofrénico                          1 

Hebefrenia                          1 

Psicosis catatónica postencefalítica                          1 

Parafrenia                          4 

Parafrenia sistemática                          1 

Parafrenia expansiva estado final                          1 

Paranoia parcial familiar                          1 

Paranoia                          1 

Paranoia alucinatoria                          2 

Psicosis maniaco depresiva                          1 

Psicosis maniaco depresiva, forma circular                          1 
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Locura circular manía                          1 

Melancolía                          1 

Melancolía de involución                          1 

Demencia senil con ideas delirantes de forma 

paranoide 

                         1 

Demencia senil con temas delirantes de persecución                          1 

Demencia senil                          1 

Demencia orgánica (arteriosclerosis)                          1 

PGP                          6 

Epilepsia                          4 

Demencia epiléptica                          1 

Oligofrenia. Idiocia                          2 

Oligofrenia                          2 

Oligofrenia. Débil mental                          1 

Sordomudez                          1 

Psicosis alcohólica                          1 

Alcoholismo                          1 

Psicopatía constitucional                          1 

Psicastenia                          1 

No consta                          3 
 

Tabla 14. Transcripción literal de los diagnósticos de ingreso (N=93). Fuente: Historias clínicas.



     

 

7.4.2 Locura circular y psicosis maniaco depresiva 
 

Fruto de la pervivencia de la terminología francesa en Leganés durante las primeras 

décadas del siglo, hallamos el diagnóstico de “manía” en un 6,4% de los pacientes que 

ingresaron en la institución entre 1900 y 1931. Por otra parte, la “lipemanía” 

esquiroliana, se mantuvo en los primeros diez años del siglo aún en doce pacientes que 

llegaron a este establecimiento420. Algo similar ocurría durante ese periodo en otros 

manicomios del territorio nacional, como el de Ciempozuelos421, Conxo422, Sant Boi de 

Llobregat423, o Navarra424,  sirviendo como ejemplo de las mismas circunstancias, fuera 

de nuestro país, el de la Castañeda, en México425. 

Con la llegada de los años treinta, en Leganés, estos diagnósticos quedaron 

prácticamente desterrados, no existiendo ningún enfermo considerado lipemaníaco o 

maníaco durante la Segunda República. Aún persistió, sin embargo, la nomenclatura 

francesa que en 1854 introducía J.P. Falret (1794-1870) para reconocer la alternancia 

de episodios aparentemente dispares bajo el término “locura circular”. Este diagnóstico 

convivió en este manicomio con la psicosis maniaco depresiva, novedad que Kraepelin 

incorporó en 1899 a la sexta edición de su Tratado426, dándole una entidad más definida 

a este cuadro clínico, hasta entonces fragmentado en cierta medida. La asimilación del 

término kraepeliniano en este cuadro clínico se tradujo en Leganés en una situación 

particularmente curiosa. De los tres casos encontrados: uno se trataba de una mujer 

diagnosticada de psicosis maniaco depresiva427, pero en otros dos encontramos una 

fusión de ambas nomenclaturas, la de Kraepelin y Falret, una mujer diagnosticada de 

                                                           

420 Candela Ramírez, p. 374.  
421 Gayarre. 
422 Angosto Saura, García Álvarez y González García. 
423 Antón Fructuoso; Antonio Rodríguez Morini, «El Manicomio de San Baudilio de Llobregat. Memoria médica 
correspondiente al año 1904, presentada a la Diputación Provincial de Barcelona», Revista Frenopática Española, 
3.35 (1905), 335-41; Antonio Rodríguez Morini, «Memoria médica correspondiente al año 1906, presentada a la 
Excelentísima Diputación Provincial de Barcelona», Revista Frenopática Española, 60 (1907), 353-60; Antonio 
Rodríguez Morini, «Manicomio de San Baudilio de Llobregat. Memoria médica correspondiente a los años 1908 y 
1909 presentada a la Excma Diputación Provincial de Barcelona», Revista Frenopática Española, 8 (1910), 321-25. 
424 Aztarain Díez. 
425 Ríos Molina et al. 
426 Jacques Postel y Claude Quetel, Nueva Historia de la Psiquiatría (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), p. 
224. Aunque aparece ya en la sexta edición de su Tratado, es en la octava, en 1913, cuando le dio todo su desarrollo 
clínico y nosológico. 
427 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  



 

 185  

NOSOLOGÍA Y NOSOGRAFÍA PSIQUIÁTRICA 

“locura circular manía”428, y un hombre con una “psicosis maniaco depresiva, forma 

circular”429. La terminología acuñada por J.G. Baillarger (1809-1890), también en 1854, 

que recogía dicho cuadro clínico bajo el nombre de “locura de doble forma”430, sin 

embargo, no fue empleada en ninguno de los 93 ingresados durante este periodo, ni 

tampoco durante la Guerra Civil431. Este diagnóstico sí puede encontrarse en un asilado 

de Leganés en los años cincuenta, fusionando las dos terminologías francesas que 

definían el mismo cuadro clínico: “locura circular de doble forma”432.  

Es posible que este término de “locura circular manía” hallado en una enferma de 

Leganés obedezca a una fusión de las nosologías francesa y alemana, como ya hemos 

apuntado, si bien hemos encontrado en una obra de César Juarros la descripción de 

cuatro posibles formas de locura circular: “manía intermitente, manía remitente, 

melancolía intermitente y melancolía remitente”. Esta locura circular, que denominó 

“simple”, era diferenciada por él de la “locura circular de doble forma”, concepto que 

remitía a la alternancia de las dos modalidades de episodios, manía y melancolía, 

intercalados. Así pues, “locura circular manía” estaría enmarcada en las nosografías 

clásicas, refiriéndose a la locura circular con episodios de manía repetidos, sin 

melancolía433. 

La psicosis maniaco depresiva absorbió también la melancolía, exceptuando la 

melancolía involutiva senil y presenil que Kraepelin dejó dentro del Grupo VI, que se 

ocupaba de las demencias seniles y preseniles. Este diagnóstico de melancolía lo recibía 

I.M.P., una madrileña de 57 años que fue trasladada en junio de 1934 desde su 

domicilio por “ideas tristes”434, muriendo allí cinco años después  por “agotamiento 

físico”. El cuadro clínico de esta mujer se acompañaba de un delirio en el que se 

consideraba perseguida por su marido, tal como se describe:  

                                                           

428 Historia clínica XX-1057. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Se puede leer a este respecto en Juarros, pp. 
52-53. 
429 Historia clínica XX-1077. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
430 José María Álvarez, «De la Locura de doble forma a la Psicosis maníaco-depresiva», Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, 15.55 (1995), 671-80. 
431 Vázquez de la Torre Escalera; Vázquez de la Torre.  
432 Historia clínica XX-1719. Archivo Histórico del IPSSM José Germain: Conseglieri Gámez, p. 172. 
433 Véase Juarros, pp. 52-53. 
434 Historia clínica XX-1065. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  



     

 

“Se cree perseguida por su marido, el cual ha llegado como dejamos anotado 

anteriormente a intoxicarla, aunque reconoce que nunca la maltrató. No puede 

explicarse la causa de este desvío a su persona y a la de sus hijas, pues no sucede lo 

mismo con sus hijos con los que convive tranquilamente. Ella supone la creerá una mala 

mujer aunque jamás ha dado motivos para ello, y trata de eliminarla encerrándola en el 

Manicomio. En el fondo el matiz del delirio es paranoide puesto que no se autoacusa 

sino que acusa a los familiares   de su desdicha aunque no tiene reacciones contra ellos 

sino que se resigna y sufre su desgracia con tono francamente melancólico.”  

También un varón de 64 años ingresaba en abril de 1936 afectado por una melancolía 

de involución, categoría que, como ya hemos dicho, pertenecía al Grupo VI de 

Kraepelin. Este hombre fallecía en el manicomio pocos meses después, en diciembre de 

ese mismo año, a causa de un “reblandecimiento cerebral”435.  

 

7.4.3 La consolidación de la esquizofrenia  
 

Si bien las primeras ediciones de la obra de Kraepelin se inscribían aún, a pesar de la 

influencia de autores alemanes, en la arraigada tradición francesa, es en la cuarta 

edición de su Tratado donde apareció el grupo de los “Procesos psíquicos 

degenerativos”. En la sexta, editada en 1899, desarrolló más extensamente el concepto 

de la demencia precoz agrupando tres formas clínicas: la catatonia, definida entre 1863 

y 1874 por Kahlbaum; la hebefrenia, descrita por Hecker en 1871, y una forma 

delirante, denominada paranoide. La última de estas formas absorbió el delirio crónico 

sistematizado de Magnan y gran parte de lo que había sido considerado, hasta 

entonces, paranoia436.  

El concepto de demencia precoz, presente en los trabajos de alienistas españoles de los 

primeros años del siglo XX, fue pronto matizado por Paul Eugene Bleuler (1857-1939), 

                                                           

435 Historia clínica XX-1095. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
436 José María Álvarez, «Recorrido por los clásicos de la paranoia y reflexiones nosológicas que de este dimanan: 
paranoia (I) esquizofrenia (I)», Cuadernos de psicología, 2 (1985), 125-53; José María Álvarez y Fernando Colina, 
Clásicos de la paranoia (Dor S.L., 1997). 
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que incorporó a la etiología orgánica los mecanismos psicológicos descritos por Freud.  

En 1911 fue acuñado el término esquizofrenia que sustituyó rápidamente a la demencia 

precoz y, entrada la década de los veinte, ya era frecuente encontrar la nueva 

denominación de Bleuler en las publicaciones españolas437. A pesar de esta sustitución 

de la demencia de Kraepelin por la Esquizofrenia de Bleuler, no faltaron voces en la 

época, como la del renombrado César Juarros, que consideraban ambos términos 

patologías diferenciadas, señalando que  solo puede “el lector carente de experiencia 

personal, llegar a deducir que esquizofrenia y demencia precoz son términos 

equivalentes”438 . Según su opinión, las esquizofrenias serían síndromes curables, 

mientras que la demencia precoz suponía una decadencia progresiva irremediable. 

En Leganés en el sexenio republicano convivieron ambos términos si bien fue 

preponderante el de esquizofrenia (36 enfermos)439, frente a la demencia precoz (12 

enfermos). Otras autoras como Golcman también han señalado la superposición de 

ambos diagnósticos entre 1920 y 1943 en el Hospital Esteves (Buenos Aires)440. Frente a 

estos dos términos, el declive de la utilización de los delirios franceses es evidente, dado 

que tan solo un paciente fue diagnosticado de delirio de persecución441 .  Una 

disminución ya apreciada en las primeras décadas del siglo XX, en relación con el 

aumento progresivo de la paranoia, la demencia precoz y la esquizofrenia442; a lo que 

contribuyó también la aparición de la parafrenia como entidad separada, como 

veremos. En la Guerra Civil, sin embargo, tres enfermos de 64 nuevos ingresos fueron 

"delirantes": una Hija de la Caridad presentó un delirio de interpretación y, dos más, 

                                                           

437 Algunos de los primeros artículos publicados en España con el término de esquizofrenia en el título aparecen en 
1920, firmados por Sacristán, Sanchís Banús y Villaverde y Larrar. Pueden consultarse: J.M. Sacristán, «Ataques 
epilépticos en la esquizofrenia», Archivos de Neurobiología, 1 (1920), 7-22; J. Sanchís Banús, «¿Un caso de parafrenia 
expansiva?. Acerca de la paranoia, la esquizofrenia paranoide y la parafrenia», Archivos de Neurobiología, 1 (1920), 
405-41; J.M. Villaverde, «La alucinosis de Plaut y los síndromes esquizofrénicos en los sifilíticos», Archivos de 
Neurobiología, 1 (1920), 251-73. Avanzada la década de los años veinte y ya en la República sirvan de ejemplo: José 
Pérez López-Villamil, «La piretoterapia no malárica en diversas formas de esquizofrenia: estudio de las reacciones de 
la microglía a variados agentes piretoterápicos» (Santiago, 1931); Antonio Vallejo Nágera, «El tratamiento moderno 
de la demencia precoz (Esquizofrenias)», Revista Española de Medicina y Cirugía, 11 (1928), 470-75. 
438 Juarros, p. 18. Este autor matizaba que la esquizofrenia  representaba una agudización de la constitución 
esquizoide, siendo la demencia precoz una alteración celular que aparecía, generalmente pero no siempre, en los 
esquizoides, pudiendo hacerlo también en “sujetos sin tal tara”. 
439 Hemos agrupado bajo el término de esquizofrenia todos los diagnósticos de ingreso al manicomio que empezaban 
por esta palabra, con un resultado de 35, más un enfermo que fue diagnosticado de síndrome esquizofrénico, dando 
un total de 36 pacientes.  
440 Golcman, p. 96. 
441 Tierno Patiño, Vázquez de la Torre y Villasante Armas; Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la Torre 
Escalera. 
442 Candela Ramírez, p. 383. 



     

 

fueron diagnosticados de delirio de persecución443. Durante la posguerra, de nuevo la 

nomenclatura alemana fue recobrando fuerza y sólo tres de los 615 ingresos fueron 

diagnosticadas de patología delirante: un delirio de celos, un delirio de interpretación y 

un delirio de persecución que ingresó en abril de 1945444.  

Analizando la evolución temporal de ambos términos, esquizofrenia y demencia precoz, 

durante la Segunda República, se aprecia la progresiva disminución de esta última 

(Figura 28), siendo el último caso durante esta época una mujer soltera internada el 22 

de noviembre de 1935 por una demencia precoz extravagante. Esta enferma que 

llegaba a Leganés a los 28 años, procedente de una institución sanitaria de Tarragona, 

permaneció en el manicomio hasta la fecha de su muerte, a causa de una embolia 

cerebral, en el año 1953. 
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Figura 28. Evolución de los diagnósticos de esquizofrenia y demencia precoz (N=48). 

                                                           

443 Vázquez de la Torre Escalera, p. 214. 
444 Conseglieri Gámez, p. 169. 
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En nuestro estudio encontramos también, en el departamento de beneficencia, a un 

hombre de 24 años hebefrénico, diagnóstico que conservó en la historia clínica desde 

su ingreso en mayo de 1931 hasta que se le concedió una licencia de la que nunca 

regresó 15 años más tarde445. La hebefrenia era considerada una entidad clínica 

independiente hasta que Kraepelin incluyó este término dentro del Grupo VIII de su 

clasificación, aunque en Leganés pervivió, durante este periodo, con los diagnósticos de 

demencia precoz y de esquizofrenia (forma hebefrénica y catatónica). Otra mujer 

asilada, de 35 años, fue diagnosticada con la forma hebefreno-catatónica446, pero 

también encontramos una mujer con “demencia precoz extravagante”447 y un varón 

diagnosticado de “esquizofrenia con reacción maniaca”448, que no corresponden a 

ninguna de las formas descritas por Kraepelin. 

La formación de los médicos, sin duda, influyó en los diagnósticos ya que Fernández 

Sanz combinó una sólida formación francesa449, con la germanófila450, pero a medida 

que avanzó el siglo XX fue mostrándose cada vez más partidario de los sistemas 

clasificatorios alemanes451. Sin embargo, durante la contienda Mendiguchía Carriche, 

como Director en funciones y médico responsable del departamento de mujeres 

retomó alguna nomenclatura francesa como los delirios crónicos452. 

                                                           

445 Historia clínica XX-1004. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
446 Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
447 Historia clínica XX-1088. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
448 Historia clínica XX-1076. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
449  Fernández Sanz, «Delirio persecutorio senil»; Enrique Fernández Sanz, «Psicosis alucinatoria crónica e 
hipertiroidismos», La Medicina Íbera, 2 (1918), 287-89. 
450 Candela y Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la 
nosología kraepeliniana». 
451 Enrique Fernández Sanz, «Sobre las relaciones clínicas entre procesos esquizofrénicos y maníacodepresivos», El 
Siglo Médico, 83 (1929), 73-75; Fernández Sanz, «La esquizofrenia en la infancia». 
452 Vázquez de la Torre. 



     

 

7.4.4 El declive de la paranoia 

En 1868 Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899) empleaba el término paranoia para definir 

los delirios crónicos, más o menos sistematizados, cuyo trastorno era puramente 

intelectual453. A partir de ese momento comenzaba a aparecer este diagnóstico en los 

manicomios españoles, como el de Leganés, donde se registró por primera vez en 

1893454, o en el de Sant Boi, donde se encuentra a partir de 1885455. En el Manicomio de 

Valencia los trastornos paranoides sumaron un 10,4% del total de ingresos entre 1900 y 

1936456, mientras que los internamientos en todo el territorio nacional se refieren a un 

4,8% de paranoia en 1931457, y en 1932 se incrementan ligeramente a 5,4%458. Es 

posible que cifras tan variadas se puedan explicar por la distinta formación de los 

médicos de cada establecimiento quienes podrían incluir dentro de este término 

cuadros delirantes muy diversos, dada la evolución que sufrió la paranoia en ese 

periodo. 

En las primeras décadas del siglo XX en Leganés (entre 1900 y 1931), la paranoia supuso 

el 5,8% del total de los diagnósticos de entrada (61 pacientes), con una tendencia 

creciente paralela al declive de los delirios459, que continuó hasta la implantación de la 

nosografía kraepeliniana460. A partir de este momento la paranoia sufrió una reducción 

sistemática, quedando limitada a definir un sistema delirante duradero, con 

conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, en la voluntad y la 

acción461.  

                                                           

453 José María Álvarez, «Recorrido por los clásicos de la paranoia y reflexiones nosológicas que de este dimanan: 
paranoia (I) esquizofrenia (I)», p. 128. 
454 Mollejo Aparicio, Historia del Manicomio de Santa Isabel. Evolución de los diagnósticos y tratamientos de 1852 a 
1936, p. 292. 
455 En Sant Boi solo dos de los diecinueve paranoicos internados fueron diagnosticados en el siglo XIX; los diecisiete 
restantes de más de 600 enfermos, lo fueron en las primeras décadas del siglo XX. Véase Antón Fructuoso, pp. 196-
216. 
456 Livianos et al., pp. 401-79. 
457 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1931.  
458 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1932-1933. 
459 Candela Ramírez, pp. 385-86. 
460 Entre 1883 y 1915 se publicaron las ocho ediciones del Tratado de Kraepelin, fechas a partir de las que se fue 
consolidando esta nosografía en detrimento de la francesa. 
461 José María Álvarez, «Recorrido por los clásicos de la paranoia y reflexiones nosológicas que de este dimanan: 
paranoia (I) esquizofrenia (I)». 
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En Leganés durante la etapa republicana la paranoia, uno de los pilares de la clínica 

francesa, se le asignó como diagnóstico a tan solo 4 mujeres. Este 4,3%, de los nuevos 

ingresos reflejaba probablemente la absorción de parte de la entidad en el grupo de la 

demencia precoz. Sin embargo, en las fichas estadísticas veíamos que las entradas de 

pacientes nuevos con este diagnóstico fueron 10, entre septiembre de 1931 y julio de 

1936, creciendo además este diagnóstico en la población manicomial total a lo largo del 

sexenio, en 1931 había 29 paranoicos asilados y en 1936 ya eran 36 (Figura 29). Es 

probable que algunos de los diagnósticos de delirios, que no correspondían a la 

clasificación kraepeliniana, escritos en la Hoja de entrada y vicisitudes al realizarse el 

internamiento (lo veíamos en la  

Tabla 14, con los diagnósticos literales al ingreso), se sumaran en las fichas estadísticas a 

este grupo de las paranoias. 
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Figura 29. Número de enfermos diagnosticados de paranoia en la población manicomial total a diciembre de cada 
año.  

 



     

 

Durante la Guerra Civil hubo un nuevo repunte de paranoia, que fue diagnosticada a 6 

enfermos, un 9,3% del total de los nuevos internamientos462. Este hecho probablemente 

esté relacionado con la marcha de Fernández Sanz en la contienda, momento en que 

asumió la jefatura facultativa Mendiguchía Carriche, de formación francesa. Durante la 

posguerra, vuelve a modificarse esa tendencia y en los trece primeros años del 

franquismo tan solo se registró la entrada de seis paranoicos y una reacción paranoide 

en los 615 nuevos ingresos realizados esos años, en torno al 1% del total463.  

Este diagnóstico, que como ya se ha señalado, estuvo limitado a mujeres durante la 

República, fue en dos casos una paranoia alucinatoria464, en otro caso una paranoia465 y 

por último una paranoia parcial familiar con fondo erótico466. A continuación mostramos 

diverso material extraído de la historia de dos de estas enfermas, para ilustrar en lo 

posible lo que los clínicos de Leganés consideraron sobre la paranoia. 

Nos parece interesante prestar especial atención a V.G.C., una madrileña que recibió el 

diagnóstico de paranoia alucinatoria en diciembre de 1931467. Los médicos describieron 

con cierto detalle las ideas de perjuicio, los delirios de persecución y las alucinaciones 

auditivas que esta mujer de 53 años presentaba, tal como observamos en su historia 

clínica (Imagen 23), que se transcribe a continuación. 

                                                           

462 Vázquez de la Torre Escalera, p. 217. 
463 Ver Conseglieri Gámez, pp. 392-93, (Anexo 18). En esta tabla se puede apreciar que aún esos años aparecían los 
diagnósticos de paranoia y delirio combinados, lo que en total sumaría más de 7 pacientes. 
464 Historias clínicas XX-1016 Y XX-1058. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
465 Historia clínica XX-1050. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
466 Historia clínica XX-1080. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
467 Historia clínica XX-1016. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Imagen 23. Descripción clínica de un cuadro de paranoia alucinatoria. Fuente: Fragmento de la historia clínica XX-
1016. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

 

 



     

 

“Síntomas mentales caracterizados por delirios de persecución por parte de sus 

familiares y principalmente de la hermana, que fija sus afectos en una niña hija del 

hombre con quien vive, en vez de atenderla a ella que es su hermana legítima. Durante 

su estancia en América oye voces y cuchicheos para cogerla y matarla. Las voces parten 

de las paredes, transitorias, nacen en el interior del cerebro (alucinaciones psíquicas). 

Estas alucinaciones han dado lugar a reacciones agresivas de palabra que han 

determinado por parte de la familia su reclusión. 

Actitud de depresión, fisonomía triste, porte correcto, silenciosa, habla con alguna 

dificultad. 

Percepción mental: Alucinaciones auditivas. 

Memoria de evocación y fijación conservadas.  

Atención: Normal. 

Juicio: Ideas delirantes sistematizadas de persecución. 

Afectividad: Tono ligeramente exaltado. Llora ante recuerdos de su vida pasada. 

Orientada auto y alopsíquicamente. 

No tiene pérdida de la personalidad.”468 

 No obstante, el caso más interesante es la de M.I. diagnosticada de paranoia parcial 

familiar469, ya que contiene tres cartas (Imagen 24, Imagen 25 e Imagen 26) que fueron 

archivadas en la historia clínica. Esta mujer casada de 54 años de edad ingresó en la 

Casa de Santa Isabel de Leganés el 16 de junio de 1935 procedente del Manicomio del 

Doctor Esquerdo. Las cartas reflejan los sentimientos apasionados de esta interna, 

enamorada de un fraile, resultando imposible saber si estos amores se hallaban en el 

terreno de la fantasía y la locura o si por el contrario parte de la historia, a la que ella 

alude en las cartas que le dirigió, es cierta. Murió sin comprender la falta de respuesta a 

sus lamentos, dirigidos a este fraile franciscano amado, quizás también amante, que no 

llegaron hasta él al permanecer sus cartas conservadas en su historia clínica, 

consideradas fruto inequívoco de su locura470. Esta mujer con escasa educación escolar, 

como delata su escritura, situación frecuente en las mujeres de esa época, no se vio 

                                                           

468 Historia clínica XX-1016. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
469 Historia clínica XX-1080. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
470 Villasante, «El control de la correspondencia de los enfermos mentales en las instituciones psiquiátricas españolas: 
Entre el cuidado y la censura (1852-1987)». 
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amedrentada por este motivo y se expresó tierna y duramente en sus cartas, dirigidas a 

Federico, este hombre querido, y a Don Aurelio Mendiguchía, médico del 

establecimiento encargado del departamento de mujeres471. Rogando ser rescatada del 

encierro, temiendo por los escarceos de este fraile que ocupaba sus pensamientos y 

criticando sin tapujos el trato dispensado a los enfermos472, la baja calidad de las 

instalaciones y una cobertura insuficiente de las necesidades más básicas de los 

ingresados. Sus cartas son un maravilloso testimonio de las carencias de la institución, 

que también reflejaron los escritos de los facultativos hallados en el Archivo del 

Manicomio y en el del Ayuntamiento de Leganés, ya descritos en el apartado que 

detalla las graves deficiencias de suministro de agua e higiene que padeció la 

institución. Esta mujer permaneció internada en el departamento de pensionistas en 

categoría de primera hasta mayo de 1938, fecha de su muerte por una nefritis crónica. 

