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Imagen 1. Fachada el Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain. Fuente: Elaboración 

propia. 
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RESUMEN 
   Mi investigación analiza la influencia de los tres modelos políticos desde los años 

1931 a 1952, II República, Guerra Civil y los primeros 13 años de la dictadura de 

Franco, sobre la atención de los pacientes ingresados en la Casa de Dementes de Santa 

Isabel de Leganés durante estos periodos y establecer comparaciones y diferencias 

entre la atención a los pacientes que ingresaron en dichos periodos históricos. 

   Para el desarrollo de esta investigación he utilizado una serie de criterios 

metodológicos que incluyen como base fundamental la revisión y análisis de las 

historias clínicas de los pacientes ingresados en el centro durante esos años, a las 

cuales he tenido la oportunidad de acceder a través del Archivo Histórico del centro, el 

ahora llamado Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain (IPSSM 

José Germain). 

   El trabajo ha quedado estructurado en cuatro grandes bloques. En el primer capítulo, 

dentro del primer bloque se analiza y detalla el origen del centro sobre el que versa mi 

investigación, fundado en 1852, así mismo se hace una aproximación histórico-cultural 

de la psiquiatría y la enfermedad mental, características, normativa y legislaciones que 

regulaban dichas prácticas médicas. También se ahonda en el enfermo mental, sus 

tratamientos y el personal que estaba al cuidado y atención en la Casa de Dementes de 

Santa Isabel. Otra parte fundamental en este bloque es analizar y estudiar como la 

historia clínica de los pacientes ha sido fundamental en este trabajo, con todos los 

documentos que integran dicho dosier. 

   En el segundo, tercer y cuarto bloque de la investigación nos centramos en el análisis 

del primer periodo histórico, la II República; en el segundo, Guerra Civil y en el tercero, 

los primeros 13 años de la dictadura de Franco respectivamente. Para ello se ha 

llevado a cabo una contextualización histórica y legislativa, donde se ha estudiado las 

características y el perfil socio-demográfico de los pacientes ingresados entre 1931 a 

1935; 1936 a 1939 y entre 1940 a 1952. El periodo estudiado de la época de Franco, se 

extiende hasta 1952 debido a que durante esos 13 años iniciales se puede constatar 

suficientemente las políticas socios-sanitarias con respecto este tipo de instituciones. 

También se realiza una aproximación de las reflexiones médicas y consideraciones de 

los pacientes en estos periodos, extraídas a través de lo reflejado en las historias 

clínicas y de los documentos como cartas de familiares y pacientes, informes médicos, 

incluidos en estas.  

   Para finalizar en el estudio de cada periodo, se ha realizado un perfil analizando 

variables cuantitativas de cada año que comprende dicho periodo, a través del cual se 

ha podido sacar un perfil tipo de paciente que ingresaba en cada periodo, quedando 

gráficamente explicado mediante gráficos y tablas explicativas. 
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   Tras este análisis he obtenido varias conclusiones, siendo la principal la que sostiene 

que en el Manicomio Nacional Santa Isabel de Leganés se llevó a cabo una actividad 

clínica influenciada por el contexto sociopolítico del país, a través de los profesionales 

que trabajaban en la institución.  Pese a eso no se han podido objetivar, a partir de lo 

estudiado y analizado, diferencias muy notables en los cuidados ofrecidos y el trato a 

los pacientes, más allá de los avances e incorporaciones de tratamientos durante el 

siglo XX y las diferencias propiciadas por la situación en la que estaba inmerso el país y 

por ende la institución, en cada uno de los periodos estudiados. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Salud Mental, reclusión, exclusión, psiquiatría, II República, Guerra Civil, Franquismo, 

Manicomio. 
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ABSTRACT 
   My research analyzes the influence of the three political models from the years 1931 

to 1952, the Second Republic, the Civil War and the first 13 years of the Franco 

dictatorship, on the care of patients admitted to the “Casa de Dementes de Santa 

Isabel de Leganés” during these periods and to establish comparisons and differences 

between the care given to patients who were admitted in those historical periods. 

   For the development of this research, I have used a series of methodological criteria 

that include as a fundamental basis the review and analysis of the medical records of 

patients admitted to the center during those years, which I have had the opportunity 

to access through the Archive Historic center, now called the José Germain Mental 

Health Services Psychiatric Institute (IPSSM José Germain). 

   The work has been structured in four large blocks. In the first chapter, within the first 

block, the origin of the center that my research founded in 1852 deals with is analyzed 

and detailed, as well as a historical-cultural approach to psychiatry and mental illness, 

characteristics, regulations and legislation that regulated such medical practices. It also 

delves into the mentally ill, their treatments and the personnel who were in the care 

and attention of the “Casa de Dementes de Santa Isabel”. Another fundamental part in 

this block is to analyze and study how the clinical history of the patients has been 

fundamental in this work, with all the documents that make up said dossier. 

   In the second, third and fourth blocks of the investigation we focus on the analysis of 

the first historical period, the Second Republic; in the second, Civil War and in the 

third, the first 13 years of Franco's dictatorship respectively. For this, a historical and 

legislative contextualization has been carried out, where the characteristics and socio-

demographic profile of the patients admitted between 1931 to 1935 have been 

studied; 1936 to 1939 and between 1940 to 1952. An approximation is also made of 

the medical reflections and considerations of the patients in these periods, extracted 

through what is reflected in the medical records and documents such as letters from 

relatives and patients, medical reports, included in these. 

   To conclude in the study of each period, a profile has been made analyzing 

quantitative variables of each year that comprises said period, through which it has 

been possible to obtain a profile of the type of patient who entered each period, being 

graphically explained by means of graphs and explanatory tables. 

   After this analysis, I have obtained several conclusions, the main one being the one 

that maintains that a clinical activity was carried out in the Santa Isabel de Leganés 

National Asylum, influenced by the socio-political context of the country, through the 

professionals who worked in the institution. 
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 Despite this, it has not been possible to objectify, from what has been studied and 

analyzed, very notable differences in the care offered and the treatment of patients, 

beyond the advances and incorporation of treatments during the 20th century and the 

differences caused by the situation in which the country and therefore the institution 

was immersed, in each of the periods studied. 

KEY WORDS: 

Mental Health, reclusion, exclusion, psychiatry, Second Republic, Civil War, Franco's 

dictatorship, Madhouse. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN. EL MANICOMIO DE 

SANTA ISABEL. ANTECEDENTES Y FUNDACIÓN. 
 
  Mi aproximación a este tema tiene quizás origen en los tiempos en los cuales yo 

trabajaba como enfermero en la unidad en urgencias de mi hospital y por supuesto en 

el interés constante que he tenido siempre por la historia. En esos tiempos siempre me 

interesó la situación de los pacientes psiquiátricos en la actualidad, pero lo que más 

me interesaba era estudiar la evolución de los cuidados y tratamientos de estos 

pacientes a lo largo de la historia. Después de mi etapa como profesional en urgencias 

pasé a trabajar en la unidad de psiquiatría de mi hospital como supervisor de 

enfermería de dicha unidad y fue ahí donde decidí estudiar profundamente esta 

cuestión que se cristaliza en la presente tesis doctoral. 

 

   Consideré estudiar un periodo relativamente reciente de la historia de nuestro país y 

para ello decidí acotar el estudio de tres periodos convulsos como fueron la II 

República, Guerra Civil y los primeros trece años de la dictadura del general Francisco 

Franco. El motivo por el cual decido empezar con mi estudio en la II República es 

porque en esa época, como se explica más adelante se producen unos avances 

importantes para la mejora de los pacientes psiquiátricos, con avances en cuanto a lo 

legislativo, académico y de legitimación de la psiquiatría como especialidad médica, 

que quedaron sobre el papel tras lo que se avecinaba en nuestro país en los años 

sucesivos. Continuar con la Guerra Civil es fundamental, pues se puede objetivar que la 

situación de contienda en el país podría considerarse el periodo de transición hasta 

llegar al último periodo de estudio del presente trabajo, la dictadura de Franco. He 

decidido establecer el estudio de los primeros trece años, pese a que todo el mundo 

sabe que la extensión de dicha dictadura excede este periodo en bastantes años, 

porque creo que estos trece primeros años son lo suficientemente significativos para el 

estudio del nuevo modelo de estado y como este influyó directamente en la institución 

y en los pacientes que ingresaban en él. 

   La institucionalización psiquiátrica en la segunda mitad del siglo XIX y principios del 

XX, ha sido objeto de diversos estudios que se han cristalizado y dado a conocer por 

medio de diversas publicaciones, desde los años 60 del pasado siglo. Entre ellas 

destaca el trabajo de Espinosa (Espinosa, 1956) donde se ofrecía un abordaje global de 

la asistencia psiquiátrica de entre siglos, a partir de distintas leyes y normas desde el 

siglo XIX como la pionera Ley de Beneficencia de 1849. 

 

   En los años ochenta del siglo XX, Josep María Comelles con su obra La razón y la 

sinrazón. Asistencia psiquiátrica y desarrollo del estado en la España contemporánea 
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(Comelles, 1988) da un giro revolucionario, ofreciendo una visión global de la 

asistencia psiquiátrica en nuestro país. Esta visión global a la que Comelles alude tiene 

su inicio en los años 50 del siglo pasado, en los cuales se empieza a considerar en 

Europa la salud como parte del proyecto social de estado de bienestar, procurando su 

universalidad como servicio esencial. Esto es debido a que la atención sanitaria deja de 

centrarse en la curación de la enfermedad, para englobar e incorporar la prevención y 

promoción de la salud, promovidos por la Organización Mundial de la Salud1 y el 

desarrollo de la Atención Primaria tras Alma Ata en 19782, estableciéndose así, las 

bases para llevar a cabo el modelo de la salud mental comunitaria, con la consiguiente 

reforma psiquiátrica.  

 

   Todo este proceso de transformación en la atención al paciente mental viene a partir 

de la transformación o cierre de los hospitales psiquiátricos, producida durante los 

años 80 del pasado siglo en nuestro país, para pasar a la integración de esta atención a 

la sanidad general. Este proceso fue catalizado por las modificaciones normativas y 

legales que garantizaban los derechos de los pacientes como es la Ley General de 

Sanidad en su artículo 20, haciendo visible asimismo el estigma3 inherente a la 

atención a este tipo de pacientes.  

 

   La reforma de la atención a los pacientes psiquiátricos en España se produjo con el 

gran cambio social que tuvo lugar tras la llegada de la democracia a nuestro país. 

Fueron produciéndose de forma paulatina, las condiciones propicias ya que en ese 

momento histórico la sociedad mostraba una mayor sensibilidad hacia los pacientes 

afectados por la enfermedad mental (Desviat, 2020). 

 
   Cuando me planteé realizar esta investigación, me pareció relevante hacer dos 

consideraciones y establecer dos premisas a la hora de hacer la revisión bibliográfica,   

estableciendo la diferenciación entre, por un lado, los estudios que han tenido como 

base fundamental o como fuente prioritaria de información, las historias clínicas de los 

pacientes institucionalizados (Huertas, 2001) y por otro lado, los que no han tenido esa 

premisa como eje fundamental, estableciendo mi interés y la base de mi estudio en la 

primera.  

  Basándose en la primera consideración, es decir, en las investigaciones que tienen 

como base las historias clínicas de los pacientes que ingresan en las instituciones, hay 

que resaltar los estudios llevados a cabo durante el pasado siglo XX, así como en el 
                                                           
1
 La constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948. 

2
 En Alma Ata, se propone trasladar el eje de la atención desde la asistencia hospitalaria a la atención 

primaria, preventiva y promotora de salud. 
3
 Las personas con enfermedad mental grave tienen que hacer frente a los síntomas de la enfermedad 

mental y a los efectos del prejuicio social asociado a dicha enfermedad, lo cuales suponen una barrera 
para su integración social y laboral, afectando de una manera significativa en su calidad de vida. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 18 

presente siglo XXI. Algunos de ellos muy relevantes en este sentido son el de Rodríguez 

Pérez (Rodríguez, 1980), con pacientes ingresados en el Manicomio de Zaragoza, el 

Manicomio de Conxo en Santiago de Compostela, o en el Manicomio de Sant Boi de 

Llobregat (Antón, 1982) realizados dentro de nuestro territorio nacional y a nivel 

internacional algunas investigaciones llevadas a cabo en Escocia (Beveridge, 1995) y 

México (Ríos, 2009).    

   Centrándonos en la institución psiquiátrica que ocupará el presente trabajo de 

investigación, el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés, han sido diversas las 

perspectivas sobre las que se ha abordado su estudio. Respecto a los estudios en los 

que se habla de la institución de manera global, aunque sin basarse en las historias 

clínicas como principal fuente, destaca el trabajo de Viota y Soliva en el siglo XIX (Viota 

y Soliva, 1896), y el de Mendiguchía Carriche (Mendiguchía, 1955) y Fernández Sanz 

(Fernández Sanz y Conde, 1969)4, en el siglo XX; los cuales hicieron importantes 

aportaciones sobre el estudio del manicomio en su conjunto. Igualmente, Encarnación 

Mollejo (Mollejo, 2001), realizó un estudio sobre el funcionamiento del manicomio 

desde su fundación hasta el año 1936, así como Manuel Delgado (Delgado, 1986), 

realizó un estudio sobre los primeros veinte años del Psiquiátrico Nacional de Leganés.  

   Entre los estudios que abordaron la investigación de la institucionalización 

psiquiátrica de Leganés a través de las historias clínicas, adquieren especial relevancia 

los trabajos de Rafael Huertas y Olga Villasante, ambos al frente de lo que se 

denominó desde el año del 2005 el “Programa Leganés”5.  Este programa tiene como 

objetivo analizar las características de la asistencia en el Manicomio Nacional de Santa 

Isabel de Leganés, estableciendo cuatro periodos sociopolíticos para su análisis. En el 

marco del citado programa y como resultado de sus investigaciones, se han concluido 

un total de cuatro tesis doctorales que abordan diferentes periodos históricos, la 

primera fue realizada por Ana María Conseglieri Gámez (Conseglieri, 2013) que analiza 

los primeros 12 años tras la asunción de la jefatura del Estado de Franco. Por su parte, 

la tesis de Paloma Vázquez de la Torre (Vázquez, 2013), se centró en el periodo de la 

posguerra en el manicomio. Las dos siguientes, tuvieron como escenario de estudio los 

periodos históricos anteriores, la de Ruth Candela Ramírez (Candela, 2018), estudió el 

periodo de 1900 a 1931, mientras la tesis de Raquel Tierno Patiño (Patiño, 2019), versó 

sobre la población internada en la II República hasta el inicio de la Guerra Civil.  

   Nuestro abordaje, pretende ampliar el foco de estudio, incluyendo un análisis 

holístico, que, aunque centrado en las historias clínicas, intentará ofrecer una 

panorámica completa de la institución psiquiátrica de Leganés.     

                                                           
4
 Mendiguchía y Fernández Sanz fueron médicos en el Manicomio de Leganés en el siglo XX. Más 

adelante se hablará más detenidamente sobre ellos. 
5
 Véase en la web: http://psiquiatriaycambiosocial.com/es/programa-leganes/. Consultado el 13 octubre 

de 2021. 
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   En el primer periodo estudiado en el Manicomio Nacional de Leganés, la II República, 

entre los años 1931 y 1935, se establecieron una serie de movimientos para el cambio 

por parte de psiquiatras de la época, a través de los que se intentó hacer ver la 

necesidad de atender a los pacientes con mayor dignidad y profesionalidad. Estos 

movimientos para el cambio, trajeron consigo la configuración y el establecimiento de 

foros para la difusión de los conocimientos, que fueron fundamentales para dotar a la 

psiquiatría, y por ende a los psiquiatras, de entidad y legitimidad como ciencia. Cierto 

es que para poder legitimar y darle un peso específico a la ciencia médica psiquiátrica, 

era importante tener un lenguaje común que toda la comunidad médica comprendiera 

a la hora de hablar de pacientes y de patología mental, es decir de nosografía. Dicha 

nosografía en salud mental está influenciada fundamentalmente por dos escuelas, la 

francesa de Pinel y Esquirol, y la alemana de Kraepelin, que más adelante se explicarán 

en mayor profundidad.  

   Es en la época republicana en nuestro país, cuando se inicia la transición de la 

escuela francesa a la alemana, así como también lo normativo que regulaba la 

atención de los enfermos mentales, se culmina finalmente con la publicación del 

decreto del 3 de julio de 1931 (Aparicio y Sánchez, 1997). La República posibilitó la 

culminación de todo un movimiento de consolidación de la psiquiatría y la salud 

mental en España llevado a cabo desde principios del siglo XX, con la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría6, fundada en 1924, que jugará un papel importante en la 

modernización asistencial y legislativa durante la II República y será fundamental en el 

proceso de Reforma psiquiátrica tras la dictadura franquista. También fue 

determinante la creación en 1927 de la Liga de Higiene Mental7, a instancias de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría, que despliega una serie de actuaciones que 

tienen como objetivo fundamental difundir medidas sanitarias y culturales que 

mejoraran la idea que de la salud mental tenía la población y los poderes públicos.  

   Sobre los antecedentes y los factores que hicieron posible la creación de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría y los Archivos de Neurobiología, hay autores 

que hablan más extensamente sobre el tema, como Lázaro (Lázaro, 1995, 1997 y 

1999). 

   Durante el contexto de la Guerra Civil en España (1936-1939), segundo periodo en el 

que se centra el estudio de investigación del presente trabajo, son nuevamente 

referentes las investigaciones de Huertas (Huertas, 2007) y Villasante (Villasante, 

2010), que ponen de relieve las diferencias entre la situación de España y de Europa, 

                                                           
6
 Sociedad científica y profesional multidisciplinar que agrupa el conjunto de ciencias y profesiones de la 

Salud Mental.  
7
 Se creó con el fin de “estudiar y proponer la adopción de medidas sanitarias que tiendan a conseguir la 

profilaxis de la locura, que mejoren la asistencia médica y social del psicópata y del alienado y que 
condensen las reglas más indispensables de la higiene individual”, 
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describiendo la asistencia psiquiátrica en este periodo histórico. De igual manera se 

producen trabajos como el de Dualde y Plumed, los cuales se centran en patologías 

concretas como la esquizofrenia (Dualde, 2004); (Plumed y Dualde, 2001); así como 

acerca de problemas tanto sociales como económicos que produjeron la aparición de 

una serie de patologías carenciales como fue la pelagra (Huertas, 2006). 

 

   En la España de Franco de la posguerra, se producen trabajos que estudian los 

postulados de los psiquiatras franquistas, como fueron Vallejo Nájera o López Ibor, que 

establecieron aportaciones amparadas en la “ciencia psiquiátrica”. Todo ello se 

convierte en un sustrato favorecedor para el establecimiento del control social y 

legitimación del nuevo modelo de Estado siendo esta nueva situación para buena 

parte de la generación de psiquiatras republicanos, motivo de persecución y 

aislamiento, en una sociedad civil rota que irá evolucionando hasta la llegada de la 

democracia a nuestro país. Con la denominada “victoria nacional”, hay autores como 

Valenciano, en su obra dedicada a Lafora, que postula la finalización de una etapa o 

buen momento de la psiquiatría en nuestro país, (Valenciano, 1977).  

   Fuera de nuestras fronteras, las investigaciones acerca de los enfermos mentales y 

de las instituciones dedicadas a su atención, se han abordado en el marco de la 

Segunda Guerra Mundial. Algunos trabajos relevantes fueron publicados en la revista 

International Journal of Mental Health acerca del enfermo mental y el Holocausto nazi 

(Seeman y Kessler, 2006). 

 

 APROXIMACIÓN HISTÓRICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

PSIQUIATRÍA Y LA ENFERMEDAD MENTAL. CARACTERÍSTICAS, 

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN. 
 

    Aunque uno de los objetivos de esta tesis es conocer las características de la 

asistencia psiquiátrica en España y en concreto en la Casa de Dementes de Santa Isabel 

de Leganés entre los años 1931-1952 y hacer una comparación entre los tres grandes 

acontecimientos socio-políticos ocurridos durante este periodo (II República, Guerra 

Civil y primeros años del franquismo), para poder entender bien lo acontecido, nos 

parece importante realizar una aproximación histórica, analizando los cambios 

legislativos y asistenciales que influyeron en el desarrollo de la disciplina psiquiátrica a 

lo largo del siglo XIX. Para poder llevar a cabo una aproximación a las dimensiones 

sociales y culturales de la psiquiatría y de la enfermedad mental dentro del contexto 

de estudio, es necesario entender las posiciones y perspectivas del conocimiento y 

atención de los pacientes con enfermedad mental. Para ello comenzaremos con una 
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aproximación a la dimensión social y cultural de la psiquiatría y la enfermedad mental 

como entidades sociales (Pazos, 2012). 

 

   Podríamos decir que la historia de la psiquiatría no es solamente la progresiva 

articulación de elementos que se han presentado con el paso del tiempo, 

distinguiendo problemas específicos que durante un tiempo constituyeron el saber 

psiquiátrico, como puede ser la historia de los conocimientos más o menos científicos, 

las prácticas, terapias, terminologías y conceptos. Podemos decir que la historia de la 

psiquiatría no se dedica a establecer únicamente consideraciones de lo que es la 

enfermedad mental en general. Puesto que la enfermedad mental nunca existe al 

margen de los discursos y de las prácticas que la hacen existir socialmente y en el 

plano experiencial o subjetivo, por ello se podría considerar que la historia de la 

enfermedad mental se articula a partir de los modos de gestión, la atención de los 

pacientes a partir de las perspectivas de los especialistas y de las experiencias de los 

propios pacientes y su contexto sociocultural. (Pazos, 2012).  

    Para poder encuadrar y entender el contexto social y político de la época de la 

inauguración de la Casa de Dementes de Santa Isabel en 1852, tenemos que 

retrotraernos al siglo XVIII, época en la que los idearios de la Ilustración8 comienzan a 

florecer en nuestro país, con la implementación de conceptos como los de utilitarismo, 

instrucción, y solidez, todo ello dentro de un clima de dicha y buenas maneras. Para 

González Duro9 los ilustrados afrontan la locura y la marginación en general desde el 

rechazo a lo que consideraba necio, irracional, erróneo, supersticioso, primitivo, 

desordenado, inútil, etc.; por ello deseaban retirar del escenario social a todos cuantos 

pudieran considerarse como seres nocivos, estorbo o amenaza para una sociedad 

ilustrada, progresiva y eficaz, y lo hacen a través del encierro.  

    

                                                           
8
  Movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y 

duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. 
9
 Enrique González Duro (La Guardia de Jaén, 1939) es un psiquiatra, profesor universitario, historiador y 

escritor español. Es uno de los líderes del movimiento anti-institucional de los años 70. Dicho 
movimiento, que mantiene ciertos puntos de contacto con la antipsiquiatría, ponía en duda las técnicas 
de la psiquiatría tradicional, proponiendo alternativas, tanto de tipo teórico como práctico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guardia_de_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Antipsiquiatr%C3%ADa
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Imagen 2. Fachada del antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli, el cual pasó a ser la Casa de Dementes de Santa 

Isabel o el Manicomio Nacional de Leganés y después el Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José 

Germain. Fuente: Elaboración propia. 

   Este “encierro”, respondía mayoritariamente a problemas sociales que tenían que 

ver con problemas económicos más que a consideraciones médicas, es decir, 

podríamos estar en disposición de decir que estas medidas de encierro se 

establecieron para llevar a cabo un control de estas personas que tendrían en común 

la “peligrosidad” para el mantenimiento del orden social y cuyo fin también tiene que 

ver con la reinserción de los “improductivos”, estableciéndose una relación entre este 

encierro en los manicomios, con la reorganización del trabajo, al igual que sucediera 

en Francia un siglo antes, en manicomios, hospitales, casas de misericordia, cárceles y 

depósitos, a locos, pobres, vagabundos, mendigos, niños abandonados o ancianos sin 

fortuna, prostitutas, delincuentes, criminales, libertinos y otros marginales (Foucault,  

1985). 

   A partir de las críticas a la gestión de mantenimiento de ese orden social, con la 

reclusión y el encierro como principales protagonistas, surgen figuras como la de 

Philippe Pinel, que establece las medidas de liberalización de los denominados locos. A 

partir de aquí, podemos decir, que lo novedoso es que a través de la reorganización 

manicomial se promueve una gestión técnica de lo que más adelante se entendería 

como enfermedades mentales.  
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   Por ello tras la denominada medicalización del paciente con enfermedad mental, se 

dota con el devenir de los años, a este paciente de un lugar jurídico, social y civil como 

alienado, convirtiendo a la medicina mental como primera medicina social (Rosen, 

1985; Pazos, 2012). 

   Es por ello que el alienismo10 que se extiende hasta el siglo XIX, atiende a síntomas, y 

dispensa a los alienados tratamientos morales cuya intervención tiene, como hemos 

dejado de manifiesto, más que ver con los efectos del medio social, aunque no excluya 

otros medios terapéuticos en la institución manicomial, alejados del medio social y 

familiar original de los denominados alienados. 

   Por ello, podríamos decir, que el hospital psiquiátrico ha sido, durante un largo 

periodo histórico, la institución básica de la asistencia psiquiátrica, por lo que fue visto 

como imprescindible para enfrentarse a un conjunto de personas con conductas que 

parecían requerir un mecanismo de control específico. Fue a principios del siglo XIX 

con Pinel y Esquirol, en Francia, cuando toma cuerpo la concepción fisiológica, en la 

cual el “loco” es considerado como un enfermo del cerebro, siendo este el lugar donde 

radica el pensamiento, por lo que la sociedad comienza a tratar a estos pacientes 

como seres humanos.  

 

   Este espacio donde se atendían a estos pacientes debía ser para Esquirol, lugares 

agradables, fuera de la ciudad, construidos en edificios nuevos, con sendos 

departamentos para hombres y mujeres, separados según la enfermedad y evolución, 

no ajustándose a estas consideraciones, como veremos con más detenimiento, el 

Manicomio de Santa Isabel de Leganés. 

 

   Estos argumentos llevaron a partir de ese momento, a establecer que era necesario 

que los manicomios se convirtieran en sitios de orden y confort, ofreciéndosele 

cuidados desde lo científico. Es la época del humanitarismo y cientifismo, en que se 

prohíben los métodos coercitivos y empieza a iniciarse el no-restraint11 de los ingleses, 

basado en el trato humano de estos pacientes. Pese a todo lo expuesto, lograr llevar a 

cabo estas consideraciones ha sido un caballo de batalla que ha perdurado en el 

tiempo, hasta la actualidad. (Foucault, 1984,1985) 

 

   Para hacer una reflexión acerca lo que es la orden manicomial donde se habla de la 

función de control y legitimación de la psiquiatría desde la perspectiva paternalista y a 

                                                           
10

Según la Real Academia de la Lengua Española es la ciencia que se ocupa de la curación de las 
enfermedades mentales. 
11

 Non restraint, traducido al español, como no sujeción o no coerción. Consiste en la renuncia a 
cualquier forma de contención física o mecánica en el tratamiento de los pacientes, siendo este su 
principio fundamental y siendo aplicado de forma pionera este tratamiento por John Conolly en 1839 en 
el Hanwell Asylum de Inglaterra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Conolly
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanwell_Asylum&action=edit&redlink=1
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la vez de patrón sobre los pacientes, así como el control social sobre estos pacientes, 

nos parecen muy interesantes las palabras de Benedeto Saraceno  (Saraceno, 1995), en 

el siguiente texto:  

 

[El orden manicomial] tiene simplemente la función de ordenar el desorden del 

loco (pero también del “mísero”, del prisionero). Tal orden se legitima y se 

autoreproduce; la psiquiatría es [también] este orden, esta legitimación y esta 

autoreproducción. La institución manicomial no es más que el espacio, el 

tiempo, el conjunto de normas y de ritos que contienen naturalmente ese 

orden. La función ordenante tiene en sí la complejidad y la ambigüedad del 

orden del amo [“padrone”] a la vez que del padre. [...] y es crucial incluir ese 

aspecto de protección, es decir de servicio, que coexiste con la vocación del 

amo que regula la vida de los esclavos. Esa dualidad caracteriza la psiquiatría y 

el manicomio no es más que la expresión física de la dualidad paterna y 

patronal de una supuesta ciencia que es en el fondo ideología [...] He ahí por 

qué la ruptura de la segregación manicomial iniciada en Gorizia en 1964 por 

Franco Basaglia no significa tanto una humanización del espacio inhumano 

cuanto la interrupción de la connivencia entre técnicos e ideología.  

 

Luego la verdadera duplicidad no está dentro de la pareja “padre /amo” sino 

entre esta y la pareja “hermano / ciudadano”. [...]; la función protectora y 

dominante de la relación paterna es substituida por la función solidaria y de 

cooperación en la construcción de la ciudadanía que caracteriza las relaciones 

de fraternidad y complicidad, para compartir la vida ciudadana (Saraceno, 

1995). 

    

   Para poder articular lo anterior, es necesario conocer que la primera normativa legal 

establece los cánones de la hospitalización del enfermo mental en nuestro país, la cual 

nace el 6 de febrero de 1822, con el llamado nuevo plan de Beneficencia Pública12. Esta 

ley contemplaba aspectos relacionados con la asistencia a los locos como la creación 

de una red de establecimientos públicos en todo el país (Comelles, 1988), la supresión 

de los malos tratos o la ocupación de los dementes en trabajos manuales. Con dicha 

ley se pretendía establecer un modelo de beneficencia pública, aunque no ahondaba 

en la regularización de las admisiones y de las estancias de los pacientes. Sin embargo, 

dicha Ley de Beneficencia de 1822 promulgada en el trienio liberal (1820-1823), no 

entró en vigor, ya que durante la década absolutista (1823- 1833) quedaron abolidas 

todas las leyes del período anterior (Huertas, 2002; Espinosa, 1966). 

                                                           
12

 Ley General de Beneficencia promulgada el 6 de febrero de 1822. Colección de Leyes y Decretos de las 
Cortes. Tomo XX. págs. 119-137. Imprenta Nacional. Madrid. Constitución de 1812. Tít. VI, Cap. I, art. 
321. Opus. cit. 
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   Durante la década moderada del reinado de Isabel II13 (1843-1869), se promulga la 

ley de Beneficencia de 184914, punto de partida para la creación del Manicomio de 

Santa Isabel. En esta época ocurrieron una serie de cambios que supusieron, como 

afirma Espinosa: “el comienzo de una transformación de la asistencia psiquiátrica” 

(Espinosa, 1988). Pese a ello, dichos cambios no fueron equiparables a los ocurridos en 

los países colindantes con España. En la ley de 1849 no se mencionaban los 

establecimientos específicos para la atención a los enfermos mentales, por lo que 

habría que esperar hasta la publicación del reglamento para su ejecución en mayo de 

1852; en él se alude a los “establecimientos de locos, sordomudos, ciegos, impedidos y 

decrépitos” como instituciones de beneficencia de carácter general. Se establecieron 

dos líneas básicas en torno a las que se desarrollaría la atención a los enfermos 

mentales en España, una red pública de manicomios dependientes del Estado y otra de 

subvención privada. 

 

   Tras hacerse cargo de la red nacional, las instituciones de beneficencia de carácter 

general se traspasarían a la competencia de las Diputaciones locales y algunos 

establecimientos privados. Es por ello que se iniciaba en España el paso de la caridad 

privada a la beneficencia pública, caracterizada, en palabras de Rafael Huertas, por 

“una precaria asistencia para pobres a cargo de la Beneficencia pública y, al amparo de 

esta inhibición estatal, un cierto florecimiento de la iniciativa privada” (Huertas, 2002), 

sin embargo, las instituciones privadas serían uno de los pilares fundamentales para el 

nacimiento y desarrollo de la psiquiatría en España en detrimento de las instituciones 

de naturaleza pública, muchos de ellos gestionados por la iglesia, mientras el médico 

quedaba relegado a un segundo plano como asesor  (Huertas, 2002). 

 

  De igual manera, van a ir desarrollándose nuevos modelos organizativos y 

funcionales, a la vez que se permitían nuevos desarrollos teóricos en el campo más 

amplio de la atención en salud mental. Se podría decir por ello, que los hospitales 

psiquiátricos se convirtieron en la herramienta institucional fundamental, en la que 

hacer posible una lógica social de exclusión, que ha sido clave en el desarrollo de la 

propia teoría psiquiátrica, así como factor decisivo dentro del proceso de cronificación 

y marginación social15 de las personas con enfermedades mentales graves, siendo “el 

                                                           
13

 Reinado comprendido entre la muerte de Fernando VII en 1833 y el triunfo de la Revolución de 1868, 
que obligó a la reina a marchar al exilio. Aunque se considera reinado efectivo desde 1843 a 1869 
14

 Ley sancionada sobre establecimientos de beneficencia. (24 de junio de 1849). Gaceta de Madrid, 
5398, pp. 1-2; Real decreto mandando se observe el reglamento de la ley de beneficencia de 20 de junio 
de 1849. (16 de mayo de 1852). Gaceta de Madrid, 6537, pp. 2-4. Vidal Galache, F, (1987). El impacto de 
la Ley General de Beneficencia de 1822 en Madrid (pp.41-56). Revista de la Facultad de Geografía e 
Historia, 1. 
15

 Instituto Andaluz de Salud Mental. La población hospitalizada en instituciones psiquiátricas en 
Andalucía. Resultados del censo de 1985. Sevilla, IASAM, 1987. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1868
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referente institucional central de la asistencia psiquiátrica” (López, 1998). Este papel 

ha ocasionado que se haya visto paradójicamente reforzado con el surgimiento en su 

seno de algunos de los más importantes intentos de reforma psiquiátrica (Pérez, 

2006). Pese a la influencia de la herencia del pensamiento ilustrado del siglo XIX, se 

produjeron con respecto a las instituciones manicomiales importantes movimientos 

críticos desde la perspectiva doble de la consideración social y estigmatizante del 

enfermo mental históricamente, así como sobre la psiquiatría como el propio cuerpo 

conceptual y operativo de la disciplina que le daba cobertura teórica (Desviat, 1994). 

 

    Es importante reseñar que en nuestro país, concretamente en Madrid, en esta época 

se carecía de un hospital para dementes como tal, pues los pacientes eran derivados a 

los manicomios de Zaragoza y Toledo, o ingresados en la sala de enajenados del 

Hospital General de Madrid (Villasante, 2002). Este hecho produjo un “sobreaforo” de 

pacientes en el Hospital General de Madrid, cuyo director general, Rodríguez 

Villargoitia16 denunció en numerosas ocasiones, solicitando la apertura de otro centro 

para atender a dichos pacientes.  

 

   Antes de la apertura de Leganés, la “sala de enajenados de San Isidro y de Santa 

María de la Cabeza” del Hospital Provincial, eran los únicos establecimientos para la 

atención de los alienados de la capital. Dicho departamento de enajenados 

perteneciente al Hospital Provincial, estaba ubicado al norte y en la planta baja del 

edificio y había recibido críticas por parte de médicos y clase política, por las 

condiciones que presentaba, así como por el hacinamiento de los pacientes (Rodríguez 

Lafora, 1916). Es en el año 1848, cuando Pedro María Rubio17, médico de la reina 

Isabel II, impulsó la ideación de una “Estadística General de Dementes”, siendo la base 

para poder establecer estudios para edificar el manicomio modelo, así como la 

inspección de los asilos de dementes, para identificar de qué manera estos pacientes 

eran atendidos hasta el momento. 

       

   Al amparo de toda la normativa, se determinó la planificación de seis 

establecimientos para locos en todo el Reino, que podrían situarse en las provincias de 

Zaragoza, Valladolid, Coruña, Valencia, Barcelona y Madrid, pero la realidad es que tan 

                                                           
16

 José Prudencio Rodríguez Villargoitia nació en Larriño, provincia de Guipúzcoa, el día 24 de enero de 
1811. A pesar de haber sido Villargoitia uno de los que más trabajó en el proyecto, tras la inauguración 
del Manicomio de Leganés la dirección pasó a un sacerdote y posteriormente se prescindió de él y se 
nombró al médico del pueblo para que prestara sus servicios a internados y empleados de la casa. 

17
 Pedro María Rubio y Martín Santos (Valdemorillo, 22 de febrero de 1801 - Madrid, 10 de 

septiembre de 1868) fue un médico español, miembro fundador de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Cirujano de cámara de la reina Isabel II de España, gracias a lo cual fue 
nombrado Consejero de Instrucción Pública y en 1847 miembro fundador de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 27 

solo vio la luz uno de ellos, el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés, 

inaugurado en diciembre de 1851, como lo que se denomina “manicomio modelo” 

(Villasante, 1999; Huertas, 2002). 

 

   Leganés fue elegido por estar cerca de Madrid, por los edificios nobiliarios que tenía, 

por las posibilidades de abastecer al hospital y por las condiciones de salubridad. La 

Casa de Dementes de Santa Isabel en Leganés, que adopta dicho nombre en honor a 

Isabel II, fue inaugurado por Melchor Ordóñez en diciembre de 1851 y se llevó a cabo 

tras el acondicionando de las casas ducales de Medinaceli, adquiridas por 340.000 

reales18. Tras su inauguración, se dieron lugar sucesivos proyectos para que fuera 

considerado “Casa modelo de enajenados”, proyectos que coincidieron con el 

planteamiento de un debate sobre las instituciones modelo como la cárcel o el 

manicomio modelo que había surgido siguiendo la influencia europea.  

  

  Pese a que la Casa de Dementes de Santa Isabel se consideraba un Manicomio de 

carácter nacional, la procedencia geográfica de los pacientes admitidos, teóricamente, 

podía ser muy diversa, pero debido a la precaria situación en la provincia de Madrid, 

donde como se ha comentado anteriormente, hasta mediados de siglo no existía 

hospital psiquiátrico, propició probablemente que los pacientes procedieran 

mayoritariamente de Madrid.  

 

   Se intentó dar respuesta a la creciente demanda de enfermos mentales tras el 

aumento demográfico ocurrido en la segunda mitad de siglo, recibiendo también, 

aunque en menor medida, a pacientes de distintos lugares de la geografía española. 

Pese a esto, el hospital de Leganés quedó pronto saturado de enfermos, dada su 

limitada capacidad (Villasante, 2002). De hecho, en los primeros diez años recibió 434 

ingresos, número que descendió a 282 en la siguiente década, dado el escaso número 

de altas. Esto hizo limitar la admisión de pacientes procedentes tanto del Hospital 

General, como de otras provincias.  

 

   Todo esto llevó a que se viera agotada la capacidad de un asilo concebido 

originalmente como Manicomio Modelo de carácter general para toda España y dado 

que como se ha comentado con anterioridad, se traspasaron los cuidados y atención 

de los pacientes enfermos mentales a diputaciones por la inoperatividad del Estado, 

(estando estas en situación ruinosa), se dio paso al afloramiento de la alternativa 

                                                           
18

  La Junta Provincial de Madrid adquirió por valor de 340.000 reales unas 85.000 pesetas, una mansión 
a un vecino de Leganés llamado Juan Gómez, el 12 de noviembre de 1850. Estaba formada por dos casas 
contiguas, que habían pertenecido a los duques de Medinaceli y que hubieron de someterse a varias 
reformas para convertirlas en un pabellón de mujeres y otro de hombres. 
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privada para los pacientes con posibilidades económicas, ante la pobreza del servicio 

público de alienados en España.  

 

 
Imagen 3. Hospital Provincial de Madrid, en los años 30. Actualmente Museo Reina Sofía. Fuente: Desconocida. 

 

   El debate sobre el “Manicomio Modelo” estuvo muy influenciado por el discurso de 

los higienistas, como Pedro Felipe Monlau19, traductor de la obra del francés 

Boismont20. Este famoso higienista había traducido, en 1840, la Memoria para el 

establecimiento de un hospital de locos y, unos años más tarde, publicó Elementos de 

Higiene Pública en el que reconocía la importancia del debate en torno a la redacción 

del proyecto de construcción del “establecimiento-modelo” que se estaba llevado a 

cabo en aquellos años.  

   Como comenta Villasante, este concepto debería haber estado en consonancia con el 

estudio del proyecto de reforma general de la orden del 16 de abril de 1871 que se 

encargó a Tomás Aranguren21: “con objeto de procurar a los asilados las comodidades 

                                                           
19

 Monlau ejerció de catedrático de Literatura e Historia en la Universidad de Barcelona, restaurada en 
1837, a partir de 1849. Anteriormente, en 1844, había ejercido la docencia en la Escuela Normal de 
Madrid, como catedrático de Filosofía. También destacó como director del Museo Arqueológico 
Nacional. Ingresó el 29 de junio de 1859 en la RAE, siendo académico de número, (sillón D) casi doce 
años, hasta su muerte en 1871. 
20

 Boismont, psiquiatra francés, autor de numerosas publicaciones en varios campos médicos, 
que incluían higiene, medicina forense y anatomía, pero es más conocido por su trabajo 
en psiquiatría. En 1845 publicó Des Hallucinations, ou Histoire raisonnée des aparitions, des visions, des 
songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, un estudio histórico de las alucinaciones, de 
los cuales consideró que eran una parte significativa de la historia psicológica de la humanidad. Este 
libro fue traducido más tarde al inglés como Alucinaciones: o, La historia racional de apariciones, 
sueños, éxtasis, magnetismo y sonambulismo (1853). 
21

 Tomás Aranguren y Sanz (1828-1900) fue un arquitecto español desde 1853, desempeñó durante su 
carrera los siguientes cargos: arquitecto vocal de la Junta de Cárceles en sustitución de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Normal_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=d0ff4a6a-e783-4930-a4db-2dc3a5fc2422&usId=7e5ee499-73aa-407d-91dd-0ee3f3f3efc6&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020%2f8%2f19%2011%3a21&h=_GVToXYY7i2o9gZ4czyKDBt5hRA9YjZi&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fHygiene
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=d0ff4a6a-e783-4930-a4db-2dc3a5fc2422&usId=7e5ee499-73aa-407d-91dd-0ee3f3f3efc6&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020%2f8%2f19%2011%3a21&h=7IvHqBsRcxknnqsKwE5oXHJd86do_7o-&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fForensic_medicine
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=d0ff4a6a-e783-4930-a4db-2dc3a5fc2422&usId=7e5ee499-73aa-407d-91dd-0ee3f3f3efc6&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020%2f8%2f19%2011%3a21&h=VbfkcVYXKftBysh-6AJ6u1q9QRiFScHB&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fAnatomy
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=d0ff4a6a-e783-4930-a4db-2dc3a5fc2422&usId=7e5ee499-73aa-407d-91dd-0ee3f3f3efc6&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020%2f8%2f19%2011%3a21&h=WfoseWi9EMmWiJh8kjOMvrfqwNYyCFo5&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fPsychiatry
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=es&csId=d0ff4a6a-e783-4930-a4db-2dc3a5fc2422&usId=7e5ee499-73aa-407d-91dd-0ee3f3f3efc6&dl=es&ref=SERP_ct&dt=2020%2f8%2f19%2011%3a21&h=Qj7bnGIH3ZFAnJAnQFQ46cofKlIXXY88&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fHallucination
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compatibles con el decoro, la economía y la modestia, que deben ser el carácter de 

toda clase de pobres; a la par que ampliase sus departamentos, a fin de hacerle capaz 

de acoger 300 enfermos, máximo que deben tener los hospitales de curación, si en 

ellos ha de haber la vigilancia, higiene y economía conveniente, según el artículo 93, 

caso 4  o del Reglamento de 14 de mayo de 1852”.  

 

 
Imagen 4. Resumen del reglamento de 1852. Fuente: fotografía tomada en IPSS José Germain. 

    

  El Manicomio Modelo se quedó como un proyecto, y en su defecto se planificaron 

seis ampliaciones de la Casa de Santa Isabel, como el proyecto de reforma general 

encargado por Orden del 16 de abril de 1871 a Tomás Aranguren. Este proyecto de 

reforma no se llevaría a cabo, debido a la inmovilidad de la Administración pública y las 

dificultades de financiación. En definitiva, resultaron prácticamente inútiles los 

intentos de reconversión de una construcción antigua que poco tenía que ver en su 

concepción original con un hospital psiquiátrico.  

 

                                                                                                                                                                          
maestro Aníbal Álvarez, a propuesta del mismo, hasta que se reformó dicha Junta, y más tarde, en 1856, 
arquitecto de la provincia de Madrid, plaza de nueva creación 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_%C3%81lvarez_Bouquel
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   En un intento de subsanar las deficiencias asistenciales, se publicó la Instrucción para 

el ejercicio del protectorado del Gobierno en la Beneficencia el 27 de abril de 187522, 

coincidiendo con el comienzo de la Restauración Borbónica.  

 

   Dado que por parte de los gobernantes, la administración de la beneficencia para la 

atención de los pacientes psiquiátricos, fue poco fructífera, se ideó la creación de una 

Junta de señoras para auxiliar al gobierno en los servicios de Beneficencia, que 

sustituyera a los gobernadores de las provincias en su tarea de inspección de los 

establecimientos benéficos del Reino23. Posteriormente, el Real Decreto del 19 de 

mayo de 1885, dictado por Romero Robledo24, reguló los mecanismos de ingreso del 

loco, no sólo en el Manicomio de Leganés sino en todo el ámbito nacional, 

estableciendo dos modalidades de ingreso, las cuales eran la observación durante un 

periodo de tiempo más o menos largo, según valoración facultativa, o la reclusión 

definitiva de los pacientes. 

 

   

                                                           
22

 La Instrucción del 27 de abril de 1875 fue prácticamente una copia del Decreto de Pi i Margall 
promulgado en 1873, Instrucción General y Reglamentos Interiores de los asilos y colegios 
pertenecientes a la Beneficencia General. En dicha fecha también se editó el Reglamento Orgánico e 
Interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés. 
23

 A partir de La Instrucción de 1875, la tarea de inspección, que había resultado estéril en mano de los 
gobernadores de las provincias, se encargó a la Junta de Señoras. Fue presidida por S. A. R. La Infanta 
Doña María Isabel Francisca de Borbón y Borbón, que asumió la organización patronal de la 
Beneficencia.  
24

 Francisco Romero Robledo (1838-1906) obtuvo, una vez lograda la Restauración, la cartera de 
Gobernación (1874-1879) en el ministerio-regencia presidido por Cánovas del Castillo. 
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Imagen 5. En el Manicomio de Santa Isabel, en Leganés. S. A. R. la Infanta doña Isabel después de condecorar A la 

superiora de las Hijas de la Caridad, sor Teresa Viver, con el obispo de Madrid-Alcalá y el ministro de la 

Gobernación. Fuente: Archivo ABC. https://www.abc.es/archivo/fotos/s-a-r-la-infanta-dona-isabel-1-despues-de-

condecorar-a-la-6154369.html. (Consultado el día 27 de agosto de 2021). 
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    Desde la inauguración del Manicomio de Leganés se trató de organizar su 

funcionamiento a través de normas cuyo primer esbozo fueron las primeras Reglas 

Higiénicas editadas en el año 1855 (Balbo, 1994). En las siguientes décadas, se propuso 

algún proyecto de reglamento si bien no fue consolidado oficialmente hasta el 

Reglamento Orgánico del Manicomio de Santa Isabel de Leganés de 1873 (Mollejo, 

2003).  

 

   Esta disposición se mantuvo hasta 1885, año en que se editaron dos Reales Decretos 

que regularon el internamiento de los alienados: el Reglamento para el Régimen y 

Gobierno Interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés de 1885 y Real Decreto de 

19 de mayo de 1885 que estableció las reglas para el ingreso en los manicomios del 

Estado, provinciales y particulares. Dicho Real Decreto de 1885 fue derogado por el 

Decreto de julio de 1931, pero se necesitó aún una década más para articular nuevas 

disposiciones para el Manicomio Nacional consolidadas en el Reglamento Orgánico 

para el Régimen y Gobierno de 1941. Este Reglamento fue aprobado por Valentín 

Galarza, Director General de Beneficencia y Obras Sociales del Ministerio de 

Gobernación, respondiendo así a las Disposiciones generales establecidas en el 

Decreto de 1931. 

 

  Tras estas reformas normativas y de su reglamento orgánico, dentro de la institución 

manicomial, el médico era el jefe facultativo y el administrador el jefe del 

establecimiento estando todos los empleados bajo su dirección. Se fueron incorporado 

religiosos a la institución psiquiátrica, cumpliendo las labores de enfermería y 

asistenciales, en contacto directo con los pacientes. En el Manicomio de Leganés las 

hermanas de la caridad comenzaron su actividad asistencial con la apertura del 

establecimiento, cosa no muy bien vista por algunos, dada la autoridad y la gran 

influencia de las hermanas en detrimento del médico en el centro, dictadas por el 

Gobernador de Madrid el 5 de mayo de 1852. (Fernández, 2006) 

 

   Por otra parte, casi desde la fundación, las condiciones de salubridad habían sido 

puestas en entredicho por ser un terreno árido, desprovisto de arbolado y sin agua 

para satisfacer primeras necesidades. La insalubridad del edificio llegó a un punto 

crítico en el año 1868, y fue puesta de manifiesto en una nota de prensa en la que 

aparece una descripción de las condiciones del alcantarillado, el cual recoge Villasante 

en Las tres primeras décadas de la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés: un frustrado 

proyecto de Manicomio-Modelo (Villasante, 2002):  

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 33 

 

   “En la inmediata villa de Leganés existe el establecimiento de S. Isabel, 

que encierra dentro de sí un número bastante crecido de infelices que 

padecen enajenación mental. Al lado del indicado establecimiento hay una 

alcantarilla descubierta por donde continuamente corren las aguas 

inmundas del mismo, despidiendo sin cesar miasmas de tal naturaleza, que 

aún las personas que se hallan a muy larga distancia no pueden soportar el 

olor fétido que exhala con notable perjuicio de salud pública. Llamamos la 

atención del Municipio de aquella localidad, del Gobernador de la 

Provincia, de la Junta Provincial de Sanidad y del Visitador de la General del 

reino, a fin de que se remedie cuanto antes el mal que denunciamos, y que 

en la época presente pudiera traer perjuicios de consideración”.  

 

   Un ejemplo ilustrativo de estas críticas por parte de los propios pacientes, se produjo 

en el año 1859 cuando Robustiano Torres, médico que había sido internado 

previamente en la institución, emitió un informe en forma de varios artículos 

difundidos en la revista España Médica25, realizando duras críticas acerca de cómo los 

pacientes eran atendidos en la institución, así como acerca de las condiciones que 

presentaba Santa Isabel como institución.  

 

   También esas críticas fueron llevadas a cabo por profesionales de la psiquiatría como 

por ejemplo Giné y Partagás26, director del manicomio de Nueva Belén (1836-1903), 

como se puede leer en lo siguiente: 

 

             “Pero ¿cuál ha sido el resultado de tan manoseado proyecto? La Casa 

llamada de Santa Isabel en Leganés, de escasa capacidad, falta de aguas, y 

de construcción tan irregular y tan poco adecuada a su destino, que ha 

merecido las más severas censuras de todos los alienistas que la han 

visitado(…)pero si es tan viciosa su construcción, si está tan mal emplazado, 

si carece de aguas, ¿no sería conveniente para levantar un establecimiento 

frenopático, que, llenado todas las condiciones que reclaman los adelantos 

y necesidades de la época, pudiese servir de verdadero manicomio 

modelo? (Giné y Partagás, 1875). 

 

 

 

                                                           
25

 La Organización Médica Colegial de España, es La corporación de derecho público para la regulación 
de la profesión médica española. 
26

 Médico catalán,  instructor de la psiquiatría organicista, preparador del primer congreso español de 
psiquiatría en Barcelona en 1883. 
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   En los años posteriores las críticas no dejaron de sucederse, traspasando el ámbito 

médico y llegando a ocupar numerosas páginas en la prensa y la literatura de la época. 

Entre ellas merece la pena destacar las descripciones con las que Benito Pérez Galdós 

ilustra las condiciones del Manicomio de Leganés en su obra La desheredada: 

 

“¡Ay! Cualquiera que despertara súbitamente a la razón y se encontrase en 

el departamento de pobres entre turba lastimosa de seres que sólo tienen 

de humano la figura, y se viera en un corral más propio para gallinas que 

para enfermos, volverla seguramente a caer en demencia, con la 

monomanía de ser bestia dañina. ¡En aquellos locales primitivos, apenas 

tocados aún por la administración reformista, en el largo pasillo, formado 

por larga fila de jaulas, en el patio de tierra, donde se revuelcan los 

imbéciles y hacen piruetas los exaltados, allí es donde se ve todo el horror 

de esa sección espantosa de la Beneficencia, en que se reúnen la caridad 

cristiana y la defensa social, estableciendo una lúgubre fortaleza llamada 

manicomio, que, juntamente es hospital y presidio!” (Pérez Galdós, 1881). 

 

   Por otro lado, se recibieron importantes críticas en cuanto a lo estructural, 

recordemos que la Casa de Dementes nació a partir de un viejo palacio ducal. Salas y 

Vaca27, director de la institución entre 1911 y 1929, dice textualmente: 

 

“aislamiento y separaciones imposibles por falta de sitio y orden para 

agrupar psicópatas: todo viejo, la mayoría ruinoso; y lo único más moderno, 

construido sin plan revelando una genialidad arquitectónica que no quiso 

ponerse de acuerdo con el tecnicismo y conveniencia profesionales”. (Salas y 

Vaca, 1924). 

 

   Desde su entrada en el Manicomio de Leganés, podríamos decir sin temor a 

equivocarnos, que Salas y Vaca reclamó insistentemente mejoras para la atención de 

los pacientes psiquiátricos, que quedaron referenciadas en sus dos obras, Frenocomios 

Españoles. Bases para la reforma de nuestros servicios de alienados y Mejoras 

realizadas en los Servicios del Manicomio Nacional (Salas y Vaca, 1924). Como se ha 

podido ver con Giné i Partagás y Salas y Vaca, fueron varios profesionales de la 

psiquiatría los que durante el siglo XIX y XX denunciaron la situación de atraso y 

abandono en que estaban sumidos los manicomios públicos de nuestro país.  

 

                                                           
27

 Salas y Vaca fue un psiquiatra cordobés (Montilla 1877), que en el momento de su llegada al 
Manicomio Nacional ocupó la vacante de Jefe Facultativo y permaneció en el Manicomio de Santa Isabel 
de Leganés desde abril de 1911, hasta su jubilación en diciembre de 1929. Falleció en 1933 en Córdoba. 
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   Estas denuncias no sólo se quedaron en foros científicos o de la administración, sino 

que llegaron a la opinión pública en forma de artículos y escritos, publicados en la 

prensa. Ejemplo de ello, es Gonzalo Rodríguez Lafora28 (1886-1971), quien, en el año 

1916, en su artículo Los manicomios españoles, publicado en el diario España, realizaba 

consideraciones como las siguientes:  

 

“El atraso (...) de nuestras instituciones (...) se manifiesta como en ninguna 

otra en los manicomios, refugios de desgraciados a quienes la sociedad 

quiere olvidar o ignorar (...). La supresión de cadenas, esposas y otros 

brutales medios coercitivos que se impuso en Europa hace ya muchos 

años, se desconoce aún en los manicomios oficiales españoles” (Rodríguez 

Lafora, 1916) 

 

   Como ya se ha venido comentando, a principios del siglo XX, los psiquiatras 

comenzaron a criticar el modelo asistencial heredado del siglo XIX, proponiendo una 

profunda reforma cuyos objetivos principales eran la remedicalización y el tratamiento 

médico de la enfermedad mental (Campos, 1997).  

 

   Un grupo de hombres, como Sacristán, Fernández Sanz o el propio Gonzalo 

Rodríguez Lafora, participaron en un proceso de renovación política, cultural y 

científica que los llevó a formarse en psiquiatría y neurología en el extranjero 

(Villasante, 2011). Por ello se está en disposición de decir que se estaba produciendo el 

surgimiento de la primera psiquiatría científica en las primeras décadas del siglo XX en 

España, asociado a la generación de Archivos de Neurobiología (Lázaro, 1995). Dicha 

transformación psiquiátrica, también habla del cuestionamiento del encierro 

manicomial y el tratamiento moral como única medida terapéutica válida para tratar al 

enfermo mental (López Albo, 1926). Llevar a cabo dichos planteamientos para 

conseguir que dicha acción se convirtiera en Medicina social y humanizara su práctica 

ante la opinión pública no fue fácil, encontrará numerosas limitaciones de orden legal, 

social y científico.  Como comenta Desviat “La reforma psiquiátrica surge cuando la 

sociedad quiere otro destino para los enfermos mentales, en especial para los 

trastornos mentales crónicos e incapacitados” (Desviat, 2010). Según este autor, el 

fracaso del hospital psiquiátrico se produce por razones técnicas como espacio 

terapéutico y también por razones éticas que tienen que ver con la devolución de la 

dignidad y el respeto de los derechos para las personas con trastornos mentales. 

 

 

                                                           
28

  Gonzalo Rodríguez Lafora nació en Madrid, 25 de julio de 1886 y falleció el  27 de diciembre de 1971. 
Neurólogo y psiquiatra español, discípulo de Santiago Ramón y Cajal y de Luis Simarro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1971
https://es.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram%C3%B3n_y_Cajal
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Simarro
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   Podríamos decir que, a partir del siglo XIX, se intenta hacer que el Manicomio se 

convierta en un lugar auténticamente médico, centrándose en el diagnóstico 

diferencial de las enfermedades mentales, pero es ya en el siglo XX, cuando se 

establece una diferenciación de los enfermos con patologías crónicas de los alienados 

propiamente dichos, estableciéndose como objetivo básico, ordenar y clasificar los 

signos y síntomas de los trastornos mentales en función de criterios observables. El 

objetivo ahora, podríamos decir, que no es tanto el control social, como que el 

psiquiatra se convierte en un mediador entre los enfermos mentales y el resto de la 

sociedad denominada “sana” (Pazos, 2012). 

 

 
Imagen 6. Gonzalo Rodríguez Lafora. Fuente: Biblioteca Universidad Complutense. Primer Congreso Nacional de 

Sanidad, Madrid, 1934 

 

 

 EL ENFERMO MENTAL Y SU TRATAMIENTO ENTRE 1931-1952 
   La dificultad en la psiquiatría se plantea cuando lo que tenemos que evaluar como 

normal o patológico es la conducta humana, poniendo en evidencia el problema más 

grave de la psiquiatría, pues la conducta humana es un suceso que no podemos 

cuantificar, por lo cual o emitimos un juicio de valor o utilizamos un método 

estadístico, aceptando que lo normal es lo que hace la mayoría y lo patológico es lo 

que se evade de ese contexto (Servantie, 1972). 

    Por ello se podrían establecer quizás dos maneras de llegar a la consideración de lo 

“normal”. La primera, emitiendo un juicio de valor, es decir desde lo subjetivo y poco 

fiable y la otra forma es establecer lo normal a través de un cálculo estadístico, si un 

suceso es aceptado como algo común y cotidiano por el 80% del grupo, significa que 

para ese grupo ese suceso es normal, teniendo en cuenta que solo lo es para ese 
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grupo, en ese momento histórico y en ese lugar geográfico, lo que se denomina 

relativismo cultural (Schneider, 1963). 

   Podríamos decir de una forma muy rudimentaria quizás, que la psiquiatría, como 

especialidad de la medicina, se dedica a cuidar y tratar de curar a las personas cuya 

conducta no es normal, con las dificultades y las imprecisiones que ello puede 

entrañar; sin embargo, ¿cuáles son los límites entre lo normal y lo patológico? 

Pudiendo plantear la existencia o no de la enfermedad mental, así como, en ocasiones 

es para algunos poner en solfa la psiquiatría como ciencia.  

   A lo planteado con anterioridad, se añade la dificultad, tras las consideradas 

previamente, las de ponerle nombre a cada una de las formas de la enfermedad 

mental, o dicho de otra manera, el establecimiento del diagnóstico médico (Rosen, 

1970; Derito, 2006). 

  Desde el punto de vista de los diagnósticos con los que los pacientes eran ingresados 

en el Manicomio de Leganés, que quedaban reflejados en las historias clínicas, es 

importante entender cuál es el origen de las diferentes influencias nosográficas y 

nosológicas29 a partir de las cuales se catalogaban a los internados. 

    Pese a no ser la pretensión del presente trabajo la de desarrollar y analizar las 

influencias de las diferentes escuelas a partir de que nacen las nosografías en 

psiquiatría, sí es importante explicar de una manera breve, las “escuelas francesa y 

alemana”, para establecer y fijar conceptos que nos ayuden a entender el trabajo en 

su globalidad. También es importante comentar que en el plano de las deliberaciones 

sobre el estudio de las enfermedades mentales y de las construcciones nosográficas 

psiquiátricas, el enfrentamiento entre el modelo científico del modelo médico y las 

concepciones psicologistas se ha venido produciendo desde antiguo.  

   En la denominada escuela francesa y pese a que hay grandes autores que destacaron 

después de los dos grandes precursores de la Escuela Francesa (Pinel30 y Esquirol31), 

                                                           
29

 Noso-: prefijo procedente del griego que significa enfermedad. Nosología tiene como objeto describir, 
diferenciar y clasificar las enfermedades. Nosografía: es una parte de la nosología que trata de la 
clasificación y descripción de las enfermedades, en nuestro caso de las enfermedades mentales. 
30

 Philippe Pinel (1745-1826) fue un importante médico francés dedicado al estudio y tratamiento de las 
enfermedades mentales. Pertenece al grupo de pensadores que constituyeron la clínica médica como 
observación y análisis sistemático de los fenómenos perceptibles de la enfermedad. Es a partir de esta 
rigurosidad en el plano del método que establece la primera clasificación de enfermedades mentales, 
teniendo sus ideas gran repercusión posterior. En el campo institucional, propugnaba la humanización 
del trato que se daba por entonces a las personas por ellas aquejadas, eliminando, como primera 
medida, su encadenamiento a las paredes. Consideraba posible la recuperación de un amplio grupo de 
los "alienados" a partir del tratamiento moral. 
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Philippe Pinel podría considerarse como la primera figura destacada. Para Pinel la 

mente es una manifestación del funcionamiento del cerebro y "las relaciones de lo 

físico y lo moral del hombre". Concibe la locura como consecuencia del desarreglo de 

las facultades cerebrales, publicando en 1798 la Nosografía filosófica de la que se 

realizaran seis ediciones hasta el final de su vida. En su obra acepta la clasificación de 

las enfermedades mentales y concibe las causas de la enfermedad como alteraciones 

de la estructura y la función del cerebro, pero considera al síntoma como signo de 

lesión, manteniéndolo como clave para clasificar las enfermedades (Derito, 2006). 

   En 1801 publica su Tratado Médico Filosófico sobre la manía, su obra cumbre y que 

marca el comienzo científico de la psiquiatría. También plasma en el libro un análisis 

histórico de la evolución de los conocimientos médicos en psiquiatría, dando lugar al 

primer intento científico de hacer una historia de la disciplina. Ya Pinel realiza una 

clasificación de las enfermedades mentales en sus obras Nosografía filosófica y El 

Tratado, considerando que las neurosis comprendían todas las enfermedades 

mentales y clasificándolas así: 

 Manía periódica o intermitente en la que el delirio es general. Así mismo 

considera un subtipo a la que denomina "Manía sin delirio" o "Manía 

razonante", en la cual las funciones del intelecto están intactas, pero está 

alterada la efectividad y hay excitación. 

 Melancolía o delirio exclusivo sobre un objeto, en la que las facultades 

mentales están conservadas, salvo por un núcleo delirante único y el estado. 

 Demencia o abolición del pensamiento, estado en el que las facultades 

mentales quedan trastornadas. 

 Idiotismo u obliteración de las facultades intelectuales y afectivas (Derito, 

2006).  

   Continuando con el breve desarrollo de la escuela francesa, el otro puntal 

fundamental es Jean Etienne Dominique Esquirol, alumno de Pinel. Las ideas de Pinel, 

como ya he comentado, continuadas por Esquirol, originaron la legislación psiquiátrica 

francesa de 1838, vigente hasta 1990. Es importante comentar que la nosología de 

Esquirol aporta muchísimo en el desarrollo de lo ya postulado por Pinel, clasificando 

las enfermedades como sigue: 

 Idiotismo congénito o adquirido, que es definitivamente separado de otro tipo 

de idiotez adquirida en la juventud, por personas antes sanas a la que llamará 

                                                                                                                                                                          
31

 Una de las grandes figuras de la psiquiatría, además de Philippe Pinel, fue su discípulo Jean-Étienne 
Dominique Esquirol (1772-1840), que contribuyó al estudio sistemático de los trastornos mentales 
además de la humanización de quienes los sufren. 
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"demencia aguda", siendo esto lo que más adelante se configuraría como 

Esquizofrenia, que subdivide en diversos grados de esa enfermedad 

tipificándolos en Imbecilidad, Idiotez propiamente dicha y Cretinismo. Esquirol 

considera que el Idiotismo "no es una enfermedad, es un estado en el cual las 

facultades intelectuales no se manifestaron nunca o no se pudieron desarrollar 

suficientemente". 

 Demencia, siendo tipificada en dos subtipos. La demencia senil que evoluciona 

hacia la muerte y la demencia crónica muy raramente curable. La demencia le 

parece un debilitamiento general de las facultades mentales, en especial de la 

atención voluntaria.  

 Manía, es considerada como una exaltación de todas las facultades mentales y 

un delirio total que obstaculiza la atención voluntaria.  

Para Esquirol, las monomanías, son todas las enfermedades mentales que afectan la 

mente solo de forma parcial, conservándose todas las otras facultades mentales. Las 

subdivide en melancolía, basada en una pasión triste o depresiva, en la monomanía 

propiamente dicha, basada en una pasión alegre y expansiva y en manía razonante, la 

cual cursa con alteraciones del carácter y de la conducta que justifican sus acciones 

con explicaciones en apariencias razonables. Finalmente catalogará las monomanías 

según la facultad mental alterada, considerando que existen las monomanías 

intelectuales, en las que el delirio, las ilusiones y alucinaciones están en primer plano, 

la monomanía afectiva en la cual se sufren alteraciones del carácter, la afectividad y la 

conducta, conservando intacta la capacidad de razonar y en la Monomanía instintiva o 

sin delirio, en la cual aparecen conductas que son reprobadas por la conciencia, pero 

que el enfermo no puede reprimir. Esta última entidad que describe en muchos casos 

a perversos, o a criminales homicidas, dará lugar a una gran controversia en el campo 

de la medicina legal, puesto que con ella quedaban catalogados como enfermos 

muchos asesinos y violadores. A partir de ello se establecerá por costumbre, designar 

como monomanías, conductas delictivas como asesinato, robo, suicidio, piromanía o 

etilismo. Esto provocará cierto rechazo y controversia, por evidenciarse fallas 

conceptuales ante esta nosografía.   

   Algo que, pese a que Esquirol pudo observar en pacientes jóvenes, no pudo 

desarrollarse hasta la llegada de la escuela alemana fue la descripción de la Demencia 

Precoz o futura Esquizofrenia tipificada y clasificada más adelante por los 

centroeuropeos. Años después surgieron nuevos autores, que con la base del 

conocimiento propiciado por Pinel y Esquirol llevaron a que se produjera una 

revolución en la psiquiatría, postulando una concepción dualista dividiendo las 

enfermedades en las formas simples, con las entidades nosológicas de Esquirol como 

base y las formas compuestas, cuyas enfermedades tienen una etiología orgánica 
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conocida, (epilepsia, parálisis general, tumores cerebrales, infecciones, hemorragias, 

etcétera) (Derito, 2006). 

    Continuando con la escuela alemana, podemos decir que Kraepelin imbuyó a la 

psiquiatría alemana un fuerte espíritu clínico descriptivo y las escuelas que nacieron en 

el siglo XX no se alejaron de él. Su clasificación nosológica hace considerar a las 

enfermedades como endógenas, como son la locura Maníaco-Depresiva, 

Enfermedades psicógenas, la Histeria, Paranoia, Estados patológicos constitucionales, 

Personalidades psicopáticas y las oligofrenias o exógenas, como la locura de las heridas 

del cerebro, las intoxicaciones, las de origen infeccioso, las de origen sifílicas, la 

Demencia paralítica, las que tienen que ver con el envejecimiento (seniles o preseniles) 

(Derito, 2006).  

   Como se ha comentado con anterioridad, la influencia de la nomenclatura francesa y 

el denominado degeneracionismo32, del cual el psiquiatra pionero fue Bénédict 

Morel33, creando una importante escuela de pensamiento según la cual muchas de las 

demencias y taras mentales no son más que signos de “declive hereditario” (Campos, 

2000). Estas clasificaciones marcaron la nosología española hasta los primeros años del 

siglo XX, pero es a partir de los años 20 cuando la nosología alemana de Kraepelin 

(Kraepelin, 1893) va ganando terreno y aceptación, produciéndose el hecho que la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría oficializa la clasificación de las enfermedades 

mentales según la nosografía alemana.   

   En el año 1931, con la creación del Consejo Superior Psiquiátrico34 y demás reformas 

de la época republicana, se establece la utilización de la nosografía de Kraepelin 

(Kraepelin, 1896); no obstante las dos nosografías convivieron en el centro de Leganés 

como se ha podido observar en el análisis de las historias clínicas (Mollejo, 2011). 

   Antes de comenzar el análisis del “tratamiento” de los pacientes que ingresan en la 

Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés, es fundamental hablar de las primeras 

reglas higiénicas del año 1852 (Viota y Soliva, 1896; Espinosa et al., 1994; Mendiguchía, 

1955) del Manicomio, en cuyas 14 disposiciones se conceden grandes competencias a 

las hermanas de la caridad y del Reglamento Orgánico de 1873, el posterior 

correspondiente al de 188535, así como el de 194136. 

                                                           
32

 La herencia es la causa de la locura y del crimen y factores como el alcohol, la lujuria, los vicios y 
desórdenes «son el abono que fecunda el terreno preparado. Los factores sociales, no tienen cabida en 
su interpretación de la locura y la degeneración. 
33

Médico francés nacido en Viena, Austria. Considerado como uno de los médicos más influyentes en el 
campo de la psiquiatría durante el siglo XIX  
34

 Gaceta de Madrid, 12 de noviembre de 1931  
35

  Reglamento orgánico de 1885. 
36

 Reglamento Orgánico 1941. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
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  En el año 1855 José Miranda de Paz37, primer médico titular del manicomio, 

estableció 16 artículos en los cuales se detallaban cuestiones referentes a cuidados 

básicos de los ingresados, como la vestimenta, higiene, alimentación, etc. (Viota y 

Soliva, 1896) y en el año 1858 se establece otro nuevo Reglamento donde se detalla la 

división de los pacientes en categorías: pensionistas, mediopensionistas (pese a que el 

Manicomio de Leganés era una institución de la beneficencia) y pobres, con un precio 

que se tenía que abonar a la Administración depositaria, en el caso de las dos primeras 

categorías (por trimestres adelantados).  

   Queda establecido en dicho reglamento también un cupo de plazas, que con el 

tiempo se incrementó según las necesidades, habiéndose esto dejado abierto por 

parte del Gobierno. Asimismo, se recogen las funciones de los profesionales que 

realizaban su labor en la Casa de Dementes como son las propias del director, médico, 

practicante, hijas de la caridad y capellán.  

 

                                                           
37

 Fue el primer médico del hospital (1815-1874). 
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Imagen 7. Reglamento de 1855. Fuente: fotografía tomada en IPSS José Germain. 

 

   

   En el año 1873, con Manuel Rodríguez Villargoitia, se edita la Instrucción General y 

Reglamentos interiores de los asilos y colegios pertenecientes a la Beneficencia 

General por el gobierno de la I República (Mollejo, 2003), donde se regulan cuestiones 

como la admisión, alimentación, salida y visitas de enfermos, así como las funciones de 

los profesionales que trabajan en la institución. Esta instrucción estuvo vigente hasta el 

año 1885, cuando se produjo la aprobación de la ordenanza para el régimen y 

Gobierno interior del Manicomio de Santa Isabel de Leganés, en la cual se regulaba 

más pormenorizadamente lo antes comentado, estando vigente hasta el año 1941, 

momento en que entra en vigor el Reglamento Orgánico de 1941. 
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   En cuanto a la plantilla de médicos y demás personal que se dedica al cuidado de los 

alienados ingresados en la Casa de Dementes, se inicia con un número menor a lo que 

los reglamentos estipulan, pero ese número va incrementándose durante el periodo 

de la II República, pero disminuyendo de nuevo durante la Guerra Civil (Vázquez de la 

Torre, 2008). 

 PERSONAL CUIDADOR Y MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN. 
   Para poder continuar con el análisis del Manicomio Nacional de Leganés, es 

pertinente hacer una aproximación y breve estudio del personal que desempeñó sus 

funciones en el centro durante el periodo de estudio. Dado que uno de nuestros 

objetivos es poder determinar si las ideologías sociopolíticas pudieron influir en la 

asistencia a los pacientes alienados, conocer quiénes trabajaban en la institución nos 

puede aportar datos que permitan entender algunas cuestiones asistenciales y 

terapéuticas. Debido a la escasez documental, desgraciadamente no se va a poder 

estudiar ni analizar las relaciones de los profesionales que trabajaban en la institución, 

pero sí se podrá realizar una aproximación a los perfiles biográficos y a la actividad 

asistencial de los médicos, o de algunos de ellos, así como hacer una descripción 

menos profunda de lo que hubiera sido mi deseo, de los profesionales generalmente 

de escasa formación, que se dedicaban al cuidado de los pacientes, catalogados de 

varias maneras dentro del colectivo “subalterno”, como pudieron ser “criados” o 

“lavanderas”, “mozos enfermeros”,  “auxiliar del médico”, hermanas de la caridad, 

enfermeros o practicantes (Viota y Soliva, 1896).  

   En los primeros años tras la inauguración del Manicomio Nacional de Leganés, y de 

acuerdo con la información aportada en la Memoria histórica del hospital de dementes 

de Santa Isabel de Leganés de Eduardo Viota y Soliva, el establecimiento contaba con 

un médico y dos practicantes, que a finales de siglo se redujeron a uno. No obstante, 

se produjo un modesto aumento de trabajadores, a expensas de las hijas caridad, 

cuyas funciones estaban recogidas en el reglamento de 1885 y entre ellas se 

contempla la “custodia, vigilancia y aseo de los enfermos” o la limpieza del manicomio, 

correspondiéndole a la Superiora, además de la organización de los trabajos de las 

religiosas, “correr con los gastos menores, a cuyo fin, el Administrador les facilitará 

mensualmente la cantidad que crean necesaria”, quedando de manera evidente el 

“peso” que tenían las religiosas en la institución.  En las primeras décadas del siglo XX y 

en el contexto de la campaña de reforma de la atención a los enfermos mentales, 

comenzaron a surgir numerosas demandas pidiendo la cualificación de la enfermería 

(Hernández, 1997). El proceso de profesionalización de la enfermería y su papel en el 

desarrollo de la salud pública ha sido abordado en diversos estudios a lo largo de las 

dos últimas décadas, pero no es hasta el 7 de mayo de 1915, cuando se reconocería 

por primera vez la denominación de enfermería como una profesión distinta a la de los 

practicantes (Bernabéu y Gascón, 1994; Bernabéu, 1999). 
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Imagen 8. Grabado de internas en el comedor de mujeres en Leganés. Fuente: Martínez De Velasco, E 

 

   Era un sentimiento general en la mayoría de los facultativos de la época, considerar 

la falta de educación técnica y de cultura general y especial en los llamados 

enfermeros, lo cual propiciaba que los cuidados a los pacientes alienados no fueran 

catalogados como de calidad. Todas estas demandas de formación de la enfermería y 

las inquietudes reformistas de los neuropsiquiatras fueron recogidas por el gobierno 

republicano.  

   Una de las novedades fundamentales, fue la creación del ya comentado 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.    

   Tras haber acontecido lo anterior, se dispuso que el personal sanitario subalterno 

existente en los establecimientos psiquiátricos, públicos y privados debía estar 

compuesto por practicantes en medicina y cirugía con el diploma de enfermeros 

psiquiátricos y por enfermeros y enfermeras psiquiátricos. Ejemplo de ello y por 

llevarse a cabo la formación en la institución foco del presente trabajo, comentar que 

concretamente el 18 de septiembre de 1933, se realizó un curso para practicantes, 

enfermeros y enfermeras psiquiátricos en el Manicomio Nacional de Leganés, 

impartido en el “Hospital de Beneficencia General” por Aurelio Mendiguchía Carriche, 

Enrique Fernández Méndez, Antonio Martín-Vegué y María Moreno Rubio, todos ellos 

médicos del Manicomio de Leganés, establecimiento donde se realizaron las prácticas.  
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   Este intento de profesionalización de la enfermería, fue interrumpido 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.  

   Ya en el año 1924 la institución contaba con cuatro facultativos: José Salas y Vaca 

como Jefe Facultativo y los ya nombrados Enrique Fernández Sanz, Aurelio 

Mendiguchía y Antonio Martín-Vegué, a los que se sumaría el hijo de Enrique 

Fernández Sanz, cuya labor estaba asociada al laboratorio clínico de la institución, 

llegando a ser seis con la llegada de la Segunda República. Con el estallido de la Guerra 

Civil el personal médico de plantilla se componía del director facultativo, Enrique 

Fernández Sanz, Aurelio Mendiguchía Carriche y dos médicos más, Antonio Martín-

Vegué y José María Moreno Rubio, además del hijo de Fernández Sanz médico 

encargado de laboratorio, y otro médico agregado (Vázquez de la Torre, 2012). 

    Entre las funciones atribuidas al personal facultativo de Leganés, destacaban la de 

“librar certificaciones facultativas” o “poner en conocimiento de la Junta de Patronos 

la curación de los pacientes”, así como ordenar a los alienados en sus departamentos 

respectivos, decidir cuestiones relativas a las visitas de los enfermos y designar 

aquellos que necesitaban ser vigilados, así como la prescripción de los tratamientos y 

solicitud de pruebas complementarias. El jefe facultativo también debía anotar en la 

historia clínica los días trece y último de cada mes los cambios clínicos de los pacientes, 

como se reflejaba en el Reglamento de 1873. 

   A continuación, se pasa a plasmar una pequeña reseña biográfica de los médicos más 

significativos que realizaron su labor de gestión y asistencial en el Manicomio de Santa 

Isabel de Leganés, los cuales dejaron la evidencia de su actividad en las historias 

clínicas, fuente principal sobre el que se sustenta el presente estudio. 

1. ENRIQUE FERNÁNDEZ SANZ 

   Fernández Sanz de formación francesa y alemana, permaneció vinculado al 

Manicomio Nacional de Leganés y con diferentes funciones; en 1921 fue nombrado 

médico consultor. Fernández Sanz constituyó una figura de primer orden en todos los 

movimientos de demanda y reivindicaciones de cambios en la asistencia a los 

alienados que se dieron en España en la década de los años veinte y que serían la base 

para las futuras reformas republicanas.  

   En 1918 pronunció el discurso inaugural del curso de la Sociedad Española de 

Higiene, donde describió el lamentable estado de los manicomios españoles y, en 

1921, presentó para su discusión en la Real Academia de Medicina un trabajo en el que 

analizaba el estado de los manicomios españoles, propugnando la creación de una Liga 
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para la protección del enfermo mental que tuviera como objeto presionar a la 

administración.  

   Fernández Sanz fue integrante de la Junta directiva de la Sociedad Española de 

Higiene y en 1927, participó en la fundación de la Liga de Higiene Mental, dirigiéndola 

como presidente a partir de 1932. 

   En el año 1929 ocupó el cargo de jefe facultativo de la institución, labor que 

desempeñó hasta el inicio de la guerra civil española. En 1930 Fernández Sanz, 

ejerciendo las funciones de jefe facultativo del Manicomio Nacional, fue nombrado 

Inspector de los Manicomios Nacionales. Probablemente sus ideas republicanas 

propiciaron que su nombre fuese “diluyéndose”, tras la victoria del general Franco.  

 

Imagen 9. Enrique Fernández Sanz. Fuente: Real Academia de la Medicina (consultado el 26 de agosto 2021). 

 

2. AURELIO MENDIGUCHÍA CARRICHE 

   Médico vinculado al Manicomio de Leganés durante más de 40 años permaneció en 

la institución, probablemente hasta su jubilación, en la década de los años sesenta. Fue 

médico titular en el municipio de Leganés, facultativo de la Asociación de Protección 

Médico-Farmacéutica desde mayo de 1929 y desempeñó de manera particular la 

práctica de la medicina en la especialidad de “Medicina Interna-Psiquiatría”.  

   Así mismo, compatibilizó su actividad en el manicomio con el puesto de alcalde del 

municipio de Leganés, al igual que otros médicos del Manicomio Nacional de Leganés, 

siendo afiliado de la Falange Española Tradicionalista y a la JONS (Junta de Ofensiva 

Nacional-Sindicalista). Al igual que otros muchos médicos, terminada la contienda, fue 
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sometido a un expediente de depuración por el Colegio de Médicos de Madrid que 

superó positivamente.  

   Una vez declarada la Guerra Civil española, y tras la marcha de Enrique Fernández 

Sanz de la institución, el 25 de noviembre de 1936, recibió el nombramiento de jefe 

facultativo del Manicomio Nacional por el Director General de la Administración local 

cargo que desempeñó hasta el retorno de Peraita, retomándolo en el año 1949. 

 

Imagen 10. Aurelio Mendiguchía Carriche. Fuente: Juan Alonso Resalt y María López Muñoz, Los Alcaldes de 

Leganés (Madrid: Legacom Comuniación, S.A., 1999) 

 

3. MANUEL PERAITA PERAITA 

 Fue un Neurólogo y psiquiatra de clara formación germánica. Fue sin duda una figura 

relevante en la institución durante parte del período de estudio, discípulo de José 

Miguel Sacristán que ejerció como jefe facultativo en la institución de Leganés desde 

finales de 1943 hasta 1949, trabajando además paralelamente como profesor en el 

Hospital de la Princesa (Conseglieri, 2013).  
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Imagen 11. Manuel Peraita Peraita. Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 

https://webs.ucm.es/BUCM/med/archivo/ficha_medico.php?id_medico=2041 (consultado el 26 de agosto de 2021) 

 

4. ANTONIO MARTÍN- VEGUÉ JÁUDENES 

   Antonio Martín-Vegué y Jáudenes, fue un médico que en el año 1923 accedió al 

Manicomio Nacional, donde permaneció hasta diciembre de 1949, con un breve 

periodo de interrupción coincidiendo con la contienda española. Al declararse la 

Guerra Civil española se encontraba de permiso oficial en Vigo, donde se presentó al 

comandante militar y fue nombrado 2º jefe del Hospital Militar de Vigo, cargo que 

ocupó hasta noviembre de 1936, cuando regresó a Leganés tras la entrada de las 

tropas nacionales. A lo largo de su trayectoria en el Manicomio Nacional desempeñó el 

cargo de médico supernumerario auxiliar residente y se ocupó del departamento de 

hombres pobres y pensionistas. Al igual que su compañero Mendiguchía, Antonio 

Martín-Vegué también asumió funciones políticas compatibilizando su labor como 

médico del manicomio con la de alcalde del municipio de Leganés, puesto que 

desempeñó entre 1941 y 1947. 

   Además de trabajar en Santa Isabel, fue designado médico de asistencia pública 

domiciliaria en el ayuntamiento de Leganés. También fue director de la Clínica 

Neuropsiquiátrica de San Antonio. Años antes de ser nombrado acalde de esta 

localidad, en diciembre de 1936 se afilió a la JONS y, al finalizar la contienda fue jefe 

social de falange.  

   Pese a que los citados, fueron los médicos más relevantes y que más tiempo 

ejercieron en Leganés, hay otros profesionales médicos relevantes, como pudo ser 

José Moreno Rubio, que también había trabajado en la institución durante la Segunda 

República como médico supernumerario auxiliar residente en la sección de pobres. 
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Imagen 12. Antonio Martín Vegué Jáudenes. Fuente: Juan Alonso Resalt y María López Muñoz, Los Alcaldes de 

Leganés (Madrid: Legacom Comuniación, S.A., 1999) 

 

 

Imagen 13. José María Moreno Rubio. Fuente: Real Asociación de Cronistas Oficiales. (Consultado el 26 de agosto de 

2021) 
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 REFORMAS EN LA INSTITUCIÓN 
   Para establecernos en las reformas de la asistencia a los enfermos mentales 

ocurridos en la primera etapa de nuestro estudio, es necesario hablar de las reformas 

acontecidas en la II República y el decreto del 3 de julio de 193138, siendo el marco del 

régimen republicano el que favoreció que las circunstancias fueran propicias para 

llevar a cabo dicho cambio, con el consiguiente respaldo institucional. La antesala de 

esto comienza con el impulso que se da tras la creación en 1924 de la Asociación 

Española de Neuropsiquiatría y en 1927, la Liga de Higiene Mental, para llevar a cabo 

la reforma de la asistencia del paciente mental39. 

   Como ya se ha comentado, el decreto tenía como fundamental objetivo regular 

cuestiones como la admisión y salida de los alienados de las instituciones psiquiátricas 

y de igual manera enfocar la atención de estos, no solo desde el punto de vista del 

encierro, sino también desde la perspectiva profiláctica. También se hizo especial 

énfasis en que la atención del paciente era responsabilidad del Estado, financiado por 

este, debiendo ser dicha atención de carácter universal y correcta o adecuada para 

todos los pacientes.  

   Con el Decreto de noviembre de 1931, se crea el ya varias veces mencionado Consejo 

Superior Psiquiátrico, así como la configuración de sus integrantes40, con Gonzalo 

Rodríguez Lafora, en calidad de presidente, Enrique Fernández Sanz, vicepresidente y 

José Germain Cebrián, que asume la secretaría. Otros profesionales de la salud mental 

como Sanchís Banús, Sacristán Juarros Jiménez Asúa, Mira, Prados Such o Guija en 

calidad de vocales. También en noviembre del 31 se regulan las inspecciones de 

Sanidad y las estadísticas conforme a la nosografía de Kraepelin, así como la creación 

del Patronato de la Asistencia Social Psiquiátrica, con las enfermeras visitadoras para 

establecer los cuidados y la vigilancia de los enfermos de los manicomios después de 

haber sido dados de alta41.  

 

 

 

 

                                                           
38

 Decreto dictando reglas sobre la asistencia a enfermos psíquicos, Gaceta de Madrid nª188 del 7 de 
julio de 1931. 
39

 Sacristán, Lafora y Escalas, realizan el “Anteproyecto de la legislación para la asistencia al enfermo 
psíquico”, en “Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades”, en el año 1930. Presentado en la tercera 
Asamblea de la Liga de Higiene Mental, en Sevilla en 1929. 
40

 Gaceta de Madrid nª316 del 12 de noviembre de 1931. 
41

 Gaceta de Madrid n336 del 2 de Diciembre de 1931 y Gaceta de Madrid nª108 del 17 de abril de 1932. 
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 TERAPÉUTICA EN LA ENFERMEDAD MENTAL 
   En cuanto a la terapéutica aplicada a los pacientes ingresados en el Manicomio de 

Leganés, es cierto que los registros de los tratamientos farmacológicos son escasos, 

pero podemos acercarnos a ellos a través de su aparición en las publicaciones médicas 

de la época y en otras instituciones. Durante el siglo XIX, los manicomios eran 

considerados como el principal medio para intentar llevar a cabo la terapéutica de los 

recluidos, utilizándose sangrías, tónicos, purgantes, además de la hidroterapia como 

principales tratamientos físicos (Huertas, 2004). Ya durante los primeros años del siglo 

XX, surgen nuevos tratamientos como fueron la malarioterapia, los barbitúricos, 

choque cardiazólico, la cura de Sakel, el electrochoque o la leucotomía prefrontal 

(Huertas, 2002). 

TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS: 

   Como ya se ha comentado, una de las medidas fundamentales no farmacológicas 

para la atención del enfermo mental, venía siendo la reclusión y el aislamiento en los 

centros especializados, con el fin de mantenerles al margen de las influencias externas, 

(Fernández Sanz, 1926). 

   Entre los tratamientos no farmacológicos, se consideraban relevantes las medidas 

higiénicas y dietéticas, pues la alimentación se ha relacionado desde hace años con el 

enfermo mental, así como el consumo de alcohol u otros tóxicos (Campos y Huertas, 

1991). Ejemplo ilustrativo de ello es el caso de la epilepsia en la época clásica, incluso 

Fernández Sanz consideraba que los agentes físicos y las medidas ambientales eran 

muy útiles para la recuperación de los pacientes, en algunos casos más que los 

fármacos (Fernández Sanz, 1914). Es importante reseñar que anteriormente ya incide 

en este asunto Fernández Sanz, pues en el Reglamento de 1885 se establecen distintas 

herramientas terapéuticas que tienen que ver con la relación de la dieta y la patología 

mental42.  

   De igual manera, podemos establecer como tratamientos no farmacológicos la 

clinoterpia o reposos prolongados en cama, que fueron tratamientos utilizados en el 

Manicomio, inducidos por los barbitúricos.  

   La medida estrella que se ha venido utilizando históricamente, tiene aspectos muy 

controvertidos incluso a día de hoy, pues sigue siendo considerado como fracaso 

terapéutico. Por supuesto nos referimos a la restricción o sujeción física, considerando 

la finalidad coercitiva en algunos de los casos que son pocos los registros de estos 

tratamientos en las historias, lo que no significa que no se llevasen a cabo en la 

institución, como comenta Ruth Candela (Candela, 2018). 

                                                           
42

 Reglamento Orgánico de 1885. 
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   La hidroterapia es otra medida utilizada como medida terapéutica en la historia de la 

psiquiatría, habiendo hablado sobre ella diferentes autores (Candela, 2018). En el 

Manicomio se llevó a cabo con mayor asiduidad en el primer tercio del siglo XX, siendo 

un problema fundamental el suministro de agua, como ya se comentó en anteriores 

capítulos, habiéndose puesto en conocimiento por los médicos del centro al 

administrador depositario y al ayuntamiento de Leganés. 