                                                           

471 Villasante et al., Cartas desde el manicomio. Experiencias de internamiento en la Casa de Santa Isabel de Leganés. 
472 Villasante et al., «Letras retenidas. Experiencias de internamiento en las cartas de los pacientes del Manicomio de 
Santa Isabel de Leganés, Madrid (1900-1950)». 



     

 

Primera carta al fraile:  

“Queridísimo Federico 

cuanto tiempo hace que no sedeti Dios quiera que cuando esta recibas disfrutes mucha 

salud 

yo ya creo lo sabras estoy en leganes voy a estar de manicomio en manicomio y yo ya no 

mencuentro con fuerzas para nada si me bieras te costaria trabajo conocerme estoy 

cansada de pasar miserias y calamidades y verlas al mismo tiempo que las paso y tu sin 

cumplir tu palabra de caballero tes pero que bengas hacerme tu esposa pues tu no sabes 

que lucha etenido hasta decirme escribirte esto de hacer las cosas sin saber lo que ago 

es muy triste y ademas estoy pasando por todo hasta por baga pues segun el medico 

cuando eservido hera perezosa para el trabajo pues yo siempre cuando tenia una cosa 

por hacer no descansaba hasta que no la hacia 

que bengas abuscarme en seguida que yo asino puedo vivir y sabes te quiere siempre tu 

Maria ysabel 

hoy dia 22 de Julio de 1935” 

 

 

Imagen 24. Carta dirigida a un fraile conservada en el historial de una enferma. Fuente: Historia clínica XX-1080. 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain.
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Segunda carta al fraile: 

 “Queridisimo Federico 

voy a bolver a escribirte aun cuando yo creo questo a de ser mi ruina pues no saliendo 

mas tardare en verte   

no se como andaras tu de salud yo la tengo bastante delicada yo en mi vida habia 

sudado tanto como ahora estoy siempre en un baño de sudor estoy muy angustiada 

quiero haber si me baño pues todabia no me ebañado no se donde estan los baños 

haber sivienes a buscarme que yo no puedo estar aqui con tus compañeras las monjas 

porque yo creo que las monjas y los frailes es una  cosa parecida pues bien estoy erida y 

arañada por tus compañeras pues 4 años ques tuve en Casa del Señor Esquerdo 

nisiquiera intentaron hacermelo estoy peor por todos estilos y tu alo major te vistes de 

seglar y te diviertes con la Dolores y yo en la igera aqui pasando toda clase de tormentos 

amisi que me pega ese cantar 

aun calvario muy sombrio suvi con la cruz acuestas delagrimas forme unrrio tu que ves 

cuanto me cuesta hay un Dios muy justiciero 

 y nada mas para otra que ya no me coje mas ya sabes 

te quiero siempre tu 

Maria ysabel  

hoy dia 24 de Julio de 1935” 



     

 

 

 

 

Imagen 25. Carta dirigida a un fraile conservada en el historial de una enferma. Fuente: Historia clínica XX-1080. 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain.
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Carta al médico del departamento de mujeres: 

“hoy dia 8 de Julio de 1935 

distinguido Don Aurelio 

siento mucho tener que molestar austed pero no  teniendo aquien pedirle ese favor 

recurro austed por ser el medico del establecimiento y juzgarle un caballero pues yo creo 

que de usted depende mucho o quizas todo de mi salida pues usted habra oserbado que 

yo no estoy enferma pero claro se me trata como auna  enferma opeor porque en estos 

sitios no les gusta ques ten mas que las ques tan enfermas  

pues  yo con cambiar de manicomio eperdido mucho por todos estilos la otra noche por 

poco no me muero y sin tener anadie aquien recurrrir encontrandome sola y auscuras 

completamente esto esta muy mal dispuesto claro esta si me muero me entierran y 

usted con un papel cunple y terminado 

aquí la mayoria de las veces que bamos a lavarnos no hay agua esta muy escasa los 

retretes huelen muy mal y como aquí no salimos ni hay los jardines quen Casa de Señor 

esquerdo a lo mejor nos entra una peste aquí esto esta lleno de ratones y ya se sabe que 

donde los hay huele muy mal aquí los vasos que son de plata o de alominio no los 

friegan los secan con un paño que luego secan los demas cacharros a veces estan mas 

negros que mi bata  

aquí tampoco dan vino solo agua que aclara la vista de los castigos no quiero decir nada 

aquí veo aparatos y correas que nunca vi en Casa del Señor esquerdo otro dia escribire 

mas me despo de usted su efectisima Maria ysabel D.”.(sic.). 



     

 

 

 

 

 

Imagen 26. Carta dirigida a D. Aurelio Mendiguchía Carriche, médico responsable del departamento de mujeres, 
conservada en el historial de una enferma. Fuente: Historia clínica XX-1080. Archivo Histórico del IPSSM José 
Germain.
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7.5 PARAFRENIA Y ESCRITURA  

La parafrenia fue un término empleado por Kraepelin en la octava edición de su 

Tratado, en 1913, ante las críticas recibidas de mano de los alienistas franceses. La 

intención de este término era ocupar un escalón intermedio entre la psicosis más 

deficitaria en su evolución, la demencia precoz, y las que cursaban con mayor 

conservación de la personalidad del alienado, las paranoias 473 . De ese modo, 

incorporaría las paranoias alucinatorias y los delirios descritos por los franceses,  en un 

intento por limitar en lo posible el vasto concepto de paranoia. Encontramos este 

diagnóstico de parafrenia en cuatro mujeres internadas en periodo republicano474, en 

otra más se diagnosticó una parafrenia sistemática475, y por último, se ha registrado 

también en I.G.B., un varón que padeció una parafrenia expansiva estado final476. 

Recordemos que Kraepelin describió cuatro formas de parafrenia: la sistemática, que 

correspondía al delirio crónico de evolución sistemática de Magnan y Sérieux, la 

expansiva, la confabulante y la fantástica477. 

La historia de I.G.B., diagnosticado inicialmente de manía aguda, y posteriormente, de 

una parafrenia expansiva, nos ilustra con una escritura profusa propia de este cuadro 

clínico478. Un militar retirado, natural de Ávila, que ingresó en junio de 1934 a los 42 

años, se creía perseguido por la policía y gentes extrañas, cómplices de una tía suya. 

Invadido por alucinaciones visuales y auditivas, presentaba también fases de agitación y 

locuacidad, así como un erotismo exaltado que hicieron necesario su internamiento a 

juicio de los clínicos de Leganés. Descrito como retraído, inestable y colérico por los 

alienistas, no constaban en su historial militar, sin embargo, más que buenas palabras 

para un hombre de excelente comportamiento hasta las primeras manifestaciones de 

su proceso mental, a la edad de 38 años. A partir de este momento su decadencia fue 

progresiva, llegando a mortificar a su mujer con agresiones de palabra y obra, al 

considerarla cómplice de sus perseguidores e infiel. En medio de este sufrimiento 

                                                           

473 Álvarez, «La invención de las parafrenias». 
474 Historias clínicas XX-1007, XX-1018, XX.1030 y XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
475 Historia clínica XX-1014. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
476 Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
477 Álvarez, «La invención de las parafrenias». 
478 Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

realizó dos intentos de suicidio, uno cortándose una vena y en una segunda ocasión 

arrojándose por unas escaleras con tal infortunio que perdió el ojo izquierdo. En este 

estado de alteración permaneció en su domicilio un año, ante el terror de su esposa, 

hasta que fue trasladado a la Clínica Militar de Ciempozuelos, desde donde 

posteriormente le derivaron a Leganés. 

Escritor prolífico durante su encierro, sin remitente en algunos de sus textos, según 

describieron los médicos, quienes referían que en ellos revelaba su personalidad 

delirante de perjuicios, injusticias, etc. Creía estar en Leganés por una Real Orden del 

General Berenguer, la radio le hablaba, el ejército le defendía y realizaba una serie de 

objeciones a las políticas del Generalísimo y al modo en que consiguió el país. Pensaba 

que todo el movimiento político de Europa giraba en torno a lo que sucedía en el 

Manicomio de Leganés y se creía emparentado con generales, políticos, almirantes, etc. 

e identificaba a todos, familiares y personal del establecimiento con personajes. 

Lamentablemente, de él tan solo se han conservado dos cartas, dirigidas a  su “Querido 

y buen amigo” José Antonio Primo de Rivera, Marqués de Estella y Jefe de la Falange 

Española (Imagen 27 y Anexo 22). En ambas, escritas al final del periodo republicano, en 

junio de 1936, se puede apreciar el característico lenguaje de los parafrénicos, 

aparentemente comprensible pero de una desorganización que garantizaba la 

incoherencia.  

Poco sabemos de los tratamientos que se emplearon con él o de posibles mejorías de 

los síntomas descritos; lo que sí conocemos ciertamente es que su salida del manicomio 

nada tuvo que ver con la mejoría o la curación de este proceso morboso, siendo de 

nuevo trasladado a Ciempozuelos, sin que se explique la causa, en 1959. 

Manicomio de Leganés. 29 Junio 1936. 

Excmo. Sr. Don José Antonio Primo de Rivera. Marqués de Estella. Jefe Nacional de 

Falange Española. Madrid. 

Mi querido y buen amigo. Decíale al final de mi anterior de fecha 26, que mi amigo 

Salvador Estellés, valenciano, alguacil por la ley del 85, me ayudó para trabajar en el 
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Hipódromo. Solía, él es también allí empleador en las apuestas, echar su cuarto espada 

jugando y era un lince, porque las raras veces que ganaba Perelli, de quien él decía que 

estaba loco, intervenía él con alguna cantidad fuertecita. Detenido por jugar en un 

casino republicano de la calle de Atocha mi amigo Tomás Bravo, éste me llamó al 

Palacio de Juzgados donde estaba detenido para que hiciese, en tanto se enteraba y 

obraba el abogado de su círculo, en obsequio suyo con este aguacil lo que pudiese. En 

cuenta el motivo y nuestra amistad le recomendé a Estellés para que su detención, que 

era en lo único que él intervenía, fuese todo lo benigna posible, pero pasados unos días, 

Estellés que estaba también de ordenanza de una comisión en el Gobierno Civil me llama 

allí para decirme que silencie que Tomás le había regalado cinco duros. Si tu no me lo 

dices no lo sé yo, pero de todos modos una atención que se reciba no es una venalidad  

que merezca el desvelo que demuestras. 

El señor Castillo, secretario diplomático, un día se disgusta con el Sr. Cuervo, y sale de su 

despacho muy impresionado, pero se dirige a mí, que trabajo a máquina con Tarduchy, y 

me dice: Jiménez, para que lo sepa usted, los dos que en la Secretaria no valemos poco o 

nada somos  Vd y yo, que además tenemos la culpa de todo, dice el Sr. Cuervo. No 

respondí nada; pero él en su vista que disponga, pensé yo. Un desencanto más en la vida 

¡qué vamos a hacer! 

[Abc] día 27; Santander, que lo leo con gusto, en los párrafos finales afina, pero reserva 

los reparos  que le ofrecen los ideales que expone. Por cuanto afecta  a la guerra de 

1914, leí un artículo de Eugenio Montes que reputé de admirable por la visión certera  

que hizo de los fines porque se luchó. En cuanto al patriotismo disiento del que él señala, 

pues nuestro amor patrio no se funda en odio, nada más que por odiar, sino en la 

comprensión y estima de nuestros  valores de civilización, espirituales, artísticos y 

materiales de nuestra vida, que la par de modesta y libre cuenta con todos los atributos 

de la dignidad, y así, días pasados, en labios finos y frescos de mujer española, que 

contempla maravillas de otros pueblos, ponía yo estas sencillas palabras: Contemplo y 

admiro en todo su valor, que comprendo, estas maravillas, pero como querer y sentir no 

quiero ni siento con el calor intimo de mi orgullo nacional más que las de España. Esta 

conversación la sostienen dos mujeres de España. 



     

 

El siguiente de Jiménez Caballero, que está muy bien, me recuerda el subtitulo un 

sucedido con una visita aquí, que me habla a mí de chulería que tiene una persona de mi 

mayor estima y afecto. Embebido en la conversación no contesté a la importuna 

interrupción, pero libre ya de la presencia de aquella visita la comenté diciendo: Yo soy 

también chulo…y fogueado, militarmente hablando. 

[Ernesto Jiménez Caballero y Eugenio Montes: escritores falangistas que tuvieron 

importante relieve durante el franquismo] 
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Imagen 27. Carta conservada en el historial de un enfermo, dirigida a José Antonio Primo de Rivera. Fuente: Historia 
clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Antes de la República este diagnóstico fue empleado, a partir de la década de los veinte, 

en 15 enfermos y algunos más recibieron denominaciones como parafrenia 

sistematizada, sistemática, persecutoria o alucinatoria 479 . Este diagnóstico fue 

decayendo con el avance del siglo XX y durante la Guerra Civil no se internó a ningún 

parafrénico480. Volvemos a encontrar únicamente dos diagnósticos de parafrenia y uno 

de parafrenia expansiva en el breve periodo comprendido entre finales de 1939 y 

principios de 1941, sin que haya ningún caso nuevo en los diez años posteriores, hasta 

1952481. Esto hace pensar que la esquizofrenia acabó por absorber la gran mayoría de 

los estados psicóticos, algo que debió ocurrir también en otros establecimientos 

manicomiales, donde de nuevo encontramos una baja frecuencia de este término, 

como es el caso del Manicomio de Sant Boi482. 

 

7.6 PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA Y EL DIAGNÓSTICO DE 

LABORATORIO 
 

La PGP, cuyo origen sifilítico había sido establecido, en 1913, por Hydeyo Noguchi al 

aislar la spirocheta pallida (Treponema pallidum) en el cerebro de los paralíticos 

generales483, se asociaba desde el siglo XIX a los varones484. De hecho, del total de 

ingresos en Leganés más del 10% (seis varones) fueron diagnosticados de PGP, sin que 

se haya registrado ninguna mujer sifilítica. Este grupo se benefició especialmente de la 

introducción del laboratorio, ya que, de hecho en 1929, Aurelio Mendiguchía y Antonio 

Martín-Vegué habían realizado un análisis del líquido cefalorraquídeo de 47 enfermos, 

sometido a las reacciones de Lange, Wassermann, Nonne-Apelt, Noguchi y Pandy485. 

Estos médicos ya habían constatado con sus estudios que la reacción de Wassermann 

                                                           

479 Candela Ramírez, p. 394. 
480 Vázquez de la Torre Escalera, p. 220. 
481 Vázquez de la Torre, p. 91; Conseglieri Gámez, p. 162. 
482 Antón Fructuoso, pp. 196-216. 
483 Claude Quetel, Le Mal de Naples. Histoire de la shypilis (París: Seghers, 1986). 
484 Villasante Armas, «La introducción del concepto de "parálisis general progresiva" en la psiquiatría decimonónica 
española». 
485 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, pp. 26-31.  



     

 

era predictora de PGP, logrando modificar el diagnóstico en algunos de los internados 

en Leganés486.  

El desarrollo de la medicina de laboratorio había tenido lugar en el primer tercio de 

siglo, sin embargo aún pasarían años hasta que este avance lograse alcanzar a los 

manicomios. La falta de laboratorios clínicos en los establecimientos psiquiátricos era 

un problema generalizado aún en la década de los años veinte, constituyendo una más 

de las demandas del “Plan moderno de asistencia a los alienados” de 1926487. Algunos 

establecimientos, sin embargo, ya incorporaron laboratorios a sus instalaciones, y en 

ese primer tercio de siglo XX dispusieron de las pruebas necesarias para mejorar los 

diagnósticos488. El Manicomio de Leganés contó con un laboratorio a partir de la tercera 

década de ese siglo489, coincidiendo con la época en la que Fernández Sanz fue el 

médico consultor, poniendo al cargo del mismo a su primogénito, Enrique Fernández 

Méndez.  

Las historias clínicas de los enfermos de Leganés que han sido estudiadas en el primer 

tercio del siglo XX, recogían en los evolutivos la realización de estas pruebas de 

laboratorio490, sin embargo, ningún documento aparece hasta el periodo de la Segunda 

República, época en la que por primera vez encontramos registros de analíticas de 

orina, sangre y líquido cefalorraquídeo (Imagen 28). Estas pruebas se han encontrado 

en el 17,2% de los historiales clínicos, fundamentalmente en los enfermos 

diagnosticados de parálisis general progresiva o en aquellos cuyo cuadro clínico podía 

confundirse con ésta. Este es el caso de I.G.B., un varón con síntomas de manía aguda y 

fases de agitación y locuacidad sugerentes de parálisis general progresiva. A este 

                                                           

486 Candela Ramírez. 
487 Wenceslao López Albo, J Fuster, y M Morales, «Plan moderno de asistencia a los alienados, conclusiones.», 
Archivos de Neurobiología, 6 (1926), 236-37. 
488 En el Manicomio de Ciempozuelos, ya en la primera década del siglo XX se sometió la sangre de pacientes con 
demencia paralítica a la Reacción de Noguchi: Gayarre, p. 157.  En el Manicomio de Sant Boi de Llobregat también se 
realizaron analíticas durante los años en que Belarmino Rodríguez Arias (1895-1997), hijo de Antonio Rodríguez 
Morini, estuvo al frente del mismo: Belarmino Rodríguez Arias, «La reacción de Lange (oro coloidal) en la parálisis 
general» (Barcelona, 1918). Otro ejemplo es el Hospital de la Santa Creu, que empleaba esos años la Reacción de 
Wassermann: Teresa Huguet Termes, «Discursos y prácticas acerca de la introducción de la medicina de laboratorio 
en el escenario asistencial barcelonés (1907-1923): el caso de la sero-reacción de Wassermann», en Medicina, 
ideología e historia en España (siglos XVI-XXI), ed. Ricardo Campos, Luis Montiel y Rafael Huertas (Madrid: CSIC, 2007), 
pp. 265-74 (pp. 271-73). 
489 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 120. 
490 Candela Ramírez, p. 250. 
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enfermo, a quien nos hemos referido en el apartado previo, se le realizaron análisis de 

sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, resultando negativos para la infección sifilítica, 

razón por la que fue diagnosticado de parafrenia491. 

Estas analíticas estaban firmadas por Enrique Fernández Méndez, hallazgo que despeja 

la duda planteada por Ruth Candela, sobre si este médico, cuyo expediente colegial no 

existe en el Colegio de Médicos de Madrid, pudo realmente trabajar en el manicomio492. 

De hecho, Fernández Méndez firma además de las analíticas, el artículo “La 

piretoterapia por el azufre en el tratamiento de la psicosis” (1930)493, realizado de forma 

conjunta con el resto de facultativos del establecimiento, y se halla también incluido, 

como médico supernumerario auxiliar residente, en las nóminas del Archivo General de 

la Administración de 1935494.   

 

 

Imagen 28. Análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo del laboratorio clínico para descartar una parálisis general 
progresiva. Fuente: Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

                                                           

491 Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain de Leganés. 
492 Candela Ramírez, p. 188. 
493 Aurelio Mendiguchía, Antonio Martín-Vegué, y Enrique Fernández Méndez, «La piretoterapia por el azufre en el 
tratamiento de la psicosis», La Medicina Íbera, 24.205-207 (1930). 
494 Archivo General de la Administración. Legajo: 44/02506. 



     

 

Además de las pruebas de laboratorio en las historias de los enfermos, se ha hallado 

otro documento de interés, correspondiente a las altas y bajas de suministros del 

laboratorio clínico durante el año 1932, formando parte de material no catalogado en el 

Archivo Histórico del IPSSM José Germain (Anexo 23).  

 

7.7 OTROS DIAGNÓSTICOS  
 

7.7.1 Psicastenia 
 

Como ya hemos descrito, la variada nomenclatura de las historias clínicas ( 

Tabla 14) es muy heterogénea, y entre los diagnósticos que  no se ajustaban a la  

nosografía germana, se incluye el caso de una mujer soltera, de 39 años, proveniente de 

una orden religiosa de Madrid, que ingresó en la sección de pobres con un diagnóstico 

de psicastenia (Imagen 29)495. Este término había sido definido por Pierre Janet (1859-

1947) a inicios del siglo XX para describir un conjunto de trastornos conocidos y 

clasificados, que abarcó las obsesiones, las manías mentales, la “locura de la duda”, las 

fobias, algunos delirios y sobre todo los “escrúpulos”496.  Fernández Sanz que se mostró 

interesado en las psiconeurosis, su clasificación y su tratamiento497, agrupaba la 

psicastenia dentro de ellas, considerando característica su temprana aparición dado que 

se trataba de una afección constitucional, de naturaleza endógena. En 1921, siendo 

entonces Jefe facultativo del Hospital de Jesús Nazareno, Profesor de la Facultad de 

Medicina de Madrid y Miembro numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, 

publicaba en La Medicina Íbera “Un caso de psicastenia infantil”498.  Fernández Sanz 

                                                           

495 Historia clínica XX-1027. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
496 Antes de que Janet lo definiera en Les obsessions et la psychasthénie ya se había hablado de “neuropatía cerebro-
cardiaca” o enfermedad de Krishaber. Magnan lo llamaba la “locura de los degenerados” y Freud se refería a la 
“neurosis obsesiva”:  Postel y Quetel, pp. 239-46; Rafael Huertas, Otra historia para otra psiquiatría (Barcelona: Xoroi 
Edicions, 2017), p. 164.  
497 Enrique Fernández Sanz, «El trabajo como medio terapéutico en el tratamiento de las psiconeurosis», Revista de 
Medicina y Cirugía Prácticas, 104 (1914), 89-97; Enrique Fernández Sanz, «Los baños de mar y el clima litoral en los 
enfermos psiconeurósicos», La Medicina Íbera, 12 (1920), 289-91; Enrique Fernández Sanz, «El aislamiento y la 
reclusión de los enfermos neurósicos y psiconeurósicos», El Siglo Médico, 1926, 621-24. 
498 Enrique Fernández Sanz, «Un caso de psicastenia infantil», La Medicina Íbera, 15 (1921), 28-30. 
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consideraba la necesidad de “un grado de evolución psíquica bastante avanzado” para 

el desarrollo de este padecimiento, lo que la diferenciaba de un rasgo predominante en 

la histeria, según este autor, característica de las mentes pueriles. La presentación 

habitual de la psicastenia era en los “albores de la juventud”, no siendo común en la 

infancia, y de ahí el interés del caso publicado por él.  

C.M.V. ingresó el 21 de junio de 1932,  por una “psiquiastenia”, tal como aparece en el 

Reconocimiento de entrada de la Hoja de entrada y vicisitudes (Imagen 30).  

 

 

Imagen 29.Diagnóstico de “Psicastenia” en el sobre del historial de un enfermo. Fuente: Historia clínica XX-1027. 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

 

Imagen 30. Diagnóstico de “Psiquiastenia” en la Hoja de entrada y vicisitudes. Fuente: Historia clínica XX-1027. 
Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

Esta religiosa, que contaba con 39 años a su llegada, fue descrita como obediente e 

inteligente, razones por las que fue nombrada Superiora en una de las casas que la 

Comunidad a la que pertenecía poseía en Barcelona. Allí enfermó de mal de Pott, 

diagnóstico que hace referencia a una espondilodiscitis tuberculosa, descrita así en su 

historia clínica:  



     

 

“… empieza a notar que sus superioras tratan de recriminarle sus actos, entrándole una 

idea de temor al pensar que por olvidarse de lo que la mandan y que puedan creer que 

es desobediencia, la determina cierto estado de angustia con obsesiones que ella misma 

las diagnostica de manías debidas a debilidad cerebral, que han determinado la 

separación de la Comunidad, dando lugar al aumento de su estado de angustia al 

pensar que no pueda volver al Convento….asocia bien las ideas si bien estas denotan sus 

pesimismos respecto al trato de sus compañeras y causas de su reclusión en un 

Manicomio pues la dijeron pasaría una temporada en un Sanatorio para atender a la 

curación de su mal de Pott. Ideas fijas y obsesiones que la tienen en un ligero estado de 

ansiedad. En la exploración realizada se aprecia dolor en las vértebras de la región 

dorsal. El diagnóstico del mal de Pott no puede hacerse sin las exploraciones 

radiológicas correspondientes”.  

Nada más se puede leer en la historia clínica sobre su evolución ya que esta religiosa no 

regresó de una licencia -permiso concedido para salir del manicomio unos meses-  por 

lo que se cursó el alta en diciembre del mismo año que fue internada.  

Este término diagnóstico, aunque poco frecuente, se ha constatado también en las  

primeras décadas del siglo XX: tres enfermos fueron considerados psicasténicos, dos 

hombres y una mujer499. Prácticamente desaparece después, ya que no se registra 

durante la contienda civil y sólo se diagnostica, en marzo de 1940, un varón soltero de 

34 años que fue dado de alta cuatro años después, por no regresar de una licencia 

temporal500.  

                                                           

499 Candela Ramírez, p. 420. 
500 Historia clínica XX-1206. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Conseglieri Gámez, p. 184. 
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7.7.2 Psicopatía constitucional 
 

El término “psicopatía” era empleado, de forma genérica, como sinónimo de alteración 

mental, tal como puede observarse en diversas publicaciones de Salas y Vaca501, 

Fernández Sanz 502 , u otros autores 503 . En 1923 se editaba Las personalidades 

psicopáticas504, de Kurt Schneider, y poco tiempo después Fernández Sanz publicaba 

“Constituciones y tendencias psicopáticas”505. Este autor alemán definía la personalidad 

anormal como “un estado de divergencia del promedio… (que) a causa de su 

anormalidad sufren ellos mismos o hacen sufrir a los demás” 506 , siendo las 

personalidades psicopáticas uno de los tipos posibles de personalidades anormales. 

Varias clases de personalidades psicopáticas eran comprendidas en esta obra, y entre 

ellas se encontraban los psicópatas asténicos que, al desarrollar trastornos psíquicos, 

eran denominados psicasténicos, diagnóstico que ya veíamos en el epígrafe previo que 

fue empleado en Leganés en 1932 y en 1940. 

Las psicopatías, recogidas en el Grupo X de la clasificación kraepeliniana, fueron 

diagnosticadas en 898 enfermos internados en el territorio nacional en 1931507,  lo que 

suponía el 3,6%, y 977 durante 1932, el 3,7% del total508. Desde el origen del manicomio 

hasta 1931 solo siete pacientes fueron diagnosticados de psicopatía509, uno más 

                                                           

501 José Salas y Vaca, «Consideraciones sobre un caso de psicopatía sifilítica», Revista de Especialidades Médicas, 8 
(1905), 201-7; Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 32. 
502 Enrique Fernández Sanz, «Observaciones personales de psicopatías ocasionadas por la actual guerra europea», 
Progresos de la Clínica, 5 (1915), 170-78; Enrique Fernández Sanz, «Los sanatorios-talleres en el tratamiento de las 
psicopatías benignas», Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, 28 (1928), 725-27. 
503 Antonio Rodríguez Morini, «Psicopatías infecciosas agudas», Revista Frenopática Española, 36 (1905), 369-87; 
Epifanio Giussepe, «L’ipnosi farmacologica prolungata e sua applicazione per la cura di alcune psicopatic», Riv Patol 
Nerv Mentale, 20 (1915), 273-308. Sobre el origen histórico y la evolución del término psicopatía se puede leer: H. 
Sass y S. Herpertz, «Trastornos de personalidad. Sesión clínica», en Una historia de la psiquiatría clínica, ed. Germán 
E. Berrios y Roy Porter (Madrid: Triacastela, 2012), pp. 734-45; Germán Elías Berrios, «La personalidad y sus 
trastornos», en Historia de los síntomas de los trastornos mentales (México: Fondo de Cultura Económica, 2008), pp. 
509-36. 
504 Kurt Schneider, Las personalidades psicopáticas (Madrid: Morata, 1980). 
505  Enrique Fernández Sanz, «Constituciones y tendencias psicopáticas», Archivos de Medicina, Cirugía y 
Especialidades, 26 (1927), 719-22. 
506 Schneider, pp. 41-65. 
507 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1931. 
508 INE, «Estadística de enfermedades mentales, según el esquema estadístico de Kraepelin», en Anuario Estadístico 
Nacional 1932-1933. 
509 Mollejo Aparicio, Historia del Manicomio de Santa Isabel. Evolución de los diagnósticos y tratamientos de 1852 a 
1936, p. 347. 



     

 

durante el periodo republicano510, y ninguno durante la Guerra Civil511. Fue a partir de 

los cuarenta, coincidiendo con la jefatura de Manuel Peraíta, de marcada formación 

germanófila cuando aumentó512. A la escasez de los diagnósticos de psicopatía en las 

primeras décadas del siglo XX hay que añadir, probablemente, un uso de este término 

distinto al de Schneider pues ya señalábamos que Salas y Vaca, en 1929, incluía dentro 

de este grupo las formas de oligofrenia (imbecilidad, idiocia y debilidad mental) y los 

síndromes degenerativos (paranoia, parafrenia, obsesiones, fobias y perversiones 

sexuales)513. 

El psicópata constitucional detectado en el periodo republicano era un albañil 

palentino, vecino de Madrid, que fue ingresado en junio de 1932 a la edad de 39 

años514. Su historia recoge que “de niño tenía una constitución débil”, convirtiéndose ya 

de adulto en un hombre “de carácter muy retraído, mal genio, poco trabajador e 

inadaptable al medio familiar”. Cuidado por una hermana, ella fue quien relató el 

desarrollo del cuadro clínico a los facultativos, que lo recogieron con estas palabras en 

su historia: 

“Se negaba a vivir en compañía alguna, quería vivir solo y con imperativas exigencias 

pedía dinero. Gustaba de vida regalada, sin trabajar y vestía en lujo desproporcionado a 

su situación económica. Con su hermana reñía siempre que no satisfacía sus caprichos. 

… El interrogatorio nada nos dice para juzgar el estado de sus relaciones familiares pues 

trata de quitar importancia a las manifestaciones de su hermana. Dice quiere trabajar y 

que su hermana no le deja. 

Se comporta bien, permanece aislado, se niega a ponerse ropa usada y quiere le traigan 

nueva. Manifiesta querer salir para trabajar y atender a sus necesidades. En sus 

                                                           

510 Historia clínica XX-1026. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la 
Torre Escalera, p. 347. 
511 Vázquez de la Torre Escalera, pp. 95-96. 
512 615 pacientes fueron internados entre 1936 y 1952, de ellos 48 recibieron este diagnóstico, casi el 8% de esta 
muestra: Conseglieri Gámez, pp. 183-84. 
513 Salas y Vaca, Mejoras realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 32; Candela Ramírez, pp. 402-3. 
514 Historia clínica XX-1206. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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relaciones familiares se muestra un fondo de recelo y de reacción contra sus 

hermanas”515. 

Este hombre vivió en la institución hasta el año 1950, fecha en la que falleció por 

tuberculosis pulmonar y no volvió a tener ningún registro detallado de su evolución en 

el resto del periodo republicano. Un año después de su internamiento se registra un 

breve “continúa en igual estado”, pasados seis meses más escribieron de nuevo “igual 

estado” y tras otro año internado una línea igual de breve para su evolución “sin 

variación alguna”. Ninguna otra anotación clínica hasta diez años después, con la letra 

ya de Peraíta, quien cambió su diagnóstico de entrada, tachando el previo, por el de 

“Esquizofrenia. Forma simple”.  

 

 

Imagen 31. Diagnóstico de “Psicosis constitucional” en la Hoja de entrada y vicisitudes516. Fuente: Historia clínica XX-
1026. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

                                                           

515 Ibídem. 
516  En el sobre que reúne todos los documentos de su historial se registra el diagnóstico de “Psicopatía 
constitucional”. 



     

 

A modo de síntesis, en este capítulo destacamos que los partes estadísticos, 

cumplimentados según la nosografía alemana, reflejaron que la esquizofrenia constituía 

el grupo más numeroso del Manicomio Nacional de Leganés  (52,8%), seguida de la 

oligofrenia (11,2%), la paranoia (10,4%) y la psicosis maniaco depresiva (8,8%). Las 

historias clínicas de los nuevos internamientos, no obstante, aún reflejan el uso de la  

nosografía francesa como es el caso de tres pacientes diagnosticados de “locura circular 

manía”, “melancolía”, “delirio de persecución” y “psicastenia”, pero ya en franco declive 

respecto a la germana. El diagnóstico principal, reflejado en estos historiales, también 

fue la esquizofrenia/demencia precoz, grupo que motivó más de la mitad de los 

ingresos, seguido de la parafrenia, oligofrenia y PGP.   



     
 

8 LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS 

TERAPÉUTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS TERAPÉUTICOS ................................................................................... 217 

8.1 Introducción .................................................................................................................................. 219 

8.2 Medidas terapéuticas no farmacológicas .................................................................................... 221 

8.2.1 Las medidas higiénicas y dietéticas ..................................................................................... 223 

8.2.2 Hidroterapia ......................................................................................................................... 229 

8.2.3 Laborterapia ......................................................................................................................... 233 

8.3 Sedantes no barbitúricos .............................................................................................................. 239 

8.3.1 Opiáceos y otros alcaloides ................................................................................................. 241 

8.3.2 Hidrato de cloral ................................................................................................................... 242 

8.3.3 Bromuros .............................................................................................................................. 244 

8.4 La utilización de Barbitúricos ........................................................................................................ 245 

8.4.1 Barbitúricos en las “curas de sueño” .................................................................................. 248 

8.5 Tónicos ........................................................................................................................................... 250 

8.6 Piretoterapia .................................................................................................................................. 254 

8.6.1 Malarioterapia ...................................................................................................................... 260



     
 



     
 

8.1 INTRODUCCIÓN                           

Durante las primeras décadas del siglo XX el arsenal terapéutico de la psiquiatría se vio 

incrementado por diversas técnicas, sin embargo, aún en los años treinta continuaban 

ocupando un lugar prioritario planteamientos asistenciales inspirados en los principios 

esquirolianos y el tratamiento moral: “Alejar al  loco  de  su  casa  y  antiguas  

relaciones,  dispensarle  respetuoso  y  amable  trato  en  todas  las  circunstancias,  el  

trabajo  manual  en  la  mayoría  de  los  casos,  la  asistencia  a  los  servicios  religiosos  

los  domingos,  la  adquisición  de  hábitos  regulares  y  autocontrol,  y hacer  que  desvíe  

su  imaginación  de  pensamientos  morbosos”517. 

El objetivo de este capítulo es estudiar las distintas modalidades de tratamiento 

empleadas en el Manicomio de Leganés durante la Segunda República, analizando en 

qué medida se incorporaron las nuevas herramientas terapéuticas. Para ello 

estudiaremos el modo en que estos tratamientos se aplicaron a los pacientes que 

ingresaron durante el periodo comprendido entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio 

de 1936, empleando datos obtenidos de los registros evolutivos y otros documentos 

hallados en las historias clínicas. Esto supone, sin duda, un sesgo en nuestros resultados 

ya que las anotaciones de los facultativos fueron limitadas y, además, no se han 

considerado los tratamientos de los pacientes que, permaneciendo estos años en el 

manicomio, habían sido ingresados antes del señalado día 14 de abril de 1931. 

Afortunadamente diversos documentos que describían aspectos de la vida cotidiana de 

esta institución, conservados en el Archivo del Manicomio de Leganés, nos han 

permitido completar la información de las historias clínicas facilitándonos un análisis de 

la situación más amplio. Es importante subrayar la escasez de información del plan 

terapéutico en las 93 historias clínicas que se abrieron durante este periodo518. Solo el 

18% de estas historias registran la aplicación de alguna modalidad de tratamiento, lo 

                                                           

517 Definición de Amariah Brigham en 1847. Tomado de Aparicio Basauri y Sánchez Gutiérrez, pp. 25-26. 
518 La falta de registro de datos relativos a los tratamientos empleados en los pacientes del Manicomio de Leganés ha 
sido una característica de la institución. En su extenso trabajo sobre la terapéutica aplicada en este manicomio, Jesús 
Miguel Crespillo señala que en el periodo 1852-1899 el tratamiento prescrito figuraba en el 17% de las historias y de 
1900 a 1951 en el 21%: Crespillo Calleja, p. 5 y p. 617. Otros autores más actuales han obtenido resultados similares: 
Mollejo, Del Cura y Huertas, p. 160; Mollejo Aparicio, Historia del Manicomio de Santa Isabel. Evolución de los 
diagnósticos y tratamientos de 1852 a 1936, p. 366; Tierno Patiño, Villasante Armas y Vázquez de la Torre Escalera, p. 
341; Vázquez de la Torre Escalera, pp. 238-39; Conseglieri Gámez, pp. 199-200; Candela Ramírez, p. 441. 



     

 

que corresponde a 17 pacientes tratados en los ingresados durante la Segunda 

República. Además de estos 17 casos, a una mujer del departamento de pobres, 

diagnosticada de parafrenia, también se le indicó un tratamiento de hidroterapia pero 

autorizándole una salida temporal para recibirlo fuera del manicomio519, razón por la 

que no se ha incluido en el análisis estadístico. Dada la pequeña muestra y la escasa 

sistematización de los registros (algunos se recogían dentro de la historia en un 

apartado bajo epígrafes como “Régimen terapéutico” o “Tratamiento”, otros se 

anotaban dentro de los evolutivos generales y otros en simples fragmentos de papel 

dentro del sobre de la historia) el análisis cualitativo resulta más importante que el 

cuantitativo. La mayoría de estos pacientes recibió más de un abordaje, de forma 

sucesiva o simultánea, por lo que el número de intervenciones terapéuticas totales es 

mayor que el número de pacientes tratados.  

En el análisis de los tratamientos que vamos a realizar a continuación nos hemos 

encontrado, en ocasiones, complicaciones sobreañadidas por la ilegibilidad. Por otro 

lado, la falta de detalle en algunas prescripciones también ha dificultado este objetivo, 

como en el caso de L.V.R.A., afectado de esquizofrenia paranoide, que había presentado 

al inicio de su ingreso “ligeras fases de agitación que han cedido fácilmente con el 

tratamiento empleado”520.  

Resultan reveladoras algunas diferencias apreciadas en lo que respecta a las categorías 

de ingreso. Los tratamientos, o al menos las anotaciones relativas a los mismos, fueron 

más abundantes en los pacientes del departamento de pensionistas de primera 

categoría. De los 93 pacientes estudiados, 15,8% de los enfermos ingresados en 

beneficencia recibió alguna medida terapéutica (N=3), mientras que, en el caso de los 

pensionistas, se registraron tratamientos en el 23,8% de los ingresados en primera 

categoría (N=8) y en el 15% de aquellos de segunda categoría (N=6). Si bien estas 

diferencias encontradas no resultan significativas, cabe pensar que con un mayor 

tamaño muestral se confirmaría la hipótesis de un trato diferenciado a los enfermos 

                                                           

519 Historia clínica XX-1004. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
520 Historia clínica XX-1017. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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más  distinguidos521. Así mismo consideramos de interés señalar que la información 

recogida en los tratamientos de varones, prácticamente en su totalidad, se refiere al 

suministro de sustancias químicas, mientras que en las mujeres a estas intervenciones 

se añadían, de manera predominante, medidas ambientales relacionadas con la higiene, 

la dieta o actividades ocupacionales (juegos, labores…). A pesar de los datos obtenidos 

debemos insistir, de nuevo, en las limitaciones propias de los pobres registros de las 

historias clínicas del Manicomio de Leganés y las relacionadas con los diferentes 

facultativos responsables de los departamentos de hombres y de mujeres.   

 

8.2 MEDIDAS TERAPÉUTICAS NO FARMACOLÓGICAS  
 

Enrique Fernández Sanz escribió numerosos artículos relacionados con tratamientos 

que, en mayor o menor medida, se aplicaron durante su estancia en el manicomio522
. En 

1926 publicaba en El Siglo Médico el trabajo "El aislamiento y la reclusión de los 

enfermos neurósicos y psiconeurósicos". En él se otorgaba un lugar destacado a las 

medidas psicoterapéuticas y a los llamados agentes físicos e insistía en que los remedios 

farmacológicos, aunque útiles, “habrán de ser siempre muy discretamente empleados, 

reducidos a una misión episódica y completamente secundaria”523. El que más tarde 

sería Jefe facultativo del Manicomio de Leganés especificaba en este trabajo que la 

“intención psicoterápica” englobaría “un conjunto de numerosas y múltiples 

prescripciones que metodicen la vida del sujeto, sometiéndolo a reglas minuciosamente 

formuladas, y actuando de un modo constante sobre sus mecanismos mentales, para 

modificarlos de un modo favorable, rectificando paulatinamente las tendencias 

anormales que engendran las psiconeurosis y psicosis, pues solo así se podrá conseguir 

                                                           

521  El «Reglamento Orgánico de 1885», artículo 13º, 3º, registró este trato diferencial en varios aspectos, 
alimentación, ropa… entre estas diferencias también se encontraba el envío mensual de la información concerniente 
a las modificaciones en el curso de la indisposición del alienado pensionista a sus familiares.  
522 Fernández Sanz, «Los sanatorios-talleres en el tratamiento de las psicopatías benignas»; Enrique Fernández Sanz, 
«Contribución clínica a la terapéutica de la epilepsia idiopática», Progresos de la Clínica, 4 (1914), 257-69; Fernández 
Sanz, «El trabajo como medio terapéutico en el tratamiento de las psiconeurosis»; Enrique Fernández Sanz, «Algunas 
consideraciones sobre la sulfoterapia en Psiquiatría», Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, 33 (1930), 543; 
Enrique Fernández Sanz, «La hidroterapia en las psiconeurosis», El Siglo Médico, 67 (1920), 449-51; Enrique 
Fernández Sanz, «Sobre el tratamiento intrarraquídeo de las neuropatías sifilíticas», El Siglo Médico, 64 (1917), 846-
49. 
523 Fernández Sanz, «El aislamiento y la reclusión de los enfermos neurósicos y psiconeurósicos». 



     

 

una completa y estable curación”524, preferiblemente mediante un asilamiento de las 

influencias adversas del ambiente, logrado en establecimientos psiquiátricos. Distinguía 

este eminente psiquiatra las “frases elocuentes, los vulgares consejos y los juicios 

optimistas” de lo que debería ser “un plan detallado de conducta, en el cual se atienda 

en lo posible a las más comunes e importantes incidencias que en el transcurso de la 

vida cotidiana pueden surgir”525.  

En los pacientes estudiados no hemos hallado ninguna alusión a medidas psicoterápicas 

específicas pero, teniendo en cuenta el modo en que esta herramienta era concebida 

por Fernández Sanz, las medidas higiénicas halladas en las historias de Leganés podrían 

incluirse como psicoterápicas. En el Reglamento Orgánico de 1885, vigente aún en este 

periodo, se atribuían al Jefe facultativo diversas funciones y entre ellas: 

5º. Designar los alienados que necesiten ser vigilados en completa censura.  

6º. Nombrar los enfermos que puedan, sin riesgo propio o ajeno, ocuparse en la sala de 
oficios del trabajo o labor que especifique.  

7º. Determinar libremente todo lo que corresponde a la alimentación, tratamiento 
moral, y terapéutico, aseo, ejercicio, distracciones y paseos de los enfermos.  

8º. Disponer de cuanto a la higiene haga referencia, con aplicación a los asilados y al 
medio en el que viven526.  

Los tratamientos no farmacológicos aparecen en 9 de las 93 historias clínicas de nuestro 

periodo de estudio, que suman 14 intervenciones terapéuticas ya que, como hemos 

referido, en algunas historias se especifican más de una: 5 de estas intervenciones han 

sido relativas a medidas higiénico dietéticas, 2 aplicaciones de técnicas de hidroterapia 

y 7 indicaciones de laborterapia. De todos modos, como desarrollaremos en los 

próximos apartados, la aplicación de medidas terapéuticas en el establecimiento fue 

mayor de lo reflejado en las historias clínicas, una afirmación ya apuntada por Crespillo 

Calleja527.  

                                                           

524 Fernández Sanz, «El aislamiento y la reclusión de los enfermos neurósicos y psiconeurósicos», p. 622.  
525 Ibídem.  
526 «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo III, artículo 13º. 
527 Crespillo hace constar, en su trabajo sobre el Manicomio de Leganés, que aunque la mayoría de los tratamientos 
prescritos en este centro pudieron ser administrados durante los once primeros años de su actividad, desde 1852 a 
1862, la fecha concreta desde la que ha documentado su uso es el año 1863. Crespillo Calleja, p. 294. 
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8.2.1 Las medidas higiénicas y dietéticas  
 

La influencia del régimen alimenticio se ha relacionado desde la Antigüedad con 

distintas enfermedades mentales. Ciertos alimentos eran considerados generadores de 

crisis y recrudecimientos sintomáticos, mientras que determinados regímenes 

dietéticos por el contrario han sido vistos como una herramienta para mejorar e incluso 

curar enfermedades como la epilepsia, para la que Hipócrates, Areteo de Capadocia, 

Galeno y muchos otros después, recomendaron evitar alimentos fuertes y el vino para 

reducir las crisis 528 . Con el paso de los siglos parte de esas recomendaciones 

perduraron, y en el siglo XX seguía considerándose la dieta una de las herramientas 

terapéuticas principales para los epilépticos.  

En 1914 Enrique Fernández Sanz describía, en la revista Progresos de la Clínica, que la 

epilepsia se podía prevenir con la dieta, ya que se barajaba como hipótesis de la 

enfermedad una autointoxicación por la acción sobre el cerebro de venenos producidos 

por el propio organismo y nacidos principalmente en el tubo digestivo529. La dieta 

recomendada para los epilépticos era suave, preferentemente lactovegetariana, 

completada con huevos, pescados y poca carne, sin excitantes ni condimentos, en 

especial la sal, lo que se conocía como decloruración (que facilitaba el uso de los 

bromuros sin riesgo de bromismo por acumulación530). En Leganés cuatro hombres y 

una mujer ingresaron con el diagnóstico de epilepsia o demencia epiléptica, cuatro de 

ellos en categoría de pensionista y uno en beneficencia, con edades comprendidas 

entre los 16 y los 49 años. Todos fallecieron dentro del manicomio, habiendo recibido 

algún tipo de tratamiento tres de ellos, pero sorprendiendo el hecho de que solo en el 

caso de la mujer el plan de tratamiento incluyó medidas higiénicas. Dentro de las 

                                                           

528 Conrado Alt, «Tratamiento dietético de los epilépticos», Revista Frenopática Española, 8 (1910), 275-79. 
529 Enrique Fernández Sanz, «Contribución clínica a la terapéutica de la epilepsia idiopática», Progresos de la Clínica, 4 
(1914), 257-69. 
530 Los bromuros, empleados en las clínicas psiquiátricas contra la excitación en todos sus grados y formas y 
específicamente en la epilepsia, tenían el problema de absorberse rápidamente pero eliminarse lentamente. Esto 
favorecía la retención en administraciones prolongadas y el consecuente riesgo de efectos secundarios por 
intoxicación, conocida como bromismo, que daba lugar a acné, coriza e irritación de piel y mucosas que hacían 
indicado retirar este tratamiento. La disminución de la sal de la dieta favorecía la eliminación del bromo: Antonio 
Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales (Valladolid: Librería Santarén, 1940), p. 170.  



     

 

distintas herramientas terapéuticas que se registraron se incluían también ciertos 

ajustes de la dieta, la cual estaba recogida en el Reglamento531: 

“Trabajo en labores fáciles y durante corto tiempo, con periodos de descanso largos. 

Régimen de alimentación lactovegetariano frugívoro con poca carne. Nada de sal en la 

alimentación. Luminal 10 cgramos por día y dosis”532.  

Entre las intervenciones terapéuticas realizadas en la institución encontramos recursos 

higiénico-dietéticos en las historias clínicas de cinco de los 93 pacientes, cuatro de ellas 

mujeres y un hombre epiléptico al que se le retiró la sal en combinación con bromuros y 

Luminal®. Era habitual que estas medidas aparecieran combinadas con otras 

prescripciones de balneoterapia, laborterapia y farmacoterapia. Un ejemplo que ilustra 

a la perfección esta combinación de modalidades terapéuticas es A.G.T. que, a los 54 

años, fue conducida al Manicomio de Leganés por una “Parafrenia de delirio 

persecutorio, ligeros impulsos y fondo demencial”. Ingresada en el departamento de 

pensionistas, esta mujer generalmente afable cuyo ánimo a veces se exaltaba, recibió 

en diciembre de 1934 el siguiente tratamiento para calmar su excitación (Imagen 32): 

“Somnifeno Roche veinte gotas por la noche al acostarse. Trabajo manual de labores, 

repetitivos pero no muy seguidos. Convivencia en el salón con enfermas tranquilas, 

algún juego de cartas, damas, etc. Baño templado cada cuatro o cinco días de quince 

minutos. Nada de vino ni café. Reposo en cama durante diez horas”533.  

                                                           

531 El régimen alimenticio de los enfermos y las diferencias según se tratase de enfermos de beneficencia o 
pensionistas se recoge en: «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo X, artículos 80º-86º y capítulo XI, artículo 87º. 
532 Historia clínica XX-1072. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. En este caso, podemos pensar que la 
decloruración no proporcionaría el beneficio que Fernández Sanz le atribuía en su artículo, dado que esta medida era 
importante en los epilépticos tratados con bromuros, mientras que esta enferma recibió Luminal®.  
533 Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Imagen 32. Prescripción combinando farmacoterapia, laborterapia, balneoterapia, medidas ambientales y 
dietéticas. Transcrita en el texto debido a su difícil lectura. Fuente: Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del 
IPSSM José Germain. 