   Otro tratamiento no farmacológico fue la laborterapia, que ya desde antiguo se 

encuentran referenciada (Troppe, 2011), pues se aceptó que la organización del 

trabajo en los enfermos podía mejorar tanto la patología crónica como los episodios 

agudos de enfermedad mental (Rey Ardid, 1932). En los primeros años del siglo XX la 

laborterapia comenzó a instaurarse en las instituciones en las que había pacientes 

psiquiátricos y como se ha podido objetivar en las historias clínicas de los pacientes 

ingresados en el Manicomio de Leganés (Conseglieri, 2008).  

   En el Manicomio de Santa Isabel se venía realizando esta modalidad de tratamientos 

ya en la II República sobre todo en mujeres, que realizaban trabajos domésticos así 

como las labores de costura que aparecen reflejadas en las historias clínicas. (Tierno, 

2007). 

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS: 

La farmacología entendida como disciplina que se encarga del estudio de los efectos 

de sustancias en el organismo vivo nace a mediados del siglo XIX. 

A mediados de mitad del siglo XX se descubren los efectos terapéuticos del Litio en 

el Trastorno Bipolar y unos meses después se sintetiza la Clorpromazina, primer 

fármaco antipsicótico, que revolucionó completamente el arsenal terapéutico y abrió 

las puertas del tratamiento biológico de las enfermedades mentales (López-Muñoz y 

Álamo, 2006) 

Por ello, el tratamiento efectivo de las enfermedades mentales se realizaba en 

condiciones que podríamos considerar como poco favorables, ante la falta de drogas 

realmente activas contra la enfermedad mental grave. De ahí que en el periodo de 

estudio aún no estaban siendo utilizados de forma sistemática los fármacos capaces de 

influenciar las funciones psíquicas superiores del Sistema Nerviosos Central o los 

denominados neurolépticos, antipsicóticos o tranquilizantes mayores. 

Pese a ello, para algunas enfermedades consideradas psiquiátricas en el periodo de 

nuestro estudio como la epilepsia, su tratamiento farmacológico pionero fue el bromo 

y más tarde el Luminal® o fenobarbital (Conseglieri, 2008).  
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Específicamente en el manicomio de Leganés, se puede referenciar que ya Salas y 

Vaca, el cual trabajó en la institución hasta 1929, prescribe este tratamiento, 

(Villasante y Candela, 2014)43.  

 

TRATAMIENTOS DE CHOQUE: 

   De igual manera, las medidas terapéuticas más frecuentemente utilizadas, junto con 

los tratamientos farmacológicos, fueron las terapias denominadas “de choque”, como 

el shock cardiazólico, introducido por el psiquiatra húngaro Ladislaus Joeph von 

Meduna, que al darse cuenta de que los pacientes mejoraban cuando se establecían 

cuadros convulsivos controlados, con evidencia referenciada desde el año 1940 en la 

institución. Otra cura fue la descubierta por del austríaco Manfred Sakel (1900-1957), 

en la que se utiliza la insulina a dosis elevadas tras objetivarse un cambio en el carácter 

de los pacientes, siendo usado en terapias para los pacientes esquizofrénicos, con 

evidencia de su utilización en el Manicomio de Santa Isabel desde el año 1941.   

   El electroshock fue impulsado por los psiquiatras italianos Ugo Cerletti y Lucio Bini, 

que desarrollaron este método eléctrico para provocar convulsiones tónico-clónicas 

generalizadas y evitar así los inconvenientes del choque cardiazólico o insulínico, fue la 

técnica más utilizada con evidencia desde 1944 en el Manicomio de Leganés, pudiendo 

ser aplicadas de forma aislada, o en combinación de ambas. 

   No podemos olvidar la inyección de esencia de trementina o “aguarrás”, indicada en 

la alucinosis esquizofrénica y sobre todo en la agitación psicomotriz, siendo este 

tratamiento muy utilizado en los manicomios españoles en las primeras décadas del 

siglo XX (Vallejo Nágera, 1931), continuando incluso tras la Guerra Civil la aplicación de 

dicho tratamiento, al cual Nágera le atribuía un “efecto psicoterápico colectivo”, ya 

que evitaba el “contagio” de la agitación en los manicomios. 

    La malarioterapia o piretoterapia, descrita por Wagner von Jauregg para el 

tratamiento de la Parálisis General Progresiva (siendo durante los años treinta el 

tratamiento de elección), (Postel y Quetel, 2000), así como con otros agentes químicos 

o físicos capaces de producir el proceso febril deseado, fueron llevados a cabo, aunque 

escasamente en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés, en el periodo estudiado 

(Mendiguchía, 1930).  

    Es importante comentar que la piretoterapia, y especialmente la que se realizaba 

con sangre infectada con el protozoo de la malaria fue decayendo, pues la penicilina 

entró con fuerza para el tratamiento de patologías como la neurosífilis (Quétel, 1990). 

                                                           
43

 En la ponencia del VIII Coloquio de REDAM: Historia, cultura, sociedad y locura. En Tarragona. El 
Manicomio en Leganés en los albores del siglo XX: José Salas y Vaca como jefe facultativo. 
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Existe registro en el Manicomio de Leganés del uso de la técnica de la malarioterapia 

por vía intrarraquídea44. 

 

 

Imagen 14. Gráfica de registro de electroshock. Fuente: Historias clínicas de Archivo Histórico José Germain. 

 

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS 

   El tratamiento quirúrgico utilizado en algunas patologías psiquiátricas fue la 

leucotomía prefrontal (Berrios, 1991). Fueron el neurólogo portugués Egas Moniz 

(1874-1955), con el neurocirujano Almeida Lima, quienes partiendo de la hipótesis de 

que debido a unos mecanismos de terminaciones nerviosas se provocaba la 

persistencia de ideas fijas en ciertos enfermos, llevaron a cabo la resección de los 

lóbulos frontales, siendo dicha técnica polémica cuando se expuso en los distintos 

foros internacionales. A nivel nacional, López Ibor, promulgó las indicaciones de la 

leucotomía con resultados favorables en pacientes con esquizofrenia, neurosis 

obsesivas, psicopatías, caquexias y grandes dolores (López Ibor, 1947). 
                                                           
44

 El Método Goldman consistía en administrar durante 6 días 100000 unidades de penicilina en el 
espacio subaracnoideo, además de por vía intramuscular. Se medía el LCR diariamente durante el 
periodo de inyección de penicilina en el espacio subaracnoideo con análisis posteriores tras finalizar la 
cura. 
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 LA HISTORIA CLÍNICA COMO FUENTE 
 

   Con la obra Historia y teoría del relato patográfico, de Pedro Laín Entralgo, sobre la 

historia clínica, se establece un punto de inicio y de referencia, a partir del cual surge 

una importante tradición, que apunta a establecer modelos patográficos en los que 

identificar las vicisitudes de la ciencia y la práctica médica. Laín Entralgo consideraba 

que la gran novedad que se introduce en el cambio del siglo XIX al XX es lo que él 

mismo ha definido como la “introducción del sujeto en medicina”, es decir, lo que se 

intenta en definitiva, es que la incorporación de la subjetividad haga factible introducir 

en las historias, precisas descripciones de comportamientos y de actitudes del 

enfermo, así como abundantes expresiones verbales recogidas literalmente, teniendo 

dichas historias clínicas sus peculiaridades, con especial relevancia en los pacientes 

psiquiátricos. Tal y como comenta Ángel González de Pablo en sus trabajos sobre Karl 

Jaspers (1883-1969), cuando los clínicos hablan de fenomenología se están refiriendo, 

casi exclusivamente, a aspectos meramente descriptivos (González, 1987; González, 

1995) 

 

    Para Rafael Huertas en su artículo de referencia Las historias clínicas como fuente 

para la historia de la psiquiatría: posibles acercamientos metodológicos (Huertas, 

2001), es evidente que las historias clínicas, sea cual fuere la época que se considere, 

constituyen una fuente de primer orden para la investigación histórica y de las ciencias 

de la salud. Además, podríamos aseverar la evidencia que la consideración de lo 

subjetivo en psiquiatría, pasa a convertirse en algo muy importante, tanto en la 

consideración de la enfermedad y del enfermo mental, como en la manera de abordar 

su manejo terapéutico. 

 

   Las historias clínicas como fuente de estudio e investigación en las ciencias de la 

salud, son una fuente magnífica para contextualizar el momento histórico, social y 

científico de la época, dando lugar a poder establecer análisis tanto demográficos 

como epidemiológicos, que dan luz a como se llevaron a cabo los cuidados de los 

pacientes ingresados en las instituciones y como se traducen esos cuidados en la praxis 

clínica; sin  olvidar que en muchas historias clínicas están incluidos documentos como 

cartas o  escritos de los propios pacientes que aumentan aún más la riqueza de la 

historia emocional de los ingresados (Villasante, 2018). 

    Cierto es, que igualmente nos pueden ofrecer además de información de cómo se 

aplicaban las diferentes técnicas y corrientes de la Psiquiatría, información acerca de la 

propia institución donde está el asilado, así como de cuestiones administrativas, 

normas de funcionamiento o relaciones con otros centros o instituciones, o 
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información de las diferencias entre la atención psiquiátrica pública o privadas 

(Livianos, 2003). 

   En nuestro país se han llevado a cabo investigaciones en este sentido45, pero 

nosotros nos centraremos en la Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. A este 

respecto, esta institución ha sido objeto de estudio y de varios trabajos y tesis 

doctorales ya citados (Mollejo, 2001; Conseglieri, 2013; Vázquez de la Torre, 2013; 

Candela, 2018; Tierno, 2019). 

Para poder llevar a cabo la descripción y el análisis de aspectos como el perfil social y 

demográfico, ingresos, altas, traslados y defunciones, se ha utilizado como fuente 

principal, tal y como se ha venido exponiendo en el presente trabajo, las historias 

clínicas de los pacientes ingresados en nuestro periodo de estudio (1931-1952). 

 

 DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LAS HISTORIAS CLÍNICAS 
   Dentro de las historias clínicas consultadas en el Archivo Histórico del Instituto 

Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain del Leganés, encontramos un 

dossier compuesto por varios documentos, que ofrecen una valiosa información que 

pasamos a describir. 

-  HOJA DE ENTRADA Y VICISITUDES 

   Es el documento principal dentro de la historia clínica, con vigencia en el Manicomio 

de Leganés desde el siglo XIX, siendo este el que más frecuentemente encontrado, 

hallándose casi en la totalidad de las historias de los pacientes ingresados durante 

nuestro período de estudio. Pese a que es un documento que aparece en las tres 

épocas estudiadas, durante la época de la guerra civil se produjo una disminución de 

su aparición en las historias clínicas ya sea porque no se realizaron dichas hojas de 

entrada, debida a una hipotética disminución de la actividad burocrática, o que 

simplemente no han llegado a nuestros días por pérdidas, deterioro o extravíos.  

   La función de dicho documento era la de recoger los datos sociodemográficos del 

paciente, es decir, el nombre del paciente y de sus padres, edad y lugar de nacimiento, 

así como el estado civil y lugar de residencia. La riqueza de la información variaba 

según la importancia que el médico daba a la recogida de dichos datos, y que va desde 

lo más escueto y puramente identificativo del paciente, hasta una amplia descripción 

del encuadre de la entrevista, aspecto y actitud del paciente, así como una recogida 

minuciosa de antecedentes personales y familiares. También contenía datos 
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 Los trabajos de Enrique Rodríguez y Lorenzo Livianos, así como el de Tiburcio Angosto en el 
manicomio de Conxo o los llevados a cabo en el psiquiátrico de Valladolid de Villacián. 
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relacionados con el internamiento hospitalario, como eran la autoridad o particular 

que promovía el ingreso, la disposición judicial o administrativa que ordenaba dicho 

ingreso o reclusión y la condición o categoría con la que ingresaba, siendo estas las 

correspondientes a pobre o pensionista de primera o de segunda categoría. En algunas 

historias clínicas se podían ver fotografías del paciente, relativas a distintas etapas del 

ingreso en la institución, cuestión sobre la que más adelante entraremos en más 

detalle. 

   En el apartado correspondiente al “reconocimiento de entrada” se incluía la estatura, 

temperamento, constitución y padecimiento, siendo estos los datos clínicos en su casi 

totalidad. El resto del documento se correspondía con el “Extracto de su historia clínica 

y vicisitudes” donde se anotaban los antecedentes y se recogían detallando la fecha. 

También se registraba la evolución de la enfermedad hasta el momento del alta, pese 

a esto, el número de anotaciones evolutivas fue muy variado, estando influenciado por 

las situaciones socio-políticas, como fue el periodo de la Guerra Civil, en el que casi no 

se produjeron anotaciones.  

   El procedimiento a la hora de rellenar dicho formulario, comenzaba en el momento 

del ingreso, con la recogida de los datos sociodemográficos por parte del personal 

administrativo. El resto de apartados de la historia, tenían que ser cumplimentados por 

un médico, el jefe facultativo, o el médico responsable del departamento al que fuese 

derivado el paciente.  

   La valoración del paciente y el reconocimiento clínico se realizaba de manera 

habitual al día siguiente, aunque en ocasiones este periodo se dilataba en el tiempo, 

tras hablar con familiares de los pacientes. En ella se detallaba normalmente el 

padecimiento o diagnóstico de entrada. 
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Imagen 15. Hoja de entrada y vicisitudes. Fuente: Historias clínicas Archivo histórico José Germain. 

 

 

- FOTOGRAFÍAS DE LOS ASILADOS. 

   La relación entre la psiquiatría y la fotografía ha sido controvertida, pues entran en 

liza aspectos como la confidencialidad, la intimidad de los pacientes y la posibilidad de 

mostrar actividades y prácticas dentro de las instituciones que podrían considerarse 

como mínimo cuestionables, impidiendo también así, el derecho de los pacientes a 

denunciar la situación en que se encontraban (Martínez, 2005). 

  Con el impulso de aparición de los laboratorios fotográficos en las instituciones 

psiquiátricas, tras la pionera Iconographie Photographique impulsada por Charcot46, el 
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 Jean-Martin Charcot (1925-1893) trabajó y enseñó en el Hospital Salpêtrière de París, originalmente 
una fábrica de salitre. El siglo XIX trajo reformas humanitarias en el tratamiento de la discapacidad 
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cual tenía la intención de proporcionar una descripción objetiva de la histeria y la 

epilepsia y sus relaciones, la fotografía en el entorno psiquiátrico intentó poner en 

valor su potencial pedagógico y utilidad en el estudio de los estigmas físicos asociados 

a la enfermedad. Fue a mediados del siglo XX cuando se vio la utilidad potencial que la 

fotografía podría tener como medio terapéutico y diagnóstico de forma más amplia. 

Por ello podemos decir que la fotografía en el ámbito de la salud mental permite 

ahondar, profundizar, extraer y exorcizar recuerdos, conocimientos o sentimientos 

íntimos con finalidad terapéutica. También es importante comentar que el uso de la 

fotografía ha servido para llevar a cabo tareas e investigaciones de carácter histórico 

relacionados con el pasado de las instituciones sanitarias (Martínez, 2008). 

   Es muy interesante hacer mención al trabajo del médico Hugh Welch Diamond 

(1809-1886), encumbrado como padre de la fotografía psiquiátrica. Fue entre los años 

1848 y 1858, siendo superintendente del departamento de mujeres del Surrey County 

Lunatic Asylum, cuando retrató a las pacientes para ilustrar los diferentes tipos de 

locura y así definir el diagnóstico en base a la expresión facial de las enfermas. 

   Así mismo, el médico e investigador clínico francés Duchenne de Boulogne47 en su 

obra Mecanismo de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico de las pasiones 

aplicable a la práctica de las artes plásticas, habla de la utilidad de las fotografías en 

las representaciones del rostro humano. 

     A partir de este momento, la fotografía se fue extendiendo con rapidez despertando 

el interés de muchos psiquiatras aficionados que documentaban los cambios físicos 

asociados a los tratamientos, utilizándose la fotografía de los pacientes con una 

finalidad clasificatoria a partir de sus rasgos físicos, a modo de registro documental 

(Martínez, 2016).  

   En España, en el manicomio de Sant Boi, fundado en 1854, hay referencias de 

haberse utilizado la fotografía como terapia, así como es importante mencionar a 

Tomás Dolsa, que en un documento titulado Fotografía como medio diagnóstico en el 

conocimiento de la locura, explica el valor del dibujo y la fotografía psiquiátrica, ya 

señalado por Esquirol y Guislain entre otros. Para Dolsa “En la locura el trastorno de la 

fisionomía toma con frecuencia exageradas formas y proporciones, ofreciendo según 

la naturaleza de la perturbación intelectual los aspectos más bizarros, los contrastes 

más señalados, la concentración o movilidad más sorprendente. Estas se han 

                                                                                                                                                                          
mental y La Salpêtrière pasó a ser un hospital psiquiátrico bajo la administración de Charcot. Su 
investigación allí le trajo estudiantes y admiradores de toda Europa, incluido al joven Sigmund Freud. 
47

 Médico e investigador clínico francés del siglo XIX que se considera como pionero en la neurología y 
en la fotografía médica.  

https://andanafoto.com/la-fotografia-terapeutica-y-el-autoconocimiento/
https://andanafoto.com/la-fotografia-terapeutica-y-el-autoconocimiento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa


Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 60 

observado y se observan en los enfermos: y para que no se borren jamás de la 

memoria del observador, se pide a la fotografía que los reproduzca”. 

   Pese a estos casos en los que la fotografía tenía una utilidad más pedagógica, como 

comenta el Dr. Martínez Azumendi48, en múltiples ocasiones, las instituciones 

psiquiátricas y sus responsables, intentaron mantener alejadas las cámaras, con la 

principal razón oficial esgrimida de la preservación del derecho a la intimidad y 

confidencialidad de los pacientes, no pudiendo tampoco pasar desapercibida la 

consideración hipotética de si otro motivo pudiera ser evitar mostrar el ambiente 

imperante y algunas de las discutibles prácticas observadas intramuros (Martínez 

Azumendi, 2005). En estos casos, el uso de la fotografía se convierte en un documento 

gráfico de denuncia, utilizado desde lo periodístico, documental y humano y que busca 

sacar a la luz situaciones y tratos inhumanos a los pacientes ingresados en hospitales y 

sanatorios (Irala-Hortal, 2018). 

   Con la fotografía en el ámbito de la medicina y en concreto en la salud mental, se 

establece una referencia para poder llevar a cabo el análisis y registro dentro de un 

marco histórico, actuando como prueba documental de los grandes logros de la 

ciencia, aunque de igual manera deja de manifiesto los errores y prejuicios en el 

contexto de la época en el que se realizan dichas fotografías (Robinson y Caballero, 

2007). 

 

   Desde un enfoque más antropológico, podemos decir que a través de dichas 

fotografías los llamados “alienados”, se han podido visualizar a nivel social, de una 

manera que ha facilitado históricamente los temores ante la enfermedad mental, vista 

desde los “no enfermos” (Monroy, 2017) 

 

   En el caso del Manicomio de Leganés, nuestra institución de estudio, el interés de 

fotografiar a los pacientes, era sobre todo para identificarlos y como mecanismo de 

control, aunque también es probable que se usaran para identificar visualmente los 

diferentes cuadros psicopatológicos más frecuentes de la época. Durante la segunda 

mitad de siglo XX se identifica al paciente en la apertura de la historia clínica con 

fotografías de tipo carnet, que se iban actualizando a medida que iba pasando el 

tiempo. 

   En cuanto a los pacientes que ingresaron durante el primer periodo de la República, 

podemos comentar que de los 70 pacientes que ingresan, 56 de ellos tiene incluida 

                                                           
48

 Oscar Martínez Azumendi, Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en psiquiatría. Jefe de Servicio 
de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Ha sido director de la Revista de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría y es miembro de consejo editorial de diversas publicaciones (Alternative Health 
International, Science, Discourse and Mind, Norte de salud mental, Rehabilitación psicosocial…). 
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una fotografía en su historia clínica, lo que supone un 81,15% del total, frente a 13 

pacientes que no tenían fotografía, suponiendo un 18,84% del total. 

   Durante el periodo de la Guerra Civil Española, ingresan 123 pacientes en la 

institución. De esos 123 pacientes, 85 de ellos no tienen incluida fotografía en la 

historia clínica, lo que supone el 69,105%, frente a 38 pacientes que sí la tenían 

incluida, suponiendo un 30,89% de los pacientes. 

   Los años que abarcan desde 1940 a 1952, los primeros 13 años de la dictadura de 

Franco, cursaron ingreso 367 pacientes, de los cuales 151 tenían fotografía en la 

historia clínica, lo que supone un 41,14%, frente a 215 pacientes que no la tenían 

incluida representando el 58,86% de los asilados alienados 

- CUESTIONARIO INTERROGATORIO 

    Este documento ha sido encontrado en las historias de los pacientes ingresados en 

Santa Isabel por primera vez en 1932, y en él, se registraba el nombre del 

acompañante y la apariencia del enfermo, ya fuera física o intelectual, así como 

consideraciones como su moralidad, si era o no cooperador, abnegado o inteligente, 

siendo normalmente cumplimentado por un familiar del paciente. La presencia en la 

historia clínica de este cuestionario durante la guerra disminuyó de forma importante, 

desapareciendo prácticamente su uso en la posguerra. 

   En este documento, quedaban reflejados también los antecedentes familiares 

generales (edad, educación, inteligencia, moralidad, costumbres, carácter, humor) y 

específicos (antecedentes de locura, extravagancia, retraimiento, alcoholismo, 

tuberculosis, sífilis, adicción a morfina, acto suicida, intento criminal, abortos…), 

además de otras cuestiones más inverosímiles como  las condiciones del hogar 

(vivienda, mobiliario, limpieza, comodidad, condiciones sanitarias), económicas (si 

vivían de la caridad, actividad laboral…) y las relaciones entre miembros familiares. 

Todo ello atendiendo a la moralidad de la época, así como haciendo diferencias 

estéticas y éticas en cuanto al género de los padres y hermanos del asilado (adjetivos 

calificativos muy dirigidos). 

   Por último, se añadían los antecedentes personales sobre cuestiones escolares, 

laborales o médicas; aspectos como el carácter, con adjetivos calificativos que no 

dejan lugar a la subjetividad interpretativa, como pueden ser por ejemplo la pereza, 

ser o no grosero, revoltoso, bruto, vengativo, cariñoso, envidioso, derrochador, 

mentiroso, hipócrita. Igualmente se hace referencia a cuestiones como puedan ser 

actitudes y costumbres (que tenían que ver con cuestiones higiénico-dietéticas, 

sexuales y religiosas).  



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 62 

 

 

 

Imagen 16. Hoja de formulario cuestionario e interrogatorio. Fuente: Historias clínicas Archivo histórico José 

Germain. 

- PARTES SEMESTRALES AL JUZGADO 

   Tras la publicación del Decreto del 3 de julio de 1931, además del ingreso por 

petición del paciente, se contemplaban otras posibilidades de ingreso involuntario, 

donde se establecían normas precisas a nivel administrativo para la actuación de los 

médicos que indicaban dicho ingreso en cada situación.  

  Los ingresos involuntarios se hacían por indicación médica, (en caso de urgencia se 

podía ordenar un ingreso bajo la responsabilidad del director médico, informando en 

no más de 24 horas al Gobernador de la provincia), por orden judicial y por orden 

gubernativa. Es importante comentar que desde que se aprueba el Decreto de 1931, el 

poder de decisión de las familias de los alienados y a las autoridades judiciales-
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gubernativas disminuyó, pese a que el deber de dar parte a las autoridades de la 

situación del internado era fundamental49 (Tierno, 2019). 

 A las 24 horas de la llegada del paciente a la institución, si había ingresado por orden 

gubernativa o indicación médica de manera involuntaria, el director médico debía 

comunicar al Gobernador de la provincia y remitir al juzgado de primera instancia, un 

parte duplicado como notificación del ingreso, regresando una de las copias sellada al 

centro50. Después de esto, si la indicación del internamiento se prorrogaba, era 

necesario mandar partes al juzgado de manera semestral, informando sobre la 

situación del interno. 

 

Imagen 17. Parte al juzgado, firmado por Enrique Fernández Sanz.  Fuente: Historias clínicas 

Archivo histórico José Germain. 

 

- PERMISOS DE SALIDA 

   Los permisos de salida son reconocidos ya en el Decreto del 1931 en el artículo 30, 

pese a eso en el Manicomio de Leganés se realizaban previamente a que el paciente 

fuese dado de alta. La duración máxima era de tres meses, y durante el tiempo de ese 

permiso, la familia adquiría el compromiso de dar parte del estado de su familiar 

mensualmente, siendo estos permisos motivos de altas definitivas en el caso de 

nuestra institución, pues no regresaban cuando se agotaba el tiempo de licencia, 

durante el periodo de 1931 a 1952 (Vázquez de la Torre, 2012; Candela, 2018; Tierno, 

2019; Conseglieri, 2013). 
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 Gaceta de Madrid nª188 del 7 de julio de 1931. 
50

 Gaceta de Madrid nª188 del 7 de julio de 1931. 
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- OTROS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS. 

 Además de los documentos de carácter administrativo y clínicos expuestos, es 

importante reseñar la existencia de documentos que fueron escritos por los pacientes, 

en los que expresan sus sentimientos y consideraciones personales, así como 

correspondencias con familiares, autobiografías o dibujos realizados por los propios 

pacientes.  

   El británico Roy Porter ha llamado la atención sobre la necesidad de acometer la 

escritura de los enfermos mentales como una fuente para la historia de la psiquiatría, 

añadiendo una perspectiva socio-cultural que tenga en cuenta la subjetividad del 

paciente (Porter, 1985). 

   Son varios los ejemplos que podría ofrecer acerca de esto, pero nos centraremos en 

dos ejemplos: la carta de la madre de un paciente, en la cual se solicita al Dr. 

Mendiguchía un certificado de ingreso de su hijo y así poder prorrogar al otro hijo el no 

ir al servicio militar, por ser este quien asegura su sustento51. Otro ejemplo es el de 

una paciente que ingresa en el Manicomio en 1944 con diagnóstico de Toxicomanía-

Personalidad Psicopática y escribe varias cartas a su marido rogándole que la deje 

volver a casa para poder cuidar a sus pequeños; haciendo en otro escrito, una 

adaptación de una canción famosa de la época, en la cual modificando su letra dice 

cómo se siente tras ser trasladada a la fuerza y recluida en al Manicomio52. Muy 

importante es nombrar el libro Cartas desde el Manicomio, donde los autores hablan 

de las experiencias de internamiento en la Casa de Dementes de los pacientes, siendo 

la fuente fundamental los escritos, dibujos y demás referencias manuscritas, de los 

pacientes ingresados en la institución (Villasante, 2018). 
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 Historia clínica XX-1174. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
52

 Historia clínica XX-1533. Archivo histórico IPSSM José Germain 
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Imagen 18. Carta de una paciente dirigida a su esposo. Fuente: Historias clínicas de Archivo Histórico José Germain. 
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  1. HIPÓTESIS 
   Con la siguiente tesis doctoral lo que se pretende es demostrar, a través un análisis 

comparativo sobre los aspectos sociales, de prácticas asistenciales y organizativas del 

periodo que engloba los años 1931 a 1952, que las ideologías políticas imperantes en 

los diferentes periodos de estudio, influyeron en el cuidado de los pacientes dentro del 

Manicomio de Santa Isabel de Leganés. Considerándose de inicio, que la ideología que 

primaba en la II República había mejorado la atención a los pacientes; que se produjo 

un “parón” durante la Guerra Civil y que, durante la época franquista, el cuidado de los 

pacientes había sufrido un menoscabo por las ideologías políticas imperantes. Para 

demostrar la hipótesis, hemos completando el análisis realizado por otros 

profesionales, ya nombrados, desde una óptica diferente, menos centrada en el 

enfoque médico, y atendiendo a una visión más holística que englobe la perspectiva 

biológica, psicológica, social e incluso emocional de los pacientes internados en el 

Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés.  

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la influencia del contexto sociopolítico de la asistencia psiquiátrica en 

el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés en tres periodos históricos: 

la II República Española (1931-1935), la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen 

franquista (1940-1952).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las características sociales y sanitarias de la asistencia psiquiátrica en el 

Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés en tres periodos históricos: la II 

República Española (1931-1935), la Guerra Civil (1936-1939) y el régimen 

franquista (1940-1952).  

 Describir las variables sociodemográficas de los pacientes que cursaron ingreso 

durante los años 1931 a 1952.  

 Analizar la organización interna del Manicomio de Leganés, las leyes y 

reglamentos a los que estaba sujeto, y su grado de aplicación durante las 

épocas de estudio. 

 Definir la atención y cuidados proporcionados a los pacientes en cada periodo 

histórico analizado. 

 Comparar la atención y los cuidados que se ofrecían a los pacientes en los tres 

periodos históricos.  

 Evaluar la influencia de los cambios políticos de los periodos estudiados, en el 

desarrollo de la asistencia socio sanitaria del Manicomio Nacional de Santa 

Isabel de Leganés. 
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 Reconstruir la esfera emocional de los pacientes ingresados en la institución del 

periodo estudiado a través de las cartas y consideraciones recogidas en las 

historias clínicas. 

 Estudiar y analizar el uso de la fotografía en la historia clínica como mecanismo 

de control de los pacientes que cursan ingreso en el periodo estudiado. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 FUENTES DE ARCHIVO PRIMARIAS Y BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA 

   Las fuentes primarias a las que se ha acudido para documentar y abalar la presente 

tesis doctoral han sido varias, pero de forma primordial y fundamental ha sido el 

Archivo Histórico del Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain 

(antiguo Manicomio Nacional de Santa Isabel)53. El estudio se ha centrado en los 

fondos de su Archivo Histórico, principalmente a partir de las historias clínicas, así 

como certificados e informes emitidos por diferentes profesionales, correspondencia 

de pacientes, familiares y profesionales, (Huertas, 2001). El Archivo es de una enorme 

riqueza casi inagotable, que permite desarrollar diferentes estudios desde diferentes 

perspectivas. 

    Las historias clínicas están conservadas en formato digital 54, estando numeradas y 

ordenadas según la fecha del ingreso, con el fin de salvaguardar las historias originales 

en papel, su integridad y conservación. Los partes estadísticos se conservan separados 

de las historias clínicas y también siguen un orden cronológico, así como la 

documentación anexa se halla también independiente de las historias, pese a que 

están en el mismo dosier digitalizado. Se ha pretendido llevar a cabo una revisión 

pormenorizada, indispensable para realizar este trabajo, de investigaciones, tesis 

doctorales, manuales y monografías científicas sobre asistencia psiquiátrica, nosografía 

y terapéutica de los autores más relevantes de la época.  

   Con el fin de conocer la organización y asistencia psiquiátrica de los años que abarca 

el estudio (1931-1952), se han consultado diversas publicaciones médicas del periodo: 

Archivos de Neurobiología, Revista de Sanidad de Guerra, Revistas Española de 

Medicina y Cirugía de Guerra y Semana Médica Española. De igual modo se han 

consultado también los diarios oficiales: Boletín Oficial del Estado y Gaceta de Madrid, 

fundamentales para conocer el marco legislativo, la opinión pública y difusión de la 

información en la sociedad del país y también de Madrid. Esta información se ha 

localizado en las siguientes bibliotecas: Biblioteca Nacional de España, Real Academia 

de Medicina y Hemeroteca de Madrid. 

                                                           
53

 Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain (IPSS José Germain). 
54

 Estas historias están catalogadas según orden de ingreso y el siglo en el cual ingresan. Por ejemplo 
(XX-80, XX-81…). 
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    También se ha tenido acceso para el estudio de la bibliografía secundaria, 

fundamentalmente para poder hacer un análisis de la contextualización de los tres 

periodos históricos estudiados, a diferentes bibliotecas, como son: Biblioteca de la 

Facultad de Medicina y de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, 

Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 

Madrid, así como a la del Ateneo de Madrid y la Biblioteca de Ciencias Sociales del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.  

      El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés, el Archivo General de la 

Administración y del Instituto Nacional Estadístico, así como el Ilustre Colegio Oficial 

de Enfermería y de Médicos de Madrid, también han sido consultados, considerándose 

igualmente de gran valor histórico e historiográfico lo encontrado en dichos archivos, 

resultando estos indispensables para poder encuadrar debidamente la presente 

investigación. De igual manera, también se ha tenido acceso a prensa escrita de 

periódicos como el ABC de Madrid, La Vanguardia, el Heraldo de Madrid, El imparcial o 

España Médica, que nos han permitido, al igual que acercarnos al conocimiento del 

contexto histórico. También hemos tenido acceso a la extensa bibliografía de manuales 

de la historia de España, sobre aspectos más específicos de la institución, difícilmente 

visibles en la literatura científica de la época, así como a las biografías de los 

profesionales citados en la presente tesis.  

3.2 METODOLOGÍA 

   Además de los métodos de la historiografía tradicional, como son la heurística, crítica 

y hermenéutica, los objetivos propuestos y las fuentes utilizadas, han exigido 

abordajes metodológicos diversos, desde los propios de la epidemiología histórica y de 

la historia social de la medicina, a los que se corresponden con la historia institucional 

o la historia de las ideas. Con el estudio de las características de la práctica psiquiátrica 

en esta institución se pretende analizar, cómo se atendían a los pacientes en los tres 

periodos históricos estudiados en la práctica clínica diaria, así como el grado de 

cumplimiento administrativo de la normativa establecida y de la legislación vigente, 

estudiando también otros aspectos epidemiológicos, asistenciales, sociales y culturales 

desde una perspectiva antropológica.  

   Por ello el diseño del estudio es descriptivo, retrospectivo de serie de casos, cuyo 

ámbito es el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. Los sujetos de estudio 

son los pacientes que ingresaron en el Manicomio Nacional de Leganés desde el 1 de 

enero de 1931 hasta el 31 de diciembre de 1952. El estudio incluye a todos los 

pacientes que fueron ingresados durante el periodo, según aparece en los registros del 

centro custodiados en el Archivo. Por tanto, la muestra de descripción de variables es 

de 520 pacientes (N= 520). 
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   Tras el análisis de las historias clínicas, se ha realizado un estudio estadístico donde 

se han organizado los datos en gráficas y tablas explicativas, quedando así de 

manifiesto las diferencias entre los distintos años y periodos de estudio, para 

establecer una comparativa acerca del tipo de pacientes que ingresan en la institución, 

en qué condiciones y bajo qué criterio. Las variables se han agrupado en categorías 

sociodemográficas como son la edad, sexo, estado civil, ocupación, provincia de 

procedencia, y quien solicita a través de la beneficencia el ingreso del paciente, como 

pudieron ser otras instituciones psiquiátricas, instancias militares, congregación 

religiosa, familia, no consta.  

    Otras variables a considerar, dentro de las características del ingreso, son la fecha de 

ingreso, fecha de alta, categoría de ingreso (beneficencia, pensionista de primera 

clase, pensionista de segunda o régimen asilar no especificado o no consta), motivo de 

alta (defunción, evasión, no regresa de licencia, petición familiar, traslados, 

prescripción facultativa, judicial) y situación al alta (remisión, mejoría, defunción, no se 

objetiva enfermedad mental, no consta).   

   Igualmente se recoge el diagnóstico al ingreso según descripción literal de la historia 

clínica, agrupándose según la clasificación kraepeliniana, pese a que en algún 

momento coexisten diagnósticos de la nosografía francesa, con la alemana imperante 

en el siglo XX.  

    También se han considerado tener en cuenta para nuestro estudio las variables de 

carácter administrativo, registrando la presencia o ausencia de cualquier tipo de 

documentación de carácter administrativo, médico o jurídico-legal que se encontraba 

conservada en las historias clínicas, así como se han estudiado variables de carácter 

personal, como son, escritos redactados por los pacientes, cartas de familiares de los 

pacientes. De igual modo se ha pretendido estudiar desde lo subjetivo, analizar y 

reconstruir la esfera emocional a través de cartas, consideraciones médicas y de los 

propios pacientes ingresados en la institución. Los datos cuantitativos vertidos en las 

historias, se ha expresado mediante porcentajes y su análisis se ha llevado a cabo 

mediante el programa SPSS versión 22. En cuanto a la normativa utilizada para llevar a 

cabo la citación bibliográfica, nos hemos ajustado a la APA, 7ª edición (Asociación 

Americana de Psicología), publicada en 2020. El motivo de esta elección es por ser la 

normativa de citación más utilizada en las investigaciones de Ciencias Sociales, 

Humanidades y del comportamiento. 

   Con respecto a otras variables, en muchas ocasiones no existía la posibilidad de 

completarlas y contrastarlas de forma clara para limitar los sesgos derivados de la 

agrupación de los diagnósticos psiquiátricos, dadas las diferencias terminológicas en 

las historias clínicas, se han utilizado cuando era posible los datos de las fichas 
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estadísticas donde los diagnósticos ya estaban agrupados según la clasificación 

kraepeliniana de la época.  

    Finalmente es fundamental concluir comentando que la presente investigación se 

fundamenta en el marco teórico y metodológico llevado a cabo por investigadores 

relevantes como Rafael Huertas que a través de sus trabajos ha llegado a establecer 

una sistemática de análisis pionera y determinante en la historia de la psiquiatría. 
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CAPÍTULO II: 1931-1935. II REPÚBLICA ESPAÑOLA. 

 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

   El análisis de nuestro trabajo, se centra en un periodo histórico que podemos separar 

en tres momentos cronológicos diferenciados por situaciones de crisis político-sociales 

que también influyeron en la institución objeto de estudio, la Casa de Dementes de 

Santa Isabel55 de Leganés. El primer periodo de estudio se establece entre los años 

1931 y 1935, periodo que se enmarca entre la instauración de la II República Española 

y el comienzo de la Guerra Civil española. En el año 1931 surgió la II República 

española56, consecuencia de múltiples factores, siendo determinantes la crisis política 

establecida en el país, la crisis económica nacional y la depresión mundial. En 

contrapartida es destacable el florecimiento cultural emergente que tuvo lugar en la 

España del momento. 

   El primer factor, referido a la larga crisis establecida en el país, debemos centrarla en 

la institución monárquica, pues desde tiempos de los Reyes Católicos la unidad 

nacional del pueblo español estuvo unida directamente a dicha institución. A mediados 

del siglo XIX, tras la muerte de Fernando VII, se produjo una guerra civil entre los 

partidarios de su hija, la futura Isabel II y su tío Carlos María Isidro de Borbón por el 

trono de España. Durante el periodo del reinado de Isabel II y la denominada 

Restauración borbónica, encarnada en la figura de Alfonso XII, los militares habían 

regido los destinos del país sucediéndose a través de múltiples pronunciamientos; el 

último de ellos, previo a la Restauración, puso fin al reinado de Isabel II. Sin embargo, 

el siguiente periodo político se basó en la conocida como Restauración borbónica que 

significó la recuperación del trono por parte de Alfonso XII tras el paréntesis del 

Sexenio Democrático57. Este sistema político se fundamentó en la proclamación de la 

Constitución de 1876 que permitió la construcción de un modelo liberal de Estado, en 

el que se turnaron, el partido conservador de Antonio Cánovas del Castillo a la cabeza, 

y el partido liberal con Práxedes Mateo Sagasta. Durante este periodo turnista, quedó 

patente el necesario establecimiento de unas cortes elegidas, así como la redacción de 

una Constitución, la de 1876 (Jackson, 1976; Jackson, 1990; Carr, 2000). 

                                                           
55

 Hospital psiquiátrico sobre el cual versa esta tesis doctoral. Fundado bajo el amparo de la ley de la 
Beneficencia en 1852 
56

 Régimen político que se dio en España entre 1931-1939. Entre 1936 y 1939 se produjo la Guerra Civil, 
tras el levantamiento del general Franco. 
57

 Periodo de la historia contemporánea de España transcurrido desde el triunfo de la revolución de 
septiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874, que supuso el inicio de la etapa 
conocida como Restauración borbónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_contempor%C3%A1nea_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1868
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1868
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a
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    A pesar del establecimiento del bipartidismo, se mantuvo el centralismo 

administrativo y legal, lo que provocó el descontento de las regiones vascas y 

catalanas, en las que se crearon partidos de carácter nacionalista. 

    Con el asesinato del fundador del partido conservador, Cánovas del Castillo, la 

sucesión de Alfonso XII por su hijo póstumo, el joven Alfonso XIII, y la influencia de la 

convulsa situación internacional58, se produjo una inestabilidad crítica en la monarquía 

española, con los militares como garantes de esta, hasta que, en 1923, el golpe militar 

de Miguel Primo de Rivera, de nuevo salva la institución monárquica, estableciéndose 

un gobierno de dictadura militar hasta 1930. Con la situación de crisis internacional, 

que llegó a España en 1929, el breve lapso de tiempo en el que estuvo el dictador 

militar Berenguer al frente del gobierno y las elecciones del 12 de abril con resultados 

antimonárquicos, se produjo el hecho de que el 14 de abril de 1931 Alfonso XII, 

asesorado por Romanones59 y Marañón abandonase España, dándose paso a la II 

República Española, siendo la salida del caído rey celebrada en las calles de las 

ciudades españolas. 

    Fueron múltiples los problemas que existían en el país, con una sociedad 

eminentemente agrícola, y una forma de propiedad de la tierra basada en el sistema 

de latifundios, sobre todo en Andalucía y Extremadura, así como el excesivo poder 

institucional de la Iglesia católica en temas tan importantes como la educación. Pese a 

ello, en Barcelona y sus suburbios se estableció, en años anteriores, una floreciente 

industria textil, así como en el País Vasco la industria siderúrgica también emergió a 

finales del siglo XIX, es decir, la República se instauró en un momento de considerable 

progreso industrial. 

   En contrapartida, durante esta época se produjo un renacimiento cultural 

comparable a épocas como el Siglo de Oro español60. Destacan autores como Galdós y 

Pío Baroja; filósofos como Unamuno y Ortega y Gasset; poetas como Lorca, Antonio 

Machado, Vicente Aleixandre o Jorge Guillén; artistas como Dalí, Picasso o Miró y 

compositores como Falla. En campos como el de la medicina destacaron Gregorio 

Marañón o Santiago Ramón y Cajal, o historiadores como Menéndez Pidal o Américo 

Castro, pueden dar cuenta de ello. 

 

                                                           
58

Con la Revolución Rusa se produjo la caída del zar Nicolás II e instauración del régimen Leninista 
Republicano. 
59

 Varias veces ministro y tres veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso 
XIII. Noble terrateniente español. 
60

 Periodo histórico en que florecieron el arte y las letras castellanos, y que coincidió con el auge político 
y militar del Imperio español y de la dinastía española de los Habsburgo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_de_Ministros_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Austrias
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   A la vez que se producía este florecimiento en varios ámbitos, los nacionalismos 

vasco y catalán tomaban fuerza en la sociedad, basándose en el sentimiento de una 

lengua y cultura diferentes bajo el amparo del desarrollo y la industrialización 

imperantes. Al hilo de esta industrialización floreciente, hay que destacar las 

reivindicaciones y huelgas propiciadas por la figura de los sindicatos nacidos también 

en este periodo, caso de la CNT, fundada en 1911, UGT o sindicatos 

anarcosindicalistas, los cuales fueron suprimidos por la dictadura de Primo de Rivera, 

pasando a la clandestinidad. Especial relevancia tuvo en 1910 el socialismo español, 

que fundamentaba su actuación en la acción política y parlamentaria, cuando alcanza 

su primer escaño elegido por las cortes encarnado en Pablo Iglesias61. 

    Fueron múltiples y variadas las cuestiones a las que se enfrentó la recién estrenada y 

desde el inicio dañada República, siendo ejemplos de ello el ya comentado avance del 

nacionalismo catalán y vasco, los enfrentamientos en la España rural con el caciquismo 

como elemento común, las diferencias con la Iglesia Católica y su posición  en cuanto a 

la enseñanza y otras cuestiones como las revueltas y huelgas de trabajadores, así como 

las resistencias de los militares a las previsibles reformas que se llevarían por parte del 

joven Gobierno republicano. 

    En Cataluña, el coronel Maciá62 a la cabeza proclamó el Estado catalán y la República 

catalana, aun cuando no había sido redactada la nueva Constitución, cuestión que fue 

controlada por el gobierno central, estableciendo un acuerdo con Companys63, 

heredero político al frente del nacionalismo catalán de Maciá, quien llevaría un 

proyecto del estatuto catalán a las cortes. 

En cuanto la postura del nuevo Gobierno con la Iglesia Católica y su actividad, los 

republicanos postularon la creación de un sistema laico de enseñanza, regularizaron el 

divorcio, secularizaron los cementerios y los hospitales, así como redujeron las órdenes 

religiosas en el país (jesuitas), cuestiones que produjeron que la propia institución 

eclesiástica y los conservadores del país se opusieran con una férrea resistencia y 

oposición.  

 

                                                           
61

 Político español, de ideología marxista, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de 
la Unión General de Trabajadores (UGT). 
62

 Político y militar de ideología republicana , teniente coronel del Ejército de Tierra, presidente de la 
Generalidad de Cataluña y uno de los fundadores de los partidos Estat Català y Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
63

 Político y abogado español, de ideología catalanista y republicana, líder de Esquerra Republicana de 
Catalunya, ministro de Marina de España en 1933 y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 
1934 hasta 1940. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_General_de_Trabajadores_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_coronel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estat_Catal%C3%A0
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Republicanismo_en_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Marina_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
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Pese a todo esto, el gobierno decidió invertir en la construcción de escuelas 

primarias, pues en el año 1931, las estimaciones sobre el índice de analfabetismo 

variaban entre el 30 y el 50% de la población total, decretando que la enseñanza 

religiosa dejaba de ser obligatoria, siendo esto un escándalo para ciertos sectores de la 

iglesia y por supuesto en el Vaticano.  

En la villa de Leganés, lugar donde está geográficamente la Casa de Dementes, el 20 

de abril, el comité republicano-socialista se hizo cargo del ayuntamiento y al día 

siguiente se proclamó la República en la Villa, designándose a Pedro González 

presidente de dicho comité (Tierno, 2019).  La actividad económica del municipio 

giraba en torno a la agricultura y ganadería fundamentalmente, además 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, como muestra de lo que ocurría en todo el país. 

    A nivel nacional, el gobierno provisional también emprendió reformas militares 

antes de la reunión de las cortes, rebajando a un año el tiempo del servicio militar 

obligatorio y eliminando el rango de capitán general. Todas estas medidas las anunció 

Azaña64 siendo ministro de la Guerra. 

    El 28 de junio de 1931 tras celebrarse elecciones, las nuevas cortes quedaron muy 

inclinadas hacia la izquierda, mezclándose hombres sin experiencia política, con los 

jefes de los partidos políticos organizados, estando la derecha y la izquierda 

representadas, así como un grupo de intelectuales que estaban ansiosos por contribuir 

a la reconstrucción del país. Tras ello, se configuró un Comité65 Constitucional, el cual 

tenía la tarea de presentar ante las cortes un borrador de una Carta Magna66, esto se 

realizó en el mes de agosto del año 31. Finalmente se aceptó tras el debate de los 

diputados, los principios de la supremacía legislativa y la independencia del poder 

judicial. 

  En cuanto al poder ejecutivo se decidió que, tras los antecedentes vividos en el país 

con el rey Alfonso XIII, “limitar” el poder del presidente de la República. Tema muy 

controvertido con debates acalorados suscitó el artículo 26 de dicha Constitución, en el 
                                                           
64

  Político, escritor y periodista español, presidente del Consejo de Ministros (1931-1933) y presidente 
de la Segunda República (1936-1939) 
65

 Es Comité estaba formado a instancias del presidente provisional Alcalá-Zamora por: Jiménez de Asúa 
y Osorio y Gallardo. 
66

 L. Jiménez de Asúa, La constitución de la democracia española y el problema regional, da el texto 
completo de la Constitución y contiene un análisis crítico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Ministros_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
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cual se privaría de los privilegios especiales otorgados a la Iglesia, de los que había 

disfrutado históricamente, causando problemas como ya se ha comentado, incluso con 

el Vaticano. Tan complicada fue su aprobación que los dos católicos del Gobierno 

provisional, el presidente del Consejo de Ministros Alcalá-Zamora y el ministro de la 

Gobernación Miguel Maura, presentaron su dimisión. 

   El 9 de diciembre tras votación, la nueva Constitución fue aprobada, a la semana 

siguiente Alcalá-Zamora (el cual había dimitido), aceptó de nuevo la presidencia del 

Gobierno y pidió a Manuel Azaña que continuara como primer ministro, desde 1931 a 

1933. El gobierno de Azaña contaba con el apoyo de republicanos liberales y 

socialistas, y la oposición de monárquicos y católicos, siendo las relaciones entre Iglesia 

y Estado el foco de los principales conflictos.   

    En el verano de 1932, el general Sanjurjo67, ante la posible aprobación del Estatuto 

Catalán y estando en contra de todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno, el 

exjefe de la guardia civil llevó a cabo una sublevación militar, la cual no alcanzó el 

éxito.  Esta sublevación fue sofocada y Sanjurjo condenado a muerte, no obstante, 

Alcalá-Zamora y Azaña conmutaron dicha pena enviando al general a la cárcel. El 

fracaso de Sanjurjo hizo que creciese el prestigio del gobierno de Azaña y que se 

aprobase de manera rápida el controvertido Estatuto Catalán. Pese a ese sentimiento 

de prestigio que el Gobierno de Azaña tenía, los problemas no dejaron de sucederse, 

desde los problemas de la agricultura ya comentados, las confrontaciones con la Iglesia 

y los problemas económicos derivados de la situación internacional eran muestras de 

ello.  

    Para contrarrestar a los republicanos de izquierdas con Azaña en cabeza y para la 

defensa de los sentimientos e intereses católicos contra las actitudes y leyes 

anticlericales de las Cortes Constituyentes, se configura la CEDA68, Confederación 

Española de Derechas Autónomas, con Gil Robles como líder, la cual era una coalición 

de partidos de derechas.  

   De igual forma, surgió otro partido derechista que entró en campaña para las 

elecciones de 1933, la Falange Española69, fundada el 29 de octubre por José Antonio 
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 Militar español activo durante el primer tercio del siglo XX, a quien el rey Alfonso XIII concedió el título 
de marqués del Rif por su participación durante la guerra del Rif, en especial en el desembarco de 
Alhucemas. Ocupó importantes puestos durante la monarquía alfonsina, en la dictadura de Primo de 
Rivera y durante los primeros tiempos de la Segunda República. Sin embargo, no tardó mucho en 
distanciarse del nuevo gobierno republicano y protagonizó un fallido golpe de estado en agosto de 1932 
68

 Considerada una fuerza política conservadora y católica, era la heredera política de la Acción 
Popular de Ángel Herrera Oria y se definía a sí misma en los términos de la «afirmación y defensa de los 
principios de la civilización cristiana. 
69

 Partido político español de ideología fascista. 
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Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, Julio Ruíz de Alda y Alfonso 

García Valdecasas.  

   Por ello y con los partidos de derechas unidos, el 19 de noviembre de 1933, estas 

ganaron las elecciones, quedando Azaña como gran perdedor. Estos resultados 

electorales indicaron una tendencia moderada a la derecha, caracterizada por la 

abstención anarquista y la fuerte participación católica. Pese a esto, durante este 

periodo, las huelgas se sucedieron, así como la situación de crispación política entre los 

nacionalistas catalanes con la sucesión de Maciá por Companys y vascos con el 

gobierno de la CEDA encabezado por Gil Robles y Lerroux, ante la falta de apoyo tras al 

unirse al gobierno, en la constitución del Estatuto de Autonomía Vasco. Toda esta crisis 

política venía también precedida por una crisis social que se cristalizó con la revolución 

de Asturias70, sofocada duramente por la Legión Extranjera71.  

   Con toda esta oleada de violencia y amenazas y la consiguiente tensión política, las 

Cortes se reunieron en octubre y tras la retirada del apoyo de la CEDA al presidente del 

consejo de ministros, el gobierno cayó. El presidente Alcalá-Zamora decidió que tenía 

que darle lugar a la CEDA en el gobierno y por ello solicitó a Lerroux que formara 

gobierno de coalición en el que la CEDA recibiera tres carteras ministeriales. Esta 

revolución llevó a que se acusase a Azaña de haber iniciado la revuelta catalana y el 

desembarco de armas en Asturias. Tras esto el Tribunal Supremo absolvió a Azaña de 

todos los cargos en relación con la revolución de Octubre, cuestión que las derechas 

no aceptaron, llevándolo de nuevo a las Cortes en el mes de julio. 

   Con el Gobierno de derechas establecido, se deshicieron algunas de las reformas que 

se fueron llevando a cabo en los años anteriores, caso de los latifundios y las 

expropiaciones de tierras, o las devoluciones de las propiedades confiscadas a los 

jesuitas, o la insistencia del gobierno de Lerroux y la CEDA en que todas las escuelas 

privadas y públicas fueran católicas.  

   Como el presidente de la República estuvo pensando en convocar elecciones en el 

año 1935, la Internacional Comunista revisó su política de lucha contra los 

socialdemócratas, lanzando el slogan del Frente Popular de todas las fuerzas liberales y 

de izquierdas contra el fascismo, pese a esto los partidos de derechas también 

entraron en la campaña electoral con confianza, aunque las discrepancias entre los 

socialcatólicos, monárquicos y carlistas eran difíciles de salvar por Gil Robles.  
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 Insurrección obrera ocurrida en Asturias en el mes de octubre de 1934 que formaba parte de la 
huelga general revolucionaria y el movimiento armado organizado por los anarquistas en toda España 
conocido con el nombre de Revolución de octubre de 1934 y que solo arraigó en Asturias,

 
debido 

fundamentalmente a que allí la anarquista CNT sí se integró en la Alianza Obrera propuesta por los 
socialistas de la UGT y el PSOE, a diferencia de lo sucedido en el resto de España. 
71

 Fuerza militar de élite dirigida y creada en 1920 por José Villalba Riquelme, encuadrada dentro de la 
Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra Español. 
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    Las elecciones fueron ganadas por el Frente Popular, por lo que Alcalá-Zamora 

solicitó tras la renuncia de Portela72, que Azaña asumiera el poder. Cuando Azaña 

entró como nuevo Jefe de Gobierno nombró un Gabinete de republicanos de 

izquierda, proporcionó amnistía a presos políticos e inició un primer paso para la 

redistribución de la tierra en Andalucía y Extremadura.  

   También restableció en sus funciones a los ayuntamientos vascos que fueron 

suspendidos en funciones, así como el Gobierno de Companys en Cataluña y los 

muchos ayuntamientos socialistas suspendidos desde 1934. Pensando que la distancia 

geográfica pudiera dificultar las conspiraciones de estos dos generales, el general 

Franco73 fue destinado a las islas Canarias y el general Goded74 a Baleares. 

   Pese a todas las reformas propuestas en las Cortes, el terrorismo de la Falange seguía 

en las calles, y la respuesta de la izquierda provocaba una atmósfera de violencia 

preludio de lo que se podía ver como el agotamiento del éxito de la República 

democrática. A esto se sumó la situación más grave tras la destitución de Aniceto 

Alcalá-Zamora, pues se había enemistado con la izquierda radical así como con las 

derechas, tras su segunda disolución de las Cortes. Azaña pasó a ocupar el puesto de 

Presidente de la República a finales del mes de abril de 1936, siendo apoyado por los 

partidos del Frente Popular, de los nacionalistas vascos, los catalanes, lerrouxistas y 

mauristas, nombrando como Jefe de Gobierno después de varias vicisitudes a Casares 

Quiroga75. 

   Desde el momento de la victoria electoral del Frente Popular, los oficiales 

reaccionarios y monárquicos comenzaron a planear una sublevación militar. Muchos 

de estos militares se sintieron ofendidos por las reformas de Azaña y eran 

pertenecientes a la Unión Militar Española (UME). Se produjeron reuniones en Madrid, 

a las cuales asistieron los generales Franco y Mola76.  

   El primero no quiso comprometerse inicialmente, siendo Mola la cabeza más activa 

de la conspiración, sin olvidarse de Sanjurjo quien actuó como jefe natural de toda la 
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 Político español de ideología liberal y centrista. Fue ministro durante el reinado de Alfonso XIII y llegó 
a ser presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República Española. 
73

 Militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de 
Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil 
española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció 
como jefe de Estado desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como presidente 
del Gobierno jefe de Gobierno entre 1938 y 1973. 
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 Militar español que participó en la Guerra del Rif y al comienzo de la Guerra Civil Española. 
75

 Abogado y político español de ideología republicana que ejercería importantes puestos durante 
la Segunda República. 
76

 Militar español que desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y 
la Segunda República. Fue también el cabecilla (el Director) del golpe de Estado de 1936, que, tras su 
fracaso inicial, dio origen a la Guerra Civil. 
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trama desde su exilio en Portugal. El teniente general Yague77, de la Legión Extranjera, 

fue el enlace con Franco y los falangistas, así como Queipo de Llano78, antiguo 

republicano, quien también se unió a la conspiración de lo que se avecinaba. A todo 

esto, se le iban sumando los numerosos desórdenes y muertes como las del teniente 

Castillo o el también asesinato de Calvo Sotelo, político que apoyaba la causa de 

derechas, así como el restablecimiento de la monarquía absoluta, a manos de 

supuestos socialistas madrileños (“la motorizada”), provocando el absoluto horror en 

la opinión pública española, cuestión entre otras que hizo que Francisco Franco se 

uniese a la causa contra la República.  

 

 CONTEXTO NORMATIVO Y SOBRE LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EN LA II REPÚBLICA EN LA CASA 

DE DEMENTES DE SANTA ISABEL 
 

   Durante la II República se desarrolló un sólido movimiento de higiene mental que 

cristalizó en un nuevo marco institucional para la asistencia psiquiátrica. Los 

desarrollos teóricos y prácticos de este movimiento, pese a sus numerosas 

limitaciones, respondían a la necesidad de modernización del país, al crecimiento de 

una nueva conciencia ciudadana y al convencimiento de la necesidad de transformar la 

asistencia psiquiátrica. Todo ello irá cristalizándose con la publicación del Decreto de 3 

de julio de 193179 sobre la asistencia mental a los enfermos civiles.  

 

   Anteriormente al decreto del 3 de julio de 1931 mencionado,  y debido al impulso 

propiciado por la necesidad de cambio en la atención a los enfermos psiquiátricos y a 

la gran actividad cultural y científica representada por los hombres de la llamada 

Generación de Archivos de Neurobiología80, se llegó a  la fundación, en 1924, de la 

Asociación Española de Neuropsiquiatría y la formación de la Liga de Higiene Mental, 
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  Militar español. que formó parte del cuerpo de la Legión durante la guerra del Rif y durante 
la sublevación de Asturias en 1934, tuvo el mando de las tropas africanas que fueron enviadas para 
reprimir a los obreros sublevados. Militante convencido de la Falange Española y amigo de José Antonio 
Primo de Rivera, jugó un importante papel durante el golpe de Estado de julio de 1936 y posteriormente 
durante la guerra civil española. 
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 Militar español, teniente general del arma de Caballería conocido por su participación en la guerra 
civil española. 

79
 “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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  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).  
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en 1927, que dieron como resultado el anteproyecto legislativo para la reforma de la 

asistencia de los alienados81.  

 

   El ansia de que estos cambios se recogiesen a nivel normativo, propició que apenas 

dos meses después de haberse constituido el gobierno provisional republicano, fuera 

consolidado dicho Decreto, cuyo texto se presenta con una breve introducción y tres 

grandes apartados con un total de 35 artículos. 

 

   Su objetivo fundamental era regular tanto la admisión como la salida de enfermos 

psíquicos en los establecimientos psiquiátricos. Con ello se pretendía introducir nuevo 

modelo asistencial que centraba su atención no solo en la reclusión sino también en 

otros aspectos basados en la prevención en la atención a los pacientes (Tierno, 2019). 

Se destacaba que la asistencia psiquiátrica era responsabilidad estatal, debiendo ser 

extensible a toda persona necesitada de esta asistencia.  

 

   Algo muy importante fue que en el texto, se definían las características de los 

establecimientos psiquiátricos tanto públicos como privados, y de igual forma se 

redactaron unas cuestiones mínimas exigibles para dichos establecimientos, siendo 

garantes del cumplimiento de las mismas las inspecciones que se llevarían a cabo, por 

medio de una sección dependiente de la Dirección General de Sanidad, al menos una 

vez al año. Tras la publicación del Decreto de julio de 1931 fueron necesarias diversas 

aclaraciones posteriores que permitiesen trasladar a la práctica asistencial lo que en el 

decreto se recogía, por medio de órdenes y decretos. 

 

    Con el Decreto de 10 de noviembre de 1931, se creó el Consejo Superior Psiquiátrico 

y la Orden en la cual se exponen sus integrantes, siendo su presidente Gonzalo 

Rodríguez Lafora. Con las Órdenes del 27 y del 28 de noviembre 1931, se regulan las 

inspecciones de establecimientos psiquiátricos por el Cuerpo de Médicos titulares-

Inspectores municipales de Sanidad y las estadísticas de enfermos mentales, siguiendo 

la clasificación nosográfica de Kraepelin. También se inauguró el primer Dispensario de 

Higiene Mental en Madrid y 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 visitadoras. Por otra parte, se 

estableció la creación de los enfermeros especializados y su programa de estudios, y el 

reglamento de oposiciones a las plazas de médicos (Aparicio y Sánchez, 1997).  
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    En particular, en la Casa de Dementes de Santa Isabel, fueron múltiples los 

problemas que se produjeron durante este periodo. Importante es comentar lo 

concerniente a las deficiencias ya desde antiguo que tenían que ver con la escasez de 

agua en la institución (Tierno, 2007). A esta cuestión se le unía el mal estado del 

alcantarillado, cuestión que fue puesta en conocimiento del alcalde de Leganés y del 

Director General de la Beneficencia. Esta cuestión se solventó con la cesión de la 

propiedad y el mantenimiento, por parte de la Dirección General de la Beneficencia al 

municipio de Leganés, del alcantarillado del manicomio.  El ayuntamiento solventó el 

problema con la realización de una obra tapando dicho alcantarillado y construyendo 

una caseta. Aunque se había solucionado este problema, aún continuaba el primero, 

es decir, la escasez de agua en la Casa de Dementes, cuestión que llegó a ser 

denunciada además de por los médicos del mismo, por pacientes, reflejándose en la 

historia clínica82. 

 

   Durante la II República, la admisión de los pacientes venía regida por la premisa 

fundacional, que no era otra que dependiendo de la Dirección General de la 

Beneficencia los pacientes que ingresaran fueran dementes pobres.  

   Esta premisa convive con la admisión de pacientes correspondientes a otras 

categorías, lo que se denominó pensionistas de primera y de segunda categoría. Los 

pacientes correspondientes a estas categorías que ingresaban previa solicitud de 

familiares y aceptación de la Dirección General de la Beneficencia u otras órdenes, 

abonaban un dinero mensual al establecimiento. Dependiendo de a que categoría 

perteneciese dicho paciente ello conllevaba una serie de “privilegios” para el paciente. 

Todo ello queda recogido en los Reglamentos internos de 1885, 1917 y el posterior de 

194183, así como la cuantía estipulada a pagar según se perteneciese a primera o 

segunda categoría. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS Y PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS ENTRE 1931 Y 1935 
 

   Antes de comenzar con el análisis cuantitativo y más estadístico de los pacientes que 

ingresaron en el Manicomio de Santa Isabel entre los años 1931 y 1935, nos parecía 

relevante hacer una aproximación a los problemas familiares y personales de las 
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personas que ingresaban en la institución. Fueron 70 las personas que ingresaron en la 

Casa de Dementes de Santa Isabel, distribuidos en los años convulsos en los que 

transcurrieron los diferentes gobiernos tanto denominados de izquierdas, como de 

derechas durante la denominada II República Española.  

   Todos los pacientes ingresaron, en un primer momento con un juicio diagnóstico de 

influencia de la escuela francesa, coexistiendo con los años, a la hora de “etiquetar” a 

los pacientes nosográficamente con la escuela alemana, siendo ejemplo de ello los 

diagnósticos de varios pacientes que en su inicio ingresan con diagnóstico de 

Demencia Precoz, Hebefrenia o incluso Melancolía y  con el devenir de los años y el 

asentamiento de la escuela alemana con la nosografía kraepeliana, en la misma 

historia del paciente puede verse reflejado el diagnóstico de esquizofrenia, siendo esta 

etiqueta diagnóstica llevada a cabo, en ocasiones por el mismo psiquiatra84, pese a que 

inicialmente el paciente ingresó con los anteriormente descritos, quedando en 

evidencia la disparidad diagnóstica según la influencia de una u otra escuela 

nasográfica. 

   Cuando se ha llevado a cabo el estudio de las historias clínicas correspondientes a 

este periodo, aunque también a los otros, se ha podido ver la cantidad de pacientes 

que cursaron ingreso con los diagnósticos de oligofrenia, debilidad mental, 

imbecilidad, con clara influencia del degeneracionismo, siendo todos ellos los que 

podrían entrar dentro de lo que ahora podríamos llamar discapacidad intelectual85, o 

por cuestiones como la sordomudez de un paciente86 o epilepsia87.  

   Este hecho me lleva a realizar una reflexión que tiene que ver con lo que se expuso 

con anterioridad referente al concepto de “encierro”, heredado del siglo XVIII y a como 

se atendía a este tipo de personas en el contexto de la época, pero es inevitable 

plantearse la siguiente pregunta: ¿realmente eran enfermos mentales estrictamente 

hablando?, probablemente no, pero cierto es, que la probable incapacidad familiar 

para atender a este tipo de personas con necesidades especiales fuese patente, 

probablemente por la falta de recursos materiales y sociales, así como por la falta de 

formación de los familiares para entender las necesidades que estas personas 

requerían.  

   A ello se suma la forma con que se catalogan a estos pacientes por parte de los 

profesionales de la psiquiatría, pues diagnósticos como idiotismo o imbecilidad, 

podrían catalogarse a todas luces en el siglo XXI, como vejatorios, pero en esa época 
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 Historias clínicas XX-998; XX-1002; XX-1006. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Ejemplo de esto podrían ser las Historias clínicas XX-994; XX-997; XX-1003; XX-1004, entre otras. 
Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia clínica XX-1011. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historias clínicas XX-1000; XX-1010; XX-1063. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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dichas nomenclaturas estaban respaldadas por la comunidad científica, con legitimidad 

para escribirlas y reflejarlas en una historia clínica como diagnóstico principal de un 

paciente que ingresa en el Manicomio Nacional de Santa Isabel. 

   Se podría, siguiendo el hilo de lo anteriormente comentado, establecer una relación 

de pobreza y falta de recursos económicos con este tipo de pacientes que ingresan en 

Santa Isabel. Sin embargo y pese a las dificultades que nos encontramos para poder 

llevar a cabo dichas aseveraciones, pues en las historias clínicas no se habla 

expresamente de la condición social de los asilados, sí se puede ver que en muchos de 

los casos, los pacientes ingresaron en categoría de primera clase o segunda clase y que 

los domicilios de sus familias estaban ubicados en zonas de gran nivel adquisitivo de la 

capital88. Esto no permite reflexionar sobre si las penalidades económicas fueron el 

principal motivo de reclusión del paciente, y toman fuerza los postulados que nos 

llevan a las reminiscencias del siglo XVIII, que postulaban encerrar al diferente y al que 

se salía de los cánones de lo que era considerado “normal”. 

   Otra cuestión a considerar es el grupo de pacientes que ingresan por cuestiones 

asociadas a diagnósticos que tienen como particularidad fundamental la pérdida de las 

capacidades cognitivas e intelectuales, en muchas ocasiones inherentes a la edad, 

como pueden ser los de Demencia89, pues en la actualidad obviamente, estamos en 

situación de decir que este tipo de recurso no sería el que se utilizase para poder 

atender a este tipo de pacientes cuyas patologías tienen origen neurológico fruto del 

envejecimiento. Por ello podríamos cuestionarnos si estos pacientes que ingresan 

fueron enfermos mentales o simplemente personas con enfermedad orgánica 

evolucionada, entrando el cuestionamiento que tiene que ver con la reclusión de las 

personas diferentes y que no son “rentables” en el tejido social.  

   En los casos en los que los pacientes provinieran de una familia acomodada, podría 

hacerse la reflexión de si podría utilizarse ese potencial económico, pagando a modo 

de pensión a la institución, para mantener a su familiar recluido, y de alguna manera la 

familia pudiera mantener su imagen a nivel social, que podría estar “empañada”, por la 

presencia de un familiar que no cumplía con lo socialmente aceptado. 

   Asimismo, podríamos hablar de los pacientes que cursan ingreso en este periodo con 

diagnóstico de alcoholismo o de enfermedades cuyo origen es orgánico como puedan 

ser las demencias por Sífilis o la Parálisis General Progresiva que tenía su origen en 
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 Historia clínica XX-1010. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Ejemplo de ello en las historias clínicas XX-996; XX-999. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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enfermedades infeccionas igualmente90 y no en lo que a día de hoy llamaríamos un 

trastorno mental grave de forma rigurosa. 

   Tras hacer el análisis de los diagnósticos médicos de la época, me gustaría realizar 

otra aproximación a lo que tiene que ver con cómo era el tratamiento al que los 

pacientes eran sometidos dentro de la institución durante su reclusión. Cierto es que 

como se ha comentado al amparo de la ley del 3 de julio del 1931, los pacientes tenían 

establecidos una reglamentación de cómo debía ser su admisión, estancia y permisos 

de salida y alta del establecimiento. Pero más allá de eso, estudiando las historias 

clínicas, podemos ver que no se llevaron a cabo tratamientos innovadores, o por lo 

menos no quedaron reflejados en las historias clínicas, más allá de la laborterapia y 

trabajos grupales en algunos de los casos91. Cierto es que en algunos casos sí se 

atendieron pacientes procedentes de otros centros donde se llevaron a cabo 

tratamientos como la malarioterapia, o técnicas complementarias como las punciones 

lumbares y tratamientos farmacológicos a pacientes cuya etiología de su enfermedad 

era considerada infecciosa92. Por ello, es pertinente plantearse: ¿cuál era el fin de la 

reclusión de los pacientes en la institución? ¿Era terapéutico y de curación? o ¿quizás, 

el fin pudiera estar relacionado con el aislamiento, control político y social de este tipo 

de personas, como ya plantea Foucault? (Foucault, 1985). 

   Para responder a esta compleja pregunta, haremos una mención sobre el papel de 

los familiares de los alienados ingresados en Santa Isabel. Como queda reflejado en las 

historias clínicas, todos o casi todos los ingresos realizados en este periodo de estudio, 

salvo uno, en el que la solicitud se lleva a cabo por la congregación religiosa donde 

estaba la paciente, que era religiosa de profesión93, fueron solicitados por un familiar 

cercano al paciente.  

   Dichos familiares, en muchas ocasiones siguen teniendo un contacto con el asilado, 

realizando visitas frecuentes a su familiar, pero en otros muchos casos, los pacientes 

dejan de recibir dichas visitas y la relación con el asilado se circunscribe solamente a 

pagar la cuantía para su manutención como pensionista94, de primera o segunda 

categoría y en muchos casos esto deja de producirse, pasando el paciente a la 

condición de “pobre”.  
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 Ejemplo de ello en las historias clínicas XX-1012; XX-1020; XX-1033; XX-1056. Archivo Histórico IPSSM 
José Germain. 
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 Historia clínica XX-1007. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Ejemplo de ello en las historias clínicas XX-1020; XX-1022; XX-1033. Archivo Histórico IPSSM José 
Germain. 
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 Historia clínica XX-1027. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia clínica XX-998. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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   Es importante mencionar que la duración de los ingresos en la institución, en 

ocasiones tienen una duración de más de 40 años, por lo cual, entendemos que las 

visitas de familiares resultan complicadas de mantener en el tiempo95.  

    En muchos otros casos, se puede identificar en el dosier de la historia clínica, cartas 

de familiares interesándose por el estado de salud del asilado96, así como solicitudes 

escritas de informes al director médico del centro donde se pide que se acredite la 

patología mental de su familiar, en la mayoría de los casos para poder hacer efectivas 

cuestiones legales, como podían ser herencias, incapacidades y demás temas 

burocráticos97. Dicho todo lo anterior… ¿Cómo podemos considerar el papel de los 

familiares de estos pacientes?, ¿podríamos hablar de abandono e intereses creados en 

ocasiones de tipo económico?, ¿podríamos decir que en algunos casos los familiares 

aprovechan la reclusión de sus familiares para establecer una exclusión social de su 

familiar?  

   Sinceramente creo que todas las preguntas que formulo, aunque pertinentes, son 

muy complicadas de responder, incluso tras el análisis realizado de las historias clínicas 

en el presente estudio. 

 REFLEXIONES MÉDICAS Y CONSIDERACIONES DE LOS 

PACIENTES EN ESTE PERIODO 
 

   Tal y como hemos venido desgranando y explicando, las historias clínicas, o lo que en 

ellas está recogido, nos pueden llevar a hacernos una idea de lo que supuso la atención 

de los pacientes ingresados en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés.  

   Partiendo de que las historias eran eminentemente escritas y llevadas a cabo por los 

médicos psiquiatras de la institución, podríamos decir que la subjetividad de quien 

escribe pasa a ser protagonista en la redacción de dichas historias. Entrevistas con 

familiares que cuentan los cuadros de su familiar con mayor o menor objetividad y 

detalle, así como las interpretaciones que hacen los propios psiquiatras de reacciones, 

respuestas a las preguntas emitidas por ellos mismos y el lenguaje no verbal de los 

pacientes, inundan las historias clínicas de este periodo. Consideraciones por parte de 

los psiquiatras del tipo: “proviene de buena familia y con carrera”98 u anotaciones 

recogidas tras entrevistas con familiares del tipo: “Separada de su esposo. 
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 Historia clínica XX-1075. Archivo Histórico IPSSM José Germain. La paciente ingresó con 27 años, en 
1935 y falleció en 1989, con 81 años.   
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 Historia clínica XX-1000. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia clínica XX-997. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia clínica XX-1074. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 86 

Intelectualmente casi idiota. Nadie puede aguantarla. Nunca ha sido útil para nada”99, 

dejan clara la ya nombrada subjetividad reflejada en las historias clínicas, así como los 

juicios de valor. 

   En los primeros 5 años de estudio del presente trabajo, es decir, desde 1931 a 1935, 

son varios los médicos que atienden a los pacientes ingresados en Leganés. Como ya se 

han nombrado, psiquiatras como Enrique Fernández Sanz y su hijo Fernández Méndez 

(responsable del laboratorio), Aurelio Mendiguchía Carriche, Antonio Martín Vegué, 

Manuel Peraita o Moreno Rubio, ejercen la medicina y atienden a los pacientes 

ingresados allí.  

   El jefe facultativo, como se ha comentado, realiza el ingreso y rellena la hoja de 

entrada y vicisitudes. También emite informes al juzgado y demás funciones 

burocráticas. Esta función fue llevada a cabo durante este periodo eminentemente por 

Fernández Sanz y Mendiguchía Carriche. Pese a esto Mendiguchía, así como Martín 

Vegué, Moreno Rubio y Peraita, también llevaban a cabo la evolución de los pacientes, 

rellenando las hojas donde relataban cuestiones importantes acontecidas de cara al 

manejo clínico del paciente.  

   Tras el análisis de dichos evolutivos, es muy interesante poder establecer 

comparativas en cuanto el estilo de cada uno de los médicos a la hora de registrar 

dichas anotaciones.  

   Los dos primeros, es decir, Mendiguchía y Martín Vegué, escribían emitiendo juicios 

de valor de una manera más evidente, hablando en primera persona, sin “incluir” al 

propio paciente acerca de lo que se está diciendo sobre él (Laín Entralgo, 1950).  

   Sin embargo, Peraita, habla desde un punto más objetivo, donde transcribe de forma 

literal las entrevistas, utilizando términos como: “el paciente refiere”, “el paciente 

comenta”, así como hace una descripción física del paciente, de sus gestos y poses, 

evitando en término general realizar aportaciones subjetivas, utilizando las comillas de 

forma habitual para reflejar determinadas cuestiones en la historia clínica.  

   Otra cuestión merecedora de ser comentada es que, pese a la situación establecida 

en el país, no he podido identificar consideraciones políticas de los psiquiatras, 

correspondientes a la parte de las historias escritas en la época coincidente con la II 

República. Cuestión diferente, como se explicará más adelante, es lo que se refleja en 

la época de la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura de Franco. 

   En las historias clínicas y fuera de lo relacionado con el diagnóstico médico, se recoge 

tímidamente, algunas informaciones referidas a los sentimientos, anhelos, o deseos de 
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 Historia clínica XX-1076. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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los pacientes, así como escasas experiencias en la institución con otros pacientes o 

personal. Estas cuestiones para mí son las más complicadas de estudiar y analizar, ya 

que casi todas las consideraciones realizadas, son transcritas por los psiquiatras o 

relatadas por sus familiares tal, como hemos escrito con anterioridad.  

    Con lo que sí podemos contar para poder hacer una aproximación más fiable, es con 

las cartas, escritos y dibujos a veces inteligibles de los propios pacientes, incluidos en el 

dosier de algunas de las historias clínicas de este periodo. Normalmente hemos podido 

ver que en estos documentos se producen súplicas por lo que consideran un ingreso 

injusto, donde se pueden simultanear con ideas delirantes y neologismos, o quejas que 

tienen que ver con la atención por parte de los trabajadores de la institución (escasez 

de comida, suciedad, maltrato de los mozos enfermeros o de las Hermanas de la 

Caridad…)100, dirigidas a sus familiares, implorando que les sacasen de la institución.  

   Decimos que es difícil analizar este tipo de cuestiones pues, ¿Cuánto hay de verdad 

en lo que los pacientes escribían en esas cartas?, ¿Cuánto de lo expresado por dichos 

pacientes está relacionado con la enfermedad mental?, creo sinceramente que nunca 

lo sabremos. Incluso yendo más allá del propio documento, ¿hacían uso de estos 

relatos los médicos del centro? Lo que es destacable es que dichos documentos se 

incluyeran en las historias como parte de la historia del paciente.    

   A continuación, realizaremos un análisis cuantitativo de los pacientes ingresados en 

la institución, tratando las variables desde un punto de vista estadístico, para 

establecer el perfil medio del paciente ingresado en cada uno de los años que 

comprenden el periodo estudiado, así como el perfil global del paciente que ingresó 

durante el periodo estudiado de la II República española. 
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 Ejemplos en: Historias clínicas XX-1080; XX-1083. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 PACIENTES QUE CURSARON INGRESO ENTRE LOS AÑOS 1931 

– 1935 Y VARIABLES A ESTUDIAR EN DICHO PERIODO  
 

ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1931 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1931, año de comienzo de nuestro estudio, se producen 19 ingresos en el 

Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. Durante los meses de febrero y 

septiembre cursaron ingreso el 42,2% de los pacientes, siendo 8 pacientes los 

ingresados. El restante 57,8% de los pacientes ingresados se han repartido según se 

objetiva en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1931 1 5,3 

FEBRERO.1931 4 21,1 

MARZO.1931 1 5,3 

ABRIL.1931 2 10,5 

MAYO.1931 1 5,3 

JUNIO.1931 2 10,5 

JULIO.1931 2 10,5 

SEPTIEMBRE.1931 4 21,1 

DICIEMBRE.1931 2 10,5 

Total 
19 100,0 

Figura 1 y 2: Gráfico y tabla de distribución en meses de los ingresos del año 1931.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
 

 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 19 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

es de 42,1 años, la mediana o valor central de los datos ordenados es de 36 años.  

Corresponde a 24 años la moda, pues es el valor correspondiente a la edad más 

repetida en los pacientes que ingresaron en el año en cuestión.  

    

   Importante es mencionar que en este año ingresan dos pacientes menores de edad, 

con 15 y 17 años respectivamente. En el primer caso se trata de un paciente varón 

natural de Galicia, con diagnóstico de sordomudez y de “ruina mental” o idiocia, que 

tres años después fallece en el establecimiento101. En el caso del paciente de 17 años 

se trata de un varón natural de Vizcaya que ingresa con diagnóstico de Epilepsia, el 

cual fallece en 1937 por un coma epiléptico102, también en el Manicomio. Es llamativo 

y por ello se hace mención, que ambos pacientes ingresaran con un día de diferencia, 

correspondiendo al 3 y 4 de septiembre de 1931. En estudios anteriores se ha podido 

constatar el ingreso de veinte menores de 15 años en el Manicomio entre 1900 y 1931 

(Candela, 2018), siendo con el Decreto de 12 de enero de 1933, cuando quedó 

establecida legalmente la necesidad de separar a los niños enfermos menores de 15 

años de los adultos, en los manicomios103. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

                                                           
101

 Historia Clínica XX-1011. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia Clínica XX-1010. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
103

 Gaceta de Madrid nº 14 (14 de enero de 1933). 
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Figura 3 y 4: Gráfico y tabla según edad de los pacientes ingresados del año 1931. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 15 1 5,3 

17 1 5,3 

18 1 5,3 

24 3 15,8 

25 1 5,3 

32 1 5,3 

33 1 5,3 

36 1 5,3 

42 2 10,5 

44 1 5,3 

64 1 5,3 

66 1 5,3 

67 1 5,3 

68 1 5,3 

79 1 5,3 

80 1 5,3 

Total 19 100,0 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1931, de los 19 pacientes ingresados solamente en 11 de ellos se 

puede conocer al número de los médicos firmantes que visan o solicitan el ingreso, lo 

que supone un 57,9% de los ingresos, no pudiéndose conocer cuántos facultativos 

indican el ingreso en 8 de las historias correspondientes al año en cuestión, es decir el 

42,1% del total de ingresados. Según lo establecido en el decreto del 3 de julio de 

1931, debían indicar el ingreso de los pacientes, al menos dos médicos para poder 

llevar a cabo la institución del paciente. De las 11 historias clínicas en las que se conoce 

el nombre del médico que indica el ingreso, en 10 de ellas son dos los médicos que 

emiten el informe y en una de ellas solo hay un médico que indica dicho ingreso. 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 8 42,1 

1 1 5,3 

2 10 52,6 

Total 19 100,0 

Figuras 5 y 6: Gráfico y tabla según el número de médicos que solicitan los ingresos año 1931.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

   

  Durante el año 1931 ingresaron en el Manicomio de Leganés 12 pacientes varones y 7 

mujeres, lo que hacen un porcentaje del 63,2 de hombres, frente al 36,8% de mujeres. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 7 36,8 

VARÓN 12 63,2 

Total 19 100,0 

Figuras 7 y 8.  Gráfico y tabla distribución ingresos según sexo del año 1931. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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CONDICIÓN (RÉGIMEN ASILAR):  

   El término condición, hace referencia al régimen asilar que cada uno de los pacientes 

tiene, según sean pensionistas de primera o de segunda clase o pobres. En el año 1931 

de los 19 pacientes ingresados, 3 de ellos ingresan acogidos a un régimen de 

pensionista de primera clase, siendo un 15,8% del total de los pacientes que cursan 

ingreso, de los cuales uno de ellos pasa a pobre. Este caso es el de una paciente de 33 

años procedente de Huelva, que ingresa con diagnóstico de melancolía, que con el 

paso del tiempo acaba siendo de etiquetada con esquizofrénica; su hermano que vive 

en Caracas, se hace cargo inicialmente de pagar los honorarios acordes a la condición 

de pensionista de primera, pero en julio de 1941 pasa a ser catalogada como pobre por 

dejar de hacerse frente a dichos honorarios. La paciente muere después de 51 años 

ingresada en Leganés104.  

   Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, son 9 pacientes lo 

que suma un 47,4%. Catalogados como pobres son 7 los pacientes que ingresan siendo 

un 36,8%. 
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 Historia Clínica XX-0998. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 2 10,5 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO 

POBRE 
1 5,3 

PENSIONISTA DE 2ª 9 47,4 

POBRE 7 36,8 

Total 19 100,0 

Figuras 9 y 10: Gráfico y tabla según condición a la que se acogen los pacientes ingresados en el año 1931. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Para favorecer la operatividad y la representatividad a la hora de estudiar los 

diagnósticos médicos hemos intentado simplificar y englobar estos para poder 

cuantificarlos. Por tanto, cuando se habla de idiocia, oligofrenia, idiotismo, debilidad 

mental, ruina mental, hemos unificado en el diagnóstico de oligofrenia, o cuando 

hablamos de demencia presenil o senil, hemos unificado en demencia, sacando la 

demencia precoz de la nosografía francesa, que es la que se correspondería a la 

esquizofrenia según la nosografía de alemana de Kraepelin. 

   Englobando el diagnóstico “Demencia”, podemos ver que, de los 19 pacientes 

ingresados en el año 31, 5 de ellos estarían diagnosticados así, siendo un 26,3% de los 

pacientes. Las oligofrenias pasarían a ser el siguiente grupo mayoritario, con 4 

pacientes de los ingresados siendo un 21,1% del total. Llama la atención el diagnóstico 

de sordomudez entre los pacientes ingresados, objetivando que tras revisar la historia, 

este paciente presentaba también criterios para ser tipificado como oligofrénico105. 

Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Historia Clínica XX-1011. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 5 26,3 

EPILEPSIA 2 10,5 

ESQUIZOFRENIA 3 15,8 

MELANCOLÍA 1 5,3 

OLIGOFRENIA 4 21,1 

PARAFRENIA 1 5,3 

PRESBIHEFRENIA 1 5,3 

PSICOSIS 1 5,3 

SORDOMUDEZ 1 5,3 

Total 19 100,0 

Figura 11 y 12: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados en el año 1931. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

DEMENCIA 
EPILEPSIA 
ESQUIZOFRENIA 
MELANCOLÍA 
OLIGOFRENIA 
PARAFRENIA 
PREBIHEFRENIA 
PSICOSIS 
SORDOMUDEZ 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 19 pacientes ingresados en 1931, 13 de ellos son solteros, suponiendo un 

68,4% del total. 4 son viudos (21,1%), frente a sólo 2 de ellos casados, lo que supone 

un 10,5% del total de los pacientes que cursaron ingreso durante el año 1931. Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 2 10,5 

SOLTERO 13 68,4 

VIUDO 4 21,1 

Total 19 100,0 

Figura 13 y 14: Gráfico y tabla según estado civil de los ingresados en el año 1931.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Un porcentaje elevado de los pacientes no tienen tipificada ninguna profesión, 

siendo 6 los que están en ese caso (31,8%), otros 2 de ellos sí que tienen tipificada 

como “ninguna” su profesión, siendo un 10,5%. El 26,3% de los pacientes se engloban 

dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que un alto porcentaje de 

pacientes no tienen ninguna cualificación (78,6%).  

   En el mes de diciembre se produce un ingreso de una paciente, de profesión religiosa 

que cursa ingreso con diagnóstico de esquizofrenia paranoide o parafrenia con delirio 

de persecución, falleciendo en el Manicomio 18 años después106. Este hecho es un 

importante preludio, pues en el periodo estudiado son muchos los pacientes de 

profesión religiosa los que ingresan en la institución, siendo de especial interés los 

ingresados en 1936, como se estudiará más adelante. Véase los gráficos adjuntos: 
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 Historia Clínica XX-1014. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

NO CONSTA NO CONSTA            

ALBAÑIL             

JORNALERO              

MONJA                   

PORTERO                         

SUS LABORES       

TORNERO MECÁNICO 
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Figuras 15 y 16: Gráfico y tabla de las profesiones de los pacientes ingresados en el año 1931.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés, tiene carácter de 

Nacional, el 73,7% de los ingresados, concretamente 14 de los 19 son procedentes de 

Madrid, pese a esto, en ocasiones el origen del paciente es de otros lugares del 

territorio nacional, aunque su domicilio antes de producirse el ingreso se encuentre en 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1931 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 6 31,6 

ALBAÑIL 1 5,3 

JORNALERO 2 10,5 

MONJA 1 5,3 

NINGUNA 2 10,5 

PORTERO 1 5,3 

SUS LABORES 5 26,3 

TORNERO MECÁNICO 1 5,3 

Total 19 100,0 

ANDALUCÍA                               

CASTILLA LEÓN 

GALICIA     

MADRID         
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ANDALUCÍA 1 5,3 

CASTILLA LEÓN 1 5,3 

GALICIA 3 15,8 

MADRID 14 73,7 

Total 19 100,0 

Figuras 17 y 18: Gráfico y tabla distribución lugar de origen de los pacientes ingresados en el año 1931.Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1931, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue el fallecimiento, siendo un montante de 14 pacientes de los 19 que ingresaron. 