 

Ninguna otra anotación terapéutica siguió a esta, tampoco hubo ningún evolutivo que 

permitiese saber si este tratamiento empleado tuvo algún efecto sobre los 

padecimientos de la enferma. Es en 1946, doce años después del primer registro clínico, 

cuando hay una nueva anotación (lo que muestra una vez más la escasa escritura de los 

facultativos en las historias de los enfermos). A pesar de la falta de registros clínicos 

sobre este tratamiento en la historia clínica se presuponen escasos resultados, a la luz 

de una carta de 1943 de la familia de la enferma que, deseosa de su alta, sugería el uso 

del “electrochok” (sic). El facultativo desestimaba este y otros tratamientos novedosos, 

aclarando que, en el primer periodo de las manifestaciones sintomáticas, ya se le trató 

“con arreglo a la terapéutica que entonces se empleaba, por cierto muy pobre”, pero, 

bajo su opinión, diez años después de iniciada la enfermedad, la larga evolución y el 

deterioro no le hacía susceptible de las nuevas medidas (nombraba específicamente el 

cardiazol, la insulinoterapia, el electroshock y la piretoterapia).  

Otra enferma del manicomio, una anciana de 72 años ingresada en la sección de 

pobres, había recibido la indicación de emplear tisanas de tila para diluir un tratamiento 

de tintura de valeriana en ellas534. Si bien se detallará este caso al analizar los fármacos 

                                                           

534 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Veremos nuevamente el caso de esta mujer al 
hablar del uso de la tintura de valeriana, en el apartado de plantas medicinales sedativas. 



     

 

sedantes empleados en Leganés, la citamos aquí ya que puede considerarse, además, 

una medida dietética que marcaba cierta diferencia entre departamentos de pobres y 

pensionistas. Mientras que a esta viuda "pobre" se le ofrecieron tisanas relajantes, a la 

"pensionista" se le retiraron el café y el vino por ser excitantes. Estos últimos 

complementos del menú probablemente escaseaban en el régimen de los pobres, a 

pesar de que entre las diferencias dietéticas reconocidas en el Reglamento entre ambos 

departamentos no se incluían el café o el vino, el último de los cuales se podía 

dispensar, bajo prescripción facultativa, a pobres y pensionistas por igual, al menos 

teóricamente535. Lo mismo sucedió con la pauta de tratamiento de C.R.R., que a los 35 

años ingresaba en categoría de pensionista de segunda para tratamiento de su 

paranoia. En sus indicaciones terapéuticas también figuran la retirada de excitantes y 

medidas relacionadas con la dieta (además de otras que no detallamos ahora sino en 

los apartados correspondientes):  

“Régimen de alimentación a base de leche, verduras, frutas, pescados blancos, quesos 

frescos, purés, sopas, patatas cocidas. Menos veces carne de vaca, de cordero o de 

llamadas blancas. Nada de vino, té o café”536. 

Es llamativo que en la institución se permitiesen estas gratificaciones de bebidas 

alcohólicas, máxime cuando ya años atrás se venía considerando lo conveniente de su 

retirada de los establecimientos para locos537. Así lo especificaba Gimeno Riera en un 

artículo sobre las innovaciones para la terapéutica de los alienados, en la revista La 

Clínica Moderna, donde consideraba que “la abstinencia de bebidas alcohólicas es hoy 

absoluta en casi todos los asilos de alienados”538. Los beneficios que este psiquiatra 

consideraba para la disciplina y el buen orden de los establecimientos de locos eran 

                                                           

535 Ya se ha citado que las diferencias en la dieta de los enfermos de beneficencia respecto a los pensionistas se 
recogen en el «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo X, artículos 80º-86º. En concreto el artículo 85º especificaba 
que el vino podía darse en la comida tanto a pobres como pensionistas, pero siempre bajo prescripción facultativa y 
nunca superando la cantidad de 23 centilitros en cada comida.  
536 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
537 Ricardo Campos Marín y Rafael Huertas García-Alejo, «El alcoholismo como enfermedad social en la España de la 
Restauración: problemas de definición», Dynamis, 11 (1991), 263-86; Ricardo Campos y Rafael Huertas, «Alcoholismo 
y degeneración en la medicina positivista española», Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 12.41 
(1992), 125-29 <http://documentacion.aen.es/pdf/revista-aen/1992/revista-41/05-alcoholismo-y-degeneracion-en-
la-medicina-positivista-espanola.pdf> (consultado el 15 de abril de 2019). 
538 Joaquín Gimeno Riera, «Las grandes innovaciones de la terapéutica mental moderna», La Clínica Moderna, 6 
(1907), p. 43. 



 

 227  

LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS TERAPÉUTICOS 

evidentes reduciendo el uso del alcohol a un mero hipnótico. Riera atribuía a esta 

medida la disminución de los agitados y la priorizaba en el caso de epilépticos, 

alcohólicos, locos morales y excitables. En el caso de Leganés se registró esta retirada 

del vino en una paranoia y una parafrenia de delirio persecutorio, con ligeros impulsos y 

fondo demencial. 

También la historia de P.G.L., una mujer de 46 años que presentaba epilepsia y era 

pensionista de 1ª categoría, recogía aspectos relacionados con las bebidas alcohólicas. 

Su médico especificaba en el relato sobre ella, que “le gusta beber vino en las comidas 

sin llegar a la intoxicación”539.  

Otra medida utilizada en el Manicomio de Leganés fueron los reposos prolongados y 

permanencias en cama. Estaban basados en la clinoterapia, recurso terapéutico 

recomendado ya desde el siglo XIX y empleado por reconocidos mentalistas como 

Joseph Guislain (1797-1860) en melancólicos o Jean-Pierre Falret (1794-1870), en 

procesos maniacos agudos febriles y estados melancólicos con postración física o 

psíquica. Esta medida además, fue extendida en el siglo XX a partir de la famosa 

comunicación del francés Valentin Magnan (1835-1916), discípulo de Falret, en la 

Academia de Medicina de París en julio de 1912, donde expuso su experiencia de 15 

años (entre 1888 y 1912), con el encamamiento de casi 32.000 pacientes en Sainte-

Anne540. En Leganés podemos citar el caso de una paciente agitada a la que se le 

administraron sedantes y se indicó un "encamamiento continuo", resolviéndose el 

cuadro de agitación ocho días después541. En ocasiones, la clinoterapia no se prolongaba 

tanto, limitándose a unas horas al día, como para A.G.T., otra mujer a quien se le 

prescribió el “reposo en cama durante diez horas”542.  

El uso de estas medidas higiénicas y dietéticas fue registrado con más frecuencia en los 

ingresados durante la Segunda República, ya que entre 1900 y 1931 tan solo se reseña 

en dos de los 1003 historiales abiertos en dicha etapa543. Lo mismo sucedió en épocas 

                                                           

539 Historia clínica XX-1072. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
540 Tomado de Rafael Huertas, El siglo de la clínica, ed. Frenia (Madrid, 2004), p. 241. 
541 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
542 Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
543 Candela Ramírez, p. 443.  



     

 

posteriores como es el caso de la Guerra Civil y la posguerra, periodos en los que 

también aparecen descritas con escasa frecuencia algunas de estas medidas544. Es 

posible pensar que detrás de estos resultados esté la influencia de Fernández Sanz, 

quien, como ya hemos referido, consideraba que los agentes físicos y las medidas 

ambientales eran más útiles que los remedios farmacológicos545. 

No se han hallado prescritos en las historias clínicas ni aislamiento, ni medidas de 

restricción física en los pacientes ingresados entre 1931 y 1936, a pesar de que la 

“clausura celular” estaba contemplada en los Reglamentos decimonónicos para el 

manejo de los enfermos del departamento de furiosos546. Esta escasez de sujeción física 

había sido destacada por algunos médicos que visitaron el Manicomio de Leganés ya en 

el siglo XIX547. Salas y Vaca en la década de los años veinte proscribía, explícitamente, los 

medios represivos548, tal como expresó, los internos vivían “sometidos a un régimen de 

libertad, paseos, alimentación sana, cuidados esmerados y un bienestar incompatible 

con toda leyenda de castigos y torturas”549. A pesar de estas loables intenciones, 

Candela Ramírez ha encontrado alusión a medidas de contención física en dos historias 

y en siete enfermos se indicó su aislamiento en las tres primeras décadas del siglo XX550. 

Aunque no totalmente proscritos, como parecía indicar Salas, estos resultados 

corroborarían el uso reducido de la sujeción física. No obstante, como ya apuntaba Ruth 

Candela en su trabajo, estos datos hay que tomarlos con precaución dado que una de 

las críticas más frecuente a los establecimientos asilares de ese tiempo era el abuso que 

                                                           

544 Vázquez de la Torre Escalera, p. 240; Conseglieri Gámez, p. 205; Conseglieri, p. 145. En el primer franquismo, 
1939-1952, época en la que 615 pacientes llegaron al manicomio, tan solo encontramos seis alusiones a estas 
modalidades terapéuticas.  
545 Fernández Sanz, «El aislamiento y la reclusión de los enfermos neurósicos y psiconeurósicos». 
546 En el «Reglamento Orgánico de 1873», artículo 25º y en el «Reglamento Orgánico de 1885», artículo 92º, se 
pueden ver las medidas particulares relacionadas con la clasificación técnica de los enfermos, en cada uno de los 
departamentos. Las medidas de clausura celular y contención física corresponden al manejo de enfermos del 
departamento de furiosos.  
547 Edward Constant Seguín reconocía en 1882, tras una visita a Leganés, haber encontrado un único paciente en 
sujeción y pocos años después, en 1889,  Ángel Pulido volvía a referirse a la ausencia de represiones violentas en esta 
institución:  Edward Constant Seguín, Apuntes sobre Manicomios españoles, Actas del primer certámen frenopático 
español (Barcelona: Establecimiento tipográfico La Academia de E. Ullastres, 1884), p. 431; Ángel Pulido, «Los 
Manicomios de España. El de Santa Isabel de Leganés», El Siglo Médico, 36 (1889), 101-2 (p. 102). Estas referencias 
también llegaron desde el extranjero, así, Donald Fraser, en 1879, relataba haber encontrado a cuatro o cinco 
varones en reclusión durante su visita al manicomio: Donald Fraser, «Spanish Asylums», Journal of Mental Science, 
25.111 (1879), 347-58 (p. 351).  
548 El que fue Jefe facultativo de Leganés esos años afirmaba que solo en los reducidos casos en los que no 
funcionaban la hidroterapia o las medidas farmacológicas se empleaba la “sujeción humana”: Salas y Vaca, Mejoras 
realizadas en los servicios del Manicomio Nacional, p. 26. 
549 Salas y Vaca, Frenocomios Españoles. Bases para la reforma de nuestros servicios de alienados, p. 6. 
550 Historias clínicas XX-296 y XX-542. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
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se hacía de las medidas de contención física, usadas probablemente, de forma 

coercitiva al margen del médico551. Para contextualizar esta información, durante los 

años de la República volvemos a recurrir a las quejas que una enferma dirigió en una 

carta a Aurelio Mendiguchía, responsable del departamento de mujeres (Imagen 26). En 

este interesante material, al que nos hemos referido en repetidas ocasiones, la interna 

comparaba el establecimiento de Leganés con la Casa del Dr. Esquerdo, donde había 

permanecido antes de su traslado al manicomio. Con sus palabras muestra que no 

debió ser tan escaso el uso de medios coercitivos como la obra de Salas hacía pensar: 

“aquí tampoco dan vino solo agua que aclara la vista de los castigos no quiero decir 

nada aquí veo aparatos y correas que nunca vi en Casa del Señor esquerdo”. 

 

8.2.2 Hidroterapia 
 

El agua fue empleada como medida terapéutica en la melancolía desde la medicina 

hipocrática552, pero a lo largo de la historia se fueron ampliando sus indicaciones y, en el 

siglo XVIII y XIX se generalizó su uso en las enfermedades mentales553, bajo la forma de 

lavados, duchas o baños554, en el contexto del tratamiento moral. Este recurso se 

mantuvo presente en los manicomios en la primera mitad del siglo XX y así lo defendía 

el neuropsiquiatra zaragozano Joaquín Gimeno Riera en “Las grandes innovaciones de la 

terapéutica mental moderna” (1907)555. En Leganés se indicó la balneación desde su 

                                                           

551 Candela Ramírez, pp. 444-47. 
552 J. A. Rodríguez Sánchez, «Agua que aún mueve molino: aproximación a la historia balnearia», Anales de Hidrología 
Médica, 2 (2007), 9-26. 
553 Sobre el uso de la hidroterapia en la historia de la psiquiatría se pueden consultar las siguientes obras: Postel y 
Quetel, pp. 70, 73, 269, 304-6, 649 y 678; Huertas, El siglo de la clínica, pp. 201-27; Mª Ángeles Ceballos, 
«Hidroterapia y crenoterapia en la psiquiatría del siglo XIX», Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Médica, 
21.1 (2006), 22-27; Tatiana Bustos Cardona et al., «Sobre “baños tibios prolongados”, balnearios y locura en Galicia 
(finales del siglo XIX y principios del siglo XX)», en Razón, locura y sociedad. Una mirada a la historia desde el siglo XXI, 
ed. David Simón Lorda et al. (Madrid: AEN, 2013), pp. 375-86; Blanca Ramos de Viesca, «La hidroterapia como 
tratamiento de las enfermedades mentales en México en el siglo XIX», Salud Mental, 23.5 (2000), 41-46. 
554  Olga Villasante Armas, «Primer Certámen Frenopático Español (1883): estructura asistencial y aspectos 
administrativos», Asclepio, 49.1 (1997), 79-93 (pp. 88-89). 
555 Gimeno Riera, «Las grandes innovaciones de la terapéutica mental moderna», pp. 43-45; Joaquín Gimeno Riera, 
La locura; diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales (Zaragoza: Payá, 1911), pp. 306-9. Este autor 
diferenció en sus trabajos varios tipos de hidroterapia: las “duchas” (que podían ser frías, para cuadros de melancolía 
por su acción excitante, y templadas, a 35ºC, que proporcionaban una sedación muy útil en estados maniacos 
crónicos), las ”sábanas mojadas”, también conocidas como “envoltura de Kraepelin”, de las que se esperaba 
igualmente un efecto calmante, técnica esta última de la que también habló Vallejo Nágera en: Antonio Vallejo 



     

 

inauguración556, pero hay mayor constancia de su uso durante las primeras décadas del 

siglo XX. En este periodo se han registrado al menos 35 casos, con aplicaciones de aguas 

templadas o calientes, en forma de duchas o baños557, coincidiendo con facultativos 

como José Salas y Vaca o Enrique Fernández Sanz, vinculados a la balneoterapia558.  

Sin embargo, en Leganés la dificultad para el abastecimiento de agua fue un problema 

desde la inauguración559, que se mantuvo hasta los años treinta del siglo XX, tal como 

hemos descrito en el primer capítulo de este trabajo. El suministro de un caudal 

insuficiente de agua era advertido por los facultativos del manicomio que dirigieron 

quejas al administrador del establecimiento y al Ayuntamiento. Esta demanda se puede 

apreciar en una carta fechada el 11 de julio de 1934 (Imagen 33), donde se relacionaba 

la escasez de agua con la imposibilidad de dar a los enfermos los tratamientos de 

hidroterapia:       

 “Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S. que desde hace tiempo no pueden 

aplicarse a los enfermos los necesarios tratamientos hidroterápicos, por la total carencia 

de agua suficiente para dotar estos servicios, que creo es natural no favorece en nada el 

estado de los enfermos que precisan sobre todo en estados de agitación de tales 

tratamientos, aparte de lo desatendidos que se encuentran los servicios higiénicos del 

Establecimiento, con el consiguiente peligro en cuanto al desarrollo de cualquier  

enfermedad infecciosa se refiere…”560. 

 

                                                                                                                                                                          

Nágera, «El tratamiento de la locura en 1858 y en 1928», El Siglo Médico, 83 (1929), 127-32 (p. 130). Por último, los 
“baños prolongados o permanentes” serían los que proporcionaban un efecto tranquilizante más beneficioso en los 
pacientes, siendo la más útil para las instituciones psiquiátricas.  
556 Crespillo Calleja, pp. 427-28. 
557 Estos 35 casos son realmente una cifra pequeña teniendo en cuenta que en ese trabajo se revisaron más de 1000 
historias clínicas: Candela Ramírez, p. 450.  
558 José Salas y Vaca pertenecía al cuerpo de Médicos de Baño desde 1905, y en 1933 fue designado Delegado de la 
Inspección Provincial de Sanidad en el Balneario de Tolox (Málaga): «Orden resolviendo el concurso anunciado para 
cubrir plazas de Delegados de las Inspecciones provinciales de Sanidad en los Establecimientos balnearios», Gaceta 
de Madrid, no 211 (30 julio 1933), pp. 695-96. Enrique Fernández Sanz, era Médico-Director habilitado de Aguas 
Minerales desde 1904 desempeñando, a partir de esa fecha hasta 1911, el cargo de Jefe facultativo en los Balnearios 
de Ataun (Guipúzcoa), Archena (Murcia), Jabalcuz (Jaén) y Elorrio (Vizcaya). Véase Candela Ramírez, p. 173 y 450; 
Candela y Villasante, «Las historias clínicas en el manicomio de Leganés (1924-1931): Enrique Fernández Sanz y la 
nosología kraepeliniana». 
559 Olga Villasante Armas, «Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: un 
frustrado proyecto de Manicomio-Modelo». 
560 Carta conservada en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain de Leganés, material sin catalogar. 
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Imagen 33. Carta del Jefe facultativo al administrador del manicomio quejándose de la carencia de agua que 
impedía los tratamientos de hidroterapia. Fuente: Documento sin catalogar. Archivo Histórico del IPSSM José 
Germain. 

 



     

 

A pesar del interés de Fernández Sanz por la balneoterapia561, su utilización durante el 

desarrollo profesional de este clínico en el manicomio fue, aparentemente, escasa. 

Siendo médico consultor, en la jefatura de Salas y Vaca, tan solo tres historias clínicas 

recogieron el uso de algún tratamiento hidropático562. Posteriormente, ya como Jefe 

facultativo en el periodo correspondiente a la Segunda República, se ha constatado la 

aplicación terapéutica del agua en dos casos563, siendo ambas en forma de baños 

templados, tal como Gimeno Riera describió que era el uso más conveniente en los 

manicomios564. A continuación detallamos la historia de una de ellas, A.G.T., que en 

diciembre de 1933, a sus 54 años, fue conducida al Manicomio de Leganés por una 

parafrenia de delirio persecutorio, ligeros impulsos y fondo demencial. Ingresada en el 

departamento de pensionistas, esta enferma, a la que ya nos hemos referido al hablar 

de las medidas higiénico dietéticas, presentaba en ocasiones momentos de alteración, 

que fueron tratados con la siguiente prescripción: “Somnifeno Roche veinte gotas por la 

noche al acostarse. Trabajo manual de labores, repetitivos pero no muy seguidos. 

Convivencia en el salón con enfermas tranquilas, algún juego de cartas, damas, etc. 

Baño templado cada cuatro o cinco días de quince minutos. Nada de vino ni café. 

Reposo en cama durante seis horas.”565. No hubo ningún otro registro terapéutico para 

esta mujer que murió en el año 1955, por “reblandecimiento cerebral”.  

Tampoco se describieron detalles del tratamiento con “baño templado prolongado por 

las mañanas”566, que recibió otra mujer del establecimiento, ni los resultados obtenidos, 

ni la duración en el tiempo de esta prescripción. No sabemos si, como en el caso de los 

sedantes, los registros de esta medida terapéutica fueron menores de lo que realmente 

se empleó (esto sucedió también en otros abordajes terapéuticos, como la laborterapia, 

que desarrollaremos más adelante), o si realmente se emplearon de forma anecdótica 

                                                           

561 Fernández Sanz, «Los baños de mar y el clima litoral en los enfermos psiconeurósicos»; Fernández Sanz, «La 
hidroterapia en las psiconeurosis». 
562 La mayoría las aplicaciones de esta medida terapéutica, en las historias abiertas las tres primeras décadas del siglo 
XX, se hicieron entre 1907 y 1922, según datos de la investigación realizada por Ruth Candela: Candela Ramírez, 
p.452. 
563 Historias clínicas XX-1054 y XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain 
564 Gimeno Riera, «Las grandes innovaciones de la terapéutica mental moderna», pp. 43-45. 
565 Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
566 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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debido a las dificultades de suministro que aquejaba el manicomio. El caso de M.B.A.567, 

una mujer ingresada en diciembre de 1931 para tratamiento de su parafrenia, parece 

orientar a un uso muy ocasional de estas medidas dentro del manicomio. A esta 

enferma, a quien los facultativos de Leganés prescribieron hidroterapia, le concedieron 

un permiso en mayo de 1932 para recibir la balneoterapia fuera del establecimiento, sin 

especificar en qué lugar se realizaría el mismo. Su licencia fue inusitadamente larga, 

pues no regresó al establecimiento hasta octubre de ese año. En febrero de 1933 se le 

concedió un nuevo permiso -sin que en esta ocasión estuviese relacionado con 

tratamiento alguno-, del que no regresó, siendo dada de alta al término de esta 

segunda licencia.   

Durante los dieciséis años que siguieron a la Segunda República, correspondientes a la 

Guerra Civil y primer franquismo568, se recogió el uso de la hidroterapia en tan solo una 

sola ocasión, en forma de “balneación templada” para tratar en 1942 a un varón de 17 

años diagnosticado de oligofrenia569.  

 

8.2.3 Laborterapia 
 

 Ya desde el siglo XV encontramos referencias al desempeño de los pacientes de tareas 

diarias en las instituciones570. No obstante, la laborterapia propiamente dicha cobró 

especial relevancia tras la meritoria propaganda de las normas científicas dictadas a 

partir de 1918 por Hernan Simon (1867-1947), Director del Hospital de Gütersloh571. En 

los años veinte, tras aceptarse que la organización del trabajo podía mejorar tanto la 

                                                           

567 Historia clínica XX-1015. Archivo Histórico del IPSSM José Germain 
568 Es necesario recordar nuevamente que este trabajo forma parte de una investigación ampliada que abarca los 
primeros cien años de vida del Manicomio de Leganés, 1852-1952, por lo que la etapa del franquismo estudiada 
hasta la fecha termina en 1952, que es el año en que se cumplió el centenario del establecimiento. 
569 Vázquez de la Torre Escalera; Conseglieri Gámez, p. 204. 
570 Hélène Troppé, «Los tratamientos de la locura en la España de los siglos XV al XVII. El caso de valencia», Frenia, 
2011, 27-46. 
571 Hernan Simón, Tratamiento ocupacional de los enfermos mentales (Barcelona: Salvat editores, 1937). Este autor 
ha sido estudiado por otros más contemporáneos, a modo de ejemplo véase Ana Hernández Merino, «El tratamiento 
ocupacional frente a la pintura psicopatológica: Hernan Simon, Emili Mira i López», en De la “Edad de Plata” al exilio. 
Construcción y “reconstrucción” de la psiquiatría española, ed. Ricardo Campos, Olga Villasante y Rafael Huertas 
(Madrid: Frenia, 2007), pp. 145-59. 



     

 

patología crónica como las formas más agudas de enfermedad mental572, este recurso 

trató de instaurarse en gran parte de las instituciones psiquiátricas573. Zaragoza Gilabert 

insistía, en 1929, en la relevancia social de los datos estadísticos de curación de los 

manicomios y sanatorios donde se ocupaba a los enfermos en trabajos metódicos574. 

Según detallaba, las cifras de alta en estos modernizados establecimientos eran de 50% 

frente a un 10% de aquellos sin implantación de la terapéutica por el trabajo. A pesar de 

estos datos, que halagüeñamente presentaba, este alienista hacía notar la existencia de 

problemas como la escasez de personal y su poca cualificación, así como la falta de 

locales acondicionados.  

En la documentación de archivo de Leganés se advierte la necesidad de instaurar la 

terapéutica del trabajo, tal como se recoge en este texto (Anexo 24): 

“…la necesidad urgente de poner en marcha en este Establecimiento benéfico, la 

terapéutica activa por la ocupación y el trabajo, implantado ya, en todos los manicomios 

modernos con excelentes resultados, pues produce una influencia muy favorable en la 

evolución de las dolencias mentales, atenuando sus síntomas y abreviando el curso de 

las mismas, por lo que resulta ventajoso, no solo para los enfermos mismos, sino 

también para la asistencia pública por disminuir el número de estancias causadas por 

aquellos”575. 

Este interés no se reflejaba, sin embargo, en las historias clínicas ya que tan sólo hemos 

localizado seis referencias al tratamiento laborterápico en ellas576. En cuatro se trataba 

de mujeres, a quienes se encomendaron diversos trabajos manuales y labores sencillas. 