Otros 4 pacientes cursaron alta por no presentarse al finalizar el permiso o licencia de 

salida y sólo en un caso el paciente se marcha de alta por petición familiar, siendo este 

el caso de un paciente varón, con diagnóstico de oligofrenia el cual fue reclamado por 

la familia en 1946107. Véase figuras adjuntas: 

 

 
 

                                                           
107

 Historia Clínica  XX-1004. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 4 21,1 

FALLECIMIENTO 14 73,7 

PETICIÓN FAMILIAR 1 5,3 

Total 19 100,0 

Figura 19 y 20: Gráfico y tabla: motivo de alta de los ingresos del año 1931.Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
 

 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva la familia de los pacientes, (salvo en un caso que es solicitado por 

su congregación por ser religiosa), los que solicitan el ingreso a través de la Dirección 

General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés. En el 52,6% 

de los casos (10 pacientes que cursan ingreso en ese año), son los padres los que lo 

solicitan, siguiéndoles a cierta distancia, las solicitudes realizadas por los hijos de los 

pacientes, siendo un 10,5% (2 casos). Ver gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA                         

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

FAMILIAR                                  

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MUJER                                      

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS                              

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICIENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HIJOS                                        

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

PADRES 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

CONGREGACIÓN 
1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

CUÑADO 

1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

HERMANOS 
1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

HIJOS 

 

3 15,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MUJER 

 

1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE 

SUS HERMANOS 
1 5,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE 

SUS HIJOS 

 

2 10,5 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE 

SUS PADRES 
10 52,6 

Total 19 100,0 

Figura 21 y 22: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos del año 1931.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación con el análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes 

que cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1931 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados sí estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 73,7% de los pacientes (14) sí presentaban este documento, frente al 26,3% 

que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico 

oficial”, podemos decir que el 89,5% de los pacientes no lo presentaban en la historia, 

frente a un 10,5% (2 pacientes de los 19) que sí lo tenían incluido. Ver gráficos 

adjuntos: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 19 100,0 

Figura 23 y 24 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del año 1931.Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 19 100,0 

Figuras 25 y 26 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario e interrogatorio” de los ingresos 
del año 1931.Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 26,3 

SI 14 73,7 

Total 19 100,0 

Figuras 27 y 28. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del año 1931.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 17 89,5 

SI 1 5,3 

SI DE SANCHÍS BANÚS DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ENAJENADOS DEL H PROVINCIAL 

DE MADRID 

1 5,3 

Total 19 100,0 

Figuras 29 y 30. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del año 1931. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 

NO                                           

SI                                              

SI DE SANCHÍS BANÚS 

DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ENAJENADOS DEL H 

PROVINCIAL DE MADRID 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1932 

 

FECHA DE INGRESO: 

  

   En el año 1932, se producen 18 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de enero, mayo, junio, julio y septiembre cursaron ingreso 

el 61,1% de los pacientes, siendo 13 pacientes los ingresados. El restante 38,9% de los 

pacientes ingresados se han repartido según se detalla en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1932 3 16,7 

MARZO.1932 1 5,6 

MAYO.1932 2 11,1 

JUNIO.1932 2 11,1 

JULIO.1932 4 22,2 

AGOSTO.1932 1 5,6 

SEPTIEMBRE.1932 2 11,1 

OCTUBRE.1932 1 5,6 

 NOVIEMBRE.1932 1 5,6 

DICIIEMBRE.1932 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figura 31 y 32: Gráfico y tabla meses distribución ingresos del año 1932. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 18 pacientes ingresados es de 37,1 años (en uno de los 

casos no hemos podido saber la edad, pues no estaba recogido en la historia clínica108), 

la mediana o valor central de los datos ordenados es de 38,5 años.  Corresponde a 32, 

39 y 51 años la moda (multimodal), pues son los valores correspondientes a la edad 

más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en cuestión, no ingresando 

durante el año 1932 pacientes menores de edad. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 

 

 

                                                           
108

 Historia Clínica XX-1038. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 21 1 5,6 

23 1 5,6 

27 1 5,6 

29 1 5,6 

30 1 5,6 

32 2 11,1 

38 1 5,6 

39 2 11,1 

40 1 5,6 

46 1 5,6 

49 1 5,6 

51 2 11,1 

56 1 5,6 

65 1 5,6 

Total 17 94,4 

Perdidos Sistema 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figuras 33 y 34: Gráfico y tabla según edad de los ingresados del año 1932 Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1932, de los 18 pacientes ingresados solamente en 11 de ellos se 

conoce el número de los médicos firmantes que visan o solicitan el ingreso, siendo 

esto un 61,1% de los ingresos, no pudiéndose conocer el número de los facultativos 

que indican el ingreso en 7 de las historias correspondientes al año en cuestión, lo que 

representa el 38,9% del total de ingresados. De las 11 historias clínicas en las cuales si 

se podía identificar el nombre del médico que indica el ingreso, en 4 de ellas son dos 

los médicos que emiten el informe y en 7 de ellas solo hay un médico que indica dicho 

ingreso. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 7 38,9 

1 7 38,9 

2 4 22,2 

Total 18 100,0 

Figuras 35 y 36: Gráfico y tabla según el número de médicos que solicitan los ingresos del año 1932. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

SEXO: 

 

    Durante el año 1932 ingresaron en el Manicomio de Leganés 9 pacientes varones y 9 

mujeres, siendo un 50% de los pacientes ingresados respectivamente para cada uno de 

los sexos. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 9 50,0 

VARÓN 9 50,0 

Total 18 100,0 

Figuras 37 y 38.  Gráfico y tabla distribución ingresos según sexo del año 1932 .Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 

 

 

  

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN (RÉGIMEN ASILAR): 

   En el año 1932 de los 18 pacientes ingresados, 7 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 38,9% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Se produce también el caso de un paciente de 21 años, con 

diagnóstico de esquizofrenia, que ingresa procedente del Manicomio de 

Ciempozuelos, que pasó de ser pensionista de primera clase a pensionista de segunda 

clase109. 

    Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, son 7 pacientes lo 

que suma un 38,9%, produciéndose un caso de un paciente que pasa de ser 

pensionista de segunda a pobre110, se trata de una paciente de 30 años, con 

diagnóstico de demencia precoz y hebefrenia, la cual fallece en el Manicomio 11 años 

después de una embolia. Catalogados como pobres son 2 los pacientes que ingresan 

siendo un 11,1%. 
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 Historia Clínica XX-1031. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
110

 Historia Clínica XX-1037. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 7 38,9 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 

2ª 
1 5,6 

PENSIONISTA DE 2ª 7 38,9 

PENSIONISTA DE 2ª LUEGO 

POBRE 
1 5,6 

POBRE 2 11,1 

Total 18 100,0 

Figuras 39 y 40: Gráfico y tabla según condición a los que se acogen los pacientes ingresados en el  año 1932. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 
 

   Englobando el diagnóstico demencia, podemos ver que, de los 18 pacientes 

ingresados en el año 32, 4 de ellos estarían diagnosticados así, siendo un 22,2% de los 

pacientes. Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia serían el grupo mayoritario, 

con 8 pacientes de los ingresados siendo un 44,4% del total. Llama la atención el 

diagnóstico de picastenia de uno de los pacientes ingresados111, diagnóstico que no se 

ajustaba a la nosografía germana (Tierno, 2019), tratándose de una religiosa de 39 

años cuya alta se da por no volver de la licencia de salida temporal. Véase el siguiente 

gráfico y tabla: 
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 Historia Clínica XX-1027. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

DEMENCIA                                               

ESQUIZOFRENIA                                          

PARAFRENIA                                                       

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA              

PICASTENIA                                                         

PSICOSIS ALCOHÓLICA                                      

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 4 22,2 

ESQUIZOFRENIA 8 44,4 

PARAFRENIA 1 5,6 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 2 11,1 

PICASTENIA 1 5,6 

PSICOSIS ALCOHÓLICA 1 5,6 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figuras 41 y 42: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados en el año 1932. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

ESTADO CIVIL: 

 

   De los 18 pacientes ingresados en 1932, 10 de ellos son solteros, suponiendo un  

55,6% del total, frente a 8 de ellos cuyo estado civil era casado lo que supone un 44,4% 

del total de los pacientes que cursaron ingreso durante el año 1932. Véase el siguiente 

gráfico explicativo y tabla adjunta: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 8 44,4 

SOLTERO 10 55,6 

Total 18 100,0 

Figuras 43 y 44: Gráfico y tabla meses según estado civil de los ingresados del año 1932. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas. 
 

 

PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso de 2 de los pacientes que cursan ingreso en 1932, que no tienen 

tipificada ninguna profesión, siendo un (11,1%). El 38,9% de los pacientes se engloban 

dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que el 50% de pacientes 

que cursan ingreso en el año 1932 no tienen ninguna cualificación.  

   De igual manera que el año 1931, esta vez en el mes de julio se produce un ingreso 

de una paciente, de profesión religiosa. También se produce el internamiento de un 

militar en la institución. Véase los gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 2 11,1 

ALBAÑIL 1 5,6 

CARPINTERO 1 5,6 

COMERCIO 1 5,6 

EMPLEADO 1 5,6 

MECÁNICO 1 5,6 

MILITAR 1 5,6 

MONJA 1 5,6 

OFICIAL DE CORREOS 1 5,6 

SUS LABORES 7 38,9 

TORNERO 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figuras 45 y 46: Gráfico y tabla de la profesión de los pacientes ingresados en el año 1932. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínica. 

 

 

NO CONSTA 

                                      

NO CONSTA          

ALBAÑIL        

CARPINTERO    

COMERCIO      

EMPLEADO      
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LUGAR DE ORIGEN DEL PACIENTE: 

 

   Al igual que en año 1931, el 66,7% de los ingresados, concretamente 12 de los 18 son 

procedentes de Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1931 en la 

siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASTILLA LA MANCHA 3 16,7 

CASTILLA LEÓN 2 11,1 

MADRID 12 66,7 

PAIS VASCO 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figuras 47 y 48: Gráfico y tabla distribución lugar de origen de los pacientes ingresados del año 1932. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1932, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso fue el 

fallecimiento, siendo un total de 13 pacientes de los 18 que ingresaron. Otros 3 

pacientes cursaron alta por no presentarse al finalizar el permiso o licencia de salida y  

en un caso, el paciente se marcha de alta por renuncia a la plaza en noviembre de 

1936, siendo este el caso de una paciente, con diagnóstico de psicosis maniaco 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
CASTILLA LA MANCHA     

CASTILLA LEÓN        

MADRID                                 

PAÍS VASCO 
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depresiva, separada de su esposo112. Se produce otro motivo de alta en el caso de un 

paciente el cual es trasladado a otro centro, exactamente al hospital de Zaragoza en el 

año 1960113. Véase figuras adjuntas: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 3 16,7 

FALLECIMIENTO 13 72,2 

RENUNCIA A PLAZA 1 5,6 

TRASLADO 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figura 49 y 50: Gráfico y tabla motivo de alta de los ingresos año 1932. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
 

 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva, la familia de los pacientes los que solicitan el ingreso a través de 

la Dirección General de la Beneficencia. En el 44,4% de los casos (8 pacientes que 

cursan ingreso en ese año), son los cónyuges los que lo solicitan, siguiéndoles con 

cierta distancia, las solicitudes realizadas por los padres de los pacientes, siendo un 

38,9% (7 casos), así como en 3 pacientes (16,7%) son los hermanos de los pacientes los 

que solicitan el ingreso. Ver gráficos adjuntos: 

                                                           
112

 Historia Clínica XX-1034. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
113

 Historia Clínica XX-1024. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MARIDO 

4 22,2 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MUJER 

4 22,2 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 

3 16,7 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

PADRES 

7 38,9 

Total 18 100,0 

Figura 51 y 52: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos en el año 1932. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación con el análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes 

que cursaron ingreso en el año 1932 y de los documentos administrativos como son la 

“hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, cuestionario o interrogatorio”, los 

“partes al juzgado de Getafe” y el “certificado médico oficial”, se ha podido ver que en 

100% de los pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, 

así como estaban incluidos el 88,9% del “formulario, cuestionario o interrogatorio” (16 

historias clínicas la tenían incluido frente a 2 que no la presentaban). En cuanto a los 

“partes al juzgado de Getafe, el 66,7% de los pacientes (12) si presentaban este 

documento, frente al 33,3% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del 

denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 94,44% de los 

pacientes no lo presentaban en la historia, frente a un 5,6% (1 paciente de los 18), que 

sí lo tenían incluido. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 18 100,0 

Figura 53 y 54 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del año 1932. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 16 88,9 

SI 2 11,1 

Total 18 100,0 

Figuras 55 y 56 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario e interrogatorio” de los ingresos 
del año 1932. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 6 33,3 

SI 12 66,7 

Total 18 100,0 

Figuras 57 y 58. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del año 1932. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 17 94,4 

SI DE FERNÁNDEZ SANZ 1 5,6 

Total 18 100,0 

Figuras 59 y 60. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del año 1932. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 

NO                                            

SI DE FERNÁNDEZ SANZ        
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1933 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1933, se producen 11 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de enero, mayo, octubre y diciembre cursaron ingreso el 

54,6% de los pacientes, siendo 6 pacientes los ingresados. El restante 45,4% de los 

pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1933 1 9,1 

MARZO.1933 1 9,1 

MAYO.1933 2 18,2 

JUNIO.1933 1 9,1 

AGOSTO.1933 1 9,1 

SEPTIEMBRE.1933 1 9,1 

OCTUBRE.1933 2 18,2 

DICIEMBRE 1933 2 18,2 

 Total 11 100,0 

   

   

Figura 61 y 62: Gráfico y tabla meses distribución ingresos del año 1933. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas.  
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 11 pacientes que ingresaron durante 1933, es de 42,45 

años, la mediana o valor central de los datos ordenados es de 46 años. No podemos 

establecer la moda, pues son los valores correspondientes a la edad más repetida en 

los pacientes que ingresaron, no repitiéndose ningún valor. Véase el siguiente gráfico y 

tabla explicativa: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 23 1 9,1 

24 1 9,1 

31 1 9,1 

39 1 9,1 

42 1 9,1 

46 1 9,1 

47 1 9,1 

49 1 9,1 

52 1 9,1 

54 1 9,1 

60 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figura 63 y 64: Gráfico y tabla según edades de los ingresados del año 1933. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1933, de los 11 pacientes ingresados solamente en 8 de ellos se 

puede conocer al número de los médicos firmantes que visan o solicitan el ingreso, 

siendo esto un 72,7% de los ingresos, no pudiéndose identificar los facultativos que 

indican el ingreso en 3 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo 

esto el 27,3% del total de ingresados. De las 8 historias clínicas en las cuales si se podía 

conocer el nombre del médico que indica el ingreso, en 1 de ellas son dos los médicos 

que emiten el informe y en 7 de ellas solo hay un médico que indica dicho ingreso. 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 3 27,3 

1 7 63,6 

2 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figuras 65 y 66: Gráfico y tabla según el número de médicos que solicitan los ingresos del año 1933. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1933 ingresaron en el Manicomio de Leganés 6 pacientes varones y 5 

mujeres, siendo un 54,5% y un 45,5% de los pacientes ingresados respectivamente 

para cada uno de los sexos. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 5 45,5 

VARÓN 6 54,5 

Total 11 100,0 

Figuras 67 y 68.  Gráfico y tabla distribución ingresos según sexo del año 1933. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 

  

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   La condición o régimen asilar de los 11 pacientes ingresados en el año 1933, fue la 

siguiente: 3 de ellos ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, 

siendo un 27,3% del total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los 

acogidos a régimen de pensionista de segunda clase, son 6 pacientes lo que suma un 

54,5%. Catalogados como pobres son 2 los pacientes que ingresan siendo un 18,2%. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 3 27,3 

PENSIONISTA DE 2ª 6 54,5 

POBRE 2 18,2 

Total 11 100,0 

Figuras 69 y 70: Gráfico y tabla según condición a los que se acogen los pacientes ingresados en el  año 1933. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

  

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con el diagnóstico esquizofrenia, englobando las diferentes nosografías, podemos 

ver que de los 11 pacientes ingresados en el año 1933, 3 de ellos estarían 

diagnosticados así, siendo un 27,3% de los pacientes. Los pacientes con diagnóstico de 

oligofrenia serían junto con los diagnosticados de esquizofrenia el grupo mayoritario, 

con 3 pacientes de los ingresados siendo un 27,3% del total. Llama la atención la 

aparición por vez primera del diagnóstico de parálisis general progresiva de uno de los 

pacientes ingresados114, tratándose de un varón de 42 años el cual fallece en la 

institución en 1939 por tuberculosis. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114

 Historia Clínica XX-1056. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

DEMENCIA                     

EPILEPSIA            

ESQUIZOFRENIA         

MELANCOLÍA                 

PARÁSLIS GENERAL 

PROGRESIVA                

PARANOIA 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 1 9,1 

EPILEPSIA 1 9,1 

ESQUIZOFRENIA 3 27,3 

MELANCOLÍA 1 9,1 

OLIGOFRENIA 3 27,3 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
1 9,1 

PARANOIA 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figura 71 y 72: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados del año 1933. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

ESTADO CIVIL: 

 

   De los 11 pacientes ingresados en 1933, 7 de ellos son solteros, suponiendo un 63,6% 

del total, 3 de ellos eran casados, lo que supone un 27,3% del total y 1 paciente era 

viudo (9,1%). Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 3 27,3 

SOLTERO 7 63,6 

VIUDO 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figura 73 y 74: Gráfico y tabla meses según estado civil de los ingresados del año 1933. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso de uno de los pacientes que cursan ingreso en 1933, sin ninguna 

profesión, siendo un (9,1%). El 54,5% de los pacientes se engloban dentro de profesión 

“sus labores”, es decir podríamos decir que más del 50% de pacientes no tienen 

ninguna cualificación Se produce un ingreso de un paciente varón con diagnóstico de 

esquizofrenia con la titulación universitaria de la licenciatura en Farmacia115. Véase los 

gráficos adjuntos: 

 
 

                                                           
115

 Historia Clínica  XX-1043. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

NO CONSTA 
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JORNALERO                                         

SUS LABORES                      
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 1 9,1 

EMPLEADO 1 9,1 

FARMACÉUTICO 1 9,1 

JORNALERO 1 9,1 

SUS LABORES 6 54,5 

TOPGRAFO 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figuras 75 y 76: Gráfico y tabla de la profesión de los pacientes ingresados del año 1933. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas, 
 
 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el año 1933 el 81,8% de los ingresados, concretamente 9 de los 11, son 

procedentes de Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1931 en la 

siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
CASTILLA LEÓN       

LA RIOJA        

MADRID 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASTILLA LEÓN 1 9,1 

LA RIOJA 1 9,1 

MADRID 9 81,8 

Total 11 100,0 

Figuras 77 y 78: Gráfico y tabla distribución lugar de origen de los pacientes ingresados del año 1933. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

MOTIVO DE ALTA: 

 

  En el año 1933, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue el fallecimiento, siendo un total de 9 pacientes de los 11 que ingresaron. Otros 

2 pacientes cursaron alta por remisión. Véase figuras adjuntas: 

 

 

 

FALLECIMIENTO 

REMISIÓN 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido FALLECIMIENTO 9 81,8 

REMISIÓN 2 18,2 

Total 11 100,0 

Figura 79 y 80: Gráfico y tabla con motivo de alta de los ingresos año 1933. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva la familia de los pacientes los que solicitan el ingreso a través de 

la Dirección General de la Beneficencia. En el 45,5% de los casos (5 pacientes que 

cursan ingreso en ese año), son los hermanos los que lo solicitan, siguiéndoles con 

cierta distancia las solicitudes realizadas por los padres de los pacientes, siendo un 

27,3% (3 casos), así como en 2 pacientes (18,2%) son los cónyuges de los pacientes los 

que solicitan el ingreso. En el caso de un paciente, son otros familiares los que solicitan 

el ingreso. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

FAMILIAR 
1 9,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MARIDO 

1 9,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MUJER 

1 9,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE 

SUS HERMANOS 
5 45,5 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE 

SUS PADRES 
3 27,3 

Total 11 100,0 

Figura 81 y 82: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos del año 1933. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación con el análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes 

que cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1933 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 100% de los pacientes si presentaban este documento. Cuando hablamos 

del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 90,9% de los 

pacientes no lo presentaban en la historia, frente a un 9,1% (1 paciente de los 11), que 

sí lo tenían incluido. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 11 100,0 

Figura 83 y 84 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del año 1933. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 11 100,0 

Figuras 85 y 86 Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario e interrogatorio” de los ingresos 
del año 1933. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 11 100,0 

Figuras 87 y 88. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del año 1933.Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 10 90,9 

SI 1 9,1 

Total 11 100,0 

Figuras 89  y 90. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del año 1933. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1934 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

    En el año 1934, se producen 13 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel 

de Leganés. Durante los meses de febrero, marzo y junio cursaron ingreso el 61,6% de 

los pacientes, siendo 8 pacientes los ingresados. El restante 38,4% de los pacientes 

ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1934 1 7,7 

FEBRERO.1934 4 30,8 

MARZO.1934 2 15,4 

JUNIO.1934 2 15,4 

JULIO.1934 1 7,7 

AGOSTO.1934 1 7,7 

OCTUBBRE.1934 1 7,7 

DICIEMBRE.1934 1 7,7 

 Total 13 100,0 

   

   

Figura 91 y 92: Gráfico y tabla de meses de distribución de ingresos del año 1934. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 13 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

durante 1934 es de 41,77 años, la mediana o valor central de los datos ordenados es 

de 42 años.  25 años correspondería a la moda, pues son los valores correspondientes 

a la edad más repetida en los pacientes que ingresaron. Véase el siguiente gráfico y 

tabla explicativa: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 24 1 7,7 

25 2 15,4 

33 1 7,7 

34 1 7,7 

36 1 7,7 

42 1 7,7 

44 1 7,7 

46 1 7,7 

49 1 7,7 

56 1 7,7 

57 1 7,7 

72 1 7,7 

Total 13 100,0 

Figura 93 y 94: Gráfico y tabla según edad de los ingresados del año 1934. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

  Durante el año 1934, de los 13 pacientes ingresados en 11 de ellos se puede objetivar 

el número de los médicos firmantes que visan o solicitan el ingreso, siendo esto un 

84,6% de los ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican el ingreso 

en 2 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 15,4% del total 

de ingresados. De las 11 historias clínicas en las cuales si se podía objetivar el nombre 

del médico que indica el ingreso, en 2 de ellas son dos los médicos que emiten el 

informe y en 9 de ellas solo hay un médico que indica dicho ingreso. 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 2 15,4 

1 9 69,2 

2 2 15,4 

Total 13 100,0 

Figuras 95 y 96: Gráfico y tabla según el número de médicos que solicitan los ingresos del año 1934. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1934 ingresaron en el Manicomio de Leganés 7 pacientes varones y 6 

mujeres, siendo un 53,8% y un 46,2% de los pacientes ingresados respectivamente 

para cada uno de los sexos. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 6 46,2 

VARÓN 7 53,8 

Total 13 100,0 

Figuras 97 y 98.  Gráfico y tabla distribución ingresos según sexo del año 1934. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

En el año 1934 de los 13 pacientes ingresados, 3 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 23,1% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda 

clase, son 8 pacientes lo que suma un 61,5%. Catalogados como pobres son 2 los 

pacientes que ingresan siendo un 15,4%. 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 3 23,1 

PENSIONISTA DE 2ª 8 61,5 

POBRE 2 15,4 

Total 13 100,0 

Figuras 9 y 100: Gráfico y tabla según condición a la que se acogen los pacientes ingresados del año 1934. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Englobando el diagnóstico esquizofrenia, podemos ver que de los 13 pacientes 

ingresados en el año 1934, es el diagnóstico mayoritario siendo 4 de los pacientes que 

ingresaron ese año de ellos estarían diagnosticados así, siendo un 30,8% de los 

pacientes. Los pacientes con diagnóstico de epilepsia y parálisis general progresiva, 

serían después de la esquizofrenia el grupo mayoritario, con 2 y 2 pacientes de los 

ingresados siendo un 30,8% del total. Se puede objetivar el ingreso de un paciente con 

diagnóstico de alcoholismo, de 44 años, pues el consumo abusivo de tóxicos era 

motivo como es en el día de hoy, en ocasiones motivo de ingreso en instituciones 

psiquiátricas116. Otro paciente ingresado en marzo de 1934, con diagnóstico de 

parálisis general progresiva, llama la atención por tener asociado otro diagnóstico que 

se atribuirá en el periodo de estudio a más pacientes, este es el 

“hospitalismo”117.Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 
 

                                                           
116

 Historia Clínica XX-1070. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
117

 Historia Clínica XX-1064. Archivo histórico IPSSM José Germain. Se dice también de la persona, 
generalmente con un trastorno de la personalidad histriónico o dependiente, que utiliza las 
hospitalizaciones psiquiátricas como medio para huir de los problemas que presenta en su vida fuera del 
hospital. 

ALCOHOLISMO           

DEMENCIA                     

EPILEPSIA            

ESQUIZOFRENIA         

MELANCOLÍA           

PARAFRENIA                   

PARÁSLIS GENERAL 

PROGRESIVA                

PARANOIA 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 7,7 

DEMENCIA 1 7,7 

EPILEPSIA 2 15,4 

ESQUIZOFRENIA 4 30,8 

MELANCOLÍA 1 7,7 

PARAFRENIA 1 7,7 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 2 15,4 

PARANOIA 1 7,7 

Total 13 100,0 

Figura 101 y 102: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados del año 1934.Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

ESTADO CIVIL: 

 

   De los 13 pacientes ingresados en 1934, 7 de ellos son solteros, suponiendo un 53,8% 

del total, 3 de ellos cuyo estado civil era casado suponiendo un 23,1% del total y 3 

pacientes eran viudos (23,1%) de los pacientes que cursaron ingreso durante el año 

1934. Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 3 23,1 

SOLTERO 7 53,8 

VIUDO 3 23,1 

Total 13 100,0 

Figuras 103 y 104: Gráfico y tabla de estado civil de los pacientes ingresados del año 1934. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso de que 3 de los pacientes que cursan ingreso en 1934, no tienen 

tipificada ninguna profesión, siendo un (23,1%). El 38,54% de los pacientes se engloban 

dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que más del 50%, 

concretamente el 61,64% de los pacientes que cursan ingreso en el año 1934 no tienen 

ninguna cualificación Se produce un ingreso de un paciente varón con diagnóstico de 

esquizofrenia con la titulación de médico118, de igual manera ingresa nuevamente un 

paciente con profesión militar119, siendo Vallejo Nájera quien emite el informe médico 

para indicar el ingreso. Véase los gráficos adjuntos: 

 
  

                                                           
118

 Historia Clínica XX-1062. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
119

 Historia Clínica XX-1067. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

NO CONSTA 
NO CONSTA                  

EMPLEADO                      

MAESTRA                        

MAESTRO                           

MÉDICO                              

MILITAR                                      

SUS LABORES 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 3 23,1 

EMPLEADO 1 7,7 

MAESTRO 2 15,4 

MÉDICO 1 7,7 

MILITAR 1 7,7 

SUS LABORES 5 38,5 

Total 13 100,0 

Figuras 105 y 106: Gráfico y tabla según profesiones de los pacientes ingresados del año 1934. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el año 1934 el 53,8% de los ingresados, concretamente 7 de los 13 son 

procedentes de Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1934 en la 

siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 

ANDALUCÍA                       

CASTILLA LEÓN                   

MADRID                                      

MURCIA 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ANDALUCÍA 1 7,7 

CASTILLA LEÓN 4 30,8 

MADRID 7 53,8 

MURCIA 1 7,7 

Total 13 100,0 

Figura 107 y 108: Gráfico y tabla, según origen de los ingresos año del 1934. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1934 el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue nuevamente el fallecimiento, siendo un montante de 9 pacientes de los 13 que 

ingresaron. Véase figuras adjuntas: 

 

 

CADUCAR LICENCIA        

FALLECIMIENTO                     

PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA     

RENUNCIA A PLAZA                   

TRASLADO 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 1 7,7 

FALLECIMIENTO 9 69,2 

PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA 
1 7,7 

RENUNCIA A PLAZA 1 7,7 

TRASLADO 1 7,7 

Total 13 100,0 

Figura 109 y 110: Gráfico y tabla según motivo de alta de los ingresos del año 1934.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

  

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva la familia de los pacientes, los que solicitan el ingreso a través de 

la Dirección General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés. 

En el 30,8% de los casos (4 pacientes que cursan ingreso en ese año), son los hijos de 

los pacientes los que lo solicitan, siguiéndoles con cierta distancia las solicitudes 

realizadas por otros familiares de los pacientes, siendo un 23,1% (3 casos), así como en 

4 pacientes, en 2 de los (15,4%) son los padres de los pacientes los que solicitan el 

ingreso y en los otros 2 casos, son los hermanos los que emiten la solicitud (15,4%). En 

el caso de un paciente, son otros familiares los que solicitan el ingreso. Ver gráficos 

adjuntos: 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SU MARIDO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SU MUJER 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SUS PADRES 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SU FAMILIAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SUS HIJOS 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA (ADMINISTRACIÓN) 

A PETICIÓN DE SU MARIDO 
1 7,7 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA (ADMINISTRACIÓN) 

A PETICIÓN DE SU MUJER 
1 7,7 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA (ADMINISTRACIÓN) 

A PETICIÓN DE SUS HERMANOS 2 15,4 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA (ADMINISTRACIÓN) 

A PETICIÓN DE SUS PADRES 2 15,4 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA (ADMINISTRACIÓN)  

A PETICIÓN DE SU FAMILIAR 
3 23,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA(ADMINISTRACIÓN)  

A PETICIÓN DE SUS HIJOS 

4 30,8 

Total 13 100,0 

Figura 111 y 112: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos del año 1934. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
 
 

PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1934 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 100% de los pacientes si presentaban este documento. Cuando hablamos 
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del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 76,9% de los 

pacientes si lo presentaban en la historia, frente a un 15,4% (2 pacientes de los 13), 

que sí lo tenían incluido. En el caso de la historia clínica de una paciente pensionista de 

primera, se puede objetivar por primera vez el formato que es usado de ahí en 

adelante para el denominado como “Certificado para enfermos psíquicos”120. Ver 

gráficos adjuntos 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 13 100,0 

Figura 113 y 114: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del año 1934. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

                                                           
120

 Historia Clínica XX-1060. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 13 100,0 

Figuras 115 y 116: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario  e interrogatorio” de los 
ingresos del año 1934. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 13 100,0 

Figuras 117 y 118. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del año 1934. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 15,4 

SI 10 76,9 

SI PRIMERA VEZ CON FORMATO 
1 7,7 

Total 13 100,0 

Figuras 119 y 120. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del año 1934. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1935 

 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1935 se producen 9 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Los ingresos están repartidos en 6 y 5 pacientes en el primer y segundo 

semestre del año. Véase como queda representado en el siguiente gráfico: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MARZO.1935 2 22.2 

ABRIL.1935 1 11,1 

MAYO.1935 1 11,1 

JUNIO.1935 1 11,1 

AGOSTO.1935 1 11,1 

OCTUBRE.1935 1 11,1 

NOVIEMBRE.1935 2 22,2 

   

Total 9 100,0 

Figura 121 y 122: Gráfico y tabla meses distribución ingresos del año 1935. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 9 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

durante 1935 es de 21,22 años, la mediana o valor central de los datos ordenados es 

de 28 años., correspondiendo también a la edad de 28 años a la moda del intervalo de 

edades. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 16 1 11,1 

27 1 11,1 

28 3 33,3 

31 2 22,2 

35 1 11,1 

54 1 11,1 

Total 9 100,0 

Figura 123 y 124: Gráfico y tabla según edad de los pacientes ingresados del año 1935. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1935, de los 9 pacientes ingresados en 4 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicitan el ingreso, siendo esto un 44,4% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar ningún facultativo en 5 de  las historias 

correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 55,6% del total de ingresados, 

pudiendo esto tener relación con el momento social y político establecido en la época, 

pues estaba en ciernes el estallido de la Guerra Civil en España.  

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 5 55,6 

1 4 44,4 

Total 9 100,0 

Figuras 125 y 126: Gráfico y tabla según el número de médicos que solicitan los ingresos del año 1935. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1935 ingresaron en el Manicomio de Leganés 8 pacientes de sexo 

femenino y 1 sólo varón, siendo un aplastante 88,9% y un 11,1% de los pacientes 

ingresados respectivamente para cada uno de los sexos. El motivo de este cambio 

comparándose con los anteriores años puede corresponder a la inminencia del 

estallido de la Guerra Civil, solicitando a los varones a incorporarse a filas Véase el 

siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 8 88,9 

VARÓN 1 11,1 

Total 9 100,0 

Figuras 127 y 128.  Gráfico y tabla distribución ingresos según sexo del año 1935. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1935 de los 9 pacientes ingresados, 3 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 33,3% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Se produce también el caso de un paciente de 31 años, con 

diagnóstico de psicosis maniaco-depresiva, que ingresa en dos ocasiones, en la primera 

entra en condición de pensionista de primer y en la segunda ocasión ingresa en 

condición de pensionista de segunda121. En otra ocasión una paciente de 28 años pasó 

a ser pensionista de primera a de segunda tras 7 años en la institución122. 

   Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda desde el inicio, son 

3 pacientes lo que suma un 33,3%. Catalogados como pobres es 1 sólo paciente el que 

ingresa en el año 1935, correspondiendo a un 11,1%. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 3 33,3 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 2ª 
2 22,2 

PENSIONISTA DE 2ª 3 33,3 

POBRE 1 11,1 

Total 9 100,0 

Figuras 129 y 130: Gráfico y tabla según condición a los que se acogen los pacientes ingresados en el año 1935. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

                                                           
121

 Historia Clínica XX-1077 Archivo histórico IPSSM José Germain. 
122

 Historia Clínica XX-1083. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia serían el grupo mayoritario, con 3 

pacientes de los ingresados siendo un 33,3% del total. El segundo grupo mayoritario es 

compartido entre los pacientes diagnosticados de epilepsia (2) y los diagnosticados de 

oligofrenia (2). Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido EPILEPSIA 2 22,2 

ESQUIZOFRENIA 3 33,3 

OLIGOFRENIA 2 22,2 

PARANOIA 1 11,1 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 
1 11,1 

Total 9 100,0 

Figura 131 y 132: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados en el año 1935.Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 9 pacientes ingresados en 1935, 6 de ellos son solteros, suponiendo un 66,7% 

del total, frente a 3 de ellos cuyo estado civil era casado suponiendo un 33,3% del total 

de los pacientes que cursaron ingreso durante el año 1935. Véase el siguiente gráfico 

explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 3 33,3 

SOLTERO 6 66,7 

Total 9 100,0 

Figuras 133 y 134: Gráfico y tabla de estado civil de los pacientes ingresados en el año 1935. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso que 2 de los pacientes que cursan ingreso en 1935, no tienen 

tipificada ninguna profesión, siendo un (22,2%). El 44,4% de los pacientes se engloban 

dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que el 50% de pacientes 

que cursan ingreso en el año 1935 no tienen ninguna cualificación. Se produjo el 

ingreso de tres pacientes con la ocupación de estudiante, hecho que no se había 

objetivado en los años anteriores123. Véase los gráficos adjuntos: 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 2 22,2 

ESTUDIANTE 3 33,3 

SUS LABORES 4 44,4 

Total 9 100,0 

Figuras 135 y 136: Gráfico y tabla según profesión de los pacientes ingresados en el año 1935.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

                                                           
123

 Historias Clínicas XX-1077 y XX-1090. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

NO CONSTA 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 164 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el caso del en año 1935 el 33,3% de los ingresados, concretamente 3 de los 9 son 

procedentes de Galicia en detrimento de lo que era lo habitual, cuya procedencia era 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1935 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ANDALUCÍA 2 22,2 

CASTILLA LEÓN 2 22,2 

GALICIA 3 33,3 

MADRID 2 22,2 

Total 9 100,0 

Figuras 137 y 138: Gráfico y tabla según origen de los ingresos del año 1935. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

 

 

ANDALUCÍA                       

CASTILLA LEÓN                   

GALICIA                                    

MADRID 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1935, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue el fallecimiento, siendo un montante de 8 pacientes de los 9 que ingresaron. 

Es en un único caso en el que un cursa alta por no presentarse al finalizar el permiso o 

licencia de salida. Véase figuras adjuntas: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 1 11,1 

FALLECIMIENTO 8 88,9 

Total 9 100,0 

Figura 139 y 140: Gráfico y tabla según motivo de alta de los ingresos del año 1935.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva la familia de los pacientes, los que solicitan el ingreso a través de 

la Dirección General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés. 

En el 30,8% de los casos (4 pacientes que cursan ingreso en ese año), son los hijos del 

paciente los que lo solicitan, siguiéndoles en tres de los casos  las solicitudes realizadas 

por los otros familiares de los pacientes, siendo un 23,1% (3 casos. Ver gráficos 

adjuntos: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MARIDO 

3 33,3 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 
1 11,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

PADRES 
5 55,6 

Total 9 100,0 

Figura 141 y 142: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos en el año 1935.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SU MARIDO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SUS HERMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

(ADMINISTRACIÓN) A PETICIÓN DE SUS PADRES 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1935 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 66,7% de los pacientes (6) si presentaban este documento, frente al 33,3% 

que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico 

oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia 

clínica. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 9 100,0 

Figura 143 y 144: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del año 1935. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 9 100,0 

Figuras 145 y 146: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario e interrogatorio” de los ingresos 
año 1935. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 33,3 

SI 6 66,7 

Total 9 100,0 

Figuras 147 y 148. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del año 1935. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 9 100,0 

Figuras 149 y 150. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del año 1935. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS GLOBAL DE VARIABLES DEL PERIODO DE 1931 A 1935 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el periodo de estudio correspondiente a los años 1931 - 1935, se producen 70 

ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. Los ingresos están 

repartidos durante todos los meses del año, pero es en el mes de febrero y junio 

cuando se produjeron más ingresos de pacientes durante los 5 años de estudio. Véase 

como queda representado en el siguiente gráfico: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO 6 8,6 

FEBRERO 8 11,4 

MARZO 7 10,0 

ABRIL 3 4,3 

MAYO 5 7,1 

JUNIO 8 11,4 

JULIO 7 10,0 

AGOSTO 4 5,7 

SEPTIEMBRE 7 10,0 

OCTUBRE 5 7,1 

NOVIEMBRE 3 4,3 

DICIEMBRE 7 10,0 

Total 70 100,0 

Figuras 151 y 152: Gráfico y tabla meses distribución ingresos del periodo 1931-35. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 70 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

durante el periodo de 1931-1935 es de 38,42 años, la mediana o valor central de los 

datos ordenados es de años, correspondiendo también a la edad de 38 años a la moda 

del intervalo de edades. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 
Figuras 153 y 154: Gráfico y tabla global según edad de los pacientes ingresados entre 1931-35. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 

MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el periodo que abarca desde 1931 a 1935, de los 70 pacientes que cursaron 

ingreso en los 5 años de este primer periodo de estudio,  en 28 de ellos se puede 

objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 40,0% 

de los ingresos, no pudiéndose objetivar ningún  facultativo en 25 de  las historias 

correspondientes al periodo en cuestión, siendo esto el 35,7% del total de ingresados. 
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En 17 pacientes se objetivan dos médicos que indican el ingreso, correspondiendo el 

24,3% de los pacientes que cursaron ingreso entre el periodo 1931-1935. 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 25 35,7 

1 28 40,0 

2 17 24,3 

Total 70 100,0 

Figuras 155 y 156: Gráfico y tabla global según el número de médicos que solicitan los ingresos en el periodo de 
1931-35. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

SEXO: 

 

   Durante el periodo que abarca la II República, esto es de los años 1931-1935 

ingresaron en el Manicomio de Leganés 35 pacientes de sexo femenino y 35 pacientes 

de sexo masculino varón, siendo una distribución del 50% respectivamente para cada 

uno de los sexos. En los primeros años de estudio, el ingreso de pacientes varones era 

mayor, pero en el último año el aumento de los ingresos fue superior, el motivo podría 

tener relación corresponder con la inminencia del estallido de la Guerra Civil, 

solicitando a los varones a incorporarse a filas. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 35 50,0 

VARÓN 35 50,0 

Total 70 100,0 

Figuras 157 y 158.  Gráfico y tabla de distribución global de ingresos según sexo del periodo 1931-35. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

CONDICIÓN: 

En el año periodo de estudio de 1931-1935 de los 70 pacientes ingresados, 18 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 25,7% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda son los mayoritarios con un total de 33 pacientes lo que suma 

un 47,1%. Catalogados como pobres son 14 los pacientes que ingresan en el periodo 

estudiado, correspondiendo a un 20%. En 3 pacientes se produce el hecho de pasar 

pensionista de primera clase a pensionista de segunda (4,3% de los pacientes), así 

como también se produce la migración del caso de un paciente pensionista de primera 

a directamente pobre (1,4% del total de los ingresados en el periodo) y de otro 

paciente que pasa de pensionista de segunda clase a pobre (1,4% sobre el total). 

Véanse los gráficos adjuntos: 

MUJER 

VARÓN        
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 18 25,7 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 2ª 3 4,3 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO 

POBRE 
1 1,4 

PENSIONISTA DE 2ª 33 47,1 

PENSIONISTA DE 2ª LUEGO 

POBRE 
1 1,4 

POBRE 14 20,0 

Total 70 100,0 

Figuras 159 y160: Gráfico y tabla según condición a la que se acogen el global de los pacientes ingresados en el 
periodo 1931-35. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia serían el grupo mayoritario, con 21 

pacientes de los ingresados siendo un 30% del total. El segundo grupo mayoritario es 

compartido entre los pacientes diagnosticados de demencia, siendo 11 los pacientes 

que cursaron ingreso en el periodo con ese diagnóstico (15,7%). El tercer lugar lo 

ocupan los pacientes con diagnosticados de oligofrenia, siendo 9 el número de 

pacientes, correspondiendo un 12,9%. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCOHOLISMO           

DEMENCIA                     

EPILEPSIA            

ESQUIZOFRENIA         

MELANCOLÍA     

OLIGOFRENIA         

PARAFRENIA                   

PARÁSLIS GENERAL 

PROGRESIVA                

PARANOIA              

PICASTENIA 

PRESBIHEBEFRENIA    

PSICOSIS                      

PSICOSIS ALCOHÓLICA 

PSICOSIS  MANIACO 

DEPRESIVA        

SORDOMUDEZ 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido ALCOHOLISMO 1 1,4 1,4 

DEMENCIA 11 15,7 15,7 

EPILEPSIA 7 10,0 10,0 

ESQUIZOFRENIA 21 30,0 30,0 

MELANCOLÍA 3 4,3 4,3 

OLIGOFRENIA 9 12,9 12,9 

PARAFRENIA 3 4,3 4,3 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
5 7,1 7,1 

PARANOIA 3 4,3 4,3 

PICASTENIA 1 1,4 1,4 

PRESBIHEFRENIA 1 1,4 1,4 

PSICOSIS 1 1,4 1,4 

PSICOSIS ALCOHÓLICA 1 1,4 1,4 

PSICOSIS MANIACO 

DEPRESIVA 
2 2,9 2,9 

SORDOMUDEZ 1 1,4 1,4 

Total 70 100,0 100,0 

Figuras 161 y 162: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes ingresados en el periodo 1931-35. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 70 pacientes ingresados en el intervalo de tiempo comprendido entre 1931 y 

1935, 43 de ellos son solteros, suponiendo un 61,4% del total, frente a 19 de ellos cuyo 

estado civil era casado suponiendo un 27,1% del total de los pacientes. 

Correspondiendo al estado civil viudo que cursaron ingreso durante el periodo, fueron 

8 pacientes, lo cual supone un 11,4% sobre el total. Véase el siguiente gráfico 

explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 19 27,1 

SOLTERO 43 61,4 

VIUDO 8 11,4 

Total 70 100,0 

Figuras 163 y 164: Gráfico y tabla de estado civil de los pacientes ingresados en el periodo 1931-35. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso de que 16 de los pacientes que cursan ingreso en el periodo de 

1931-1935, no tienen tipificada ninguna profesión, siendo un (22,9%). El 38,6% de los 

pacientes se engloban dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que 

más del 50% de pacientes, concretamente un 61,5%, que cursan ingreso en el periodo 

de 1931 a 1935 no tienen ninguna cualificación o profesión conocida o declarada. 

Solamente en 4 de los pacientes se da la circunstancia que tengan carrera o formación 

universitaria (2 maestros, 1 farmacéutico y 1 médico), no llegando apenas al 6% de los 

pacientes (5,7% del total). Véase los gráficos adjuntos. 

 

 

 
 

 

 

 

NO CONSTA NO CONSTA                                            

ALBAÑIL                                           

CARPINTERO                                      

COMERCIO                                        

EMPLEADO                                      

ESTUDIANTE                              
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JORNALERO                                          

MAESTRO                                            
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MILITAR                                                    

MONJA                                                  

NINGUNA                                                  

OFICIAL DE CORREOS                          

PORTERO                                                        

SUS LABORES                                  

TOPÓGRAFO                                        

TORNERO                                             

TORNERO MECÁNICO 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido  NO CONSTA 14 20,0 

ALBAÑIL 2 2,9 

CARPINTERO 1 1,4 

COMERCIO 1 1,4 

EMPLEADO 3 4,3 

ESTUDIANTE 3 4,3 

FARMACÉUTICO 1 1,4 

JORNALERO 3 4,3 

MAESTRO 2 2,9 

MECANICO 1 1,4 

MÉDICO 1 1,4 

MILITAR 2 2,9 

MONJA 2 2,9 

NINGUNA 2 2,9 

OFICIAL DE CORREOS 1 1,4 

PORTERO 1 1,4 

SUS LABORES 27 38,6 

TOPÓGRAFO 1 1,4 

TORNERO 1 1,4 

TORNERO MECÁNICO 1 1,4 

Total 70 100,0 

Figuras 165 y 166: Gráfico y tabla según las profesiones de los pacientes ingresados en el periodo 1931-35. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el periodo de estudio el 62,9% de los ingresados, concretamente 44 de los 70 

pacientes que cursan ingreso entre 1931 y 1935 son procedentes de Madrid. Véase 

distribución de los pacientes que ingresan en el periodo en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ANDALUCÍA 4 5,7 

CASTILLA LA MANCHA 3 4,3 

CASTILLA LEÓN 10 14,3 

GALICIA 6 8,6 

LA RIOJA 1 1,4 

MADRID 44 62,9 

MURCIA 1 1,4 

PAIS VASCO 1 1,4 

Total 70 100,0 

Figuras 167 y 168: Gráfico y tabla según origen de los ingresos del periodos 1931-35.Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 

ANDALUCÍA                                                                      

CASTILLA LA MANCHA                                                    

CASTILLA LEÓN                                                                  

GALICIA                                                                                          

LA RIOJA                                                                              

MADRID                                                                               

MURCIA                                                                                     

PAIS VASCO 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   Con un aplastante porcentaje, concretamente un 75,71%, el motivo de alta de los 

pacientes que cursaron ingreso durante el periodo de estudio, es el fallecimiento, con 

53 pacientes de los 70 que cursan ingreso en el periodo estudiado. La segunda causa 

de alta, es por no presentarse al finalizar el permiso o licencia de salida, esto se repite 

en 9 ocasiones, siendo un 12,9% de los casos totales. Véase figuras adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 9 12,9 

FALLECIMIENTO 53 75,7 

PETICIÓN FAMILIAR 1 1,4 

PRESCRIPCION FACULTATIVA 1 1,4 

REMISIÓN 2 2,9 

RENUNCIA A PLAZA 2 2,9 

TRASLADO 2 2,9 

Total 70 100,0 

Figuras 169 y 170: Gráfico y tabla según el motivo de alta de los ingresos periodo 1931-35.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Es casi en exclusiva la familia de los pacientes, los que solicitan el ingreso a través de 

la Dirección General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés. 