En los dos varones en los que se registró esta medida, la anotación aún fue más 

                                                           

572  Ramón Rey Ardid, «Organización de la terapéutica activa en los manicomios españoles», Archivos de 
Neurobiología, 12.6 (1932), 917-44. 
573 Antonio Rodríguez Morini, «La terapéutica por el trabajo en los Manicomios», Revista Médica de Barcelona, 11 
(1929), 356-58. 
574 Francisco Zaragoza Gilabert, «El trabajo como terapéutica en los enfermos mentales», Archivos de Medicina, 
Cirugía y Especialidades, 31 (1929), 36-43. De este artículo se hizo eco la prensa cultural de la época: «Noticias e 
informaciones breves. Vida cultural», La Nación, Madrid, 8 (1929), 5. Dos años después de su publicación, el joven 
alienista fue nombrado Médico asistente externo para la clínica de dementes del Hospital provincial de Madrid en 
1931: Boletín Oficial de la provincia de Madrid nº 158 (6 de  julio de 1931), p. 11. 
575 Este documento se encuentra en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain, está sin catalogar y no se conserva 
el original sino una copia transcrita a máquina, está fechado en 1932, pero ni está firmado, ni se conoce el 
destinatario. 
576 Historias clínicas XX-1054, XX-1068, XX-1072, XX-1074 y XX-1086. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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inespecífica. En F.Z.G.B., de 45 años, se recogía esta escueta frase: “Se adapta 

fácilmente al régimen manicomial. Trabaja en la cocina”577. Este varón pobre que 

ingresó en noviembre de 1935, desplazado desde otra clínica madrileña, había sido 

diagnosticado de “Oligofrenia. Idiocia”. En el otro hombre578, que estuvo internado 

entre 1931 y 1946, un pequeño fragmento de papel dentro del sobre de su historia 

indicaba esta medida junto al uso de insulina (Imagen 34). La insulina a dosis baja (10 

unidades) fue empleada, en la década de los treinta, media hora antes de las comidas 

para producir una hipoglucemia química con la intención de aumentar el apetito en 

situaciones de inapetencia, anorexia, o ante el negativa a la ingesta que a veces se 

producía en los enfermos más graves, síntoma que era denominado sitiofobia579. A 

pesar de que la insulina había comenzado a emplearse desde el año 1933 en las curas 

de Sakel580, en el Manicomio de Leganés no se ha constatado este uso hasta 1941581.  

 

   

Imagen 34. Indicación de laborterapia e insulina en un fragmento de papel. Fuente: 
Historia  clínica XX-1004. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

                                                           

577 Historia clínica XX-1086. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
578 Historia clínica XX-1004. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
579 Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 149 y p. 208. En ocasiones si la sitiofobia era total, 
ante el riesgo vital se llegaba a inyectar la insulina junto con suero glucosado bajo la piel del enfermo, véase la misma 
obra, p. 151. 
580 Este tratamiento consistía en producir una crisis hipoglucémica comatosa mediante la inyección de una dosis 
creciente de unidades de insulina, que se revertía una administrando 200 gramos de glucosa en solución mediante 
una sonda. Sobre ello se puede leer en: Jones Kingsley, «Insulin coma therapy in schizophrenia», Journal of the Royal 
Societe Medicine, 93 (2000), 147-49. 
581 Conseglieri Gámez, pp. 214-20; Conseglieri, pp. 153-54. 



     

 

Continuando con la laborterapia, nos parece interesante realizar la transcripción de las 

indicaciones realizadas en las historias clínicas de las cuatro mujeres citadas. En este 

apartado sólo nos detendremos en las cuestiones relacionadas con esta medida, 

aunque en las notas se haga referencia a otros tratamientos que serán analizados en 

epígrafes posteriores. Este es el caso de una mujer, A.G.R.T, ya conocida por las 

medidas higiénico-dietéticas aplicadas582. Esta pensionista de 1ª categoría de 54 años, 

diagnosticada de “Esquizofrenia paranoide. Parafrenia”, recibió la indicación de realizar: 

“…...Trabajo manual de labores, repetitivos pero no muy seguidos. Convivencia en el 

salón con enfermas tranquilas, algún juego de cartas, damas, etc. …” . Vemos en ella, 

combinadas, las indicaciones propiamente laborterápicas con otros pasatiempos que, 

según Gimeno Riera, proporcionarían beneficios similares. Para este autor, las 

“distracciones”583, tenían un beneficio psicoterápico y, entre las más empleadas, 

señalaba los juegos de billar y el lawn-tennis, la gimnasia, la lectura de libros y 

periódicos y la musicoterapia. 

En las otras tres internas a las que se les pautó la laborterapia, se emplearon 

indicaciones muy escuetas, como para P.S.S.584, a la que se le prescribió “Terapéutica 

por el trabajo (costuras sencillas)….”. O la pauta de P.G.L.585, una epiléptica de 46 años, 

que permaneció en el manicomio como pensionista de 1ª categoría hasta su defunción, 

casi treinta años después de su llegada; su prescripción consistía en “Trabajo en labores 

fáciles y durante corto tiempo, con periodos de descanso largos…”. En último lugar nos 

referiremos a C.R.R.586, una mujer soltera de 35 años, diagnosticada de paranoia 

alucinatoria, que estuvo ingresada en pensionista de 2ª categoría hasta su fallecimiento, 

en la década de los setenta. Esta mujer, que llegaba al manicomio en marzo de 1935, 

realizó “Trabajos en labores sencillas no muy continuadas”. 

A pesar de la escasez de anotaciones sobre la terapéutica por el trabajo, los 

documentos hallados en el Archivo del Manicomio Nacional sugieren que otros 

pacientes, aunque no estuviese reflejado en la historia clínica, eran destinatarios de 

                                                           

582 Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
583 Gimeno Riera, «Las grandes innovaciones de la terapéutica mental moderna», p. 43. 
584 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
585 Historia clínica XX-1072. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
586 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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esta modalidad terapéutica. En julio de 1933, Aurelio Mendiguchía, médico de la 

sección de mujeres, se dirigía al Jefe facultativo describiendo las dificultades para la 

implantación del trabajo como medio terapéutico (Anexo 25). La inadecuación de 

locales así como la falta de personal cualificado impedían desarrollar trabajo industrial o 

agrícola, por lo que la elección del tratamiento de laborterapia se limitaba a los servicios 

domésticos, especificando que  

“…de 126 enfermas trabajan 46. Treinta cosen la ropa de la casa, hacen encaje cuatro, 

flores una, ayudan a la limpieza de los departamentos con las Hermanas de la Caridad y 

al lavadero diez. Una se dedica a trabajos de malla”587. 

Esta discordancia entre el número de pacientes femeninas que prestaban servicios 

domésticos y el reflejo de dichas cuestiones en la historia médica, nos hace dudar sobre 

su consideración como herramientas terapéuticas o meras ocupaciones que 

entretenían a los pacientes y beneficiaban al establecimiento. La discrepancia entre los 

tratamientos registrados en las historias clínicas y los datos obtenidos por otras fuentes, 

como prensa de la época o documentos del Archivo Histórico de Leganés, ya se ha 

registrado en otros periodos de esta institución588. En este caso, no podemos dejar de 

señalar que en el citado artículo de La Libertad589, al que ya nos hemos referido 

previamente, se afirmaba que el 45% de los internos practicaban la laborterapia, si bien 

el objetivo del manicomio era lograr el 90%. El hecho de escribir en pequeñas cuartillas 

en lugar de hacerlo en la historia clínica se hace más susceptible del extravío 

documental, como era el caso de la ya citada historia clínica XX-1004 en la que 

únicamente constaba el fragmento de papel mostrado (Imagen 34). 

 

 

                                                           

587 Carta dirigida por Aurelio Mendiguchía en julio de 1933, al Jefe facultativo, Enrique Fernández Sanz. Conservada 
en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain de Leganés, formando parte de diverso material no catalogado. 
588 Conseglieri Gámez, p. 185. 
589 Cuevas Zarabozo. 



     

 

Las normas dictadas por Simon para la laborterapia marcaban ciertas diferencias de las 

tareas realizadas por enfermos desde la inauguración y recogidas en el Reglamento de 

1855:  

"6º. Nombrar los enfermos que puedan, sin riesgo propio o ajeno, ocuparse en la sala de 

oficios del trabajo o labor que especifique.  

7º. Determinar libremente todo lo que corresponde a la alimentación, tratamiento 

moral, y terapéutico, aseo, ejercicio, distracciones y paseos de los enfermos"590.  

En las historias se referían al “trabajo en la cocina”, las “labores fáciles y durante corto 

tiempo…” y las “costuras sencillas”, pero Simon hablaba de laborterapia cuando la 

medida la indicaba exclusivamente el facultativo y la actividad era remunerada591. Si 

bien el Reglamento Orgánico ya aludía a que el médico debía indicarlo, no hemos 

encontrado ninguna mención a la remuneración a los pacientes. No obstante, sí se 

contempló un sistema de premios para incentivar a aquellos que trabajasen como 

escuchar la radio, los juegos de bolos, entrega de cigarrillos, permisos de salida… (Anexo 

24). Así mismo recomendaron el inicio de dichas labores en los departamentos de 

beneficencia, para extenderlos posteriormente a los pensionistas, seguramente debido 

a las dificultades para justificar el trabajo en pacientes que aportaban una cuantía 

económica por su estancia. Es probable que, tal como hacía saber el diario La Libertad, 

el Jefe facultativo del manicomio tratase que la ergoterapia alcanzara a la casi totalidad 

de los asilados en Leganés, exceptuando a los que por su situación clínica resultasen 

incapaces. Si bien Fernández Sanz había publicado varios trabajos describiendo los 

beneficios e indicaciones de dicho tratamiento592, tan solo se han hallado cinco 

anotaciones en las historias clínicas entre 1924 y 1931, años en los que Fernández Sanz 

ya era Jefe facultativo del establecimiento593.  

                                                           

590 «Reglamento Orgánico de 1885», capítulo III, artículo 13º, puntos 6º y 7º, p. 448. 
591 Rey Ardid. 
592 Fernández Sanz, «El trabajo como medio terapéutico en el tratamiento de las psiconeurosis». 
593 Candela Ramírez, p. 184. 
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8.3 SEDANTES NO BARBITÚRICOS 
 

Las investigaciones de químicos y farmacólogos proporcionaron, a lo largo del siglo XIX, 

distintas sustancias que provocaban un efecto sedante para melancólicos, paranoides, 

histéricas o epilépticos, mejorando el sueño, las convulsiones y demás alteraciones del 

comportamiento. Entre el grupo heterogéneo de sustancias sedativas, incorporadas a 

los tratamientos manicomiales en el siglo XIX, y cuyo uso se mantenía en los años 

treinta594, podemos destacar los alcaloides, los bromuros, el hidrato de cloral, el 

paraldehído595 y el sulfonal596. En el Manicomio de Leganés el uso de sedantes e 

hipnóticos se ha documentado desde que comenzó a albergar enfermos 597 , sin 

embargo, al igual que sucedía con la hidroterapia y la laborterapia, probablemente 

fueron aplicados más veces que las registradas en las historias clínicas. Los propios 

facultativos de Leganés así lo describían en el artículo que publicaron en 1930 sobre 

piretoterapia por medio de Sulfosin Leo®, al que luego más adelante nos referiremos. 

En este trabajo atribuían a la sedación producida por esta inyección el no tener 

“necesidad de recurrir a los sedantes que corrientemente se emplean en la práctica 

psiquiátrica”598.  

En ocasiones, no se indicaba qué tipo de sedante era el empleado como en el caso de 

M.T.J., una mujer de 24 años diagnosticada de esquizofrenia en 1934, en cuya historia 

se registraba de forma genérica el uso de “calmantes, relajantes”599. También en la 

pauta prescrita a otra mujer, C.T.L., diagnosticada de psicosis maniaco depresiva en 

noviembre de 1932, donde se describía que: “al inicio se encontraba en un estado 

agitado intenso con locuacidad, ideas polimorfas con tendencia a pedir su muerte a 

todos cuantos la interrogan, no puede dormir, continuamente se pasea por la 

habitación, en ocasiones grita, se encuentra medio desnuda, se niega a comer, cediendo 
                                                           

594 Theodore L. Sourkes, «Sedantes e hipnóticos (I). La historia psiquiátrica de los bromuros y del hidrato de cloral», 
en Historia de la Psicofarmacología, ed. López-Muñoz, Francisco y Álamo, Cecilio (Madrid: Panamericana, 2007), pp. 
833-43; Ronaldo Ucha-Udabe, Francisco López-Muñoz, y Cecilio Álamo González, «Sedantes e hipnóticos (II). El 
relevante papel histórico de los barbitúricos.», en Historia de la Psicofarmacología, ed. López-Muñoz, Francisco y 
Álamo, Cecilio (Madrid: Panamericana, 2007), pp. 845-73. 
595 El paraldehído, descubierto en 1829, fue introducido en clínica en el año 1882 por Cervello.  
596 Hipnótico descubierto en 1887 por Eugen Baumann y Alfred Kast. 
597 Crespillo Calleja, p. 316. 
598 Mendiguchía, Martín Vegué, y Fernández Méndez. 
599 Historia clínica XX-1060. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

este cuadro a los ocho días de su ingreso con el tratamiento de sedantes y 

encamamiento continuo”600.  

En otros casos se aludía a preparados de valeriana, una planta empleada desde la 

Antigüedad como antiespasmódica, sedante y antiepiléptica601, y adaptada por la 

industria farmacéutica del siglo XX como “tintura de valeriana” para lograr aumentar su 

efecto, a la vez que la despojaba de su desagradable olor. Su dosis de uso se hallaba 

entre 20 y 60 gotas varias veces al día, diluida en agua o en una tisana, potenciándose 

su efecto con otra planta sedativa, como por ejemplo la tisana de tila, empleada en 

Leganés en una anciana viuda de 72 años. En el historial de esta mujer, que ingresó en 

beneficencia por un proceso arteriosclerótico y de regresión602, se puede leer la 

combinación de diversos sedantes a fin de lograr un mejor control de su sintomatología:  

“Terapéutica por el trabajo (costuras sencillas). Baño templado prolongado por las 

mañanas. Por la noche cincuenta centigramos de Veronal, y durante el día dos gramos 

de bromuro potásico, alternando cada diez días, con sesenta gotas repartidas en tres 

tomas, de tintura de valeriana, con infusión templada de tila”603. 

Los efectos sugestivos de la tintura de valeriana la hacían indicada para los estados de 

nerviosidad, la angustia precordial, la gastralgia nerviosa y los accesos de estenocardia 

de los hipotensos, empleándose en cada uno de estos casos combinada con otros 

sedantes. Distintas fórmulas de valeriana se recogen en una obra compilatoria sobre el 

tratamiento de las enfermedades mentales realizada, años después, por Antonio Vallejo 

Nágera (1889-1960)604.  

 

 

                                                           

600 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Ni en esta historia, ni en la citada previamente, 
existe ningún documento o dato que nos permita discriminar qué sedantes fueron los empleados.  
601  Luis Montiel y Beatriz Puente, «La medicina de la mente en el periodo moderno.», en Historia de la 
psicofarmacología, ed. López-Muñoz, Francisco y Álamo, Cecilio (Madrid: Panamericana, 2007), pp. 63-85 
602 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
603 Ibídem.  
604 Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, pp. 171-72. 
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8.3.1 Opiáceos y otros alcaloides 
 

Los alcaloides fueron sustancias que se emplearon como sedantes e hipnóticos tras el 

aislamiento de la morfina a partir del opio, en 1805, por el farmacéutico alemán 

Friedrich W. A. Sertürner (1783-1852). Los opiáceos y otros alcaloides vegetales, como 

la hiosciamina y la hioscina (conocida como escopolamina), formaron parte, en mayor o 

menor medida, de los tratamientos empleados en pacientes excitados o agresivos de la 

segunda mitad del siglo XIX605. Sus efectos beneficiosos para cuadros de manía y 

melancolía los hicieron imprescindibles en los asilos y manicomios, sin embargo, sus 

problemas de adicción y la necesidad de una hospitalización psiquiátrica para utilizarlo 

facilitaron que cayeran en desuso con la aparición del hidrato de cloral y el bromuro.  

En el Manicomio de Leganés existe constancia del uso de opiáceos desde el año 1879, 

hasta ya avanzado el siglo XX, siendo utilizadas diversas formas farmacéuticas como el 

opio, la papaverina, el pantopón, la morfina, oxicodona, extracto tebaico y las ampollas 

de morfina-escopolamina. En concreto, entre 1900 y 1931 se ha registrado el uso de 

opiáceos en 8 pacientes que fueron internados en esos años, lo que corresponde al 

4,4% de las medidas terapéuticas aplicadas en ese periodo606. Durante la Segunda 

República se utilizó la bromidia607, una asociación muy empleada de hipnóticos y 

sedantes, que incluía 20 gramos de hidrato de cloral, 20 gramos de bromuro de potasio, 

20 centigramos de extracto de beleño, 20 centigramos de extracto de cáñamo indio y 

100 gramos de agua destilada608. El beleño, considerado un narcótico609, era una planta 

en cuyas hojas, raíces y semillas se encuentran diversas sustancias alcaloides como la 

                                                           

605 Francisco López Muñoz et al., «El papel histórico de los barbitúricos en las “curas de sueño” de los trastornos 
psicóticos y maníacos», Psiquiatría biológica, 11 (2004), 242-51. 
606 Crespillo Calleja, pp. 343-46; Candela Ramírez, pp. 480-86. 
607 Historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Este enfermo recibió la poción de bromuro e 
hidrato de cloral denominada bromidia. En la Historia clínica XX-1074 es probable que también se emplease la 
bromidia pues, al igual que en la previa, aparece combinado en “poción” el bromuro con el hidrato de cloral, si bien 
existiría la posibilidad de que la farmacia del manicomio emplease pociones con mezclas de fármacos sin que llevase, 
en ese caso, el beleño.  
608 Fórmula extraída de Gimeno Riera, La locura; diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, p. 314. 
Según las distintas fuentes consultadas este preparado podía variar, oscilando las dosis de hidrato de cloral y 
bromuro potásico entre 15, 16 ó 20 gramos de cada uno de ellos. 
609 Jaume E. Mercant i Ramírez, «Historia de la farmacoterapia: siglos XVIII y XIX. La farmacia monástica de la Real 
Cartuja de Valldemossa» (Universidad Autónoma de Barcelona, 2008), p. 158,  
<https://www.tdx.cat/handle/10803/4521;jsessionid=ACA79246F8C8D41044575181948DFA92> (consultado el 18 de 
abril de 2019); Montiel y  Puente, pp. 63-85. 



     

 

hioscina, hiosciamina, escopolamina, atropina, escopolina y tropina. César Juarros 

(1879-1942), la consideraba un preparado muy seguro que ofrecía unos magníficos 

resultados610. 

 

8.3.2 Hidrato de cloral  
 

El hidrato de cloral fue el primer fármaco sintetizado utilizado en psiquiatría como 

inductor del sueño, tres décadas después de su síntesis por Justus von Liebig (1803-

1873)611. Oskar Liebreich (1839-1908), un farmacólogo alemán, descubrió que el hidrato 

de cloral era un hipnótico potente y seguro, que acabó desplazando progresivamente a 

los alcaloides en una época en la que la Sociedad para la Supresión del Comercio de 

Opio luchaba contra el uso de estas adictivas sustancias612. Hasta la publicación de los 

resultados de Liebreich, en 1869613, los opiáceos derivados de la papaverina eran los 

sedantes más empleados, pero a partir de entonces el hidrato de cloral se convirtió en 

“uno de los más enérgicos sedantes e hipnóticos usados en psiquiatría”614. A pesar de 

ello, este útil hipnótico, analgésico, antiespasmódico, antiséptico y diurético, fue 

cediendo su puesto a los nuevos hipnóticos del siglo XX pero, en nuestra muestra, aún 

hemos encontrado su utilización en una mujer de 35 años, con una paranoia 

alucinatoria. Esta coruñesa soltera, C.R.R., llegó al manicomio el 10 de marzo de 1935 y 

su tratamiento es, sin duda, un ejemplo de la combinación de diversas intervenciones: 

se modificó su dieta, se pautó laborterapia y también tratamiento farmacológico. Esta 

heterogénea prescripción fue descrita del siguiente modo:  

                                                           

610 Juarros, p. 217. 
611 Sourkes, «Sedantes e hipnóticos (I). La historia psiquiátrica de los bromuros y del hidrato de cloral». 
612 Este farmacólogo alemán, descubrió que el hidrato de cloral en un medio alcalino se descomponía en ácido 
fórmico y cloroformo  - de conocidas propiedades anestésicas y sedantes -, lo que le hizo albergar la hipótesis de que 
inyectándolo en un medio alcalino como la sangre lograría el mismo resultado. Más tarde se descubriría que esto no 
sucedía así y que el efecto sedante del hidrato de cloral se debía a la acción de uno de sus metabolitos, el 
tricloroetanol.  
613 También en esa década de los sesenta Rudolf Buchheim (1820-1879), un alemán, profesor de Farmacología en la 
Universidad de Dorpat, experimentó en su propia persona la inducción de sueño del hidrato de cloral tras 
inyectárselo. Esto le llevó a introducirlo en los tratamientos de la Clínica de Dorpat, pero el retraso de la publicación 
de estos resultados hizo que los méritos del uso clínico del hidrato de cloral se le hayan atribuido solo a Liebreich, se 
pueden consultar al respecto estos dos trabajos: Sourkes, «Sedantes e hipnóticos (I). La historia psiquiátrica de los 
bromuros y del hidrato de cloral»; Antonio Escohotado, Historia general de las drogas (Madrid: Espasa-Calpe S.A., 
2008).  
614  Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 163. 



 

 243  

LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS TERAPÉUTICOS 

“Trabajos en labores sencillas no muy continuadas. Régimen de alimentación a base de 

leche, verduras, frutas, pescados blancos, quesos frescos, purés, sopas, patatas cocidas. 

Menos veces carne de vaca, de cordero o de llamadas blancas. Nada de vino, té o café. 

Poción de bromuro e hidrato de cloral a cucharadas cada cuatro horas y diez 

centigramos de luminal por la noche cuando se encuentre excitada”615. 

La combinación de hidrato de cloral y bromuro era empleada en las fórmulas 

recomendadas para el tratamiento de insomnios complicados, como el doloroso (dosis 

de 5 gramos de hidrato de cloral junto a 10 gramos de bromuro, administrando una 

cucharada sopera antes de acostarse). El insomnio secundario a un estado de agitación 

psicomotriz, manía o psicosis, se trataba con dosis que ascendían a 16 gramos de cada 

una de las dos sustancias, dándose al enfermo hasta un máximo de una cucharada 

sopera cada dos a seis horas616. En esta última fórmula, destinada a los trastornos 

mentales más complicados, las elevadas dosis de bromuro e hidrato de cloral estaban, 

además, combinadas con extractos de beleño, cáñamo índico y regaliz, llevando agua y 

alcohol como excipientes; el preparado constituido de este modo se dispensaba con el 

nombre de bromidia, al que ya nos hemos referido al describir el uso de los opiáceos en 

Leganés617. Las dosis empleadas de hidrato de cloral estaban entre 1 y 4 gramos, pero 

esta dosis máxima estaba muy próxima a las mortales618. En ninguno de los dos casos en 

los que se empleó en Leganés se especifica la dosis utilizada, pero al ser estados graves 

es de esperar que se tratase de dosis elevadas y, en cualquier caso, el paciente con el 

que se empleó la bromidia ya nos informa del uso de tan elevadas y arriesgadas dosis 

en el manicomio, pues ya habíamos detallado que este preparado llevaba entre 16 y 20 

gramos de hidrato de cloral, combinado con otras sustancias (aunque la administración 

al paciente, recordamos, era de un máximo de una cucharada cada dos a seis horas). 

 

                                                           

615 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
616 Esa fórmula está descrita en Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 164. En la obra de 
Gimeno Riera, la dosificación de hidrato de cloral y bromuro potásico variaba, siendo de 20 gramos cada una: Gimeno 
Riera, La locura; diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, p. 314. En otras fuentes consultadas la 
poción combinaba 15 gramos de cada uno de ellos. 
617 Historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
618 Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, pp. 163-64.  



     

 

8.3.3 Bromuros 
 

El bromo, descubierto en 1825 por Antoine Jérôme Balard (1802-1876), fue introducido 

en la clínica a partir de 1840 para el tratamiento de una gran variedad de trastornos 

como la esplenomegalia, alteraciones inflamatorias, sífilis cutánea, etc, comunicándose 

el primer caso de bromismo por intoxicación una década después619. Los efectos 

secundarios asociados a su uso eran la sedación, disminución de la fuerza y de la libido, 

impotencia sexual y enlentecimiento de los procesos mentales620. Dado que en esa 

época la epilepsia se consideraba relacionada con el onanismo, en 1857 Charles Locock 

(1799-1875) planteó el uso del bromuro en esta patología, intuyendo que podía mejorar 

la sintomatología si se disminuía el deseo sexual621. Los estudios realizados en pacientes 

epilépticos demostraron su utilidad y, a partir de ese momento, los bromuros se 

convirtieron en el compuesto más empleado para estos622. El efecto sedativo de los 

bromuros fue aprovechado también para tratar el insomnio, la excitación nerviosa y la 

agitación de los pacientes internados en instituciones manicomiales. La gran ventaja 

que proporcionaban frente al opio, cuyas dosis debían ser constantemente aumentadas 

para mantener su efecto, los convirtieron en tratamientos frecuentes a pesar de los 

graves efectos adversos debidos, sobre todo, a la toxicidad neurológica (que podía 

llegar a generar importante irritabilidad, alucinaciones, delirios y letargia).   

En el sexenio que analizamos en este trabajo se empleó el bromuro en el tratamiento 

de tres pacientes623. Uno de ellos, I.C.M., ingresó en marzo de 1934 por ataques 

epilépticos que padecía cada veinte días o un mes; en junio de ese mismo año fue 

sometido a un “regimen aclorurado-Bromuros-Luminal”624. También C.R.R. recibió este 

tratamiento, la mujer coruñesa de 35 años que había ingresado en marzo de 1935 por 

                                                           

619 Sourkes, «Sedantes e hipnóticos (I). La historia psiquiátrica de los bromuros y del hidrato de cloral». 
620  Edward Constant Seguín, «The abuse and use of bromides», The Journal of Nervous and Mental Disease, 4.3 
(1877), 445-62. 
621 Theodore L. Sourkes, «Early clinical neurochemistry of CNS-active drugs. Bromides», Molecular and chemical 
neuropathology, 14.2 (1991), 131-42. 
622 Antonio Rodríguez Morini, «La picrotoxina, el arsénico y el bromuro potásico en el tratamiento de la epilepsia», 
Revista Frenopática Española, 11.132 (1913), 335-38. 
623 Historias clínicas XX-1063, XX-1068 y XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
624 Historia clínica XX-1063. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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una paranoia alucinatoria625. La pauta prescrita fue una “poción de bromuro e hidrato de 

cloral a cucharadas cada cuatro horas y diez centigramos de luminal por la noche 

cuando se encuentre excitada”626. Esta poción posiblemente se trataba de la ya citada 

bromidia (o bromhidia), hipnótico compuesto por bromuro de potasio, cloral hidratado, 

extracto de cáñamo índico, extracto de beleño y agua destilada, que también se 

empleó, de forma repetida, en el Hospital San José de Ciempozuelos627. En Leganés fue 

administrado además a un segundo enfermo, R.M.S., un varón paralítico general 

internado en marzo de 1936628. En este último enfermo sí se registró en la historia el 

nombre específico por el que se conocía a este preparado hipnótico, denominado 

bromidia, siendo su pauta de tratamiento muy completa a nivel farmacológico (Neo, 

vitaminas, Sulfosina Leo®, bromidia, somnifene, Hepal y bioplastina). Este heterogéneo 

abordaje terapéutico, que desarrollaremos en epígrafes posteriores, no le libró, sin 

embargo, de finalizar su vida en el manicomio, donde murió a causa de un ictus 

apoplético en 1936, tan solo 8 meses después de su internamiento.  

 

8.4 LA UTILIZACIÓN DE BARBITÚRICOS  
 

El pesimismo terapéutico imperaba en la neuropsiquiatría del siglo XIX, dado que los 

alcaloides, bromuros y el hidrato de cloral resultaron francamente insuficientes para 

resolver la patología mental. Este panorama desolador cambió con el descubrimiento 

de los barbitúricos, que llegarían a ser una herramienta “insustituible en psiquiatría”629 

por sus propiedades sedativas630, hipnóticas y anticonvulsivantes631.   

                                                           

625 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Esta historia corresponde a una mujer de la 
que hemos hablado anteriormente en relación con algunos otros abordajes terapéuticos que en ella se emplearon. 
Véanse los apartados sobre hidrato de cloral, laborterapia y medidas higiénico-dietéticas.  
626 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
627 Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 509; Alonso Sedano, pp. 302-03. 
628 Historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
629 José Sanfeliú, «El veronal en el insomnio», Archivos de Terapéutica de las enfermedades nerviosas y mentales, 31 
(1908), 76-78. 
630 José Morales, «Veronal», Archivos de Ginecopatía, Obstetricia y Pediatría, 22 (1909), 449-50. 
631 César Juarros y Ortega, «Tratamiento de la epilepsia por el luminal», La Medicina Íbera, 14 (1921), 366-67; César. 
Juarros y Ortega, «Nueve casos de epilepsia esencial tratados, durante más de tres años, por el luminal», El Siglo 



     

 

Los barbitúricos se sintetizaron y perfeccionaron durante la segunda mitad del siglo XIX, 

siendo el ácido dietil barbitúrico o barbital, el primero que se introdujo en la clínica, 

gracias al trabajo de Josef von Mering (1849-1908), profesor de Farmacología de la 

Universidad de Halle, y Emil Fhiser (1852-1919), Catedrático de Química de la 

Universidad de Berlín y Premio Nobel de Química en 1902. Ambos investigadores 

encontraron en el barbital un hipnótico muy potente al que llamaron Veronal®632. 

Patentado en 1903, su comercialización se llevó a cabo en 1904 por dos compañías 

alemanas, Merck y Bayer & Co. A partir de ese momento, mediante diversas 

modificaciones en la estructura del Veronal® se sintetizaron más de 2500 barbitúricos 

de los que unos 50 fueron empleados en clínica y de ellos aproximadamente solo la 

mitad tuvo un uso habitual. Uno de los más empleados se obtuvo sustituyendo un 

grupo etilo por un radical fenil, de lo que derivó su nombre: fenobarbital, 

comercializado con el nombre de Luminal® en 1912633. Su acción prolongada y su 

eficacia francamente superior a la de los bromuros lo introdujo en la clínica donde se 

amplió su uso al tratamiento de la epilepsia, al apreciarse en 1912, año de su 

comercialización, que además del efecto sedativo e hipnótico ya conocido de los 

barbitúricos, tenía la capacidad de disminuir las crisis epilépticas en intensidad y 

frecuencia634.  

En los pacientes de Leganés podemos encontrar la administración de barbitúricos ya en 

la segunda década de los años veinte, para el tratamiento del insomnio (barbital) y para 

la inquietud motriz y la epilepsia (fenobarbital)635. Las recomendaciones de uso para 

pacientes epilépticos se limitaron a los casos en los que el bromuro resultaba 

insuficiente, lo que no sucedía en las crisis de leve intensidad, para las que se seguía 

recomendando el antiguo tratamiento636. Así, en una de las primeras guías clínicas para 

                                                                                                                                                                          

Médico, 3523 (1921), 573-75; César Juarros y Ortega, «El luminal en el tratamiento de las crisis convulsivas», El Siglo 
Médico, 61 (1914), 242-43. 
632  Estos fármacos, compuestos ureicos de cadena cerrada, cuyo núcleo central es la malonilurea, se sintetizaron en 
1864 por Adolf von Baeyer (1835-1917), quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1905. Tomado de 
Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González, p. 848. Para profundizar en el origen y desarrollo de los barbitúricos 
se puede consultar la obra de estos autores.  
633 Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González, p. 851. 
634 Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González, p. 858. 
635 Candela Ramírez, pp. 478-80. 
636 C. Brooks, Report of the Medical Officer. The National Society for Epileptics. Thirty-first Annual Report, 1923. 
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pacientes epilépticos ingresados se recomendaba el bromuro de inicio637, si no era 

suficiente para controlar las crisis se pasaba al fenobarbital y, si tres meses después, el 

control aún no se lograba se decidía combinar ambos fármacos. En la década de los 30 

el fenobarbital (Luminal®) ya había sustituido al bromuro para el tratamiento de la 

epilepsia, sin embargo en nuestra muestra habitualmente se combinaba el Luminal® 

con el bromuro. Así, de los 93 pacientes que ingresaron durante el periodo de la 

Segunda República española tan solo en 8 se ha documentado el uso de barbitúricos, 

siendo los más frecuentes el Luminal®, utilizado en cuatro internados638, seguido del 

somnifene o Somnifeno Roche®, en otros tres casos639, y por último el Veronal® 

empleado en tan solo un enfermo640. En la mayoría de los internos que recibieron estos 

barbitúricos, aparecían combinados y, tan solo en el varón epiléptico ingresado en 1935 

de modo voluntario, encontramos el Luminal® administrado en solitario641. Los otros 

tres pacientes que recibieron Luminal®, en combinación con otros fármacos, fueron dos 

epilépticos, un varón de 25 años que ingresó en marzo de 1934642, y una mujer de 46 

años internada en diciembre de 1934643, siendo la tercera enferma tratada con este 

fármaco otra mujer de 35 años, diagnosticada de paranoia alucinatoria, que ingresó en 

marzo de 1935644. En los tres casos el Luminal® se combinó con bromuro y, en los dos 

últimos, además de empleó el hidrato de cloral.  

El Veronal®, por el contrario, solo se administró en una mujer de 72 años ingresada en 

beneficencia por un proceso arteriosclerótico y de regresión, tratándose de nuevo de 

un uso combinado con diversos fármacos sedantes y medidas físicas de tratamiento, ya 

descritas previamente645. 

                                                           

637 En Chaltfont Center, Londres, se emitió uno de los primeros informes sobre el uso del fenobarbital en el Reino 
Unido, considerándose la eficacia del mismo frente al bromuro principalmente en casos graves y en epilepsias de 
pacientes con deterioro mental. En este centro se publicó en los años veinte una de las primeras guías de 
tratamiento de epilépticos ingresados, que incluía la pauta que hemos descrito en el texto, así como las dosis de uso. 
Tomado de Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González, p. 859.  
638 Historias clínicas XX-1063, XX-1072, XX-1074 y XX-1090. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
639 Historias clínicas XX-1054, XX-1075, y XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
640 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
641 Historia clínica XX-1090. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
642 Historia clínica XX-1063. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
643 Historia clínica XX-1072. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
644 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
645 Historia clínica XX-1068. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

8.4.1 Barbitúricos en las “curas de sueño” 
 

En otros tres pacientes (un hombre con parálisis general progresiva y dos mujeres, una 

diagnosticada de esquizofrenia hebefrenocatatónica y la otra de parafrenia) hemos 

constatado el uso de somnifene (Somnifeno Roche® o somnifen)646. Este compuesto 

barbitúrico, una mezcla de ácidos dietil y dipropenilbarbitúrico y dietilamina, fue 

sintetizado por el químico Ernst Preiswerk bajo la orientación de Max Cloëtta (1868-

1940) asesor científico de la compañía farmacéutica suiza Hoffman-La Roche, que lo 

comercializó en 1920647. Este nuevo fármaco, a pesar de haber sido utilizado como 

hipnótico común fue fundamental en las “curas de sueño”, consistentes en la inducción 

de un estado de narcolepsia continua durante más de 20 horas al día y que podían 

prolongarse hasta 14 días seguidos. El antecedente más antiguo se remonta a 1897, 

cuando un médico escocés, Neil McLeod, logró la mejoría de un caso de manía aguda 

induciendo un sueño prolongado con sales de bromuro648. Hubo que esperar, sin 

embargo, hasta la década de los veinte para que esta cura se introdujera en la clínica, 

definitivamente asociada a Jakob Klaesi (1883-1980) quien la rescató presentándola en 

la 59ª Asamblea de la Sociedad Suiza de Psiquiatría649. Este psiquiatra, que en 1920 

estaba a cargo de la sala de mujeres de la Clínica de Burghölzli, empleó en abril de ese 

año el somnifene para inducir el sueño profundo a una paciente con un brote psicótico 

muy sintomático; la mejoría al despertar permitió a Klaesi mantener con ella 

conversaciones terapéuticas y ayudarla en la resolución del episodio de delirios y 

alucinaciones.   

                                                           

646 Historias clínicas XX-1054, XX-1075 y XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
647 Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González, pp. 852-58. 
648 Neil Mc Leod, «The hormone sleep: a new departure in the treatment of acute mania», British Medical Journal, 
1900, 134-36. 
649 Unos años después del experimento de Mc Leod, con la llegada de los barbitúricos, en 1913 un psiquiatra de Turín 
llamado Giuseppe Epifanio administró a una mujer, que padecía un episodio de psicosis maniaco-depresiva, dosis 
sucesivas de Luminal® durante cuatro días, manteniéndola en un sueño profundo que duró desde el 25 de marzo 
hasta el 9 de abril. El alta de la paciente fue posible unos tres meses después de iniciada esta cura y se mantuvo 
asintomática dos años, lo que se le relacionó con este tratamiento. Véase Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo 
González. Este caso, publicado en 1915 en una revista italiana de poca difusión (véase: Epifanio Giussepe), pasó 
desapercibido, por lo que continuó arrinconada esta herramienta terapéutica, que sería considerada años después 
“la primera de las grandes terapias físicas” en el ámbito de la psiquiatría: G. Windholz y L. H. Witherspoon, «Sleep as 
a cure for schizophrenia: a historical episode», History of Psychiatry, 4.13 (1993), 83-93. 



 

 249  

LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS TERAPÉUTICOS 

La técnica de Klaesi consistía en una dosis de morfina y escopolamina que precedía al 

uso subcutáneo o intravenoso del somnifene durante 6 ó 7 días. Los datos de mejoría 

en esquizofrénicos según Klaesi, 25-33%, suponían solo un 10% más que las tasas de 

remisión espontanea650, pero para los atestados manicomios de aquellos años esa cifra 

representaba una posibilidad terapéutica esperanzadora. Más allá de estas expectativas 

de remisión de los cuadros psicóticos, la sedación y el control comportamental que 

ofrecía favoreció que esta cura encontrara un lugar preferente entre las herramientas 

terapéuticas de los alienistas en los años 30. 

En Leganés no hemos podido discernir si el somnifene en estos tres pacientes tuvo 

relación con las “curas de sueño”, ya que en el caso de A.G.R., una mujer de 54 años 

que ingresó en el departamento de pensionistas diagnosticada de parafrenia, el 

tratamiento fue oral: “Somnifeno Roche veinte gotas por la noche al acostarse”651. 

Probablemente el hecho de que este barbitúrico se absorbiese y eliminase 

rápidamente, produciendo menos toxicidad que los anteriores, le proporcionó un hueco 

en las necesidades de favorecer un sueño relajado en los pacientes que no presentaban 

epilepsia, para los que seguramente se reservó el Luminal® (precisamente por los 

beneficios de su acción prolongada para prevenir las crisis epilépticas).  

En ninguna de las investigaciones realizadas hasta la fecha en este paradigmático 

manicomio, (que abarcan el periodo de 1851 a 1952), se ha encontrado ningún registro 

sobre una cura de sueño, si bien las deficiencias en la recogida de datos en las historias 

clínicas nos obliga a ser prudentes a la hora de extraer conclusiones firmes en lo que se 

refiere al uso de tratamientos. De hecho, en 1932 ingresaba en el manicomio C.T.L. 

afectada de una psicosis maniaco depresiva en cuya historia se puede leer una pauta de 

sedantes y encamamiento continuo que bien podría referirse a una cura de sueño 

(Imagen 35), sin que se pueda confirmar:  

“A su entrada en el Establecimiento se encuentra en un Estado agitado intenso con 

locuacidad, ideas polimorfas con tendencia a pedir su muerte a todos cuantos la 

interrogan, no puede dormir, continuamente se pasea por la habitación, en ocasiones 

                                                           

650 Ucha-Udabe, López-Muñoz, y Álamo González. 
651 Historia clínica XX-1054. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

grita, se encuentra medio desnuda, se niega a comer, cediendo este cuadro a los ocho 

días de su ingreso con el tratamiento de sedantes y encamamiento continuo”652.  

 

 

Imagen 35. Pauta de tratamiento. Fuente: Fragmento de la Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José 
Germain. 

 

8.5 TÓNICOS 
 

Se consideraban tónicos o roborantes (también llamados corroborantes) a aquellos 

agentes terapéuticos que, administrados durante un tiempo, lograban aumentar la 

tonicidad del músculo, dando mayor consistencia a tejidos y órganos. El objetivo era 

fortificar los tejidos, pero sin excitarlos como sí hacían los estimulantes.  

En Leganés estos fármacos tónicos se emplearon en cuatro internos. En A.P.G.653, una 

mujer diagnosticada de esquizofrenia hebefrenocatatónica, no se especificó el nombre 

concreto del preparado administrado, encontrando en su historia clínica tan solo el uso 

de “medicación tónica”. Además de esa prescripción ambigua, esta pensionista de 1ª 

categoría recibió varios tratamientos como el somnifene, laborterapia (ya descritos en 

apartados anteriores), el triglandine y solganal B, en solución al 20% (Imagen 36). El 

solganal era un tipo de sales de oro compuesta por aurotioglucosa, conocido como 

                                                           

652 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
653 Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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antibacteriano y se empleaba en enfermedades cuyo origen era desconocido pero se 

sospechaba una infección654.  

 

 

Imagen 36. Prescripción de Solganal B al 20% en una cuartilla. Fuente: Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico del 
IPSSM José Germain. 

                                                           

654 J. Chalier, J.F. Martin, y H. Naussac, «La agranulocitosis. Estudio clínico y terapéutico», (Le Sang Biologie et 
Pathologie) traducido en la Revista de Medicina de Bogotá, 9 (1932), p. 750  
<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/22378-76993-1-PB.PDF> (consultado el 15 de abril de 2019). 



     

 

En R.M.S.655, paralítico general que ingresó en marzo de 1936 proveniente de la clínica 

privada de Leganés que regentaba el facultativo del manicomio Martín-Vegué, también 

se utilizaron diversos tónicos. Este contable de Madrid, entre cuyos antecedentes 

familiares figuraba un hermano también recluido, murió en el manicomio por un ictus 

apoplético a pesar de los diversos tratamientos empleados. En su historia se afirmaba 

que “siempre se comportaba en el trabajo hasta que en 1934 empezaron sus 

trastornos”, presentaba “ideas tristes y gran decaimiento”, convirtiéndose su carácter 

en “inestable, colérico y derrochador”. Manifestó una “agitación psíquica y actividad 

motora exagerada y gesticulante”, “ideas delirantes polimorfas con alucinaciones 

visuales y auditivas y fuga de ideas”, a pesar de que él siempre consideró que se 

encontraba “divinamente”656. En sus antecedentes personales constaban paludismo y 

cólicos hepáticos, lo que explicaría la utilización del Hepal en su tratamiento, una 

medicación tónica basada en extracto hepático. Esta sustancia era comúnmente 

anunciada como un principio antianémico aislado del hígado, combinado con hierro y 

cobre, que podría administrarse en cucharadas o inyecciones657.  También recibió, este 

mismo paciente, vitaminas y bioplastina, una emulsión de lecitina y luteína, considerada 

entre los tónicos neurasténicos, que se recomendaba, al igual que el Hepal, en los 

agotamientos y anemias658. Según datos de Crespillo Calleja, en el Manicomio de 

Leganés se administró la lecitina emulsionada en solución de cloruro sódico para 

inyección subcutánea en dos ocasiones 659 : en un paciente diagnosticado de 

esquizofrenia, ingresado en 1933660, y en R.M.S, el paralítico general internado en 1936, 

al que nos acabamos de referir661. 

Un tercer tónico utilizado fue el cacodilato o ácido cacodílico, perteneciente al grupo de 

los reconstituyentes, con indicaciones en los síndromes psiquiátricos crónicos 

acompañados de trastornos del metabolismo. Los cacodilatos podían ser de estricnina, 

                                                           

655 Historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
656 Frases extraídas de la historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
657 Véase un ejemplo en «Hepal», España Médica, XXV.645 (1934), 17, <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/España 
médica (Madrid. 1911). 1-6-1934.pdf>, (consultado el 20 de febrero de 2019). 
658 Las lecitinas fueron aisladas del corcho por Vauquelin en 1812 y de las claras del huevo por Theodore Gobley en 
1855: Alonso Sedano, p. 352. 
659 Crespillo Calleja, p. 335. Es probable que la pérdida documental explique las diferencias de tratamientos recogidos 
por este autor en su tesis de 1986, y los hallados en la presente investigación. 
660 Crespillo Calleja, p. 201 y 335. En la actualidad no se halla en el Archivo Histórico del IPSSM José Germain de 
Leganés ninguna historia clínica de 1933 que recoja la pauta que recibió este paciente, según datos de Crespillo.  
661 Historia clínica XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Crespillo Calleja, p. 205 y p. 335. 
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guayacol, hierro, mercurio, quinina,… pero era el cacodilato sódico, en palabras de 

Vallejo, el más empleado de todos para “numerosas afecciones que complican la 

psicosis”662. Este último fue el prescrito  a dos enfermos de Leganés para el tratamiento 

de su parálisis general progresiva663. Desconocemos cuál fue la dosis o la vía de 

administración del cacodilato664, pero en ambos casos se combinó en una pauta que 

llevaba bismuto, “Neo” y sulfosina, alternando con el cacodilato. El caso de F.P.C., cuyo 

certificado de ingreso emitió César Juarros por “peligrosidad de origen psíquico”, es uno 

de los pocos enfermos en los que se registró algo en relación a la evolución tras la cura 

empleada: “Terminado el tratamiento se nota ligera remisión de síntomas”.  

En la Imagen 37 se muestran los fragmentos de papel donde se registraron los 

tratamientos de cada uno de estos dos internos, se puede ver que parecen formar parte 

de la misma cuartilla dividida en dos partes que fueron separadas665, permaneciendo 

cada una en la historia del enfermo correspondiente. 

                                                           

662 Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 186. En esta obra, el autor explica que el cacodilato, 
como el resto de las preparaciones arsenicales, tenían una amplia indicación “en los síndromes psiquiátricos crónicos 
acompañados de trastornos del metabolismo”, refiriéndose específicamente a su uso en afecciones debilitantes. 
663 Historias clínicas XX-1061 y XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
664 En el texto de Vallejo, años más tarde, se consideraba que el cacodilato sódico se debía emplear a dosis 
progresivas, mediante series de inyecciones, iniciando con 0,05 gramos y ascensos de cinco en cinco centigramos 
hasta llegar a dosis de 0,5 a 1 gramo en inyección endovenosa. Las dosis menores de 0,3 podían inyectarse 
intramuscularmente, pero para las superiores, resultando muy dolorosas, era preferible la administración 
endovenosa. Véase Vallejo Nágera, Tratamiento de las enfermedades mentales, p. 186. 
665 La diferencia en las imágenes debidas al escaneado ha sido originada porque se realizaron en distinto momento y 
con dos modelos de escáner diferente.  



     

 

 

Imagen 37. Dos fragmentos de papel con prescripciones de Sulfosina Leo® alternando con cacodilato sódico, en la 
imagen se muestran unidos. Fuente: Historias clínicas XX-1061 y XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  

 

8.6 PIRETOTERAPIA 
 

La influencia que la fiebre tenía en el curso clínico de las enfermedades de la mente 

había sido apreciada ya desde hacía siglos, apareciendo descritos los primeros casos de 

mejoría de los síntomas mentales en afectados de crisis febriles ya en la Antigüedad666. 

Hipócrates (460ac-370ac) describió el efecto beneficioso de la malaria en la epilepsia, 

Galeno (130dc-200dc) señaló la mejora de un melancólico tras sufrir un episodio de 

fiebre cuartana y Briquet (1796-1881) destacó la desaparición de la histeria en dos 

mujeres tras sufrir fiebre tísica y la remisión temporal de los ataques en una histérica 

que padeció cólera667. Estos efectos, que desde el siglo XVII la literatura científica venía 

recogiendo periódicamente, llevaron a algunos alienistas a ensayar diversas formas de 

                                                           

666 Pedro Álvarez Nouvilas, «Piretoterapia en las enfermedades del sistema nervioso», El Siglo Médico, 89 (1932), 78-
167. 
667 M. Whitrow, «Wagner-Jauregg and Fever Therapy», Medical History, 34 (1990), 294-310. 
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fiebre inducida, que tenían la intención de transformar los procesos crónicos, 

incurables, en agudos y, por lo tanto, con alguna posibilidad del organismo de mejorar 

tras la resolución de esta crisis aguda.  

Estas investigaciones alcanzaron su máxima expresión en los trabajos realizados por 

Julius von Wagner-Jauregg (1857-1940), autor que inyectó diversas sustancias en 

enfermos psiquiátricos graves, entre ellas la sangre de pacientes afectados de 

paludismo en enfermos con de parálisis general progresiva668. En 1887 publicó sus 

primeros resultados con la fiebre intermitente y con estreptococos, posteriormente 

empleó la tuberculina o la vacuna antitífica polivalente, pero finalmente consideró la 

malarioterapia el método más eficaz de entre todos los piretógenos, que por sus 

particularidades desarrollaremos más adelante en un apartado específico669.  