En el 38,6% de los casos (27 pacientes que cursan ingreso en ese periodo), son los 

padres del paciente los que lo solicitan, siguiéndoles las solicitudes realizadas por los 

cónyuges del paciente con un 22,9% del total (14 pacientes). Ver gráficos adjuntos: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

CONGREGACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

FAMILIAR 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MARIDO 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HIJOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

PADRES 

38,6%       

18,6%        

38,6%       

10,0%       

10,0%       
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
1 1,4 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

CONGREGACIÓN 

1 1,4 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

FAMILIAR 

5 7,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MARIDO 

9 12,9 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SU 

MUJER 

7 10,0 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HERMANOS 

13 18,6 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

HIJOS 

7 10,0 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA A PETICIÓN DE SUS 

PADRES 

27 38,6 

Total 70 100,0 

Figuras 171 y 172: Gráfico y tabla de quién ordena y solicita los ingresos en el periodo 1931-35.Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el periodo de 1931 a 1935 y de los 

documentos administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el 

“certificado médico oficial”, se ha podido ver que de los 70 pacientes, el 100% de los 

pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como 

estaban incluidos en el 50% de los casos el “formulario, cuestionario o interrogatorio”. 

En cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 80% de los pacientes (56) si 

presentaban este documento, frente al 20% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos 

del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 24% de los 

pacientes si lo presentaban en la historia clínica. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 70 100,0 

Figuras 173 y 174: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “entrada y vicisitudes” de los ingresos del periodo 1931-

35.Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 35 50,0 

SI 35 50,0 

Total 70 100,0 

Figuras 175 y 176: Gráfico y tabla de presencia de hoja de “formulario, cuestionario e interrogatorio” de los ingresos 
del periodo 1931-35. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 14 20,0 

SI 56 80,0 

Total 70 100,0 

Figuras 177 y 178. Gráfico y tabla de presencia de “partes al juzgado” de los ingresos del periodo 1931-35. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 46 65,7 

SI 21 30,0 

SI DE FERNÁNDEZ SANZ 1 1,4 

SI DE  SANCHÍS BANÚS DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ENAJENADOS DEL H PROVINCIAL 

DE MADRID 

1 1,4 

SI PRIMERA VEZ CON FORMATO 1 1,4 

Total 70 100,0 

Figuras 179 y 180. Gráfico y tabla de presencia de hoja de “certificado médico oficial” de los ingresos del periodo 
1931-35. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

  

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 

NO                                                    

SI                                                       

SI DE FERNÁNDEZ SANZ                  

SI DE SANCHÍS BANÚS DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE 

ENAJENADOS DEL H PROVINCIAL 

DE MARID                                           

SI PRIMERA VEZ CON FORMATO 
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CAPÍTULO III: 1936-1939. GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

 CONTEXTO HISTÓRICO 1936 A 1939 
    Con fecha de 17 de julio de 1936, cuatro días después del asesinato de Calvo Sotelo, 

el general Francisco Franco Bahamonte, encabezó un levantamiento general en las 

Islas Canarias, para luego pasar al Marruecos español, siendo secundado por otras 

guarniciones en la península. El fin del pronunciamiento militar, según los 

protagonistas insurrectos, fue el de restablecer el orden público, el principio de 

autoridad y para defender la unidad de España, filosofía extensiva posteriormente a 

todo el periodo coincidente con la dictadura de Franco. 

  Tras el inicio de la sublevación, la República y los Nacionalistas pidieron ayuda militar 

extranjera. Inicialmente Francia se comprometió a apoyar la República Española, pero 

pronto se retractó de su oferta para perseguir una política oficial de no intervención en 

la guerra civil, por otro lado, Gran Bretaña rechazó inmediatamente la petición de 

ayuda de la República.  

  Por su parte, Franco pidió ayuda a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Gracias a su 

apoyo militar, Franco pudo transportar por aire a las tropas del Marruecos español a 

tierras peninsulares para continuar su ataque a Madrid. Durante los tres años que duró 

el conflicto, Hitler y Mussolini proporcionaron apoyo militar crucial al Ejército 

Nacionalista Español. 

  En el mes de agosto de 1936, los militares golpistas de África, atravesaron el Estrecho 

de Gibraltar y en el mes de septiembre tomaron la plaza de Toledo, liberando a los 

soldados franquistas; que se encontraban sitiados en el Alcázar de Toledo124. Desde los 

momentos iniciales, encontraron dura resistencia en los republicanos, pero gracias al 

auxilio de Alemania e Italia, que apoyaron militarmente en favor de Franco, inclinaron 

la balanza en beneficio de los nacionales (Jackson, 1990). 

                                                           
124

 El asedio del Alcázar de Toledo fue una batalla de gran valor simbólico que ocurrió en los comienzos 
de la guerra civil española. En ella se enfrentaron fuerzas gubernamentales compuestas 
fundamentalmente por milicianos del Frente Popular y Guardias de Asalto contra las fuerzas de la 
guarnición de Toledo, reforzadas por la Guardia Civil de la provincia y un centenar de civiles 
militarizados sublevados contra el Gobierno de la República. Los sublevados se refugiaron en el alcázar 
de Toledo, entonces Academia de Infantería, Caballería e Intendencia, acompañados de sus familias. Las 
fuerzas republicanas empezaron el asedio sobre el fortín de los sublevados el 21 de julio de 1936 y no lo 
levantarían hasta el 27 de septiembre, tras la llegada del Ejército de África al mando del general José 
Enrique Varela, haciendo Franco su entrada en la ciudad al día siguiente. El día 30 se hacía público el 
nombramiento del general Franco como Generalísimo y como Jefe del Gobierno del Estado. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/4122/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/5174/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Milicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardias_de_Asalto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Infanter%C3%ADa_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Espa%C3%B1ol_de_%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Enrique_Varela
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Enrique_Varela
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombramiento_del_general%C3%ADsimo_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Nombramiento_del_general_Franco_como_Jefe_del_Gobierno_del_Estado
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    Aprovechando esa oportunidad, la aviación nazi, la Legión Cóndor125, bombardeó 

pueblos indefensos. El 26 de abril de 1937, aviones alemanes e italianos arrasaron la 

ciudad vasca de Guernica en un ataque que duró tres horas y que mató a más de 200 

civiles, siendo después inmortalizado en el famoso cuadro pintado por Pablo Picasso.  

  Fueron aproximadamente miles los efectivos de la fuerza aérea alemana los que 

sirvieron en la Legión Cóndor. Dicho apoyo aéreo fue fundamental para llevar a cabo 

los ataques coordinados a tierra contra posiciones republicanas, así como el apoyo 

militar de la Italia fascista de Mussolini, el cual apoyó a Franco y a sus aspiraciones.  

  Contra la intervención de los gobiernos fascistas lucharon voluntarios de todo el 

mundo, agrupados en las denominadas Brigadas Internacionales126. Sin embargo, 

fueron doblegados después de acciones heroicas como la batalla de Brunete127. 

  En agosto de 1936, más de veinticuatro naciones, incluyendo Francia, Gran Bretaña, 

Italia, la Alemania nazi y la Unión Soviética, firmaron un Acuerdo de no intervención en 

España. Los últimos tres dignatarios violaron abiertamente el acuerdo. Italia y 

Alemania siguieron aprovisionando a las fuerzas de Franco, mientras la Unión Soviética 

proporcionó asesores militares, tanques, aviones y otros pertrechos de guerra a la 

República. En Estados Unidos, la administración de Roosevelt decidió no intervenir 

oficialmente en el conflicto, aunque el presidente intentó proporcionar 

clandestinamente alguna ayuda a la República sitiada después de 1937. El conflicto 

español generó rápidamente un terror mundial de que podría extenderse conflicto 

bélico una guerra por toda Europa. En Estados Unidos, podríamos decir que dividió la 

opinión pública americana entre quienes apoyaban a la República y quienes 

condenaban a las fuerzas de la República por atacar a la Iglesia Católica. El 

aislacionismo también demostró ser una motivación efectiva de no intervención. Para 

muchos liberales e izquierdistas en todo el mundo, la Guerra Civil Española 

representaba un ensayo con vestuario de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto sin 

resolver entre las fuerzas de la democracia y el fascismo. A mediados de los 1930, el 

fascismo y el autoritarismo parecían estar aumentando en Europa (Jackson, 1990).  

   En 1936, cuando Franco inició su rebelión, los regímenes derechistas tenían el poder 

en Alemania, Italia, Hungría, Rumania, Polonia, Portugal, Finlandia, Austria y Grecia. 

                                                           
125

 Fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el III Reich envió en ayuda de las fuerzas del 
dictador Franco para luchar en la guerra civil española. 
126

 Unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de más de cincuenta países que 
participaron en la Guerra civil española junto al Ejército Republicano, enfrentándose al bando sublevado 
contra el gobierno de la Segunda República. 
127

 Ofensiva lanzada por el Ejército Popular de la República que tenía como objetivo disminuir la presión 
ejercida por las fuerzas sublevadas del bando franquista sobre Madrid y al mismo tiempo aliviar la 
situación en el frente Norte. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/10829/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2388/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/6206/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/5815/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/4964/es
https://es.wikipedia.org/wiki/III_Reich
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco_Bahamonde
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Popular_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bando_sublevado
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensiva_y_ofensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Popular_de_la_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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Había partidos políticos abiertamente pro fascistas y pro nazis en muchos otros países, 

incluso Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pese a esto, voluntarios de más de 50 

países se apresuraron a unirse a las Brigadas Internacionales para defender a la 

República, siendo menor el número de reclutas extranjeros los que se unieron a la 

causa de Franco. 

  La Guerra Civil Española provocó violencia política masiva de ambos lados, en el 

campo de batalla y en las calles de las ciudades. Los nacionalistas incluyeron 

monárquicos, carlistas, falangistas, así como conservadores tradicionales, que 

consideraban a los partidarios de la República comunistas que debían ser erradicados 

con el fin de crear una nueva España. El ejército franquista también incluyó tropas 

árabes de Marruecos. Los rebeldes describían la lucha como una "cruzada", "guerra 

santa", contra una conspiración "judeo-masónica-bolchevique". Los Nacionalistas 

también intentaron combatir los nacionalismos vascos y catalanes, considerados una 

amenaza a la unidad nacional. Las fuerzas republicanas también incluían un amplio 

espectro de posiciones políticas, desde demócratas moderados, liberales y socialistas 

hasta izquierdistas más radicales, como comunistas (tanto estalinistas como 

trotskistas) y anarquistas. En ocasiones, esta coalición degeneró en violencia 

mutuamente destructiva. 

  La Guerra Civil demostró ser un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa, 

llevadas a cabo por beligerantes ansiosos por erradicar a sus oponentes ideológicos. 

Miles de personas perdieron la vida en este conflicto, de ellos, un alto porcentaje de 

personas murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, y torturas. Los 

anarquistas y otros radicales con frecuencia ventilaban su ira contra el clero católico, a 

quien consideraban un obstáculo para las reformas importantes. Una cantidad muy 

importante de sacerdotes, frailes y monjas fueron asesinados, principalmente durante 

los primeros meses de la revuelta, por ambas partes se sucedieron pues, las fuerzas 

franquistas también asesinaron a integrantes del clero de pensamiento liberal por su 

parte. Los Nacionalistas libraron una guerra brutal contra los partidarios de la 

República. Las mujeres de la República fueron violadas o humilladas públicamente al 

afeitarles las cabezas.  

   Para 1940, miles de personas fueron reunidas y enviadas a campos de concentración, 

obligando a los prisioneros reclutados a realizar trabajos forzados o a combatir en el 

ejército de Franco, mientras otros fueron juzgados por tribunales militares (Jackson, 

1990). 

   Durante la guerra, se estima que miles de personas fueron ejecutadas por los 

Nacionalistas y después de que la guerra terminó en la primavera de 1939, siguieron 
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produciéndose ejecuciones. La Ley marcial128 siguió vigente en la España franquista 

hasta 1948 y los ex republicanos fueron sometidos a diversas formas de discriminación 

y castigo. 

  La guerra y la persecución dieron como resultado varios millones de españoles 

desplazados. Muchos huyeron de las áreas de violencia para buscar refugio en otros 

lugares, durante 1936 millares de campesinos de Extremadura y Andalucía invadieron 

Madrid, viviendo en las estaciones de metro, en los campos de fútbol, en parques y 

palacios abandonados En su conjunto, la población de Madrid aumentó más del  50% 

durante la guerra. En Cataluña, concretamente en Barcelona ocurrió lo propio con 

personas provenientes de Valencia, Murcia y Andalucía. Siendo la hambruna129 y la 

desnutrición un común denominador en las ciudades más importantes del país. 

  Algunos países, como México y la República Dominicana abrieron sus puertas a los 

refugiados españoles. Cuando la Guerra Civil terminó en 1939 con la victoria de 

Franco, aproximadamente miles de republicanos españoles escaparon a Francia, 

donde muchos fueron internados en campos de prisioneros en el sur. Después de la 

derrota alemana en Francia en la primavera de 1940, las autoridades nazis reclutaron a 

los republicanos españoles para realizar trabajos forzados y deportaron a muchos a 

Alemania, donde un gran número de ellos, terminaron en campos de concentración, 

como el de Mauthausen130, siendo un gran número de ellos asesinados (Jackson, 

1990). 

 

  

                                                           
128

 Estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias (normalmente regulado en la 
Constitución del Estado), por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas armadas 
o la policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. Casos usuales de 
aplicación son la guerra o para sofocar rebeliones. 
129

 Se produjo un bloqueo impuesto a los buques que suministraban alimentos al país. Fue a partir de 
febrero de 1939 cuando Franco permitió que barcos con víveres penetraran en los puertos españoles, 
en concreto en los levantinos. 
130

 El campo de concentración de Mauthausen (desde el verano de 1938 Mauthausen-Gusen) fue un 
grupo de campos de concentración nazis situados en torno a la pequeña empresa y cantera, de la 
población de Mauthausen en Austria, a unos 20 km de Linz.

 
 A partir del 8 de mayo de 1939 se convirtió 

en un campo de trabajo para el encarcelamiento de prisioneros políticos. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2419/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/3384/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/2689/es
https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/3880/es
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mauthausen
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Linz
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
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 CONTEXTO NORMATIVO Y SOBRE LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA 

CASA DE DEMENTES DE SANTA ISABEL 
 

  Durante la guerra, la asistencia psiquiátrica en España estuvo sujeta al Decreto de 3 

de julio de 1931. Como ya se ha comentado con anterioridad, este Decreto fue el 

punto de partida del primer intento serio por parte del Estado de transformar la 

asistencia psiquiátrica que, hasta entonces, se regía según las normas de cada 

establecimiento con una asistencia psiquiátrica fundamentada en la institución asilar y 

en la reclusión del enfermo mental.  

 

  En la época de su redacción y publicación con este decreto, se intentaba modernizar y 

reglar los ingresos y salidas de los enfermos de los establecimientos psiquiátricos y 

establecer un nuevo modelo asistencial no solo basado en el encierro. En lo relativo a 

la admisión de los enfermos en los establecimientos, el Decreto se ocupaba de los 

tipos de ingresos y de los procedimientos, así como de las medidas de protección a los 

enfermos.  

 

  Dentro de los tres supuestos de ingreso, se incluyó el de propia voluntad del paciente, 

siendo los otros la indicación médica y la orden gubernativa o judicial, como 

involuntarios (Vázquez de la Torre, 2011). Durante la guerra civil, debido a la situación 

de excepción, muchos de los ingresos no se ajustaban al marco legal, siendo habituales 

los realizados por indicación militar y, en menor medida, mediante orden verbal de 

Beneficencia. En los años 1936 a 1939, con la declaración del estado de guerra se 

produjo una ruptura de la jurisdicción civil y administrativa, afectando especialmente a 

las instituciones dependientes de la beneficencia por su desconexión de los órganos 

centrales. Durante esta época se produjo una disminución de los ingresos de 

pensionistas, lo que influyó en la economía del centro. 

 

  Otra cuestión que se intentaba reformar fue la universalización de la atención a los 

pacientes psiquiátricos, dejando patente la necesidad de poner fin al modelo carcelario 

de los establecimientos asistenciales, intentando que el papel prioritario fuese el 

carácter clínico de los mismos.  

 

    Como ya se ha comentado en la presente tesis, se establecía la obligatoriedad de 

llevar a cabo inspecciones regulares y la creación de una estadística nacional sobre 

enfermos mentales según la clasificación de Kraepelin, pese a ello no queda claro que 

esto se produjera en la época del conflicto armado en Santa Isabel.  
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  El Decreto también contemplaba la comunicación regular sobre el estado del paciente 

a las autoridades gubernativas y/o judiciales, pues el ingreso de un paciente debía 

realizarse una notificación a dichas autoridades en un plazo no mayor de 24 horas.  

 

   Por otro lado, cuando el ingreso se prolongaba, debían enviarse partes semestrales a 

la autoridad judicial sobre el estado del paciente que justificasen la continuación de 

dicho ingreso (Vázquez de la Torre, 2008). Estos partes semestrales no se realizaron 

durante la guerra por la situación establecida, no obstante, ya en la época republicana 

estas irregularidades también se sucedían. 

 

  Desde la ocupación del municipio, el Manicomio de Santa Isabel, debido a la situación 

de excepción que estaba teniendo lugar en el país y su posición a las zonas próximas 

de conflicto bélico, los militares hicieron uso del mismo para funciones diferentes a la 

de la asistencia a los enfermos mentales (Resalt y Lópex, 1999), dándose también la 

circunstancia de que los médicos que trabajaban en el establecimiento asumieron 

funciones políticas. A modo de apunte, el 23 de noviembre de 1936, Franco acudió al 

frente de Madrid por primera vez desde que fuera nombrado Jefe del Estado y 

acompañado de su jefe de estado mayor, Martín Moreno, viajó desde Salamanca a 

Leganés para mantener una reunión a la que asistieron los generales Mola, Saliquet, 

Varela y sus respectivos estados mayores y que se celebró en el puesto de mando que 

Varela había instalado en Leganés, en una de las casas de la actual plaza de España del 

municipio. En esta reunión se decidió suspender la ofensiva de Madrid y centrarse en 

otros objetivos militares, hasta que veintinueve meses más tarde la plaza de Madrid 

cayera a manos del general Franco. 

 

   De hecho, a partir de este momento, varios de los clínicos del manicomio, en 

diferentes periodos de tiempo, compatibilizaron su labor en el mismo con el puesto de 

alcalde del municipio. Tal fue el caso de José María Moreno Rubio, Antonio Martín 

Vegué y del que fuera jefe facultativo del manicomio durante la guerra, Aurelio 

Mendiguchía Carriche. Estos médicos que llevaron a cabo funciones políticas 

“obligadas”, pues según las crónicas de Alonso Resalt, no fue poco habitual que 

acatando la orden de los militares de buscar al médico del pueblo, éste se hicieran 

cargo del Ayuntamiento.  

 

   Estos médicos alcaldes se vieron envueltos en juicios militares durante la época de la 

contienda como fue el caso de Mendiguchía Carriche, en cuyo caso tuvo que 

interceder por él el Director General de la Beneficencia José María Martínez Ortega, el 

Conde de Argillo (Resalt y Lópex, 1999), o la detención y cese fulminante del Dr. José 

María Moreno Rubio.   
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   Al finalizar la guerra, se produjeron pocos cambios inmediatos en el manicomio y en 

el municipio, aunque si se produjeron investigaciones para más depuraciones de los 

profesionales de Santa Isabel, a través de preguntas, se trataba de conocer los 

antecedentes políticos y actividades durante el periodo de la guerra.  

 

  Mendiguchía continuó como alcalde hasta el año 1940 y dirigió el manicomio hasta 

principios de los años cuarenta, momento en el que Peraita retoma la jefatura del 

manicomio. Las hermanas de la caridad ya durante la guerra recuperaron gran parte 

del control que tradicionalmente habían ejercido en la institución, incluida la 

administración de la misma, pues durante la República se habían puesto en peligro 

muchas de las funciones que tradicionalmente ejercían las religiosas en la institución. 

Tras la guerra, con la victoria de Franco, estaríamos en la disponibilidad de postular, 

que se devolvió a las religiosas una posición de mayor poder para la toma de 

decisiones. 

 

   Durante este periodo, se produjo un problema importante respecto a la dotación de 

la plantilla de la institución; por las movilizaciones, la incorporación a filas y la 

necesidad de emplear a mozos a servicios auxiliares, el número de enfermeros 

disminuyó, sumándose a esto el fusilamiento de cuatro hermanas de la caridad131 (dos 

del manicomio y dos del colegio de la Inmaculada132). Para poder solventar esa falta de 

empleados, se llegó a proponer que se aumentaran las jornadas de trabajo y que se 

llevase a cabo el nombramiento necesario de personal transitorio. Encargándose las 

hermanas de la caridad de realizar labores de enfermería para las que en muchos 

casos no estaban formadas. 

 

   Como en todo conflicto bélico, se produjeron dificultades para conseguir alimentos, 

medicamentos y productos de primera necesidad, tanto para la población civil como 

para las instituciones. El Manicomio de Santa Isabel no fue una excepción, pero a pesar 

de las dificultades, parece ser que, a tenor de la bibliografía consultada, el manicomio 

no fue un lugar especialmente castigado por el hambre durante la guerra. En contraste 

con el crecimiento de enfermedades carenciales en el Madrid de la guerra, en el 

Manicomio de Leganés no se describieron casos similares (Del Cura y Huertas, 2007).  

 

    Se sucedieron en la institución, problemas de suministro de electricidad, agua y 

carbón, presentándose las consecuentes dificultades para la atención a los pacientes 

en lo que a la cobertura de las necesidades más básicas. De igual manera se 

                                                           
131

 Sor Dolores Barroso Villasáñez, sor Estefanía Saldaña (ambas del manicomio), sor Adoración Cortés 
Bueno y sor María Díaz-Pardo 
132

 Fundado en el siglo XIX para atender a los hijos de los empleados del manicomio. Sigue siendo un 
colegio en la actualidad. Página web: www.lainmaculadaleganes.com. 
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produjeron algunas situaciones durante la contienda, que supusieron un peligro real, 

para los pacientes internados allí, así como a los profesionales, siendo ejemplo de ello 

el bombardeo del que da cuenta Mendiguchía al Conde de Argillo, Director General de 

la Beneficencia, el día 15 de junio del 1936 tras la explosión de un obús enemigo, 

causando la muerte a una paciente de la institución. 

 

 CARACTERÍSTICAS Y PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS ENTRE 1936 Y 1939.  
  Al igual que en periodo republicano y antes de comenzar con el análisis cuantitativo y 

estadístico de los pacientes que ingresaron en el Manicomio de Santa Isabel entre los 

años 1936 y 1939, nos parecía importante hacer una aproximación a los problemas 

familiares y personales de las personas que ingresaban en la institución. Los pacientes 

que ingresaron en la Casa de Dementes de Santa Isabel fueron 86, distribuidos en los 4 

años convulsos de la contienda.  

   Haciendo un paralelismo con respecto al periodo anterior, sería conveniente 

comentar que se sigue dando la misma manera de proceder a la hora de ingresar a los 

pacientes, es decir, ingresan con un diagnóstico médico, siendo este configurado 

atendiendo a una u otra de las dos escuelas nosográficas comentadas, pero sí que se 

puede identificar una evolución hacia la escuela alemana, a la hora de emitir dichos 

diagnósticos, pese a que queda claro aún en este periodo la tendencia continuista a la 

hora de la emisión de los mismos. 

   Muy importante es comentar que durante la contienda los pacientes que cursaron 

ingreso tienen un perfil diferente en algunas ocasiones. Pese a que se produjeron 

ingresos de personas civiles de variada tipología, los pacientes cuyas profesiones eran 

la de militar y religiosa, en concreto hermanas de la caridad, cursaron ingreso en el 

establecimiento de forma importante, cuestión merecedora de análisis y estudio. En el 

año 1936, fecha del estallido de la contienda, ingresan en un mismo día, el 25 de julio, 

11 hermanas de la caridad, algunas de ellas con diagnósticos médicos muy similares, 

en su mayoría Melancolía o Manía (el otro diagnóstico más usado era el de Demencia 

senil). Siendo los dos primeros diagnósticos los tipificados por los alienistas franceses 

en el que reunían una única categoría dos manifestaciones extremas del humor 

(Baillarger, 1890), así como el de locura circular que se caracteriza por la evolución 

sucesiva y regular del estado maníaco, del estado melancólico y de un intervalo lúcido 

más o menos prolongado, siendo este diagnóstico el catalogado por la nosografía de 

Kraepelin como psicosis maníaco depresiva133.  

                                                           
133

 Kraepelin distinguió entre estados maníacos, estados depresivos, estados fundamentales y mixtos.  
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   En gran medida los ingresos de estas hermanas de la caridad, fueron registrados en la 

historia clínica por parte del Jefe Facultativo, Aurelio Mendiguchía Carriche, llamando 

poderosamente la atención que en algunos de los casos las pacientes parece que 

presentaron una mejoría que incluso facilitó que se pudieran quedar en el Manicomio 

prestando servicios a los alienados allí ingresados como parte de la plantilla de las 

hermanas de la caridad134.  

   Es plausible plantearse que el ingreso de las hermanas de la caridad pudo ser una 

estrategia para refugiar y ofrecer seguridad a las religiosas en el Manicomio de 

Leganés dado que este municipio estaba en bando Nacional, protector de la Iglesia 

católica. 

   De igual manera, podemos considerar la posibilidad de que algunos ingresos en el 

Manicomio de personas con profesión de militar, estuviera en consonancia con las 

posibles intervenciones de altos mandos con el fin de evitar que dichos militares 

acudieran al frente, alegando consideraciones teñidas por ideologías de derechas 

como el debut de un paciente con la enfermedad mental por el que denominan “terror 

rojo”, quedando esto reflejado en la historia clínica del paciente135. Es importante 

comentar que, durante este periodo, son muchos los documentos que faltan en las 

historias clínicas, bien por sustracción intencionada, bien porque no se llegaron a 

realizar, o bien se han perdido con el paso del tiempo; este hecho sucede sobre todo 

con los partes semestrales al juzgado (pues no sabemos si estos tendrían actividad 

durante la contienda) o incluso de hoja de entrada y vicisitudes136.  

Desde una perspectiva del siglo XXI, llama la atención la subjetividad con la que 

algunos médicos realizan consideraciones en las historias que a día de hoy tacharíamos 

de sexistas, ejemplo de ello es el caso de a una paciente de profesión enfermera, con 

diagnóstico de Histeria, por haber sufrido un desengaño amoroso, con una redacción 

emitida desde el patriarcado imperante el cual sería mucho más férreo con la victoria 

de Franco y años sucesivos137. De igual manera se vislumbran discursos que podrían 

considerarse homófobos, cuando se registran consideraciones del tipo: “el paciente 

presenta complejo de inferioridad de tipo sexual”138, donde se habla con 

“eufemismos”, sobre la homosexualidad masculina.  

      Todas estas ideas nos llevan nuevamente al concepto de “encierro” y de exclusión 

social del diferente, del que se sale de los patrones y cánones que la sociedad de la 

época marcaban. En este segundo periodo estudiado, y por sus particulares 

                                                           
134

 Historias clínicas  XX-1103; XX-1110; XX-1111. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
135

  Historia clínica XX-1015. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
136

 Historia clínica XX-1020. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
137

 Historia clínica  XX-1030. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
138

 Historia clínica  XX-1016. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
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características podemos considerar el ingreso como refugio de los pacientes ante la 

situación de caos que había en el exterior propiciada por la contienda entre 

republicanos y el bando nacional, hecho que nos lleva de nuevo a plantearnos si la 

totalidad de los pacientes que ingresaron en el manicomio durante el periodo de la 

Guerra Civil eran enfermos mentales. 

      Tras realizar las consideraciones anteriores, podemos decir que todos los pacientes 

que ingresan en la época, tuvieron un diagnóstico de enfermedad mental, que avalaba 

el motivo de ingreso en Santa Isabel. Pese a esto y continuando con lo que ya se 

comenta acerca de los tratamientos médicos que se realizaban a los pacientes 

ingresados, durante este periodo no se llevaron a cabo tratamientos innovadores, o 

por lo menos no quedaron reflejados en las historias clínicas, más allá de la 

laborterapia y trabajos grupales en algunos de los casos139. Cierto es que en algunos 

casos sí se atendieron pacientes procedentes de otros centros donde se llevaron a 

cabo tratamientos como la malarioterapia, técnicas complementarias como las 

punciones lumbares y tratamientos farmacológicos a pacientes cuya etiología de su 

enfermedad era considerada infecciosa140, como es el caso de los pacientes con 

Parálisis General Progresiva. 

    

 REFLEXIONES MÉDICAS Y CONSIDERACIONES DE LOS 

PACIENTES EN ESTE PERIODO 
 

  Como en la época anterior la subjetividad de quien escribe, los médicos psiquiatras de 

la institución, pasa a ser protagonista en la redacción de dichas historias, 

produciéndose con alta probabilidad, que muchos datos no fueran recogidos en la 

historia clínica de los pacientes. A diferencia del anterior periodo estudiado, las 

entrevistas con familiares son menores debido a que se produce una reducción muy 

importante en la documentación incluida dentro del dosier de la historia, pues en 

ocasiones solamente podemos apenas ver una hoja de entrada, la cual estuvo ausente 

hasta 1937, o una breve anamnesis, un corto evolutivo y una fotografía. 

   Cierto es que, en este periodo, no hemos sido capaces de encontrar anotaciones 

escritas politizadas por parte de los psiquiatras que ejercieron en la institución. Esto es 

así al menos durante el tiempo que estuvo establecida la contienda, pues cuestión 

diferente ocurre cuando lo que se escribe está fechado a partir del año 1939141, donde 
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 Historia clínica XX-1007. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
140

 Ejemplo de ello en las historias clínicas XX-1020; XX-1022; XX-1033. Archivo Histórico IPSSM José 
Germain. 
141

 Historia clínica XX-1062. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
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sí que se hacen consideraciones políticas o se firman los informes destinados a 

organismos públicos civiles o autoridades militares anotando consideraciones acerca 

del bando republicano o finalizar los escritos junto a la firma del médico de turno, 

anotaciones tales como: “primer año de la victoria”142.  

   En los 4 años del periodo de estudio, es decir, desde 1936 a 1939, son varios los 

médicos que atienden a los pacientes ingresados en Leganés. Aurelio Mendiguchia 

Carriche, Antonio Martín Vegué, Manuel Peraita o Moreno Rubio, ejercen la medicina 

y atienden a los pacientes ingresados allí. Enrique Fernández Sanz, jefe facultativo 

abandona el Manicomio en los primeros días del inicio de la contienda en 1936, 

asumiendo las funciones Mendiguchía. Al igual que en el anterior periodo republicano, 

el jefe facultativo realiza el ingreso y rellenando la hoja de entrada y vicisitudes así 

como emitiendo informes al juzgado y demás funciones burocráticas, llevada a cabo 

durante este periodo eminentemente por Mendiguchía Carriche, pese a que como se 

ha comentado se produjo una reducción importante de documentación escrita, o al 

menos encontrada durante estos convulsos años de guerra.  

   Tanto Mendiguchía, Martín Vegué como Moreno Rubio y Peraita, llevaban a cabo los 

evolutivos de los pacientes, donde relataban cuestiones importantes escuetamente, 

para el manejo clínico del paciente.  

   Dato importante a destacar como ya se hizo en el estudio y análisis de las 

consideraciones médicas correspondiente a la época republicana, es la de incidir en las 

diferencias en cuanto el estilo de cada uno de los médicos a la hora de registrar dichas 

anotaciones. Mendiguchía y Martín Vegué, escribían emitiendo juicios de valor de una 

manera más evidente, hablando en primera persona, sin “incluir” al propio paciente.  

Sin embargo, Peraita, habla desde un punto de vista más objetivo, donde transcribe de 

forma literal las entrevistas, utilizando términos como: “el paciente refiere”, “el 

paciente comenta”, así como hace una descripción física del paciente, de sus gestos y 

poses, evitando en término general realizar aportaciones subjetivas, utilizando las 

comillas de forma habitual para reflejar determinadas cuestiones en la historia clínica, 

continuando con idéntico estilo durante el periodo que estamos analizando (Laín, 

1950). No podemos dejar de recordar que tres de estos cuatro médicos ejercieron en 

el manicomio, a excepción de Peraita, en distintos periodos simultanearon su actividad 

en el Manicomio de Leganés, con su actividad como alcalde del municipio de Leganés. 

  La reconstrucción de la esfera personal y emocional de los pacientes ingresados en la 

institución del periodo estudiado, como en el anterior, reside en los análisis de las 

cartas, escritos y dibujos a veces inteligibles de los propios pacientes, incluidos en el 

dosier de algunas de las historias clínicas de este periodo. En la mayoría de las cartas 
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 Historia clínica XX-1093. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
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escritas por parte de los pacientes, nuevamente queda de manifiesto la solicitud de 

ayuda y de “rescate”, por parte de sus familias, pese a que en muchos casos, los 

escritos no tienen ninguna coherencia, dejando paso a la evidencia de una plausible 

enfermedad mental. Por el contrario en otras ocasiones, también es posible identificar 

en sus escritos, sentimientos de ira y rabia de los pacientes al verse recluidos en el 

centro, según sus consideraciones sin motivo alguno, lo que deja claro la nula 

conciencia de enfermedad o de crítica por las actuaciones que pudieron motivar el 

ingreso en la institución.  

   Parece razonable apuntar también, lo controvertido y complicado que pudo llegar a 

ser para las familias de la época, visitar y de alguna manera colaborar en la atención de 

dichos pacientes, puesto que la contienda seguro hacía complicados los 

desplazamientos hasta el municipio de Leganés, dado que el conflicto armado estaba 

establecido en el territorio nacional.  

   A continuación, realizaremos un análisis cuantitativo de diferentes variables 

estudiadas acerca de los pacientes ingresados en la institución, tratando dichas 

variables desde la estadística para establecer el perfil medio del paciente ingresado en 

cada uno de los años que comprenden el periodo estudiado, así como el perfil global 

del paciente que ingresó en la Guerra Civil correspondiente a en los 4 años estudiados. 
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 PACIENTES QUE CURSARON INGRESO ENTRE LOS AÑOS 1936 

– 1939 Y VARIABLES A ESTUDIAR EN DICHO PERIODO 

ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1936 
 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1936, año con el cual comenzamos nuestro estudio del segundo periodo 

histórico correspondiente a los años 1936-1939, correspondiendo en años a la Guerra 

Civil Española, se producen 31 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de julio y diciembre cursaron ingreso el 71,8% de los 

pacientes, siendo 22 pacientes los ingresados. No podemos pasar por alto un hecho 

muy llamativo, ya comentado en el presente trabajo, siendo esto el ingreso de 13 

religiosas Hermanas de la Caridad en un mismo día, el 25 de julio. Aunque no se 

especifica de qué institución hospitalaria o residencial procedían es probable que este 

traslado masivo estuviese en relación con el asalto a determinadas instituciones 

religiosas tras el estallido de la contienda143 (Vázquez de la Torre. 2013). Dato 

llamativo es que muchas de estas religiosas ingresadas, pasaran con el tiempo a formar 

parte de las cuidadoras del centro y del Colegio de la Inmaculada ubicado enfrente de 

dicho manicomio144. El restante 28,2% de los pacientes ingresados se han repartido 

según se objetiva en el siguiente gráfico: 

                                                           
143

 Historias clínicas de XX-1098 a la XX-1111. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
144

 Colegio de la orden religiosa de las Hermanas de la Caridad, está situado enfrente del Hospital 
Psiquiátrico, creado para ser el centro educativo de los hijos de los trabajadores del centro. Continúa 
con actividad como colegio concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO 1936 1 3,2 

FEBRERO.1936 1 3,2 

MARZO.1936 1 3,2 

ABRIL.1936 1 3,2 

JULIO.1936 13 41,9 

SEPTIEMBRE.1936 1 3,2 

OCTUBBRE.1936 1 3,2 

NOVIEMBRE.1936 3 9,7 

DICIEMBRE.1936 9 29,9 

Total 31 100,0 

Figuras 181 y 182: Gráfico y tabla según fecha ingreso en el año 1936. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 27 pacientes de las que se han podido objetivar su edad 

en las historias clínicas es de 41,92 años, pues en 4 pacientes, no se ha podido 

encontrar registro de la variable a estudiar, en este caso la edad de los pacientes. La 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 48 años, coincidiendo de igual 

modo con años la moda, también de 48 años, pues es el valor correspondiente a la 

edad más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en cuestión. Véase el 

siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 205 

Figuras 183 y 184: Gráfico y tabla según edad de los pacientes ingresados en 1936  Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 4 12,9 

19 1 3,2 

20 1 3,2 

23 2 6,5 

25 1 3,2 

27 1 3,2 

39 1 3,2 

40 2 6,5 

41 1 3,2 

42 1 3,2 

43 1 3,2 

48 3 9,7 

50 1 3,2 

52 1 3,2 

53 1 3,2 

56 1 3,2 

59 1 3,2 

60 1 3,2 

64 1 3,2 

67 1 3,2 

69 1 3,2 

71 1 3,2 

75 1 3,2 

83 1 3,2 

Total 31 100,0 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1936, de los 31 pacientes ingresados solamente en 4 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 

12,9% de los ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que 

indican el ingreso en 27 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo 

esto el 87,1% del total de ingresados. 

 

 

 

 

Figuras 185 y 186: Gráfico y tabla según los médicos que solicitan los ingresos en 1936  Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 27 87,1 

1 4 12,9 

Total 31 100,0 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1936 ingresaron en el Manicomio de Leganés 15 pacientes varones y 

16 mujeres, siendo un 51,6 y un 48,4% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 16 51,6 

VARÓN 15 48,4 

Total 31 100,0 

Figuras 187 y 188: Gráfico y tabla según el sexo de los  ingresados  en 1936  Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

 

MUJER    

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

  En el año 1936 de los 31 pacientes ingresados, 4 de los pacientes no tienen reflejados 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 1 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 3,2% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 4 pacientes lo que suma un 12,9%. Catalogados como 

pobres son 22 los pacientes que ingresan siendo un 71%.  

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 4 12,9 

PENSIONISTA DE 1ª 1 3,2 

PENSIONISTA DE 2ª 4 12,9 

POBRE 22 71,0 

Total 31 100,0 

Figuras 189 y 190: Gráfico y tabla según la condición de los pacientes  ingresados  en 1936. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

  

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1936 un número de 6 pacientes, 

correspondiéndole un 19,4% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es el 

catalogado como oligofrenia, con 4 pacientes ingresados correspondiéndole un 12,9% 

de los ingresados. Después de estos dos grupos diagnósticos, les siguen de cerca los 

pacientes diagnosticados como epilépticos y dementes, con 3 pacientes cada uno, 

correspondiéndole un 9,7% del total. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 
 

 

 

 

DEMENCIA                            

EPILEPSIA                   

ESQUIZOFRENIA                      

LOCURA CIRCULAR                  

MANÍA AGUDA               

MELANCOLÍA                 

OLIGOFRENIA                        

PARÁSLIS GENERAL PROGRESIVA                

PARANOIA                                             

PSICOSIS                                 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 

FORMA CIRCULAR             

SÍNDROME CONFUSIONAL   

SÍNDROME ESQUIZOIDE CON 

DELIRIO  SÍNDROME PARANOIDE 

SÍNDROME PARANOIDE   
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 3 9,7 

EPILEPSIA 3 9,7 

ESQUIZOFRENIA 6 19,4 

LOCURA CIRCULAR 2 6,5 

MANÍA AGUDA 2 6,5 

MELANCOLÍA 3 9,7 

OLIGOFRENIA 4 12,9 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 
1 3,2 

PARANOIA 1 3,2 

PSICOSIS 2 6,5 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 

FORMA CIRCULAR 1 3,2 

SÍNDROME CONFUSIONAL 
1 3,2 

SÍNDROME ESQUIZOIDE CON 

DELIRIO PARANOIDE 
1 3,2 

SÍNDROME PARANOIDE 1 3,2 

Total 31 100,0 

Figuras 191 y 192: Gráfico y tabla según diagnóstico médico de los pacientes ingresados en 1936. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 31 pacientes ingresados en 1936, 22 de ellos son solteros, suponiendo el 

71,0% del total, 3 son casados (9,7%), y en 6 pacientes no consta su estado civil 

(19,4%). Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

Figuras 193 y 194: Gráfico y tabla según estado civil de los pacientes ingresados  en 1936. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 3 9,7 

NO CONSTA 6 19,4 

SOLTERO 22 71,0 

Total 31 100,0 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Como ya se comentase en el análisis del anterior periodo (1931-1935), el ingreso de 

religiosas en la institución tuvo su punto álgido en el año 1936. El 41,9% de los 

pacientes ingresados en ese año (13), eran hermanas de la Caridad.  Otro dato a 

considerar es el importante aumento de militares en la institución con un número de 

8, suponiendo un 25,8% del total de los ingresados. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido EMPLEADO 1 3,2 

ESTUDIANTE 1 3,2 

HERMANA DE LA CARIDAD 
13 41,9 

JORNALERO 1 3,2 

MILITAR 8 25,8 

NINGUNA 2 6,5 

NO CONSTA 2 6,5 

SUS LABORES 3 9,7 

Total 31 100,0 

Figuras 195 y 196: Gráfico y tabla según profesión de los pacientes ingresados en 1936. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 19,4% de los ingresados, concretamente 6 de los 31 son procedentes de 

Madrid, seguidos de Navarra con 5 pacientes, lo que supone un 16,1% y de otro 

idéntico porcentaje de pacientes sobre los que no hay ningún dato de su procedencia. 

Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1936 en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas:  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ASTURIAS 2 6,5 

CASTILLA LA MANCHA 3 9,7 

CASTILLA LEÓN 2 6,5 

CUBA 1 3,2 

GALICIA 2 6,5 

LA RIOJA 2 6,5 

MADRID 6 19,4 

NAVARRA 5 16,1 

NO CONSTA 5 16,1 

PAIS VASCO 3 9,7 

Total 31 100,0 

Figuras 197 y 198: Gráfico y tabla según lugar de origen de los pacientes ingresados en 1936. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
ASTURIAS                                                              

CASTILLA LA MANCHA                                         

CASTILLA LEÓN                                                           

CUBA                                                                       

GALICIA                                                                              

LA RIOJA                                                                  

MADRID                                                              

NAVARRA                                                                        

NO CONSTA                                                                   

PAÍS  VASCO 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1936, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 18 pacientes de los 31 

que ingresaron. Otros 6 pacientes cursaron alta por traslado a otro centro, 3 de ellos a 

Ciempozuelos145. Véase figuras adjuntas: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FALLECIMIENTO 18 58,1 

ORDEN MILITAR 3 9,7 

REMISIÓN 4 12,9 

TRASLADO 6 19,4 

Total 31 100,0 

Figuras 198 y 200: Gráfico y tabla según motivo de alta de los pacientes ingresados  en 1936. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 

 

 

                                                           
145

 Historias clínicas XX-1114, XX-1124 y XX-1125. Archivo histórico IPSSM José Germain. 