Además del uso de organismos vivos los métodos piretoterápicos comprendieron 

también agentes químicos y físicos capaces de producir un proceso febril agudo como 

peptona, leche, oro, plata coloidal, sulfosina, abscesos de fijación con trementina o 

nucleinato sódico670. En el caso de emplear organismos muertos o sustancias químicas 

para la hiperpirexis los riesgos, aunque existían, eran más leves que con organismos 

vivos. El decaimiento, la debilidad, los malestares gástricos, mareos y cefalea eran los 

problemas más frecuentes y para ello se requerían cuidados básicos (reposo, dieta…), lo 

que no sucedía en caso de manejar organismos vivos, cuyas consecuencias podían llegar 

a ser graves si se descontrolaba la infección inducida. Estos peligros y las dificultades de 

manejo de los organismos vivos en los manicomios fueron los motivos por los que en 

Leganés los facultativos se decidieron por sustancias menos complicadas y de todas las 

posibilidades que la época ofrecía seleccionaron el Sulfosin Leo® o sulfosina, un aceite 

azufrado estéril, que reunía diversas ventajas para ellos. Su experiencia con este 

fármaco en los pacientes del manicomio fue publicada en un artículo, donde exponían 

que además de las dificultades ya descritas con el uso de organismos vivos, en Leganés 

                                                           

668 Olga Villasante, «La malarioterapia en el tratamiento de la parálisis general progresiva. Primeras experiencias en 
España», en Historia de la psiquiatría en Europa, ed. Filiberto Fuentenebro, Rafael Huertas y Carmen Valiente 
(Madrid: Frenia, 2003), pp. 175-88. 
669 Álvarez Nouvilas. 
670 Francisco López Muñoz y Cecilio Alamo, «La terapéutica farmacológica de los trastornos mentales en la obra de 
Gonzalo R. Lafora», Frenia, 9 (2009), 71-96 (pp. 87-88). 



     

 

se encontraban con el añadido de no tener un número elevado de paralíticos 

ingresados, lo que hacía complicado mantener la semilla palúdica viva pasándola de uno 

a otro a fin de no dejar de tener nunca la sangre paludizada dispuesta para cuando el 

tratamiento de los enfermos lo precisase671.  

Durante la Segunda República llegaron al manicomio seis paralíticos generales, todos 

ellos tratados excepto uno672, recibiendo una combinación de sustancias químicas 

hiperpiréxicas, junto con otros remedios antisifilíticos de uso habitual673. La siguiente 

transcripción, que corresponde a la historia de M.N.M. 674, registra una de esas 

combinaciones: “…Procede del Hospital general de Madrid donde ingresó el 10 de 

agosto de 1929. Se le ha puesto malarioterápico seguido del antisifilítico corriente. 

Análisis de sangre y del líquido cefalo-raquídeo muy positivos.” 

En concreto, el Sulfosin Leo® se ha podido documentar en cinco asilados675, a los que se 

inyectaba generalmente la sulfosina de 8 a 10 veces, espaciadas entre sí varios días, 

comenzando con una dosis de 1cc que se incrementaba 1cc progresivamente, hasta 

alcanzar temperaturas superiores a 40ºC. Los registros de este tratamiento eran 

sencillos, de nuevo medias cuartillas con escasa información, sin siquiera el membrete 

oficial de la institución (Imagen 37 e Imagen 38).  

 

                                                           

671 Mendiguchía, Martín Vegué y Fernández Méndez; Candela Ramírez. 
672 Historia clínica XX-1033. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
673 Historias clínicas XX-1020, XX-1056, XX-1061, XX-1064 y XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
Creemos necesario señalar que en nuestras investigaciones en el Archivo de Leganés hemos encontrado documentos 
relacionados con tratamientos fuera de las historias clínicas en legajos diferenciados, en concreto los que se referían 
a los enfermos que fueron objeto del tratamiento con sulfosina, cuyos resultados fueron publicados por los 
facultativos de Leganés a los que ya nos hemos referido: Mendiguchía, Martín Vegué y Fernández Méndez. Es posible 
que ese trabajo de investigación realizado fuera la causa de tener estos datos separados de las historias clínicas, pues 
tan solo hemos encontrado un único registro terapéutico más fuera de ellas; la fecha de realización de este 
tratamiento con sulfosina es un año posterior a la de publicación del artículo (ver nota al pie 670), pero está junto a 
todos los pacientes que formaron parte de esa muestra. Este hallazgo es uno más de los que nos inclinan a decir que 
más pacientes de los que hemos podido documentar recibieron tratamientos en el Manicomio de Leganés.  
674 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
675 Historias clínicas XX-1020, XX-1031, XX-1061, XX-1064 y XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. Se ha 
encontrado un registro en un enfermo más (P.N.V.) con fecha de la Segunda República pero al hallarse fuera de las 
historias clínicas, sin catalogar, desconocemos su fecha de ingreso. Por esta razón no se ha incluido en nuestra 
estadística. 
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Imagen 38. Fragmento de papel registrando los picos febriles tras las inyecciones 
de Sulfosina Leo®. Fuente: Historia clínica XX- 1020. Archivo Histórico del IPSSM 
José Germain. 

 

Nos gustaría apuntar que en una de las historias en las que se utilizó dicho compuesto 

se pidió permiso a la familia para el tratamiento, cuestión ciertamente novedosa en la 

época. La siguiente imagen muestra la respuesta de la hermana del enfermo 

autorizándolo (Imagen 39)676.  

                                                           

676 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 



     

 

 

 

Imagen 39. Autorización familiar para la administración de Sulfosina Leo®. Fuente: Historia clínica XX-1020. Archivo 
Histórico del IPSSM José Germain. 

 



 

 259  

LA ESCASEZ DE LOS REGISTROS TERAPÉUTICOS 

Como ya hemos señalado, las técnicas piréticas se combinaron en todos los pacientes y 

así, tenemos que uno de los enfermos tratado con sulfosina fue también 

impaludizado677, se trataba de M.N.M., ingresado en marzo de 1932, que además 

estuvo tratado con “antisifilíticos comunes”. A tres más, junto al Sulfosin Leo® se les 

administró Bismuto: A.H.H. 678 , ingresado en diciembre de 1933 y fallecido por 

tuberculosis pulmonar casi seis años después, E.A.N.679, un maestro nacional que llegó al 

manicomio en marzo de 1934 y F.P.C.680, ingresado un mes antes que el anterior 

paralítico.  

Los bismutos eran conocidos como trepanomicidas desde 1917 y fueron introducidos 

por Constantin Levaditi (1874-1953) y Robert Sazérac en la terapéutica de la sífilis 

humana, por ser considerados compuestos menos tóxicos que los arsenicales y 

mercuriales. Durante la terapia con sales de bismuto, realizada mediante una serie de 

20 inyecciones intramusculares, las manifestaciones clínicas de la sífilis desaparecían y 

la reacción de Wassermann se negativizaba681. No sucedió exactamente así para F.P.C., 

el único enfermo con un registro de mejoría tras los tratamientos piréticos, entre los 

que en su caso se encontraba el bismuto. A este varón, con una reacción de Wasserman 

en el laboratorio del manicomio que dio un fuerte positivo (++) “se le dispone cura con 

bismuto y neo y después sulfosina. Terminado el tratamiento se nota ligera remisión de 

síntomas”; nuevas pruebas de laboratorio ofrecen una reacción de Wassermann que se 

mantenía con una desviación ligera positiva (+) y una reacción de Kahn negativa. 

Es llamativo que en todas las técnicas de piretoterapia descritas falte algún tipo de 

registro de la evolución del paciente durante estos tratamientos, exceptuando el caso 

de F.P.C., paralítico al que ya nos hemos referido unos párrafos anteriores, en cuyo 

historial los clínicos escribieron que “terminado el tratamiento se nota ligera remisión 

                                                           

677 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
678 Historia clínica XX-1056. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
679 Historia clínica XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
680 Historia clínica XX-1061. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
681 Marianna Karamanou et al., «Hallmarks in history of syphilis treatment», Le Infezioni in Medicina, 4 (2013), 317-19 
(p. 318). 



     

 

de síntomas”682. A pesar de dicha mejoría el paciente falleció dos años y medio después 

del ingreso, a causa de un “reblandecimiento cerebral”.  

En cuatro de los cinco enfermos en los que se emplearon las técnicas piretoterápicas 

encontramos también un tratamiento que los facultativos denominaron en sus registros 

“Neo”683 (Imagen 40). Probablemente se refieren al neosalvarsan, uno de los arsenicales 

antisifilíticos más comunes684. Recordemos que el otro de los cinco casos, el enfermo 

que además de la sulfosina había sido impaludizado, tenía además la prescripción de 

“antisifilítico corriente” en su pauta685. Sin embargo, hemos de advertir que existen 

otras posibilidades a las que este diminutivo podría estar refiriéndose. José Pérez López-

Villamil, psiquiatra y Catedrático de Medicina Legal, discípulo de Sanchís Banús, 

presentaba en 1931 su tesis doctoral sobre Tratamiento Piretoterápico no malárico de 

las esquizofrenias686, y en ella detallaba el uso de las siguientes sustancias para inducir 

fiebres elevadas: neomicina, neosaprovitán, neoflogetan. 

 

8.6.1 Malarioterapia 
 

Ya hemos insistido en que la introducción de las nuevas terapéuticas somáticas fue, sin 

duda, el hecho más diferencial de estas primeras décadas del siglo XX, y sus 

propagadores gozaron de un amplio reconocimiento social y científico siendo, incluso 

distinguidos por las academias científicas. El caso más emblemático lo constituye el ya 

nombrado Julius von Wagner-Jauregg, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 

1927, por la aplicación de la malarioterapia a la parálisis general progresiva -sífilis 

parenquimatosa cerebral-, enfermedad que durante el siglo XIX inundó las instituciones 

                                                           

682 Historia clínica XX-1061. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
683 Historias clínicas XX-1056, XX-1061, XX-1064 y XX-1094. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
684 Paul Ehrlich descubría en 1909 el salvarsán y poco tiempo después introducía el neosalvarsán, un arsenical 
trivalente muy eficaz para la sífilis, sobre el que se puede leer en: E. M. Browm, «Why Wagner-Jauregg won the 
Nobel Prize for discovering malaria therapy for General Paresis of the Insane», History of Psychiatry, 11.4 (2000), 371-
82. 
685 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
686 Pérez López-Villamil.  
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manicomiales europeas687. Este tratamiento que comenzó destinado a los paralíticos 

generales acabó extendiendo su uso a otros numerosos diagnósticos, rendida la ciencia 

psiquiátrica a una nueva promesa de curación688. 

A la luz de la bibliografía revisada, salvo en determinadas instituciones como el 

Manicomio de Ciempozuelos689, las impaludizaciones en España no alcanzaron las 

proporciones de los manicomios vieneses690. Concretamente, en el período que nos 

ocupa, en pleno auge de dicho arriesgado tratamiento, sólo dos pacientes de Leganés 

fueron sometidos a paludización, ambos hombres diagnosticados de parálisis general 

progresiva 691 , que era la patología para la que se indicó preferentemente la 

malarioterapia. A pesar de las posibles complicaciones en una institución cerrada, no 

hemos encontrado recogida ninguna medida de seguridad específica como podría ser el 

aislamiento o una estrecha vigilancia médica, la dosis de quinina reflejada para contener 

la infección provocada o el día que dicha prescripción se llevase a cabo. Estas medidas 

serían necesarias para frenar, por un lado, la propia evolución de la infección 

ocasionada al enfermo, ya que se conocían casos de desenlaces letales692, y por otro, el 

posible contagio dentro de la institución, a otros enfermos o al personal, o bien fuera de 

la misma693. La única alusión al uso de antimaláricos tras la paludización fue recogida en 

                                                           

687 J. Wagner-Jauregg, «The history of the malaria treatment of general paralysis. 1946», The American Journal of 
Psychiatry, 151.6 Suppl (1994), 231-35; Marianna Karamanou et al., «Julius Wagner-Jauregg (1857-1940): Introducing 
fever therapy in the treatment of neurosyphilis», Psychiatriki, 24.3 (2013), 208-12; Browm. 
688 M. Levi Blanchini y J. Nardi, «Malarioterapia en las psicosis no luéticas», Archivos de Neurobiología, 1932, 427-46; 
Villasante, «La malarioterapia en el tratamiento de la parálisis general progresiva. Primeras experiencias en España»; 
Olga Villasante, «La malarioterapia, ¿un tratamiento revolucionario?», El Médico Interactivo, 919 (2004), 68-76. 
<http://elmedicointeractivo.com/malarioterapia-tratamiento-revolucionario-20110919190158029688/> (consultado 
el 10 de febrero de 2019). 
689 Antonio Vallejo Nágera y Rodrigo González Pinto, Nuestra experiencia clínica sobre la malarioterapia en la parálisis 
general progresiva (Madrid: Imprenta del sucesor de Enrique Teodoro, 1927); Antonio Vallejo Nágera y Rodrigo 
González Pinto, «Piretoterapia en las enfermedades del sistema nervioso», El Siglo Médico, 88 (1931), 152-203. En 
otros manicomios se han documentado las impaludizaciones, si bien de forma menos numerosa. Un ejemplo de ello 
fue el Manicomio de Valladolid: José María Villacian, «Nuestros resultados terapéuticos en la parálisis general», 
Archivos de Neurobiología, 2.12 (1932), 176-84; al respecto se puede consultar la obra de García Cantalapiedra, 
Historia del Hospital Psiquiátrico de Valladolid (1849 1975), pp. 263-66. También en el Manicomio de Navarra se 
registró el uso de este tratamiento: Aztarain Díez, p. 169. 
690 Villasante, «La malarioterapia en el tratamiento de la parálisis general progresiva. Primeras experiencias en 
España» 
691 Historias clínicas XX-1020 y XX-1056. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
692 En 1918 varios pacientes fallecieron siendo impaludizados por Wagner-Jauregg tras desarrollar una forma maligna 
de la enfermedad. Puede consultarse: Villasante, «La malarioterapia, ¿un tratamiento revolucionario?». 
693 A pesar de no existir una comunicación oficial de enfermedad palúdica inducida por el uso de malarioterapia, se 
produjo un brote de paludismo iniciado en el Departamento Psiquiátrico de Huesca en 1934, término municipal 
donde nunca antes había habido paludismo: J.A. Sempau y Luis Valenciano, «El problema del contagio natural de la 
malaria inoculada», Archivos de Neurobiología, 15 (1935), 213-49; Villasante , «La malarioterapia en el tratamiento de 
la parálisis general progresiva. Primeras experiencias en España», pp. 182-83. 



     

 

los antecedentes personales de un enfermo que provenía del Manicomio de 

Ciempozuelos, clínica donde sí se trató la malaria provocada.  

M.N.M. fue uno de los paralíticos que fueron impaludizados en Leganés, en su historia 

se describe un plan terapéutico que combinó Sulfosin Leo®, malarioterapia y 

antisifilíticos corrientes694. A pesar de emplear todo el arsenal terapéutico disponible en 

la farmacia de Leganés para los sifilíticos, la mejoría -si es que se logró alguna- no se 

registró en su historia, muriendo este hombre en el manicomio ocho años y medio 

después de su llegada. El mismo destino aguardó al otro varón impaludizado, A.H.H.695, 

a quien se le combinó la malarioterapia con “Neo” y “Bismuto”, sustancias que ya 

hemos detallado en el epígrafe previo. Este hombre, cuyo ingreso certificó Vallejo 

Nágera, murió seis años después de ser ingresado por tuberculosis pulmonar. Esta 

misma combinación se registró en un fragmento de papel dentro de la historia de otro 

enfermo, E.A.N. (Imagen 40)696, a pesar de que los registros clínicos contradicen esta 

información pues la paludización fue tachada de esta pauta combinada en las 

anotaciones de tratamiento de la Hoja de entrada y vicisitudes. Este hombre también 

murió dentro del manicomio pero en su caso tras una estancia de casi cuarenta años.  

 

                                                           

694 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
695 Historia clínica XX-1056. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
696 Historia clínica XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Imagen 40. Registro de una pauta de tratamiento combinada de bismuto, “Neo” y paludización. Fuente: Historia 
clínica XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

La piretoterapia entró en declive cuando la penicilina se fue instaurando como 

tratamiento de elección para la sífilis parenquimatosa cerebral una década después, en 

los cuarenta. En España las primeras penicilinas se obtuvieron a partir de 1945 y ya, en 

octubre de ese año, los facultativos de Leganés la emplearon en un joven de 26 años 

diagnosticado de parálisis general juvenil recién ingresado en el manicomio697, caso 

publicado en la Revista Clínica Española698. Sin embargo la falta de abastecimiento que 

coincidió con la carestía de los primeros años de posguerra699, impidió completar este 

tratamiento (que consistía en administrar un primer ciclo de 900.000 unidades de 

penicilina entre la vía subaracnoidea e intramuscular y un mes después un segundo 

ciclo de 1.000.000 de unidades vía intramuscular)700. 

                                                           

697 Historia clínica XX-1480. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
698 Manuel Peraita y Ángel Fernández Sanz Méndez, «Sobre el tratamiento de la parálisis general progresiva mediante 
la administración intrarraquídea de penicilina», Revista Clínica Española, 2.20 (1946), 144-45. 
699 Conseglieri Gámez, p. 218. 
700 Manuel Peraita, «Acerca del tratamiento de la parálisis general progresiva, según el método de D. Goldmann», 
Revista Clínica Española, 2.33 (1946), 227-37. Según refieren los autores, el paciente no mejoró porque no se pudo 
completar el segundo ciclo, véase, Peraita y Fernández Sanz Méndez. 



     

 

En definitiva, tras esta revisión de las distintas medidas terapéuticas empleadas en el 

Manicomio de Leganés durante la Segunda República no queremos dejar de señalar que 

la mayoría de los pacientes que recibieron algún tipo de tratamiento fallecieron en la 

institución. Tan solo dos enfermos de los tratados salieron: una mujer, diagnosticada de 

psicosis maniaco depresiva, que ingresó el 22 de septiembre de 1932, con 52 años, 

renunciando a su plaza cuatro años después701, y un varón paralítico general que llegó a 

Leganés a la edad de 33 años, en marzo de 1934, y fue dado de alta por indicación 

facultativa el 28 de junio de 1974, tras una estancia de cuarenta años702.  

Podemos concluir que, a pesar del uso de diversas medidas terapéuticas, el manicomio 

seguía siendo un establecimiento asilar. La pérdida documental y la falta de 

sistematización de los registros terapéuticos hacen difícil estimar cuántos pacientes 

recibieron tratamiento en su estancia. Sin duda la laborterapia fue una indicación para 

las mujeres (trabajos domésticos), sin embargo, las diversas deficiencias estructurales y 

la escasa dotación de personal cualificado, dificultaron la adecuada puesta en marcha 

de otro tipo de actividades terapéuticas. Igualmente, los problemas de suministro de 

agua complicaron los tratamientos hidroterápicos en los internados, uno de los pilares 

para el tratamiento de los estados de agitación y alteraciones de conducta desde la 

Antigüedad. De hecho, el registro de medidas terapéuticas fue infrecuente, destacando 

los abordajes farmacológicos (barbitúricos, antisifilíticos y piretoterapia) en los varones 

pensionistas y en las mujeres el uso de las medidas higiénicas y dietéticas 

complementando otros abordajes. 

 

                                                           

701 Historia clínica XX-1034. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
702 Historia clínica XX-1064. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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El objetivo de esta tesis ha sido estudiar las características de la asistencia psiquiátrica 

en el Manicomio Nacional de Leganés y el funcionamiento general de la institución 

durante el periodo que coincide con la Segunda República española. Se ha prestado 

especial interés al análisis de las variables socio-demográficas de la población 

manicomial, los diagnósticos y tratamientos aplicados a los pacientes ingresados entre 

el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936, así como al funcionamiento 

administrativo e interno del establecimiento. El análisis cuantitativo y cualitativo de las 

distintas fuentes empleadas (historias clínicas, fichas estadísticas, etc.) nos ha permitido 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 El “Decreto sobre la asistencia a enfermos psíquicos” aprobado el 3 de julio de 1931, 

redujo los trámites burocráticos facilitando el ingreso y alta de los pacientes en el 

Manicomio de Leganés, tal como se observa en el primer cuatrimestre del que se 

recogen datos estadísticos (septiembre a diciembre de 1931), tras la implantación de 

esta ley. De los tres supuestos de internamiento contemplados (indicación médica, 

voluntad propia y orden gubernativa o judicial), la indicación médica fue la principal 

causa de ingreso en Leganés, registrándose tan solo un internamiento voluntario. Si 

bien la institución se adaptó a la normativa exigida, en algunos casos se produjeron 

ciertas irregularidades, reclamándose por parte del juzgado los partes semestrales que 

el Jefe facultativo debía enviar periódicamente para justificar la necesidad de mantener 

el encierro. 

Las estadísticas de enfermos mentales -mensuales y anuales-, una de las principales 

innovaciones de la reforma republicana, obligatorias para todo el territorio nacional, 

fueron cumplimentadas en Leganés. Las fichas estadísticas organizaban a los pacientes 

en tres clasificaciones: la administrativa (mujeres y hombres, pensionistas y 

beneficencia), la técnica (agitados, sucios y tranquilos) y la nosográfica. De ese modo, el 

Jefe facultativo informaba a la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental - dependiente de 

la Dirección General de Sanidad - del movimiento poblacional (entradas de los nuevos 

pacientes y altas, agrupadas en las tres clasificaciones citadas), que experimentó 

escasas variaciones a lo largo del periodo. 

 



     

 

En la cuarta década del siglo XX la institución aún mantenía algunas de las graves 

deficiencias que presentaba desde su inauguración, por ello se solicitó la rehabilitación 

de un local para semi-agitados pensionistas, la ampliación del patio de hombres de 

beneficencia, una sala de cura de urgencia y una enfermería para casos agudos, de ocho 

camas para las mujeres y tan solo cuatro camas para los varones. Además se consideró 

necesaria la ampliación del laboratorio clínico, la creación de un laboratorio de 

psicología experimental, una pequeña instalación de rayos X y servicio de baños y 

duchas para todos los departamentos. No ha podido constatarse que se realizasen estas 

obras entre 1931 y 1936, salvo las mejoras en la salubridad del alcantarillado y el 

aumento del caudal de agua suministrado al establecimiento.  

La organización interna del establecimiento estaba sujeta al Reglamento Orgánico para 

el Régimen y Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de 1885, vigente hasta 

1941, que establecía un máximo de 200 plazas, dos tercios de ellas para pacientes 

pobres (a cargo de la Beneficencia). Este límite ya se había sobrepasado en los años 

previos a la República gracias a la ampliación de pabellones, manteniéndose el número 

de asilados entre 1931 y 1936, estable en torno a los 300 enfermos. La proporción de 

pacientes de beneficencia y pensionistas aumentó a favor de los segundos (55% del 

total de la población manicomial), lo que contribuyó al sostenimiento económico del 

establecimiento.  

El personal facultativo fue más numeroso de lo estipulado en el Reglamento Orgánico 

de 1885, probablemente debido al aumento de la capacidad real de la institución en las 

primeras décadas del siglo XX. El Jefe facultativo, ya en funciones desde 1924 y con 

plaza propia a partir de diciembre de 1929, fue el prestigioso neuropsiquiatra Enrique 

Fernández Sanz que había sido nombrado presidente de la Liga de Higiene Mental en 

1927, Inspector de Manicomios Nacionales desde 1930 y Vicepresidente del Consejo 

Superior Psiquiátrico. Su labor en el establecimiento estuvo más centrada en las labores 

administrativas y directivas que en la asistencia clínica. El cuerpo facultativo se 

completaba con Aurelio Mendiguchía Carriche (departamentos de mujeres), Antonio 

Martín-Vegué y Jáudenes (departamento de hombres pensionistas), José María Moreno 

Rubio (departamento de hombres pobres) y Enrique Fernández Méndez (encargado del 
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laboratorio clínico), a los que se añadió posteriormente un sexto clínico, cuyo nombre 

desconocemos. En octubre de 1931 se decretó una reducción de personal que no se 

hizo efectiva, posiblemente debido a las reclamaciones que Enrique Fernández Sanz se 

encargó de dirigir al Decano Jefe de la Beneficencia General.  

El personal auxiliar subalterno incluía tres practicantes, veinticinco mozos enfermeros 

externos quienes, en general, se ocupaban del cuidado de los varones y diez “criadas 

lavanderas de servicio”. Las Hijas de la Caridad, presentes desde la inauguración, 

llegaron a dieciocho y recibieron una prestación económica, consignada en los 

presupuestos del Ministerio del Trabajo, Sanidad y Previsión. Estas religiosas, además 

de ocuparse del cuidado en los departamentos de las mujeres, se encargaron del 

régimen y servicio interno de la institución. En general, el personal subalterno 

presentaba escasa formación, cuestión que trató de subsanarse con un curso en 1933 

para practicantes, enfermeros y enfermeras, cuyas clases teóricas impartieron los 

facultativos de Leganés, realizándose la parte práctica en el propio manicomio. En Las 

nóminas de la institución también constaba un celador, un barbero, un maquinista del 

lavadero mecánico, un mozo de la calefacción, un cochero-carretero, un hortelano, dos 

guardas exteriores y un vaquero.  

Las historias clínicas incluían una amplia variedad de documentos de carácter clínico, 

administrativo, judicial, etc., siendo el de mayor relevancia y regularidad la Hoja de 

entrada y vicisitudes. Este documento, presente en todos los historiales excepto en uno, 

contenía la mayor parte de la información del paciente (datos de filiación, 

antecedentes, diagnóstico, exploración clínica…) y, a partir de 1932, se complementó, 

con un Cuestionario (en un 52.7% de los casos). Este Cuestionario era cumplimentado 

por la familia y en él se recogían rasgos de carácter, hábitos higiénicos, costumbres y 

datos del entorno del paciente. El análisis de los escasos registros evolutivos realizados 

por el personal médico en la historia clínica denota un incumplimiento del Reglamento 

de la institución que obligaba a escribir con una periodicidad quincenal. Es 

especialmente significativo el hallazgo de correspondencia de los pacientes retenida en 

los historiales clínicos, poco frecuente pero muy valiosa porque aporta información de 

la institución, desde la perspectiva del interno. Además de denunciar las carencias del 



     

 

establecimiento (comida, falta de higiene, vestido...) o el mal trato recibido, nos informa 

también de sentimientos o frustraciones, que nos han permitido valorar la subjetividad 

de los pacientes desde una perspectiva histórico-cultural.  

El perfil de paciente que ingresó en nuestro periodo de estudio fue un varón soltero de 

40 años, trasladado desde una institución sanitaria madrileña e internado en la 

categoría de pensionista. La estancia media superaba la década, falleciendo la mayoría 

de los pacientes en el establecimiento, de modo que el alta por defunción fue la más 

frecuente. La segunda causa fueron las licencias temporales (autorización para salir de 

permiso durante dos meses, prorrogables a tres, que el Decreto permitió ampliar en 

casos excepcionales hasta dos años), de las que los pacientes no regresaban. Las fichas 

estadísticas dividían las altas en 4 subapartados: curación, remisión, traslado y 

defunción, confirmando que la muerte fue la mayor causa de altas en esta institución y 

las remisiones clínicas fueron la segunda. De forma global las enfermedades 

gastrointestinales fueron la principal causa de fallecimiento, seguidas de las 

neurológicas; sin embargo, para los hombres, la mayor causa de mortalidad fueron las 

enfermedades cardiovasculares.  

Las tasas de mortalidad se redujeron en relación a los años previos, siendo menores que 

las de otras instituciones psiquiátricas estudiadas. Estas tasas de mortalidad fueron 

disminuyendo progresivamente, a lo largo del periodo, desde 5,6% al inicio hasta 

alcanzar el mínimo de 1,6% al final del mismo. A pesar de las mejoras en lo relativo al 

saneamiento del alcantarillado y el suministro de aguas, la mortalidad de causa 

infecciosa aún fue relevante, siendo la principal causa de muerte (54,2%), si bien la tasa 

anual de mortalidad infecciosa también fue descendiendo (2,49% en 1932 y 1,41% en 

1935). Las infecciones respiratorias y las gastrointestinales fueron las más frecuentes, 

destacando las primeras entre los pensionistas y las últimas, entre las mujeres.  

La clasificación nosográfica de los partes estadísticos era una adaptación sencilla de la 

nosología kraepeliniana que establecía 10 grupos: Oligofrenia, Esquizofrenia, Psicosis 

maniaco depresiva, Paranoia, Psicopatía constitucional, Demencia senil, Parálisis 

General, Psicosis epilépticas, Psicosis alcohólicas y Otras psicosis orgánicas y tóxicas. De 

estos partes se deduce que la esquizofrenia constituía el grupo más numeroso del 
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Manicomio Nacional de Leganés (52,8%), seguida de la oligofrenia (11,2%), la paranoia 

(10,4%) y la psicosis maniaco depresiva (8,8%). En el caso de los nuevos internamientos 

las historias clínicas aún reflejan el uso de la nosografía francesa con la utilización de 

diagnósticos como “locura circular manía”, “melancolía”, “delirio de persecución” o 

“psicastenia”. El diagnóstico principal, reflejado en estos historiales, también fue la 

esquizofrenia/demencia precoz, grupo que motivó más de la mitad de los ingresos, 

seguido de la parafrenia, oligofrenia y PGP.   

Las anotaciones de medidas terapéuticas en las historias clínicas no estaban 

estandarizadas, siendo muy escasas y pobres en detalles. Solo el 18% de los historiales 

registran la aplicación de algún tratamiento, predominantemente en enfermos de 

esquizofrenia, sífilis y epilepsia, lo que no evitó que la casi totalidad de estos pacientes 

falleciesen en la institución, todavía eminentemente asilar. Se pretendió implantar la 

laborterapia a la mayoría de los pacientes, pero las diversas deficiencias estructurales y 

la escasa dotación de personal cualificado limitaron esta medida a trabajos domésticos, 

de los que se ocuparon mayoritariamente las mujeres. Dadas las dificultades con el 

suministro de agua los tratamientos hidroterápicos se vieron afectados. Los abordajes 

farmacológicos (barbitúricos, antisifilíticos y piretoterapia) fueron utilizados, sobre todo, 

en los varones pensionistas, mientras que en las mujeres destacó el uso de medidas 

higiénicas y dietéticas. 
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11.5 ABREVIATURAS 
 

AEN: Asociación Española de Neuropsiquiatría.  

ICOMEM: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  

INE: Instituto Nacional de Estadística.  

IPSSM: Instituto Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental José Germain.  

PGP: Parálisis general progresiva. 

PMD: Psicosis maniaco depresiva. 
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Anexo 1. Resumen del Padrón municipal del Ayuntamiento de Leganés, 31 de diciembre de 
1934. Archivo Municipal de Leganés, signatura 8730004_1. 

 

 



     

 

Anexo 2. Carta del Alcalde de la Villa de Leganés al Director General de la Administración, 
expresándole su preocupación por un posible foco de infección originado por la 
alcantarilla del servicio del Manicomio de Santa Isabel, 24 de junio de 1932. Archivo Municipal 

de Leganés, signatura antigua 140.003. 
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Anexo 3. Carta del Director General de Beneficencia en respuesta a las peticiones del 
Alcalde cediéndole la propiedad y conservación de la alcantarilla del manicomio. Archivo 

Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 
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Anexo 4. Agradecimiento del Alcalde de Leganés al Director General de la Beneficencia en 
respuesta a la cesión de la propiedad la alcantarilla del manicomio, en Noviembre de 
1932. Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 

 

 



     

 

Anexo 5. Memoria del proyecto para tapar la boca de la alcantarilla el manicomio, a fin de 
resolver los problemas que generaba, en julio de 1933. Presupuesto de 440,00 pesetas. 
Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 
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Anexo 6. Croquis de la nueva alcantarilla-vertedero presupuestada. Archivo Municipal de 

Leganés, signatura antigua 108.014. 

 

 

  



     

 

Anexo 7. Carta del administrador del manicomio al Alcalde de Leganés para poner en su 
conocimiento la denuncia que uno de los médicos del establecimiento, José M. Moreno, 
hacía al Inspector municipal de Sanidad de la Villa de Leganés respecto a los peligros de la 
alcantarilla del manicomio para la salud pública, 26 de agosto de 1933.   Archivo Municipal de 

Leganés, signatura antigua 108.014. 
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Anexo 8. Oferta del Alcalde de Leganés al administrador del manicomio, en abril de 1934, 
de aumentar el caudal de agua del establecimiento hasta sesenta metros cúbicos de agua 
potable al día. Archivo Municipal de Leganés, signatura antigua 108.014. 
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Anexo 9. Carta del Jefe facultativo al Decano Jefe de la Beneficencia General reflejando el 
grave perjuicio que una reducción de personal, establecida por el Decreto publicado el 29 
de octubre de 1931, causaría a la asistencia de los enfermos del manicomio. Detalla el 
personal del centro a fecha de octubre de 1931. Archivo Histórico del IPSSM José Germain, documento 

no clasificado. 

 

 



     

 

 



 

 333  

ANEXOS 

 



     

 

Anexo 10. Presupuestos del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 1935. Nóminas 
del personal del manicomio. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, códigos de 

referencia (8)25 44/02506, (8)25 44/02511, (8)25 44/02514 y (8)25 44/02515.  
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Anexo 11. Ficha estadística. Resumen anual 1932. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

               



     

 

Anexo 12.  Reclamación del Inspector Provincial de Sanidad de las tarjetas estadísticas de 
diversos meses correspondientes a los años 1933, 1934 y 1935. Dirigida al Director del 
Manicomio de Leganés, 14 de junio de 1935.  Documentos no catalogados, Archivo Histórico del IPSSM 

José Germain. 
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Anexo 13. Reclamación del Gobernador a Fernández Sanz, por incumplimiento en el envío 
de los datos estadísticos de los establecimientos psiquiátricos públicos y privados de la 
provincia (21 de marzo de 1933). Fuente: Documento no clasificado, Archivo Histórico del IPSSM José 

Germain. 
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Anexo 14. Reclamación del Inspector Provincial de Sanidad a Fernández Sanz, solicitando 
datos generales de establecimientos psiquiátricos y datos estadísticos de instituciones 
para deficientes sensoriales y psíquicos  (9 de marzo de 1933). Fuente: Material no clasificado, 

Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

 



     

 

Anexo 15. Expediente para el traslado de ubicación de la Clínica Neuropsiquiátrica de 
Leganés a fin de ajustarse a las disposiciones vigentes durante la Segunda República. 
Archivo Municipal de Leganés, signatura 2853017_1 a 5. 
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Anexo 16. Hoja de entrada y vicisitudes. Historia clínica XX-1028. Archivo Histórico del IPSSM José 

Germain.  
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Anexo 17. Necesidades técnicas de los distintos servicios del manicomio. Documento no 

clasificado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Anexo 18. Cuestionario. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  
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Anexo 19. Causas de defunción distribuidas por sistemas diferenciando origen infeccioso y 
no infeccioso según sexo (N=59).  

 

 

 

Hombre (%) 

  34 (100%) 

  Mujer (%) 

   25 (100%) 

     Total (%) 

    59 (100%) 

CARDIOVASCULARES    9 (26,4%)      2 (8%)     11(18,7%) 

*Infecciosas 

- miocarditis: 

- endocarditis: 

   6 (17,6%) 

   5 (14,7%) 

    1 (2,9%) 

     2 (8%) 

     2 (8%) 

     0 (0%) 

     8 (13,6%) 

     7(11,9%) 

      1 (1,7%) 

*No infecciosas 

- insuficiencia cardiaca 

- embolia 

    3 (8,8%) 

    2 (5,9%) 

    1 (2,9%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

      3 (5,1%) 

      2 (3,4%) 

      1 (1,7%) 

NEUROLÓGICAS    8 (23,5%)     6 (24%)     14 (23,8%) 

*Infecciosas: 

- PGP: 

    1 (2,9%)           

    1 (2,9%)           

     0 (0%) 

     0 (0%) 

      1 (1,7%) 

      1 (1,7%) 

*No infecciosas 

- Demencia: 

- Reblandecimiento cerebral 

- Apoplejía: 

- Esclerosis cerebral: 

- Epilepsia: 

- Eclampsia: 

  7 (20,6%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

    2 (5,9%) 

     0 (0%) 

   4 (11,8%) 

    1 (2,9%) 

    6 (24%) 

     1 (4%) 

     1 (4%) 

     2 (8%) 

     1 (4%) 

     1 (4%) 

     0 (0%) 

    13 (22,1%) 

      1 (1,7%) 

      1 (1,7%) 

      4 (6,8%) 

      1 (1,7%) 

      5 (8,5%) 

      1 (1,7%) 

GASTROINTESTINALES   8 (23,5%)     7 (28%)     15 (25,5%) 



      

  

*Infecciosas 

- Peritonitis 

- Enterocolitis 

- Fiebre tifoidea 

    2 (5,9%) 

      0 (0%) 

    1 (2,9%) 

    1 (2,9%) 

    6 (24%) 

     1 (4%) 

    5 (20%) 

     0 (0%) 

      8 (13,6%) 

      1 (1,7%) 

     6 (10,2%) 

      1 (1,7%) 

*No infecciosas 

- Obstrucción intestinal 

- Hemorragia digestiva 

- Úlcera gástrica 

- Cirrosis 

- Hernia 

   6 (17,5%) 

     0 (0%) 

    1 (2,9%) 

    1 (2,9%) 

    3 (8,8%) 

    1 (2,9%) 

     1 (4%) 

     1 (4%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

     0 (0%) 

     7 (11,9%) 

      1 (1,7%) 

      1 (1,7%) 

      1 (1,7%) 

      3 (5,1%) 

      1 (1,7%) 

RESPIRATORIAS    6 (17,6%)     5 (20%)     11 (18,7%) 

*Infecciosas 

- Neumonía 

- Bronquitis 

- Tuberculosis 

   6 (17,6%) 

    1 (2,9%) 

    1 (2,9%) 

   4 (11,8%) 

    5 (20%) 

     0 (0%) 

    3 (12%) 

     2 (8%) 

    11 (18,7%) 

      1 (1,7%) 

      4 (6,8%) 

     6 (10,2%) 

*No infecciosas      0 (0%)      0 (0%)         0 (0%) 

NEFROUROLÓGICAS    2 (5,9%)     3 (12%)        5 (8,5%) 

*Infecciosas 

- Nefritis 

      2 (5,9%)                          

      2 (5,9%) 

     2 (8%) 

     2 (8%) 

       4 (6,8%) 

        4 (6,8%) 

*No infecciosas 

- Uremia 

      0 (0%) 

      0 (0%) 

     1 (4%) 

     1 (4%) 

          1 (1,7) 

          1 (1,7) 

NEOPLASIAS     1 (2,9%)      2 (8%)          3 (5,1%) 
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Anexo 20. Causas de defunción distribuidas por sistemas diferenciando origen infeccioso y 
no infeccioso según categoría (N=57). 

 

 

 

Beneficencia (%) 

     18 (100%) 

 Pensionista (%) 

    39 (100%) 

     Total (%) 

     57 (100%) 

CARDIOVASCULARES       4 (22,3%)       7 (18%)     11 (19,4%) 

*Infecciosas 

- miocarditis: 

- endocarditis: 

      3 (16,7%) 

      2 (11,1%) 

      1 (5,6%) 

     5 (12,8%) 

     5 (12,8%) 

        0 (0%) 

     8 (14,1%) 

     7 (12,3%) 

      1 (1,8%) 

*No infecciosas 

- insuficiencia cardiaca 

- embolia 

       1 (5,6%) 

       1 (5,6%) 

         0 (0%) 

      2 (5,2%) 

      1 (2,6%) 

      1 (2,6%) 

      3 (5,3%) 

      2 (3,5%) 

      1 (1,8%) 

NEUROLÓGICAS       3 (16,7%)     11 (28,2%)     14 (24,7%) 

*Infecciosas: 

- PGP: 

        0 (0%)           

        0 (0%)           

      1 (2,6%) 

      1 (2,6%) 

      1 (1,8%) 

      1 (1,8%) 

*No infecciosas 

- Demencia: 

- Reblandecimiento cerebral 

- Apoplejía: 

- Esclerosis cerebral: 

- Epilepsia: 

- Eclampsia: 

      3 (16,7%) 

        0 (0%) 

       1 (5,6%) 

        0 (0%) 

        0 (0%) 

      2 (11,1%) 

        0 (0%) 

    10 (25,6%) 

      1 (2,6%) 

        0 (0%) 

      4 (10,3%) 

       1 (2,6%) 

       3 (7,7%) 

       1 (2,6%) 

    13 (22,9%) 

      1 (1,8%) 

      1 (1,8%) 

      4 (7,0%) 

      1 (1,8%) 

      5 (8,8%) 

      1 (1,8%) 

GASTROINTESTINALES       6 (33,5%)      8 (20,6%)     14 (24,8%) 



      

  

*Infecciosas 

- Peritonitis 

- Enterocolitis 

- Fiebre tifoidea 

      3 (16,8%) 

       1 (5,6%) 

       1 (5,6%) 

       1 (5,6%) 

     5 (12,8%) 

        0 (0%) 

      5 (12,8%) 

        0 (0%) 

     8 (14,1%) 

      1 (1,8%) 

      6 (10,5%) 

       1 (1,8%) 

*No infecciosas 

- Obstrucción intestinal 

- Úlcera gástrica 

- Cirrosis 

- Hernia 

      3 (16,7%) 

       1 (5,6%) 

        0 (0%) 

       2 (11,1%) 

        0 (0%) 

     3 (7,8%) 

       0 (0%) 

     1 (2,6%) 

     1 (2,6%) 

     1 (2,6%) 

      6 (10,7%) 

       1 (1,8%) 

       1 (1,8%) 

       3 (5,3%) 

       1 (1,8%) 

RESPIRATORIAS       2 (11,2%)     9 (23,1%)      11 (19,3%) 

*Infecciosas 

- Neumonía 

- Bronquitis 

- Tuberculosis 

      2 (11,2%) 

        0 (0%) 

       1 (5,6%) 

       1 (5,6%) 

    9 (23,1%) 

     1 (2,6%) 

     3 (7,7%) 

    5 (12,8%) 

     11 (19,3%) 

       1 (1,8%) 

        4 (7%) 

      6 (10,5%) 

*No infecciosas         0 (0%)        0 (0%)          0 (0%) 

NEFROUROLÓGICAS         0 (0%)     4 (10,3%)        4 (7,1%) 

*Infecciosas 

- Nefritis 

      0 (0%) 

      0 (0%) 

      3 (7,7%) 

      3 (7,7%) 

      3 (5,3%) 

      3 (5,3%) 

*No infecciosas 

- Uremia 

      0 (0%) 

      0 (0%) 

      1 (2,6%) 

      1 (2,6%) 

      1 (1,8%) 

      1 (1,8%) 

NEOPLASIAS    3 (16,7%)         0 (0%)       3 (5,3%) 
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Anexo 21. Primera estadística nacional sobre nosografía psiquiátrica. Anuario Estadístico Nacional 1931,  INE (Madrid: Artes Gráficas, 1932), pp. 632-33 



      

  

Anexo 22. Carta conservada en el historial de un enfermo, dirigida a José Antonio Primo de 
Rivera. Historia clínica XX-1067. Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 

 

29-6-1936. 2- José Antonio Primo de Rivera. Marqués de Estella. 

Por el extranjero leo a Bolin, que me resulta interesante en extremo, porque en esta 

crónica marca la disposición de ánimo en que se encuentran en política internacional 

hombres eminentes de la más importante agrupación política del Imperio Inglés. La de 

Londonderry para mi tiene menos importancia que la del Ministro de la Guerra, que sin 

detallar, y se comprende, las bases de las ideas que preconiza las concreta de manera tal 

que parece, más que una amistad defensiva, una fusión de pueblos. 

Sería interesante conocer las seguridades que sean cimiento de estas ideas de 

responsabilidad incalculable. ¿No fue a la guerra Inglaterra porque Alemania violó la 

neutralidad belga? Leyendo yo en Blanco y Negro de hace dos años un artículo del Sr. 

Mussolini en el cual se declaran ideas que tuvo Italia con respecto a Austria y a la familia 

que allí reinó, también expresa la convicción de que es algo tan sólido y fuerte la unión 

de los que fueron aliados en la guerra pasada que siempre perdurará. También me 

extraña la firmeza de estas aserciones por la calidad y aspiraciones que animan a este 

insigne político italiano, pues en mi modesto pensar, tengo por “circunstancial” a pesar 

de cuanto se ha dicho y se dice, la unión que estableció aquella ocasión guerrera entre 

todos los aliados, pues los pueblos no suelen supeditar sus superiores destinos 

nacionales y de raza a estos ocasionales, que no dejan de serlo porque sean muy 

importantes. Esta solidaridad de miras e intereses –dije por el Sr. Mussolini- perdurará 

hasta el momento que surja una cuestión de interés e importancia entre los que ahora 

se creen y dicen solidarizados, pues en el gobierno de los pueblos, como en la vida de los 

hombres, a diario surgen incidencias imprevistas que el gobierno como el hombre 

resuelven en armonía con posibilidades de fuerza y provecho. Luego aconteció lo de 

Abisinia que, ni con la ocupación militar total ha terminado…Se debe y se puede en 

orden a la política internacional de un pueblo, señalar una pauta a seguir que se afiance 

sobre intereses tan generales como son los territoriales y económicos pero, por la 

importancia que para el pueblo que las adopta tienen estas determinaciones, aun 
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tratándose de amigos aliados, tiene importancia excepcional obligarse a priori a la 

defensa de la casa ajena, sin ninguna clase de reserva. Recuerdo el tiempo y esfuerzo 

que costó a los aliados, ya empeñados en lucha tan dura, llegar al mando único en el 

frente, y por lo mismo, me atrevo a comentar esta importante crónica de Bolin. 

He leído también las cortes y ya ve cómo está el patio…de Maciá, con las pretensiones 

del Sr. Madugal. Dan idea estas cosas de que los republicanos no tenían cuando llegaron 

al poder más deseo, así por lo claro, que lo de mandar únicamente para gobernar el 

presupuesto, rebajando su ejercicio público a la modesta condición de hacerse 

“funcionarios políticos” de descansada, lucrativa e inmune profesión. 

Un abrazo Jose Antonio de 

[firma] Ismael 

Aquí dice un hermano que solo tiene lo que compra. 

[Luis Antonio Bolin o Bolín: corresponsal de ABC en Londres en los años 30, de origen 

malagueño. Fue el que gestión el alquiler del Dragon Rapide por petición de Juan 

Ignacio Luca de Tena, director 
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Anexo 23. Altas y bajas del laboratorio clínico durante el año 1932. Fuente: Documento sin 
catalogar. Archivo Histórico del IPSSM José Germain.  

 

Laboratorio del Manicomio Nacional de Leganés 

Altas y bajas del material durante el año 1932 

 Altas 

I. Una mesa de madera con tablero negro 
Dos ídem con tablero de cristal 
Un Taburete 
Una silla 
 
II. Una Máquina de escribir 
 
III. Una gradilla de madera para tubos de ensayo 
Un termómetro de pared 
Un mortero de cristal 
Uno ídem de pasta 

IV. Un colorímetro de Leitz 
 
V. Objetos de cristal 
 
Tres copas graduadas de 500 c.c. 
Dos de 1000 c.c. 
Cuatro de 250 c.c. 
Dos de 100 c.c. 
Dos sin graduar 
 
Frascos para reactivos 
 
Diez de 250 c.c. 
Ocho de 150 c.c. 
Siete frascos cuentagotas de 50 c.c. 
Tres matraces de Jena de 1000 c.c. 
Dos de 250 c.c. 
Dos de 500 c.c. 
 

VI. Productos químicos 
 
Éter sulfúrico 
Acetona pura 
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Amoniaco 
Sulfato de hierro 
Cloruro amónico 
Formol 
Ácido sulfanílico 
Sulfato de cobre 
Glicerina 
Sulfato de magnesia 
Permanganato potásico 
Sulfocianuro Potásico 
Ácido oxálico 
Óxido de bario 
Acetato de urano 
Urea purísima 
Cianuro de hierro 
Acetato de sodio 
Ácido tricloracético 
Nitrato de plata 
Fenolftaleína 
Nitrato sódico 
Cloruro de bario 
Eoxina 
Ferricianuro potásico 
Hemateína 
Piramidón 
Iodo metálico 
Rubeína 
Reactivo de Kahn 
Solución de microbios tíficos 
 
     Las bajas se refieren a objetos de cristal; cubre-objetos, porta-objetos, matraces, 
tubos de ensayo, etc., cuyo número no es posible determinar exactamente y productos 
químicos gastados en las reacciones. 
    El profesor encargado del Laboratorio 

Leganés, 31-Diciembre 1932-  Enrique Fernández Méndez 



      

  

Anexo 24. Requerimientos para la puesta en marcha de la terapéutica activa por la 
ocupación y el trabajo en el manicomio y otras obras consideradas necesarias, 10 de 
octubre de 1932.  Documento no catalogado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. No se conserva el 

original sino una copia transcrita a máquina, está fechado en 1932, pero ni está firmado, ni se conoce el 

destinatario. 
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Anexo 25. Carta dirigida por Aurelio Mendiguchía al Jefe facultativo poniendo en su 
conocimiento las dificultades para la implantación del trabajo como medio terapéutico, 12 
de julio de 1933. Documento no catalogado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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Anexo 26. Relación de material existente en la vitrina del manicomio a 28 de octubre de 
1931. Documento no catalogado, Archivo Histórico del IPSSM José Germain. 
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