FALLECIMIENTO 

ORDEN MILITAR 

REMISIÓN    

TRASLADO 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1936 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, ya sea a través de la orden del Gobernador Civil o como ocurre en 5 

casos a través de la solicitud de familiares (cónyuges y padres del paciente). Son 19 los 

pacientes que están en esta situación siendo un 61,3% del total de lis pacientes que 

cursaron ingreso en el año 1936. En el 38,7% de los casos (12 pacientes que cursan 

ingreso en ese año), es por orden de la Comandancia Militar los que lo solicitan, siendo 

este hecho relevante durante toda la época de la contienda como veremos en el 

análisis de años sucesivos. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA POR 

SOLICITUD DEL GOBERNADOR CIVIL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO POR SU MUJER 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO POR SUS PADRES                                 

ORDEN COMANDANTE MILITAR 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
1 3,2 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA POR SOLICITUD 

DEL GOBERNADOR CIVIL 
13 41,9 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU MUJER 
3 9,7 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 
2 6,5 

ORDEN COMANDANTE MILITAR 
12 38,7 

Total 31 100,0 

Figuras 201 y 202: Gráfico y tabla según quien ordena los ingresos en 1936. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

 

PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1936 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 58,1% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 54,8% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 90,3% de los pacientes (28) no presentaban este documento, frente al 9,7% 

que si lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 100% de los pacientes no lo presentaban en la historia. 

Quedando patente con respecto a los otros años analizados que probablemente las 

tareas burocráticas estaban entorpecidas por el estallido de la contienda.  Ver gráficos 

adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 41,9 

SI 18 58,1 

Total 31 100,0 

Figuras 203 y 204: Gráfico y tabla según presencia de “hoja de entrada y vicisitudes” en el año 1936. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 14 45,2 

SI 17 54,8 

Total 31 100,0 

Figuras 205 y 206: Gráfico y tabla según presencia de “formulario, cuestionario e interrogatorio” en el año 1936. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 219 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido NO 28 90,3 90,3 

SI 3 9,7 9,7 

Total 31 100,0 100,0 

Figuras 207 y 208: Gráfico y tabla según presencia de “parte al juzgado” en el año 1936. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido NO 31 100,0 100,0 

Figuras 209 y 210: Gráfico y tabla según presencia de “certificado médico oficial” en el año 1936. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1937 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1937, se producen 22 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Siendo también, como en el año 1936, durante el de julio cuando cursaron 

ingreso el mayor número de pacientes, un total de 9, lo que sumaría un 40,9% de los 

pacientes. El resto de pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el 

siguiente gráfico: 

 

Figuras 211 y 212: Gráfico y tabla según meses la distribución de los ingresos del año 1937. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1937 1 4,5 

FEBRERO.1937 2 9,1 

MARZO 1937 1 4,5 

MAYO.1937 1 4,5 

JUNIO.1937 2 9,1 

JULIO.1937 9 40,9 

AGOSTO.1937 3 13,6 

SEPTIEMBRE.1937 1 4,5 

 DICIEMBRE.1937 2 9,1 

Total 22 100,0 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 21 pacientes de los que se han podido objetivar su edad 

en las historias clínicas (en 1 paciente, no se ha podido encontrar dicho registro) es de 

42,74 años, la mediana o valor central de los datos ordenados es de 42 años. La moda 

es de 45 años, pues es el valor correspondiente a la edad más repetida en los pacientes 

que ingresaron en el año en cuestión. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 4,5 

17 1 4,5 

23 1 4,5 

24 1 4,5 

28 1 4,5 

31 1 4,5 

36 1 4,5 

37 1 4,5 

38 1 4,5 

39 1 4,5 

40 1 4,5 

42 1 4,5 

45 2 9,1 

53 1 4,5 

54 1 4,5 

55 1 4,5 

58 1 4,5 

61 1 4,5 

66 1 4,5 

74 1 4,5 

90 1 4,5 

Total 22 100,0 

Figuras 213 y 214: Gráfico y tabla según la edad de los pacientes ingresados del año 1937. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1937, de los 22 pacientes ingresados solamente en 1 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 

4,5% de los ingresos. Se trata de una mujer de 90 años que ingresa por la indicación 

del Dr. Moreno Rubio146 con diagnóstico de demencia147. Con respecto al resto de 

pacientes que cursaron ingreso en el año 1937 no se ha podido objetivar los 

facultativos que indican el ingresos en 21 de las historias correspondientes al año en 

cuestión, siendo esto el 95,5% del total de ingresados. 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 21 95,5 

1 1 4,5 

Total 22 100,0 

Figuras 215 y 216: Gráfico y tabla según los médicos que solicitan el ingreso del año 1937. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 
 
 
 

                                                           
146

 Recordar que José María Moreno, fue médico del Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés 
desde 1931 hasta 1939. 
147

 Historia clínica XX-1150. Archivo histórico IPSSM José Germain. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1937 ingresaron en el Manicomio de Leganés 14 pacientes varones y 

8 mujeres, siendo un 63,5 y un 36,4% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 8 36,4 

VARÓN 14 63,6 

Total 22 100,0 

Figuras 217 y 218: Gráfico y tabla según sexo de los pacientes ingresados del año 1937. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

    En el año 1937 de los 22 pacientes ingresados, 9 de ellos no tienen reflejados cual es 

la condición o régimen asilar a la que se acogieron cuando ingresaron en el 

Manicomio. En 1 de los pacientes que ingresa acogido a un régimen de pensionista de 

primera clase, se produce la situación que pasa a ser de segunda clase, probablemente 

por solicitud familiar. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda 

clase, son 5 pacientes, lo que suma un 22,7%. Catalogados como pobres son 10 los 

pacientes que ingresan siendo un 45,5%.  

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 6 27,3 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 2ª 
1 4,5 

PENSIONISTA DE 2ª 5 22,7 

POBRE 10 45,5 

Total 22 100,0 

Figuras 219 y 220: Gráfico y tabla según la condición de ingreso del año 1937. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas 
 

 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   En el año 1937, con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron 5 pacientes, 

correspondiéndole un 22,7% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es el 

catalogado como demencia precoz, la cual no es otra cosa que la acepción de la 

nosografía francesa de la esquizofrenia de la escuela alemana de Kraepelin, con 3 

pacientes ingresados correspondiéndole un 13,6% de los ingresados, por lo cual 

estamos en disposición de decir que el 36,3% de los pacientes estarían englobados en 

el diagnóstico de esquizofrenia (8 pacientes). Después de estos dos grupos 

diagnósticos, les siguen de cerca los pacientes diagnosticados de demencia y paranoia, 

con 3 pacientes cada uno, correspondiéndole un 13,6% del total respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 4,5 

DEMENCIA 3 13,6 

DEMENCIA PRECOZ, 

ESQUIZOFRENIA 
3 13,6 

EPILEPSIA 1 4,5 

ESQUIZOFRENIA 5 22,7 

HISTERIA 1 4,5 

OLIGOFRENIA 1 4,5 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
1 4,5 

PARANOIA 3 13,6 

PSICOSIS 1 4,5 

PSOCOSIS MANIACO 

DEPRESIVA 
1 4,5 

SINDROME CONFUSIONAL 
1 4,5 

Total 22 100,0 

Figuras 221 y 222: Gráfico y tabla según diagnóstico médico de ingreso del año 1937. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 22 pacientes ingresados en 1937, 16 de ellos son solteros, suponiendo el 

72,7% del total, 2 son casados (9,7%), 2 son viudos (9,7%) y en 2 pacientes no consta 

su estado civil (9,7%). Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 2 9,1 

NO CONSTA 2 9,1 

SOLTERO 16 72,7 

VIUDO 2 9,1 

Total 22 100,0 

Figuras 223 y 224: Gráfico y tabla según estado civil de ingreso del año 1937. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   En 13 historias clínicas no es posible identificar la profesión del paciente, suponiendo 

esta cuestión el 59,1% de los pacientes que ingresan en el año 1937. Otro dato a 

considerar es el mantenimiento del ingreso de militares en la institución con un 

número de 3, suponiendo un 13,6% del total de los ingresados. Una de las pacientes 

que ingresan en el Manicomio de Santa Isabel es de profesión enfermera en el hospital 

de Requetés de Leganés, con diagnóstico de histeria según queda reflejado en la 

historia clínica, desencadenado por un desengaño amoroso. La paciente se fugó del 

establecimiento a los pocos días del ingreso148. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BARRENDERO 1 4,5 

COMERCIANTE 1 4,5 

ENFERMERA 1 4,5 

FUNCIONARIO DE HACIENDA 
1 4,5 

JORNALERO 1 4,5 

MILITAR 3 13,6 

NO CONSTA 13 59,1 

TABERNERO 1 4,5 

Total 22 100,0 

Figuras 225 y 226: Gráfico y tabla según la profesión de los pacientes ingresados del año 1937. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-1130. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   El 36,4% de los ingresados, concretamente 8 de los 22 son procedentes de Castilla la 

Mancha, seguidos de Madrid con 4 pacientes, lo que supone un 22,7% y de 4 pacientes 

sobre los que no hay ningún dato de su procedencia, siendo una 18,2% de los 

ingresados. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1937 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASTILLA LA MANCHA 8 36,4 

CASTILLA LEÓN 2 9,1 

GALICIA 1 4,5 

MADRID 5 22,7 

NAVARRA 1 4,5 

NO CONSTA 4 18,2 

PALMA DE MALLORCA 1 4,5 

Total 22 100,0 

Figuras 227 y 228: Gráfico y tabla según el origen del año 1937. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
CASTILLA LA MANCHA                        

CASTILLA LEÓN                                       

GALICIA                                                   

MADRID                                                

NAVARRA                                                         

NO CONSTA                                               

PALMA DE MALLORCA 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1937, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 9 pacientes de los 22 que 

ingresaron. Otros 5 pacientes cursaron alta por traslado a otro centro. Véase figuras 

adjuntas: 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 2 9,1 

FALLECIMIENTO 9 40,9 

PETICIÓN FAMILIAR 2 9,1 

REMISIÓN 4 18,2 

TRASLADO 5 22,7 

Total 22 100,0 

Figuras 229 y 230: Gráfico y tabla según motivo de alta de los ingresos del año 1937. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

CADUCAR LICENCIA                           

FALLECIMIENTO                                            

PETICIÓN FAMILIAR                                   

REMISIÓN                                                   

TRASLADO 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1937 la solicitud del ingreso se produce en el 45,5% de los casos (10 

pacientes que cursan ingreso en ese año) por orden de la Comandancia Militar ya sea 

por orden verbal o escrita, siendo este hecho relevante durante toda la época de la 

contienda como veremos en el análisis de años sucesivos. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DEL 

ESTADO 
1 4,5 

NO CONSTA 4 18,2 

ORDEN COMANDANTE 

MILITAR 
5 22,7 

ORDEN VERBAL 

COMANDANCIA MILITAR 
5 22,7 

ORDEN VERBAL DELEGADO DE 

LA BENEFICENCIA 7 31,8 

Total 22 100,0 

Figuras 231 y 232 Gráfico y tabla según quien ordena y solicita los ingresos del año 1937. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1937 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 50% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 13,6% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”, frente al 86,4% de los pacientes que no lo 

tenían incluido. En cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 81,8% de los pacientes 

(18) no presentaban este documento, frente al 18,2% que si lo tenía incluido. Cuando 

hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 100% de 

los pacientes no lo presentaban en la historia. Quedando patente con respecto a los 

otros años analizados que probablemente las tareas burocráticas estaban entorpecidas 

por el estallido y desarrollo del conflicto bélico en España. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 11 50,0 

SI 11 50,0 

Total 22 100,0 

Figuras 233 y 234: Gráfico y tabla según aparición de “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1937. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 19 86,4 

SI 3 13,6 

Total 22 100,0 

Figuras 235 y 236: Gráfico y tabla según aparición de “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1937. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 18 81,8 

SI 4 18,2 

Total 22 100,0 

Figuras 237 y 238: Gráfico y tabla según aparición de “partes al juzgado” del año 1937. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 19 86,4 

SI 3 13,6 

Total 22 100,0 

Figuras 239 y 240: Gráfico y tabla según aparición de “certificado médico oficial” del año 1937. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1938 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1938, se producen 7 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante el mes de enero ingresaron dos pacientes de los 7 que ingresaron en 

el año 1938, lo que sumaría un 29,6% de los pacientes. El resto de pacientes 

ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1938 2 28,6 

.MARZO1938 1 14,3 

MAYO.1938 1 14,3 

JULIO.1938 1 14,3 

OCTUBRE.1938 1 14,3 

DICIEMBRE.1938 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 241 y 242: Gráfico y tabla según aparición fecha de ingreso del año 1938. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 7 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas (en 1 paciente, no se ha podido encontrar dicho registro), que 

ingresaron en el Manicomio de Leganés es de 39,3 años, la mediana o valor central de 

los datos ordenados es de 41,5 años. La moda no es posible calcularla, pues es el valor 

correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en 

cuestión, cosa que no se produce, pues no se repite ningún valor. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 14,3 

20 1 14,3 

22 1 14,3 

36 1 14,3 

47 1 14,3 

54 1 14,3 

57 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 243 y 244: Gráfico y tabla según edad del año 1938. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínica. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1938, de los 7 pacientes ingresados solamente en 5 de ellos se puede 

objetivar un solo médico firmante que visan o solicita el ingreso, siendo esto un 71,5% 

de los ingresos. Con respecto al resto de pacientes que cursaron ingreso en el año 

1938, en 2 de ellos no se ha podido objetivar los facultativos que indican el ingresos en 

2 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 28,5% del total de 

ingresados. 

 

 

 
 

 

 
Figuras 245 y 246: Gráfico y tabla según médicos que solicitan ingreso del año 1938. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 2 28,6 

1 5 71,4 

Total 7 100,0 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1938 ingresaron en el Manicomio de Leganés 7 pacientes, de los 

cuales hay varones 4 y 3 mujeres, siendo un 57,14 y un 42,86% de los pacientes 

ingresados respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Total Porcentaje  

Válido                  

MUJER 
3 42,9 

VARÓN 4 57,1 

Total 7 100,0 

Figuras 247 y 248: Gráfico y tabla según sexo de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1938 de los 7 pacientes ingresados, 4 de los pacientes no tienen reflejados 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, siendo el 

57,1% del total, 1 de ellos ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera 

clase. Se trata de una paciente de 35 años, soltera, con diagnóstico de esquizofrenia 

que fallece en la institución 30 años después149. Con respecto a los catalogados como 

pobres son 2 los pacientes que ingresan siendo un 28,6%.  

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 4 57,1 

PENSIONISTA DE 1ª 1 14,3 

POBRE 2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 249 y 250: Gráfico y tabla según condición a la que sea acogen los pacientes del año 1938. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-1157. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   En el año 1938, de los 7 pacientes que cursaron ingreso, 2 de ellos fueron con 

diagnóstico de esquizofrenia correspondiéndole un 28,6% sobre el total de ingresados, 

siendo este el diagnóstico mayoritario, junto con los diagnosticados de demencia, 

también de 2 pacientes. Después de estos dos grupos diagnósticos, les siguen de cerca 

los pacientes diagnosticados de epilepsia, manía aguda y psicosis, con 1 caso cada uno 

de ellos. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 2 28,6 

EPILEPSIA 1 14,3 

ESQUIZOFRENIA 2 28,6 

MANÍA AGUDA 1 14,3 

PSICOSIS 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 251 y 252: Gráfico y tabla según diagnósticos médicos de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 
 

DEMENCIA                                       

EPILEPSIA                        

ESQUIZOFRENIA                            

MANÍA AGUDA                           
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 7 pacientes ingresados en 1938, 5 de ellos son solteros, suponiendo el 71,4% 

del total y en 2 pacientes no consta su estado civil (28,6%). Véase el siguiente gráfico 

explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 2 28,6 

SOLTERO 5 71,4 

Total 7 100,0 

Figuras 253 y 254: Gráfico y tabla según sexo de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   En 6 historias clínicas no es posible identificar la profesión del paciente, suponiendo 

esta cuestión el 85,7% de los pacientes que ingresan en el año 1938. En el único caso 

en el que sí queda reflejada su profesión, es en el caso de un varón de 22 años, con 

profesión Guarnicionero, que ingresa por catatonía residual en paciente con 

esquizofrenia y que es dado de alta por petición familiar en 1946, tras permiso de 

salida (caducar licencia)150. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido GUARNICIONERO 1 14,3 

NO CONSTA 6 85,7 

Total 7 100,0 

Figuras 255 y 256: Gráfico y tabla según profesión de los pacientes de año 1938. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-1154. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   El 71,4% de los ingresados, concretamente 5 de los 7 son procedentes de Madrid, le 

sigue Castilla La Mancha con 1 paciente. En 1 de los pacientes no hay datos sobre su 

procedencia. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1938 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASTILLA LA MANCHA 1 14,3 

MADRID 5 71,4 

NO CONSTA 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 257 y 258: Gráfico y tabla según procedencia de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1938, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 4 pacientes de los 7 que 

ingresaron. Otros 2 pacientes cursaron alta por petición familiar y en 1 caso el alta fue 

por remisión151. Véase figuras adjuntas: 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FALLECIMIENTO 4 57,1 

PETICIÓN FAMILIAR 2 28,6 

REMISIÓN 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 259 y 260: Gráfico y tabla según motivo de alta de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-1159. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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PETICIÓN FAMILIAR              

REMISIÓN 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1938 la solicitud del ingreso se produce en el 100% de los casos, por orden 

de la Comandancia Militar, siendo este hecho inédito, pues no había ocurrido en los 

años anteriores  que  la totalidad de los ingresos se realizasen por orden militar. Ver 

gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ORDEN COMANDANTE MILITAR 
7 100,0 

Figuras 261 y 262: Gráfico y tabla según quién indica el ingreso de los pacientes del año 1938. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1938 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 71,4% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban no  incluidos con un 

porcentaje del 85,7% el  “formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los 

“partes al juzgado de Getafe, el 57,1%% de los pacientes (4) si presentaban este 

documento, frente al 42,9% que si lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado 

“Certificado médico oficial”, podemos decir que el 57,1% de los pacientes no lo 

presentaban en la historia. Ver gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 28,6 

SI 5 71,4 

Total 7 100,0 
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Figuras 263 y 264: Gráfico y tabla según se encuentre “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1938. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 6 85,7 

SI 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 265 y 266: Gráfico y tabla según se encuentre “hoja de formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 
1938. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 42,9 

SI 4 57,1 

Total 7 100,0 

Figuras 267 y 268: Gráfico y tabla según se encuentre “parte al juzgado” del año 1938. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 42,9 

SI 4 57,1 

Total 7 100,0 

Figuras 269 y 270: Gráfico y tabla según se encuentre “certificado médico oficial” del año 1938. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 
 
 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1939 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1939, se producen 26 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, ingresaron 21 

pacientes de los 26 que ingresaron en el año 1939, lo que sumaría un 80,6% de los 

pacientes. El resto de pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MARZO.1939 2 7,7 

JULIO.1939 2 7,7 

AGOSTO.1939 9 34,5 

SEPTIEMBRE.1939 5 19,2 

OCTUBRE.1939 3 11,5 

NOVIEMBRE.1939 4 15,4 

DICIEMBRE.1939 1 3,8 

Total 26 100,0 

Figuras 271 y 272: Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 26 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas (en 1 paciente, no se ha podido encontrar dicho registro) que 

ingresaron en el Manicomio de Leganés es de 43,24 años, la mediana o valor central de 

los datos ordenados es de 42 años. Se produce la peculiaridad de la existencia de dos 

modas, pues hay dos valores correspondientes a la edad más repetida en los pacientes 

que ingresaron en el año en cuestión, siendo estos 24 y 56 años. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 
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Figuras 273 y 274: Gráfico y tabla según edad del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 3,8 

16 1 3,8 

20 1 3,8 

23 1 3,8 

24 3 11,5 

25 1 3,8 

28 1 3,8 

33 1 3,8 

35 1 3,8 

39 1 3,8 

42 2 7,7 

46 1 3,8 

49 1 3,8 

53 1 3,8 

55 1 3,8 

56 3 11,5 

57 1 3,8 

62 1 3,8 

63 1 3,8 

68 1 3,8 

85 1 3,8 

Total 26 100,0 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1939, de los 26 pacientes ingresados solamente en 11 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visan o solicita el ingreso, siendo esto un 

42,3% de los ingresos. Con respecto al resto de pacientes que cursaron ingreso en el 

año 1939, en 15 casos no se ha podido objetivar los facultativos que indican el ingresos 

en 2 las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 57,7% del total de 

ingresados. 

 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 15 57,7 

1 11 42,3 

Total 26 100,0 

Figuras 275 y 276: Gráfico y tabla según médicos que soliciten el ingreso del año 1939. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1939 ingresaron en el Manicomio de Leganés 26 pacientes, de los 

cuales hay varones 7 y 19 mujeres, siendo un 26,9 y un 73,1% de los pacientes 

ingresados respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 19 73,1 

VARÓN 7 26,9 

Total 26 100,0 

Figuras 277 y 278: Gráfico y tabla según sexo del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

 

 

MUJER                 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

    En el año 1939 de los 26 pacientes ingresados, en de los 5 casos, estos ingresaron 

acogidos a la condición de pensionistas de primera, correspondiéndole el 19,2% del 

total. En 1 de los pacientes, se produce el hecho que ingresa acogido a un régimen de 

pensionista de primera clase, pasando luego a pensionista de segunda clase, 

correspondiéndole un 3,8%. Con respecto a los pensionistas de segunda clase, ingresan 

bajo esa condición 17 pacientes, correspondiéndole un 65,4$ del total. Con respecto a 

los catalogados como pobres, es en 3 casos en el que ingresan bajo esa condición, 

correspondiéndole un 11,5% del total de los ingresados.  

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 5 19,2 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 2ª 
1 3,8 

PENSIONISTA DE 2ª 17 65,4 

POBRE 3 11,5 

Total 26 100,0 

Figuras 279 y 280: Gráfico y tabla según categoría a la que se acogen al ingreso del año 1939. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   En el año 1939, de los 26 pacientes que cursaron ingreso, 9 de ellos fueron con 

diagnóstico de esquizofrenia correspondiéndole un 34,6% sobre el total de ingresados, 

siendo este el diagnóstico mayoritario. En el caso de un paciente se le diagnóstica de 

demencia precoz, la cual no es otra cosa que la acepción de la nosografía francesa de 

la esquizofrenia de la escuela alemana de Kraepelin, correspondiéndole un 3,8% de los 

ingresados, por lo cual estamos en disposición de decir que el 38,4% de los pacientes 

estarían englobados en el diagnóstico de esquizofrenia (10 pacientes). Se trata de un 

paciente del cual no se sabe inicialmente la identidad, pues es ingresado en Leganés 

tras ser llevado allí por la Guardia Civil, con ninguna posibilidad de comunicarse con el 

paciente. Finalmente se consigue identificar “previsiblemente” al paciente, tras recibir 

una carta desde el Psiquiátrico de Ciempozuelos preguntando por la posibilidad de si 

hubiera ingresado allí un paciente que se fugó de dicha institución, con similares 

características físicas152.Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 

 

                                                           
152

 Historia clínica XX-1153. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

DEMENCIA                   

DEMENCIA PRECOZ, 

ESQUIZOFRENIA        

DEPRESIÓN                    

EPILEPSIA            

ESQUIZOFRENIA                

MANÍA AGUDA       

MELANCOLÍA                 

OLIGOFRENIA              

PARANOIA           

PERSONALIDAD 

PSICONEURÓTICA 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 3 11,5 

DEMENCIA PRECOZ, 

ESQUIZOFRENIA 
1 3,8 

DEPRESIÓN 1 3,8 

EPILEPSIA 1 3,8 

ESQUIZOFRENIA 9 34,6 

MANÍA AGUDA 1 3,8 

MELANCOLÍA 1 3,8 

OLIGOFRENIA 5 19,2 

PARANOIA 3 11,5 

PERSONALIDAD PSICONEURÓTICA 
1 3,8 

Total 26 100,0 

Figuras 281 y 282: Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 26 pacientes ingresados en 1939, 18 de ellos son solteros, suponiendo el 

69,2% del total. Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 5 19,2 

SOLTERO 18 69,2 

VIUDO 3 11,5 

Total 26 100,0 

Figuras 283 y 284: Gráfico y tabla según estado civil del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   En 6 historias clínicas no es posible identificar la profesión del paciente, suponiendo 

esta cuestión el 23,1% de los pacientes que ingresan en el año 1939. En 10 casos, se 

identifica la profesión como “sus labores”, correspondiéndole un 38,5% de los 

ingresados. De nuevo, como ya ocurriera en 1936, ingresan dos religiosas y como 

profesional con titulación universitaria ingresa un veterinario, siendo un varón de 55 

años, con diagnóstico de parafrenia, el cual se marcha de alta en 1960, por petición 

familiar153. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CARPINTERO 1 3,8 

HIJA DE LA CARIDAD 4 15,4 

LABRADOR 1 3,8 

MONJA 2 7,7 

NO CONSTA 6 23,1 

PROPIETARIO 1 3,8 

SUS LABORES 10 38,5 

VETERINARIO 1 3,8 

Total 26 100,0 

Figuras 285 y 286 Gráfico y tabla según profesión del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

                                                           
153

 Historia clínica XX-1162. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 69,2% de los ingresados, concretamente 18 de los 26 son procedentes de 

Madrid. Le sigue Navarra, con 4 pacientes ingresados de dicha comunidad y 

Extremadura con 2. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1938 en la 

siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ARAGÓN 1 3,8 

CASTILLA LA MANCHA 1 3,8 

EXTREMADURA 2 7,7 

MADRID 18 69,2 

NAVARRA 4 15,4 

Total 26 100,0 

Figuras 287 y 288 Gráfico y tabla según origen del paciente del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1939, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 15 pacientes de los 26 

que ingresaron, correspondiéndole un 57,7% de los ingresados de ese años. En 7 casos, 

el motivo de alta fue no volver de la licencia o permiso temporal concedido. Véase 

figuras adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 7 26,9 

FALLECIMIENTO 15 57,7 

NO CONSTA 1 3,8 

PETICIÓN FAMILIAR 1 3,8 

RENUNCIA A LA PLAZA 1 3,8 

TRASLADO 1 3,8 

Total 26 100,0 

Figuras 289 y 290 Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1939 la solicitud del ingreso se produce nuevamente, como se producía en 

los años anteriores a la contienda del año 1936, a través de la Dirección General de la 

Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (cónyuges, padres, hijos o hermanos 

del paciente) o por la congregación a la que perteneciera el paciente en el caso de ser 

religioso. Son 14 los pacientes que ingresan por orden de la Dirección General de la 

Beneficencia, sin especificar que familiar lo solicita previamente, correspondiéndoles a 

estos casos un 53,8% del total, a lo que se sumaría un 34,7% más en los que sí se 

especifica que familiar lo solicita. En el 11,5% de los casos (3 pacientes que cursan 

ingreso en ese año), se produce el ingreso por orden de la Comandancia Militar como 

ya ocurriera en los años previos desde el inicio de la Guerra Civil. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO POR SU CONGREGACIÓN            

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA     

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO, POR SU FAMILIAR                         

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO, POR SU MUJER                              

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO, POR SUS HIJOS                            

DIRECCIÓN GENERAL DE LA BENEFICENCIA 

SOLICITADO POR SUS HERMANOS                             

ORDEN COMANDANTE MILITAR 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
3 11,5 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
14 53,8 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 
1 3,8 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU MUJER 
2 7,7 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS  HIJOS 
1 3,8 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 
2 7,7 

ORDEN COMANDANTE MILITAR 
3 11,5 

Total 26 100,0 

Figuras 291 y 292 Gráfico y tabla según quién ordena el ingreso del año 1939. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1939 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en el 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban si  incluidos con un 

porcentaje del 92,3% el  “formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los 

“partes al juzgado de Getafe, el 96,2%% de los pacientes (25) si presentaban este 

documento. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, podemos 

decir que el 80,8% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Ver gráficos 

adjuntos: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 26 100,0 

Figuras 293 y 294 Gráfico y tabla según se encuentre “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1939. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 7,7 

SI 24 92,3 

Total 26 100,0 

Figuras 295 y 296 Gráfico y tabla según se encuentre “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1939. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 3,8 

SI 25 96,2 

Total 26 100,0 

Figuras 297 y 298 Gráfico y tabla según se encuentre “partes al juzgado” del año 1939. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 19,2 

SI 21 80,8 

Total 26 100,0 

Figuras 299 y 300 Gráfico y tabla según se encuentre “certificado médico oficial” del año 1939. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ANÁLISIS GLOBAL DE VARIABLES DEL PERIODO DE 1936 A 1939 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año periodo de estudio correspondiente a los años 1936 - 1939, se producen 86 

ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. Los ingresos están 

repartidos durante todos los meses del año, pero es en el mes de julio, con el 29,1% de 

los ingresos (25 pacientes), diciembre, con el 15,1% (13 pacientes) y agosto con el 

14,0% (12 pacientes), cuando se produjeron el mayor número de ingresos de pacientes 

durante los 4 años de estudio. Véase como queda representado en el siguiente gráfico: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO 4 4,7 

FEBRERO 3 3,5 

MARZO 5 5,8 

ABRIL 1 1,2 

MAYO 2 2,3 

JUNIO 2 2,3 

JULIO 25 29,1 

AGOSTO 12 14,0 

SEPTIEMBRE 7 8,1 

OCTUBRE 5 5,8 

NOVIEMBRE 7 8,1 

DICIEMBRE 13 15,1 

Total 86 100,0 

Figuras 301 y 302 Gráfico y tabla global según fecha de ingreso del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 86 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

durante el periodo de 1936-1939 es de 41,8 años, la mediana o valor central de los 

datos ordenados es de 45 años., correspondiendo también a las edades de 23, 24, 42 y 

56 años a las modas del intervalo de edades, siendo multimodal debido a que esas 

edades se repiten en 4 ocasiones. En 7 pacientes no se ha podido objetivar las edades 

en las historias clínicas. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 7 8,1 

16 1 1,2 

17 1 1,2 

19 1 1,2 

20 3 3,5 

22 1 1,2 

23 4 4,7 

24 4 4,7 

25 2 2,3 

27 1 1,2 

28 2 2,3 

31 1 1,2 

33 1 1,2 

35 1 1,2 

36 2 2,3 

37 1 1,2 

38 1 1,2 

39 3 3,5 

40 3 3,5 

41 1 1,2 

42 4 4,7 

43 1 1,2 

45 2 2,3 

46 1 1,2 

47 1 1,2 

48 3 3,5 

49 1 1,2 

50 1 1,2 

52 1 1,2 

53 3 3,5 

54 2 2,3 

55 2 2,3 

56 4 4,7 

57 2 2,3 

58 1 1,2 

59 1 1,2 

60 1 1,2 

61 1 1,2 

62 1 1,2 

63 1 1,2 

64 1 1,2 

66 1 1,2 

67 1 1,2 

68 1 1,2 

69 1 1,2 

71 1 1,2 

74 1 1,2 
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75 1 1,2 

83 1 1,2 

85 1 1,2 

90 1 1,2 

Total 86 100,0 

Figuras 303 y 304 Gráfico y tabla global según edad de ingreso del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el periodo que abarca desde 1936 a 1939, de los 86 pacientes que cursaron 

ingreso en los 4 años de este primer periodo de estudio, en 21 de ellos se puede 

objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 24,4% 

de los ingresos, no pudiéndose objetivar ningún facultativo en 65 de  las historias 

correspondientes al periodo en cuestión, siendo esto el 75,6% del total de ingresados.  

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 65 75,6 

1 21 24,4 

Total 86 100,0 

Figuras 305 y 306 Gráfico y tabla global según médicos que solicitan el ingreso del periodo 1936-1939. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el periodo que abarca la contienda de la Guerra Civil española, esto es de los 

años 1936-1939, ingresaron en el Manicomio de Leganés 46 pacientes de sexo 

femenino y 40 pacientes de sexo masculino, siendo una distribución del 53, y el 46,5% 

respectivamente para cada uno de los sexos. En el segundo y tercer año de estudio, es 

decir el año 1937 y 1938, el ingreso de pacientes varones fue mayor, pero en el primer 

y último año el aumento de los ingresos de mujeres fue mayor, el motivo podría tener 

relación corresponder con la inminencia del estallido de la Guerra Civil y el importante 

ingreso de religiosas, posiblemente utilizando la institución a modo de refugio 

(Vázquez de la Torre, 2011). Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 46 53,5 

VARÓN 40 46,5 

Total 86 100,0 

Figuras 307 y 308 Gráfico y tabla global según sexo del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año periodo de estudio de 1936-1939 de los 86 pacientes ingresados, 7 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 8,1% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Los acogidos a régimen de pensionista de 

segunda, con un total de 26 pacientes lo que suma un 30,2%. Catalogados como 

pobres, la categoría mayoritaria, son 37 los pacientes que ingresan en el periodo 

estudiado, correspondiendo a un 43,0%. En 2 pacientes se produce el hecho de pasar 

pensionista de primera clase a pensionista de segunda (2,3% de los pacientes). Véanse 

los gráficos adjuntos: 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 14 16,3 

PENSIONISTA DE 1ª 7 8,1 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO DE 

2ª 
2 2,3 

PENSIONISTA DE 2ª 26 30,2 

POBRE 37 43,0 

Total 86 100,0 

Figuras 309 y 310 Gráfico y tabla global según condición del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 
 
 
 
 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia serían el grupo mayoritario, con 22 

pacientes de los ingresados siendo un 25,6% del total. El segundo grupo mayoritario es 

el de los pacientes diagnosticados de demencia, siendo 11 los pacientes que cursaron 

ingreso en el periodo con ese diagnóstico (12,8%). El tercer lugar lo ocupan los 

pacientes con diagnosticados de oligofrenia, siendo 10 el número de pacientes, 

correspondiendo un 11,6%. Como puede comprobarse, los resultados del análisis de 

este periodo de estudio (1936-1939), son prácticamente idénticos a los del periodo 

anterior de estudio (1931-1935), es decir, el motivo por lo cual ingresan durante la II 

República y durante la contienda, son por iguales patologías en término general. Véase 

el siguiente gráfico y tabla: 

 

 
 

 

 

ALCOHOLISMO                                           

DEMENCIA                                                  

DEMENCIA PRECOZ, ESQUIZOFRENIA                

DEPRESIÓN                                                   

EPILEPSIA                                            

ESQUIZOFRENIA                                             

HISTERIA                                                          

LOCURA CIRCULAR                                             

MANÍA AGUDA                                       

MELANCOLÍA                                          

OLIGOFRENIA                                               

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA           

PARANOIA                                           

PERSONALIDAD PSICONEURÓTICA             

PSICOSIS                                                           

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 

FORMA CIRCULAR                                                      

SÍNDROME CONFUSIONAL                        

SÍNDROME ESQUIZOIDE CON DELIRO 

PARANOIDE                                                 

SÍNDROME PARANOIDE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 1,2 

DEMENCIA 11 12,8 

DEMENCIA PRECOZ, 

ESQUIZOFRENIA 
4 4,7 

DEPRESIÓN 1 1,2 

EPILEPSIA 6 7,0 

ESQUIZOFRENIA 22 25,6 

HISTERIA 1 1,2 

LOCURA CIRCULAR 2 2,3 

MANÍA AGUDA 4 4,7 

MELANCOLÍA 4 4,7 

OLIGOFRENIA 10 11,6 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 
2 2,3 

PARANOIA 7 8,1 

PERSONALIDAD PSICONEUROTICA 
1 1,2 

PSICOSIS 4 4,7 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 

FORMA CIRCULAR 1 1,2 

PSOCOSIS MANIACO DEPRESIVA 
1 1,2 

SINDROME CONFUSIONAL 
2 2,3 

SINDROME ESQUIZOIDE CON 

DELIRIO PARANOIDE 
1 1,2 

SINDROME PARANOIDE 1 1,2 

Total 86 100,0 

Figuras 311 y 312 Gráfico y tabla global según diagnóstico médico del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 86 pacientes ingresados en el intervalo de tiempo comprendido entre 1936 y 

1939, 61 de ellos son solteros, suponiendo un 70,9% del total, frente a 10 de ellos cuyo 

estado civil era casado, suponiendo un 11,6% del total de los pacientes. 

Correspondiendo al estado civil viudo que cursaron ingreso durante el periodo, fueron 

5 pacientes, lo cual supone un 5,8% sobre el total. En 10 ocasiones no es posible 

identificar el estado civil en las historias clínicas, correspondiendo esto a un 11,6% del 

total. Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 10 11,6 

NO CONSTA 10 11,6 

SOLTERO 61 70,9 

VIUDO 5 5,8 

Total 86 100,0 

Figuras 313 y 314 Gráfico y tabla global según estado civil, del  periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso que 27 de los pacientes que cursan ingreso en el periodo de 1936-

1939, no tienen tipificada ninguna profesión, siendo un (31,4%). El 15,1% de los 

pacientes se engloban dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que 

más del 45% de pacientes, concretamente un 46,5%, que cursan ingreso en el periodo 

de 1936 a 1939 no tienen ninguna cualificación o profesión conocida o declarada. Se 

da la situación que 19 de los pacientes, eran religiosas, en concreto son denominadas 

como monjas, Hijas o Hermanas de la Caridad, las cuales 13, como ya se ha comentado 

ingresan el mismo día del mismo año, el 25 de julio de 1936, suponiendo esto un 

porcentaje del 22,1% del total de ingresados. En 11 ocasiones ingresan pacientes cuya 

profesión es la de militar, suponiendo el 12,8% del total. Véase los gráficos adjuntos. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido BARRENDERO 1 1,2 

CARPINTERO 1 1,2 

COMERCIANTE 1 1,2 

EMPLEADO 1 1,2 

ENFERMERA 1 1,2 

ESTUDIANTE 1 1,2 

FUNCIONARIO DE HACIENDA 
1 1,2 

GUARNICIONERO 1 1,2 

HERMANA DE LA CARIDAD 
13 15,1 

HIJA DE LA CARIDAD 4 4,7 

JORNALERO 2 2,3 

LABRADOR 1 1,2 

MILITAR 11 12,8 

MONJA 2 2,3 

NINGUNA 2 2,3 

NO CONSTA 27 31,4 

PROPIETARIO 1 1,2 

SUS LABORES 13 15,1 

TABERNERO 1 1,2 

VETERINARIO 1 1,2 

Total 86 100,0 

Figuras 315 y 316 Gráfico y tabla global según profesión del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de las historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el periodo de estudio el 39,5% de los ingresados, concretamente 34 de los 86 

pacientes que cursan ingreso entre 1936 y 1939 son procedentes de Madrid, el 

siguiente grupo mayoritario es de los pacientes procedentes de Castilla la Mancha, con 

un 15,1% de pacientes. Véase distribución de los pacientes que ingresan en el periodo 

en la siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ARAGÓN 1 1,2 

ASTURIAS 2 2,3 

CASTILLA LA MANCHA 13 15,1 

CASTILLA LEÓN 4 4,7 

CUBA 1 1,2 

EXTREMADURA 2 2,3 

GALICIA 3 3,5 

LA RIOJA 2 2,3 

MADRID 34 39,5 

NAVARRA 10 11,6 

NO CONSTA 10 11,6 

PAÍS VASCO 3 3,5 

PALMA DE MALLORCA 1 1,2 

Total 86 100,0 

Figuras 317 y 318 Gráfico y tabla global según origen del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   Con un importante porcentaje, concretamente un 53,5%, el motivo de alta de los 

pacientes que cursaron ingreso durante el periodo de estudio, es el fallecimiento, con 

46 pacientes de los 86 que cursan ingreso en el periodo estudiado. La segunda causa 

de alta, es por traslado a otro establecimiento, con un 14,0%. No presentarse al 

finalizar el permiso o licencia de salida, se repite en 9 ocasiones, así como la remisión, 

con igual número de pacientes, suponiendo el 10,5% de los casos totales 

respectivamente. Véase figuras adjuntas: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 9 10,5 

FALLECIMIENTO 46 53,5 

NO CONSTA 1 1,2 

ORDEN MILITAR 3 3,5 

PETICIÓN FAMILIAR 5 5,8 

REMISIÓN 9 10,5 

RENUNCIA A LA PLAZA 1 1,2 

TRASLADO 12 14,0 

Total 86 100,0 

Figuras 319 y 320 Gráfico y tabla global según motivo de alta del periodo 1936-1939. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 

 

CADUCAR LICENCIA        

FALLECIMIENTO                            

NO CONSTA                             

ORDEN MILITAR                   

PETICIÓN FAMILIAR              

REMISIÓN                            

RENUNCIA A LA PLAZA                   

TRASLADO 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   Por orden de la Comandancia militar, ingresan el 37,2% de todos los pacientes, 

concretamente 32. Siguiendo el orden de quien solicita el ingreso de manera más 

mayoritaria, es casi en exclusiva la familia de los pacientes, los que solicitan el ingreso 

a través de la Dirección General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de 

Leganés. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONGREGACIÓN 

3 3,5 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
15 17,4 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA POR SOLICITUD 

DEL GOBERNADOR CIVIL 

13 15,1 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 

1 1,2 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU MUJER 

5 5,8 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS  HIJOS 

1 1,2 

DIRECCION GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

2 2,3 

DIRECCION GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

2 2,3 

DIRECCION GENERAL DEL 

ESTADO 
1 1,2 

NO CONSTA 4 4,7 

ORDEN COMANDANTE MILITAR 27 31,4 

ORDEN VERBAL COMANDANCIA 

MILITAR 
5 5,8 

ORDEN VERBAL DELEGADO DE 

LA BENEFICENCIA 7 8,1 

Total 
86 100,0 

Figuras 321 y 322 Gráfico y tabla global según quien ordena y solicita el ingreso del periodo 1936-1939. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el periodo de 1936 a 1939 y de los 

documentos administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el 

“certificado médico oficial”, se ha podido ver que de los 86 pacientes, el 60% de los 

pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como 

estaban incluidos en el 52,3% de los casos el “formulario, cuestionario o 

interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 41,9% de los pacientes 

(36) si presentaban este documento, frente al 58,1% que no lo tenía incluido. Cuando 

hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 32,6% de 

los pacientes si lo presentaban en la historia clínica. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 26 30,2 

SI 60 69,8 

Total 86 100,0 

Figuras 323 y 324 Gráfico y tabla global según presente “hoja de entrada y vicisitudes” del periodo 1936-1939. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 41 47,7 

SI 45 52,3 

Total 86 100,0 

Figuras 325 y 326 Gráfico y tabla global según presente “formulario, cuestionario e interrogatorio” del periodo 
1936-1939. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 50 58,1 

SI 36 41,9 

Total 86 100,0 

Figuras 327 y 328 Gráfico y tabla global según presente “partes al juzgado” del periodo 1936-1939. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 58 67,4 

SI 28 32,6 

Total 86 100,0 

Figuras 329 y 330 Gráfico y tabla global según presente “certificado médico oficial” del periodo 1936-1939. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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CAPÍTULO IV: 1940-1952. FRANQUISMO 

 CONTEXTO HISTÓRICO 1940 A 1952 
   En el año 1939 terminaba en España la Guerra Civil con la derrota del bando 

republicano. Esta derrota trajo consigo de manera inherente el exilio de sus más altos 

cargos y la instauración de un nuevo modelo de gobierno encabezado por el líder del 

bando nacional, Francisco Franco Bahamonde.154  

 

   Con Franco como figura clave de la dictadura y consolidándose como la autoridad 

que conseguía aunar al resto de fuerzas, reorganizó el funcionamiento del país con el 

fin de que su sistema autoritario y personalista sobreviviera. Se creó el llamado 

Movimiento Nacional155, partido único que reunía a las principales fuerzas que habían 

apoyado a Franco durante la guerra, es decir, la derecha, falangistas, católicos, 

carlistas, monárquicos y militares, presentando entre ellos diferencias internas de 

diferente calado. 

 

   Entre las penurias de la guerra, la incertidumbre de la reconstrucción de un país en 

ruinas, los españoles afrontaban una etapa autoritaria que estaría establecida en el 

país durante los siguientes 36 años. Los años de escasez de la posguerra y su postura 

claramente profascista dieron paso a un lavado de cara con la religión católica como 

pieza fundamental.  

 

   Durante la contienda, el bando nacional había hecho de su insurrección una 

“cruzada” por la defensa del catolicismo y contra el “peligro rojo”. El régimen de 

Franco, aunque fue modificando postulados con el tiempo, siempre se sustentó en 

aspectos fundamentales que configuran su filosofía, como fue el anticomunismo, el 

promilitarismo, la unidad de España, su historia, las tradiciones y la religión católica 

como fe verdadera156. Son muchos los historiadores que coinciden en señalar que la 

principal razón por la que el franquismo se mantuvo a flote tanto tiempo fue la 

capacidad que tenía para adaptarse a las circunstancias, buscando siempre las que 

fueran más favorables. 

 

                                                           
154

 Francisco Franco Bahamonde (Ferrol,  4 de diciembre de 1892, Madrid, 20 de noviembre de 1975) 
militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de 
Estado de 1936 contra el Gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la guerra civil 
española. Jefe de Estado Español desde 1939-1975. 
155

 Partido único creado en 1937, cuando el Decreto de Unificación integró a todos los grupos que 
habían apoyado la insurrección militar (carlistas, alfonsinos, falangistas, etc.) en Falange Española 
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. 
156

 La doctrina de la Iglesia católica, es el conjunto de contenidos que la Iglesia católica considera como 
"verdades de fe", y de acuerdo a las enseñanzas de la misma, es el resultado de las palabras y obras 
realizadas por Jesucristo para revelar a los hombres el camino de la salvación y de la vida eterna. 

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/reportaje/milicianas-en-la-guerra-civil-espanola-281590067058
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrol
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictador
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_de_julio_de_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Espa%C3%B1a_de_julio_de_1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmortalidad
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    España quedó destrozada tras la guerra civil, tanto económicamente como a nivel de 

infraestructuras. El régimen franquista aplicó una dura política intervencionista sobre 

el sector agrícola que provocó una bajada en la producción y escasez de alimentos en 

todo el país. Una de las medidas que el gobierno tuvo que implantar fue un sistema de 

cartillas de racionamiento157, surgiendo a su vez la consiguiente economía sumergida y 

un mercado negro o “estraperlo”158 que hizo que los bienes y productos de España se 

repartieran de forma poco equitativa, disfrutándolos solamente las personas que 

podían pagar dichos bienes. 

 

   Pese a que Franco intentó hacer ver a los españoles y a la comunidad internacional 

que era lo que denominó una democracia orgánica (postulando entre otras cosas que 

el pluralismo político entorpecía dicha democracia), lo cierto es que España careció de 

constitución durante el franquismo.  

 

   Franco promulgó una serie de leyes a lo largo de toda la dictadura para regular la 

situación según conviniese. Las llamadas leyes fundamentales del franquismo159 fueron 

el Fuero del Trabajo (1938), la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), el Fuero de los 

Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945), la Ley de Sucesión (1947), la Ley de 

Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1966). 

 

   El franquismo se basó en leyes como la Ley de Responsabilidades Políticas, la Ley de 

Represión de la Masonería160 y el Comunismo o la Ley de Bandidaje y Terrorismo y 

empleó la cárcel, la tortura, los trabajos forzados, los asesinatos clandestinos y las 

depuraciones como método habitual, cuestión de la que no salieron indemnes los 

trabajadores de ámbito sanitario.  

 

                                                           
157

 Una Orden del Ministerio de Industria y Comercio de 14 de mayo de 1939 estableció un sistema de 
racionamiento de artículos esenciales para asegurar el abastecimiento. Un decreto de 28 de junio de 
1939 fijaría las cantidades que serían entregadas a precio de tasas y que serían distintas si se trataba de 
un hombre adulto, mujer adulta o persona de más de 60 años. Para poder adquirir artículos era 
imprescindible estar en posesión de una cartilla de racionamiento. Nacía una brutal separación de clases 
sociales, en 1º, 2º y 3º. Estas cartillas fijaban la cantidad diaria o semanal que correspondía a cada 
persona, y aunque al principio fueron familiares, terminaron siendo individuales 
158

 Consistía en comprar lo que fuere y venderlo más caro. Era un comercio ágil y clandestino. 
159

 Fueron el conjunto de siete leyes españolas que organizaban los poderes del Estado durante 
la dictadura franquista, que concentraba todos los poderes en el jefe de Estado. 
160

 Institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, 
jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento 
de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta 
humana, de las ciencias y de las artes y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, 
orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jefes_de_Estado_de_Espa%C3%B1a_que_no_fueron_monarcas#Dictadura_de_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_iniciaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Simb%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_secreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Progreso_social
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   Los primeros años de la dictadura estuvo caracterizada por el predominio de Falange 

y la figura de Ramón Serrano Suñer161, cuñado del general Franco.  

   Dado que el bando nacional había recibido la ayuda de Italia y Alemania durante la 

Guerra Civil, Franco realizó aproximaciones a Hitler, mostrándole su simpatía 

ideológica, favorable al fascismo, pese a que hubiera diferencias entre los dos 

mandatarios y sus políticas. 

   En 1940 España pasó de la neutralidad a la no beligerancia, Franco se reunió con 

Hitler en Hendaya y al año siguiente se creó la División Azul162. Sin embargo, las 

derrotas sufridas en el frente ruso y la entrada de los Estados Unidos en la contienda 

eran señal de que las tornas habían cambado. Franco volvió a la neutralidad en 1943 e 

intentó disimular las claras tendencias fascistas que su régimen había adoptado en sus 

primeros momentos. En un momento en el que la industria necesitaba reconstruirse y 

había escasez generalizada, el régimen franquista decidió que la mejor opción era 

implantar un modelo autárquico en el que España pudiera ser autosuficiente y no 

depender de las importaciones.  

   El estado impulsó la nacionalización de varias empresas (RENFE, IBERIA, ENDESA), la 

actuación estatal sobre la industria se orquestó en base a intereses principalmente 

militares y se controló de manera estricta la reglamentación de las relaciones 

económicas con el exterior. Esto, sumado a la falta de ayudas y créditos extranjeros, 

hizo que la economía española viviera una recuperación mucho más lenta e irregular y 

condujo al régimen a tomar la única decisión posible, aceptar que la autarquía no 

había funcionado. 

   La derrota del Eje163 en la II Guerra Mundial en 1945, formadas por el reino de Italia, 

la Alemania nazi y el imperio de Japón,  dejaba a España en una situación complicada y 

la respuesta internacional no tardó en llegar, pues al año siguiente, la ONU prohibía el 

ingreso de España en la organización y recomendaba la salida de las embajadas. El 

régimen afrontaba su primera gran crisis y Franco decidió que debía disimular su 

pasado fascista e intentar camuflarlo bajo otros aspectos más agradables, queriendo 

hacer ver al resto del mundo que era un defensor sincero de la fe católica y de la lucha 

contra el comunismo.  

                                                           
161

 Fue un político y abogado español de extrema derecha, conocido por su papel durante la Guerra 
civil y los primeros años de la Dictadura franquista. Fue cuñado de Franco. 
162

  Fue una unidad de españoles, algunos voluntarios, y otros no voluntarios obligados por el régimen 
Franquista, que formó una división de infantería para luchar contra la Unión Soviética en la Segunda 
Guerra Mundial. 
163

 Formaban el bando beligerante que se enfrentó a los Aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estaba 
formado por Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia, y contó con la adhesión de otros países. 
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   Franco no solamente estableció una feroz lucha contra el comunismo, sino que 

también se posicionó ante la masonería de una forma atroz, lo que denominó 

conspiración o “contubernio judeo-masónico y comunista” recurriendo siempre a ellas 

para explicar cualquier problema o mal que existiera en el mundo moderno. 

   Aprovechando esa lucha anticomunista, en los años 50, en plena Guerra Fría164 y 

buscando nuevos aliados en Europa, Estados Unidos realizó una aproximación 

paulatina a España que cambiaría radicalmente la situación para el régimen. España 

pudo beneficiarse de las ayudas del Plan Marshall165, consiguió que las embajadas 

volvieran en 1951, ingresó en la ONU en 1955 y firmó el Concordato con la Santa Sede 
166y el Acuerdo hispano-norteamericano en 1953. Siendo el culmen de todo esto la 

visita del presidente Dwight Eisenhower167 a España en 1959.  

   El abandono del modelo autárquico y la entrada de capital exterior cambiaron el 

panorama español. La agricultura perdió importancia y el país vivió un éxodo rural que 

trasladó al grueso de la población activa a las grandes ciudades o a otros países como 

Suiza y Alemania. 

   La bonanza económica de los 60 trajo un aumento demográfico conocido como 

el “baby boom”168, la presencia femenina en el mercado laboral creció y apareció una 

clase media fuerte cuyos estándares de vida no tenían nada que ver con la de la 

generación anterior. Aunque en España llegó tarde, el país siguió los pasos de otros 

países europeos y a la recuperación económica le siguió una nueva concepción 

consumista de la sociedad. 

   Conforme fueron pasando los años y el recuerdo de la guerra y el hambre quedaba 

atrás, nuevas voces críticas con el régimen aparecieron por toda España. Siendo 

conscientes de que los tiempos estaban cambiando y que el negarse a aceptar la nueva 

realidad podría suponer el final abrupto del régimen, hubo quien intentó llevar las 

reformas un poco más lejos a través de políticas aperturistas con las que responder a 

las reclamaciones populares.  
                                                           
164

 La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo 
iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque Occidental liderado por los Estados 
Unidos, y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. 
165

 Oficialmente llamado European Recovery Program (ERP) y  fue una iniciativa de Estados Unidos para 
ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayudas económicas para la 
reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. 
166

 El concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953 fue firmado en la Ciudad del Vaticano, 
el 27 de agosto de 1953 por el secretario de Estado de la Santa Sede Domenico Tardini, Alberto Martín 
Artajo y Fernando María Castiella y Maíz, embajador de España ante la Santa Sede. 
167

 (Denison, Texas, 14 de octubre de 1890 - Washington D. C., 28 de marzo de 1969) fue 
un militar y político que sirvió como el 34.º presidente de los Estados Unidos entre 1953 y 1961. 
168

 Define el fenómeno demográfico ocurrido durante el período comprendido entre 1946 y 1964 tras 
la Segunda Guerra Mundial y caracterizado por un incremento notable de la natalidad. 
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   Puede que la más conocida sea la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 (Ley Fraga)169, 

con la que se abrían nuevos y muy estrechos caminos por los que la prensa podría 

trabajar con mayor independencia pero que no eliminaba la censura y el control, no 

obstante,  cualquier intento aperturista siempre chocaba de una manera frontal con el 

núcleo más duro del franquista, lo cual hacía que fracasase. 

   A todo lo anterior, hay que añadir que como pasaría en Inglaterra o Francia, la 

España franquista tuvo que hacer frente a los procesos de independencia de las 

últimas colonias que le quedaban. Marruecos se separó de España en 1956 e incorporó 

Ifni a su territorio en 1969. Guinea Ecuatorial, por su parte, logró su independencia en 

1968. De igual manera, Franco consiguió mantener en su poder el llamado Sáhara 

Español hasta noviembre de 1975, cuando el gobierno marroquí llevó a cabo la Marcha 

Verde170 y forzó a España a cedérselo. 

   Ya en los años 70, el mundo entero estaba viviendo un momento de agitación política 

y social al que España no dudó en unirse. Trabajadores y estudiantes aumentaron las 

protestas contra la dictadura e incluso determinados sectores de grupos 

simpatizantes decidieron unirse a las protestas.  

   Franco, anciano y cada vez más débil, nombra presidente a Luis Carrero 

Blanco171 pero ese mismo año es asesinado en un atentado de la banda terrorista 

ETA172. Su sucesor, Carlos Arias Navarro173, llevó a cabo un breve intento de 

aperturismo, cortado de raíz por los inmovilistas. 

   Dado que la Ley de Sucesión de 1947 establecía que Franco era el Jefe del Estado 

vitalicio del reino de España y que sería él quien elegiría a un sucesor. El poco aprecio 

que se profesaban el dictador y Juan de Borbón174, heredero de Alfonso XIII, hicieron 

que en 1969 se eligiera al entonces príncipe Juan Carlos como la persona destinada a 

defender la continuación del régimen.  

                                                           
169

 En 1962, Manuel Fraga Iribarne sustituye a Gabriel Arias-Salgado como ministro de Información y 
Turismo iniciando un tímido proceso de liberalización y de reducción de las consignas que culminaría 
con la Ley de prensa e imprenta del 66, complementada por el Estatuto de la Publicidad de 11 de junio 
de 1964, el Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles de 19 de enero de 1967 y el Estatuto de la 
Profesión Periodística, entre otros textos normativos. 
170

 Fue la invasión marroquí del Sahara español, iniciada el 6 de noviembre de 1975. 
171

 Militar, político español, presidente del gobierno de España, hasta el 20 de diciembre de 1973, fecha 
en que fue asesinado por ETA.   
172

Organización nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y 
revolucionaria.  
173

 Carlos Arias Navarro fue un político español, presidente del Gobierno durante la dictadura franquista 
y la Transición. 
174  Jefe de la casa real española entre 1941 y 1977 y, como tal, pretendiente al trono de España. Padre 
de Juan Carlos I, rey de España. 
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   Francisco Franco, fallece el 20 de noviembre de 1975. Con el dictador enterrado, se 

vio que el sistema entero se tambaleaba y que España pedía un cambio y la 

movilización para lograrlo llegó casi de inmediato. Mientras las manifestaciones y 

huelgas tomaban las calles de todo el país, Juan Carlos I175 forzaba la dimisión de Arias 

Navarro y ponía al frente del gobierno a Adolfo Suárez que lideraría la reconversión 

hacia la democracia. 

   El régimen franquista cayó de hecho en diciembre de 1976, cuando las Cortes 

franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política. Basándose en los juegos legales 

del régimen, esta ley desmontaba el sistema del franquismo desde dentro y abría las 

puertas a la instauración de un modelo democrático. Al año siguiente se legalizarían el 

resto de partidos, incluyendo el Partido Comunista Español176 y se convocarían 

elecciones a Cortes Constituyentes. 

 CONTEXTO NORMATIVO Y SOBRE LA ATENCIÓN DE 

PACIENTES PSIQUIÁTRICOS DURANTE LOS AÑOS 1940 A 1952 

EN LA CASA DE DEMENTES DE SANTA ISABEL 
 

    Establecida la posguerra, tras la victoria del general Franco en 1939, se comenzó a 

buscar la manera de legitimar al nuevo régimen político, incluyendo todos los aspectos 

y desde luego la organización sanitaria no fue una excepción, a través de sus 

estructuras político-administrativas. A partir de 1942, se promulgaron una serie de 

leyes, entre las que debemos destacar la disposición del 14 de diciembre que creaba el 

Seguro Obligatorio de Enfermedad ya establecido en otros países europeos, la cual no 

describía nada acerca de la atención a los pacientes con enfermedad psiquiátrica177.  

 

   Con la Ley del 25 de noviembre de 1944 de Bases de Sanidad Nacional178, se 

incorpora la Sección de Psiquiatría en el Consejo Nacional de Sanidad, en concreto en 

el punto 15, quedan descritos los distintos tipos de dispositivos o “frenocomios”.  

 

   Se crean los Dispensarios de Higiene Mental para tratamientos ambulatorios, los 

Departamentos Neuropsiquiátricos de los hospitales generales (también las clínicas 

para enfermos agudos), así como los denominados como hospitales monográficos 
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Rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, fecha de su 
abdicación, en su hijo Felipe VI. 
176

 Partido político español de ideología marxista-leninista2 formado el 14 de noviembre de 1921 a raíz 
de una escisión del Partido Socialista Obrero Español disconforme con la línea política socialdemócrata y 
cuya intención inicial era sumarse a la Internacional Comunista convocada por Lenin. Legalizado en 
España tras el franquismo el 9 de abril de 1977. 
177

 Boletín Oficial del Estado, 27 de diciembre de 1942, 361, pp. 10592-10597.  
178

 Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 1944, 331, pp. 8908-8936. 
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(frenocomios u hospitales psiquiátricos), para la atención a pacientes agudos o 

crónicos179. Además, hay que comentar que en el año 1945, con la Ley de Bases del 

Régimen Local, la cual postulaba que las Diputaciones Provinciales estaban obligadas a 

la instalación y sostenimiento de los “hospitales psiquiátricos”180. 

 

   Pese a que por otra parte, en 1943 se había aprobado la Ley sobre ordenación de la 

Universidad española que permitió la vinculación de las cátedras (véase la pugna entre 

Vallejo Nágera y López Ibor para conseguir la plaza en Madrid, a favor del primero), a 

las clínicas universitarias, haciendo que los hospitales psiquiátricos disminuyeran 

sustancialmente la importancia que tenían previamente como instituciones de 

formación de profesionales, se acabaron con algunas de las reformas republicanas en 

lo que a la salud mental se refiere. Pese a esto, el decreto del 3 de Julio de 1931181, que 

data de la época republicana, siguió vigente durante la época franquista, y hasta el año 

1983, momento en que se modifica el artículo 211 del código civil, para solventar los 

problemas en cuanto a los derechos de los pacientes con enfermedad mental (Aparicio 

y Sánchez, 1997).  

 

   Además de toda la normativa establecida a nivel estatal, en la Casa de Dementes de 

Santa Isabel, como sabemos, fundada en 1852 al amparo de la Ley de Beneficencia de 

1849 (Peset, 1995), se produjo la necesidad de regirse por una organización a través 

del establecimiento de unos esbozos de normas o Reglas Higiénicas, cuyo origen se 

remonta a las primeras de 1855 (Balbo, 1994). Tras 10 años se llega a articular nuevas 

disposiciones para el Manicomio Nacional consolidándose en el Reglamento Orgánico 

para el Régimen y Gobierno de 1941182.  

 

 CARACTERÍSTICAS Y PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS 

PACIENTES INGRESADOS ENTRE 1940 Y 1952.  
   Continuando con el análisis de las historias clínicas de los pacientes de nuestro 

estudio, después de acabar la Guerra Civil, con la victoria del general Franco, es la 

escuela alemana a la hora de “etiquetar” nosográficamente a los pacientes la que 

predomina. Ciertamente es importante apuntar que, durante este periodo, la 

influencia de la nosografía de Kraepelin está ya imponiéndose de alguna manera a la 

francesa, pues los mismos médicos que en otro tiempo emitían diagnósticos de 

Demencia Precoz o Locura Circular, durante los años 40 ya empiezan a utilizar la 

terminología alemana, sustituyendo los dos diagnósticos comentados por la 

Esquizofrenia o Psicosis Maniaco-Depresiva. 
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 Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 1944, 331, p. 8920. 
180

 Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, 199, pp. 360-384, 374. 
181

 Gaceta de Madrid, 7 de Julio de 1931, 188, pp. 186-189. 
182

 Boletín Oficial del Estado, Orden del 3 de noviembre de 1941, 311, pp. 8697-8701. 
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   Al igual que en los otros dos periodos estudiados y analizados, sobre todo en la 

época republicana, se ha podido ver la cantidad de pacientes que cursaron ingreso con 

los diagnósticos de oligofrenia, debilidad mental, imbecilidad, con clara influencia del 

degeneracionismo, siendo todos ellos los que podrían entrar dentro de lo que ahora 

podríamos llamar discapacidad intelectual, o por cuestiones como la sordomudez de 

un paciente183,  tener crisis epilépticas184 o por presentar debilidad mental asociado a 

un comportamiento homosexual185. Parece razonable comentar lo controvertido y 

complicado que pudo llegar a ser que en las familias de posguerra, la existencia de un 

integrante de la misma fuese una persona con lo que ahora se podría tildar de 

discapacidad intelectual, por ello considero que debemos tener en cuenta, que 

estamos analizando un periodo de hambruna y penalidades de posguerra, asociándose 

a eso probablemente la falta de recursos materiales y sociales de toda clase o 

condición, así como por la falta de formación de los familiares para entender las 

necesidades que estas personas requerían186.  

  Nuevamente la situación económica de las familias de los pacientes y el 

mantenimiento de los estos en la institución en esta época, nos hacen reflexionar 

acerca de  los mecanismos que probablemente pudieron establecerse, para que esto 

se produjese, pues en un inicio, tal y como comentamos en los análisis anteriores  

establecer una relación de pobreza y falta de recursos económicos con los ingresos de 

este tipo de pacientes en Santa Isabel podría haber sido una opción, pero tras objetivar 

que muchos pacientes ingresaron en la categoría de primera clase o segunda clase y 

que los domicilios de sus familias estaban ubicados en zonas de gran nivel adquisitivo 

de la capital187 o son provenientes de pueblos en los que tenían grandes terrenos de 

labor. Por este motivo creo que pese a casos concretos y claros, la premisa para 

proceder al internamiento de personas que no eran aceptadas a nivel social pudo 

tener bastante importancia en esta época. No obstante, como se puede ver en las 

historias, en muchos de los casos, las familias de los pacientes, o siendo más concisos, 

algunos integrantes de estas, nunca los abandonaron del todo, pues los visitaban de 

manera más o menos asidua, aunque algo que si queda reflejado en ocasiones por 

parte de los médicos en las historias, era la dificultad de que dichos familiares 

accediesen a llevarse a sus casas con los permisos de salida, aunque fuera de manera 

temporal. 

   Otra cuestión importante y digna de ser analizada, tiene que ver con los ingresos de 

los pacientes en el Manicomio de Leganés desde la perspectiva de género. ¿Cuál es el 
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 Historia clínica XX-1337. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
184

 Historia clínica XX-1201. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Historia clínica XX-1427. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
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 Historias clínicas XX-1329; XX-1337. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
187

 Ejemplo de ello en las historias clínicas XX-1199; XX-1226; 1249. Archivo Histórico IPSSM José 
Germain. 
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motivo por el que ingresaban las mujeres? ¿Ingresaban más dependiendo de su estado 

civil? ¿Quiénes solicitaban el ingreso? Efectivamente, se puede objetivar según los 

datos que posteriormente quedan plasmados en gráficos y tablas, que las mujeres 

solteras ingresan en mayor medida, pues probablemente las mujeres en este estado 

civil, cuando enfermaban dejaban de poder afrontar las tareas que la sociedad 

machista de la época dictaban, que era la de convertirse en madre de familia con un 

rol de cuidadora muy marcado (la mujer cuidada de sus hijos y marido, así como de sus 

padres). Por ello es probable que, desde la perspectiva de género, al no poder cumplir 

con dichas tareas la reclusión fuese una de las alternativas de las familias. 

   Pero siguiendo con este análisis, podemos ver que llama la atención algunos casos de 

mujeres casadas, las que ingresan en el manicomio por solicitud de su esposo188. Sin 

poner en duda el motivo por el que estas mujeres ingresan en la institución, tenemos 

una vez más, que contextualizar la sociedad en la que vivían los pacientes y sus familias 

y apuntar que, tras los avances sociales conseguidos con la República, como pudo ser 

el divorcio, con la victoria de Franco en el año 1939, ese derecho civil quedó abolido en 

España. Por ello, resulta oportuno plantearse hasta qué punto algunos de los ingresos 

a petición del marido, estaban justificados y sobre todo respondía a enfermedad 

mental. 

   Pese a que, al amparo de la ley del 3 de julio del 1931, los pacientes tenían 

establecidos una reglamentación de cómo debía ser su admisión, estancia y permisos 

de salida y alta del establecimiento, me gustaría realizar otra aproximación a lo que 

tiene que ver con cómo era el tratamiento al que los pacientes eran sometidos.    

Durante el periodo 1940 y 1952, se realizaron más tratamientos médicos con los 

pacientes, más allá de la laborterapia y trabajos grupales en algunos de los casos.  

   Esta es la época, según los registros, se realizaron más tratamientos para conseguir 

controlar los síntomas de la patología mental, los cuales estaban avalados por la 

comunidad científica (Curas de Sakel, Electrochoque, Malarioterapia, inyecciones de 

esencia de trementina o Cardiazol o incluso intervenciones como la Leucotomía)189. El 

avance de la psiquiatría, comienza en estos años a reflejarse en una utilización mayor 

de la farmacoterapia, podríamos decir incluso abuso, en definitiva, parece que se está 

intentando llevar a cabo una terapéutica con mayor o menor acierto, no solamente 

basada en la reclusión y el encierro de los pacientes. En este contexto, no sería 

descabellado postular que la experimentación con fines terapéuticos, caso de los 

tratamientos de choque, así como los que tienen que ver con los primeros 

psicofármacos, pudiera haberse producido en la institución con los pacientes 

ingresados. Tras haber expuesto esta idea, no sería descabellado realizar, en futuras 
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investigaciones un análisis más a fondo, acerca de consideraciones éticas y 

deontológicas sobre cómo estos tratamientos fueron llevados a cabo en la institución 

en los periodos estudiados.  

   Durante estos años, los familiares, vuelven a tener mayor protagonismo con respecto 

al periodo de la Guerra Civil. En muchas ocasiones siguen teniendo contacto con el 

asilado, realizando visitas frecuentes a su familiar, sacando al paciente con permisos o 

licencias de 2 meses prorrogables por un mes más, en muchas ocasiones solicitados 

por los propios familiares, pero en otros muchos casos, los pacientes dejan de recibir 

dichas visitas y la relación con el asilado se circunscribe solamente a pagar la cuantía 

para su manutención como pensionista, de primera o segunda categoría y en muchos 

casos esto deja de producirse, pasando el paciente a la condición de “pobre”. Es 

importante mencionar que la duración de los ingresos en la institución, en ocasiones 

es de más de 40 años, por lo cual, entendemos que las visitas de familiares, es 

complicada que sean mantenidas en el tiempo, pues simplemente los familiares 

cambian de dirección, fallecen u otras cuestiones inherentes al paso del tiempo190.  

    Igual que en los demás periodos estudiados, en muchos otros casos, se puede 

identificar en el dosier de la historia clínica, cartas de familiares interesándose por el 

estado de salud del asilado191, así como solicitudes escritas de informes al director 

médico del centro donde se pide que se acredite la patología mental de su familiar, en 

la mayoría de los casos pera poder hacer efectivas cuestiones legales, como herencias, 

incapacidades y demás temas burocráticos. 

   Sin embargo, también es destacable el abandono que sufren algunos de los 

ingresados por parte de la familia, como bien se refleja en las cartas, donde dejan 

claros sus sentimientos, con mayor o menor claridad o acierto. En muchos casos 

fueron los propios médicos de la institución quienes hablan de abandono familiar de 

una manera clara y sin tapujos en sus historias clínicas.  

 REFLEXIONES MÉDICAS Y CONSIDERACIONES DE LOS 

PACIENTES EN ESTE PERIODO 
   El procedimiento de actuación según se ha podido objetivar, revisando las historias 

clínicas en el último periodo, no ha variado con respecto a las anteriores épocas. Son 

los mismos médicos los que trabajan en el centro, salvo Fernández Sanz, que se 

marchó del centro al inicio de la guerra y alguna incorporación de algún médico más, 

pero sigue siendo Mendiguchía, Martín Vegué y Peraita, los que escriben en las 

historias con mayor asiduidad, por ello la forma de proceder a la hora de la atención al 

ingreso de los pacientes, así como las observaciones y los evolutivos mantienen un 
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estilo similar con diferencias que a continuación describiré,  siendo de nuevo la 

subjetividad de quien escribe la protagonista en la redacción de dichas historias. Igual 

que en los periodos anteriores, el jefe facultativo, realiza el ingreso y rellena la hoja de 

entrada y vicisitudes, así como emite informes al juzgado y demás funciones 

burocráticas. Esta función fue llevada a cabo durante este periodo eminentemente por 

Mendiguchía Carriche y Antonio Martín Vegué, que llevan ejerciendo en la institución 

desde los años 30. 

  Podemos seguir leyendo en las historias, cómo los psiquiatras siguen emitiendo 

juicios de valor sobre los pacientes, como se objetiva con frases textuales extraídas de 

las historias clínicas como por ejemplo: “La paciente tiene pose provocativa, altanera e 

insolente”192, o como: “presenta expresión estúpida, además de un comportamiento 

homosexual”193.     

 Sigue siendo diferente el estilo de escritura en las historias de los pacientes por parte 

de los médicos que en ellas escribe. Tal y como ya se ha descrito anteriormente, la 

manera de escribir de Mendiguchía y Martín Vegué, es mucho más paternalista, pues 

realizan la redacción de sus valoraciones con un estilo que denota la superioridad 

efectiva del médico con respecto al paciente. Cuestión diferente es la manera cómo 

afronta Peraita la labor de realizar la escritura y confección de las valoraciones y 

evolutivos de las historias, donde da un protagonismo real al paciente, pese a que 

queda muy claro que él es el médico (Laín, 1950). Esta manera de escribir de Peraita, 

podría tener similitud quizás, con diferencias, a la manera que tienen de escribir las 

historias los médicos en la actualidad, por ello quiero poner en valor que este médico, 

quizás por su formación, fue un adelantado a mi humilde parecer, a su tiempo. 

   Otra cuestión diferenciadora de este periodo de estudio, es el hallazgo en algunas 

ocasiones, de consideraciones políticas de los psiquiatras u otros profesionales que 

participaran en la configuración del dosier de la historia clínica de los pacientes. En 

varias ocasiones el Jefe Facultativo firmaba los documentos con la siguiente frase: 

“1939 año de la victoria…”. En las anamnesis de las historias se plasma, de forma sutil, 

cómo el origen de la enfermedad mental pudo estar relacionado con el supuesto 

maltrato propiciado por los del bando republicano a dichos pacientes, como puede 

verse a modo de ejemplo en las siguientes consideraciones: “debuta en el 36, tras las 

persecuciones marxistas y tras el asesinato de su padre por los rojos”194, o lo que 

denominan “liberación de la patria”, por parte de Francisco Franco195. Lo que sugiere 

una connivencia, no sabemos si real o forzada, con el régimen de Franco por parte de 

algunos profesionales de la institución. 

                                                           
192

 Historia clínica XX-1330. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
193

 Historia clínica XX-1427. Archivo Histórico IPSSM José Germain 
194

 Historia clínica XX-1198. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
195

 Historia clínica XX-1505. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 302 

   Tras establecer el análisis de los profesionales debemos ahora centrarnos en las 

consideraciones de los pacientes. Estas cuestiones como ya se ha venido comentando, 

son las más complicadas de estudiar y analizar, ya que casi todas las consideraciones 

realizadas, son transcritas por los psiquiatras o relatadas por sus familiares. 

   De nuevo son las cartas, escritos y dibujos de los pacientes, incluidos en el dosier de 

algunas de las historias clínicas de este periodo, las fuentes de mayor riqueza para 

explorar su esfera emocional y personal. Se continúan observando en estos 

documentos súplicas o quejas, por lo que consideran un ingreso injusto, en ocasiones 

simultaneadas con ideas delirantes y neologismos. 

   A veces esas quejas tienen que ver con la atención por parte de los trabajadores de la 

institución (escasez de comida, suciedad, maltrato de los mozos enfermeros o de las 

hermanas de la caridad…)196, dirigidas a sus familiares, implorando y a veces exigiendo 

que les sacasen de la institución.  

   Algo que nunca había podido identificar en el primer periodo, y tímidamente sí en el 

segundo, (con la reclusión a modo de refugio de las Hermanas de la Caridad y militares 

en el Manicomio), ha sido la politización, posiblemente propiciada por la situación 

establecida en el país, con el triunfo de la dictadura franquista, de los propios 

pacientes. Son los pacientes los que hablan en mucha mayor medida, tal y como queda 

registrado en las historias clínicas por parte de los médicos, de cuál fue su situación en 

la Guerra Civil y como, desde la perspectiva de los vencedores y no desde la de los 

vencidos, las atrocidades de la contienda propiciadas por el bando republicano, 

justifican de alguna medida el debut o desarrollo de su propia enfermedad mental.  

   En ningún caso se ha podido objetivar registros en la historia verbalizaciones por 

parte de los pacientes que tuvieran que ver con cuestiones que pudieran considerarse 

a favor de la República, ¿connivencia con el nuevo régimen o miedo y supervivencia 

para evitar hipotéticas represalias dentro de la institución?197 

   A continuación, realizaremos un análisis cuantitativo de los pacientes ingresados en 

la institución, tratando las variables desde la estadística para establecer el perfil medio 

del paciente ingresado en cada uno de los años que comprenden el periodo estudiado, 

así como el perfil global del paciente que ingresó en los primeros 13 años del general 

Franco. 
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 PACIENTES QUE CURSARON INGRESO ENTRE LOS AÑOS 1940 

– 1952 Y VARIABLES A ESTUDIAR EN DICHO PERIODO 
 

ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1940 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1940, año con el cual comenzamos nuestro estudio del tercer periodo 

histórico correspondiente a los años 1940-1952, correspondiendo a los 13 primeros 

años de la dictadura del General Franco, se producen 33 ingresos en el Manicomio 

Nacional de Santa Isabel de Leganés. Durante los meses de junio, febrero, abril y 

agosto cursaron ingreso el 66,8% de los pacientes, siendo 22 pacientes los ingresados. 

El restante 33,2% de los pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 304 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1940 5 15,2 

MARZO.1940 3 9,1 

ABRIL.1940 5 15,2 

MAYO.1940 3 9,1 

JUNIO.1940 7 21,2 

JULIO.1940 1 3,0 

AGOSTO.1940 5 15,2 

SEPTIEMBRE.1940 1 3,0 

NOVIEMBRE.1940 2 6,1 

DICIEMBRE.1940 1 3,0 

Total 33 100,0 

Figuras 331 y 332 Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 33 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 41,27 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 43 años. Se produce la existencia 

de dos años correspondientes a la moda, 17 y 60 años, pues es el valor 

correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en 

cuestión, repetidos 4 veces respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 16 2 6,1 

17 4 12,1 

18 2 6,1 

19 1 3,0 

20 1 3,0 

26 1 3,0 

34 1 3,0 

35 1 3,0 

37 1 3,0 

40 1 3,0 

42 1 3,0 

43 2 6,1 

44 1 3,0 

45 1 3,0 

47 1 3,0 

48 1 3,0 

50 1 3,0 

54 1 3,0 

60 4 12,1 

62 1 3,0 

63 1 3,0 

66 1 3,0 

73 1 3,0 

75 1 3,0 

Total 33 100,0 

Figuras 333 y 334 Gráfico y tabla según edad del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1940, de los 33 pacientes ingresados solamente en 15 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 

45,5% de los ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que 

indican el ingresos en 18 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo 

esto el 54,5% del total de ingresados. 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 18 54,5 

1 15 45,5 

Total 33 100,0 

Figuras 335 y 336 Gráfico y tabla según médico que soliciten el ingreso del año 1940. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1940 ingresaron en el Manicomio de Leganés 14 pacientes varones y 

19 mujeres, siendo un 42,4 y un 57,6% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 19 57,6 

VARÓN 14 42,4 

Total 33 100,0 

Figuras 337 y 338 Gráfico y tabla según sexo del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 
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CONDICIÓN: 

    En el año 1940 de los 33 pacientes ingresados, 2 de ellos no tienen reflejada la 

condición a que se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 9 de ellos ingresan 

acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 27,3% del total de 

los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista 

de segunda, son 14 pacientes lo que suma un 42,4%. Catalogados como pobres son 5 

los pacientes que ingresan siendo un 15,2%. En 3 ocasiones, correspondiéndole el 9% 

del total, se producen cambios de condición pasando de una clase a otra, es llamativo 

el caso de un paciente que pasa de pensionista de segunda clase a pensionista de 

primera. Se trata de un paciente varón de 41 años que ingresa con diagnóstico de 

alcoholismo, pudiéndose ver en la historia cartas de su hermano informando que su 

hermano no está muy contento con el trato en Leganés, solicitando su traslado a 

Palencia. Finalmente es dado de alta, en el año 1945, haciéndose cargo de él paciente 

su sobrino198. Véase en los siguientes gráficos explicativos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 
2 6,1 

PENSIONISTA DE 1ª 9 27,3 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO PASA 

A PENSIONISTA DE 2ª 
2 6,1 

PENSIONISTA DE 2ª 14 42,4 

PENSIONISTA DE 2ª LUEGO PASA 

A PENSIONISTA DE 1ª 
1 3,0 

POBRE 5 15,2 

Total 33 100,0 

Figuras 339 y 340 Gráfico y tabla según categoría al ingreso del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de epilepsia ingresaron en 1940 un número de 9 pacientes, 

correspondiéndole un 27,3% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

esquizofrenia, con 7 pacientes ingresados correspondiéndole un 21,2% de los 

ingresados. Después de estos dos grupos diagnósticos, les sigue de cerca los pacientes 

diagnosticados de melancolía, correspondiéndole un 18,2% del total. Véase el 

siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 3 9,1 

EPILEPSIA 9 27,3 

ESQUIZOFRENIA 7 21,2 

LOCURA CIRCULAR, PSICOSIS 

MANIACO DEPRESIVA 1 3,0 

MELANCOLÍA 6 18,2 

OLIGOFRENIA 3 9,1 

PARAFRENIA 1 3,0 

PARANOIA 1 3,0 

PICASTENIA Y  ESQUIZOFRENIA 
1 3,0 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 
1 3,0 

Total 33 100,0 

Figuras 341 y 342 Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 33 pacientes ingresados en 1940, 22 de ellos son solteros, suponiendo el 

66,7% del total, 8 son casados (24,2%), y 3 pacientes son viudos (9,1%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 8 24,2 

SOLTERO 22 66,7 

VIUDO 3 9,1 

Total 33 100,0 

Figuras 343 y 344 Gráfico y tabla según estado civil del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 54,5% de los pacientes ingresados en ese año, 18 exactamente, no se pudo filiar 

profesión alguna. A ello podríamos sumar un 18,2%, lo que correspondería a pacientes 

con profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 72,7% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. Véase los gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CAMARERO 1 3,0 

CARTERO 1 3,0 

EMPLEADO BANCA 1 3,0 

ESTUDIANTE 2 6,1 

HIJA DE LA CARIDAD 1 3,0 

MILITAR 1 3,0 

NO CONSTA 18 54,5 

PORTERO 1 3,0 

SACERDOTE 1 3,0 

SUS LABORES 6 18,2 

Total 33 100,0 

Figuras 345 y 346 Gráfico y tabla según profesión del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   El 30% de los ingresados, concretamente 10 de los 33 son procedentes de Madrid. 

Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1940 en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA  1 3,0 

ALMERÍA 1 3,0 

ASTURIAS 1 3,0 

BADAJOZ 1 3,0 

CÁCERES 1 3,0 

CÁDIZ 1 3,0 

CIUDAD REAL 3 9,1 

CUBA 2 6,1 

CUENCA 1 3,0 

GRANADA 1 3,0 

JAÉN 3 9,1 

MADRID 10 30,3 

MELILLA 1 3,0 

OVIEDO 1 3,0 

PONTEVEDRA 1 3,0 

PUERTO RICO 1 3,0 

SALAMANCA 1 3,0 

VALLADOLID 1 3,0 

VIZCAYA 1 3,0 

Total 33 100,0 

Figuras 347 y 348 Gráfico y tabla según lugar de origen del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 

 

MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1940, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 14 pacientes de los 33 

que ingresaron. Véase figuras adjuntas: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 11 33,3 

FALLECIMIENTO 14 42,4 

FUGA 1 3,0 

PETICIÓN FAMILIAR 2 6,1 

TRASLADO 5 15,2 

Total 33 100,0 

Figuras 349 y 350 Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1940. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

CADUCAR LICENCIA  

FALLECIMIENTO         

FUGA                      

PETICIÓN FAMILIAR  

TRASLADO 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1940 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 

1 3,0 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 

3 9,1 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONYUGE 

8 24,2 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

1 3,0 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

TUTOR 

2 6,1 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

7 21,2 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

2 6,1 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

9 27,3 

Total 33 100,0 

Figuras 351 y 352 Gráfico y tabla según quien ordena y quien solicita el ingreso del año 1940. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1940 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 90,9% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 81,8% de los pacientes (27) si presentaban este documento, frente al 18,2% 

que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico 

oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia. 

Quedando patente con respecto a los otros años analizados que probablemente las 

tareas burocráticas comenzaban a restablecerse tras el final de la contienda, con el 

nuevo régimen político instaurado en España, con Franco como Jefe de Estado y de 

Gobierno.  Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 33 100,0 

Figuras 353 y 354 Gráfico y tabla según esté presente la “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1940. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 9,1 

SI 30 90,9 

Total 33 100,0 

Figuras 355 y 356 Gráfico y tabla según esté presente el “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1940. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 6 18,2 

SI 27 81,8 

Total 33 100,0 

Figuras 357 y 358 Gráfico y tabla según esté presente “partes al juzgado” del año 1940. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 33 100,0 

Figuras 359 y 360 Gráfico y tabla según esté presente “certificado médico oficial” del año 1940. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1941 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   Siguiendo con el año 1941, dentro del tercer periodo histórico correspondiente a los 

años 1940-1952, objeto de mi estudio, correspondiendo a los 13 primeros años de la 

dictadura del General Franco, se producen 36 ingresos en el Manicomio Nacional de 

Santa Isabel de Leganés. Durante los meses de febrero, junio, julio y diciembre 

cursaron ingreso el 50% de los pacientes, siendo 18 pacientes los ingresados. Se 

produce nuevamente el ingreso de dos pacientes menores de 18 años. El restante 

porcentaje de los pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el 

siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1941 3 8,3 

FEBRERO.1941 5 13,9 

MARZO.1941 3 8,3 

ABRIL.1941 2 5,6 

MAYO.1941 2 5,6 

JUNIO.1941 5 13,9 

JULIO.1941 4 11,1 

AGOSTO.1941 2 5,6 

SEPTIEMBRE.1941 1 2,8 

OCTUBRE.1941 3 8,3 

NOVIEMBRE.1941 2 5,6 

DICIEMBRE.1941 4 11,1 

Total 36 100,0 

Figuras 361 y 362 Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 36 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 39,05 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 38 años. Correspondiente a la 

moda 25 años, pues es el valor correspondiente a la edad más repetida en los 

pacientes que ingresaron en el año en cuestión, repetidos 3 veces. Se produce 

nuevamente el ingreso de dos pacientes menores de 18 años. El primero de ellos es un 

paciente de 14 años procedente del Colegio Nacional de Ciegos con epilepsia, el cual es 

trasladado a otro centro en 1961, es importante comentar que en la historia clínica 

León Badía escribe que “el paciente no tiene alteración de juicio”199. En el segundo 

caso de paciente menor de edad, se trata de una paciente de 17 años con diagnóstico 

de esquizofrenia que se marchó de alta tras no volver de la licencia de salida200. Véase 

el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

                                                           
199

 Historia clínica XX-01295. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
200

 Historia clínica XX-01289. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 14 1 2,8 

17 1 2,8 

18 1 2,8 

25 3 8,3 

26 2 5,6 

28 1 2,8 

29 2 5,6 

30 1 2,8 

32 1 2,8 

33 1 2,8 

34 1 2,8 

35 1 2,8 

37 1 2,8 

39 2 5,6 
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41 2 5,6 

42 1 2,8 

45 1 2,8 

46 2 5,6 

48 2 5,6 

50 1 2,8 

52 1 2,8 

54 1 2,8 

55 1 2,8 

56 1 2,8 

57 2 5,6 

63 1 2,8 

64 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 363 y 364 Gráfico y tabla según edad, del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

 

 

 

MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1941, de los 36 pacientes ingresados en 25 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 69,4% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que indican el ingresos 

en 11 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 30,6% del 

total de ingresados. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 11 30,6 

1 25 69,4 

Total 36 100,0 

Figuras 365 y 366 Gráfico y tabla según los médicos que solicitan el ingreso del año 1941. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
 

 

SEXO: 

 

   Durante el año 1941 ingresaron en el Manicomio de Leganés 15 pacientes varones y 

21 mujeres, siendo un 41,7 y un 58,3% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 21 58,3 

VARÓN 15 41,7 

Total 36 100,0 

Figuras 367 y 368 Gráfico y tabla según sexo del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

 

CONDICIÓN: 

   En el año 1941 de los 36 pacientes ingresados, 9 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 16,7% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, 

siendo los mayoritarios, son 15 pacientes lo que suma un 41,7%. Catalogados como 

pobres son 12 los pacientes que ingresan siendo un 33,3%. En 3 ocasiones, se produce 

MUJER 

VARÓN        
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cambio de categoría o condición, correspondiéndole el 8,4% del total. Véase en los 

siguientes gráficos explicativos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 6 16,7 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO PASA A 

PENSIONISTA DE 2ª 
1 2,8 

PENSIONISTA DE 2ª 15 41,7 

PENSIONISTA DE 2ª  LUEGO PASA A 

POBRE 
2 5,6 

POBRE 12 33,3 

Total 36 100,0 

Figuras 369 y 370 Gráfico y tabla según condición de ingreso del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1941 un número de 19 pacientes, 

correspondiéndole un 52,8% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

epilepsia, con 6 pacientes ingresados correspondiéndole un 16,7% de los ingresados. 

CONDICIÓN 
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Después de estos dos grupos diagnósticos, les sigue el grupo de los pacientes 

diagnosticados de oligofrenia, correspondiéndole un 11,1% del total. Véase el 

siguiente gráfico y tabla 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido EPILEPSIA 6 16,7 

ESQUIZOFRENIA 19 52,8 

MELANCOLÍA Y ANSIEDAD 1 2,8 

OLIGOFRENIA 4 11,1 

OLIGOFRENIA Y 

ESQUIZOFRENIA 
1 2,8 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
1 2,8 

PARKINSON 2 5,6 

PSICOPATÍA 1 2,8 

PSICOSIS 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 371 y 372 Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 

 
ESTADO CIVIL: 

 

   De los 33 pacientes ingresados en 1941, 24 de ellos son solteros, suponiendo el 

66,7% del total, 9 son casados (25%), y 3 pacientes son viudos (8,3%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 9 25,0 

SOLTERO 24 66,7 

VIUDO 3 8,3 

Total 36 100,0 

Figuras 373 y 374 Gráfico y tabla según estado civil del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 
 

PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 52,8% de los pacientes ingresados en ese año, 19 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 5,6%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 58,6% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. Se produce el caso de cuatro pacientes 
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con titulación universitaria, como es el caso de un apaciente catedrática de francés, 

dos maestros, un químico y un farmacéutico. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRETERO        

CATEDRÁTICA DE FRANCÉS          

ESTUDIANTE   

FARMACÉUTICO    

JORNALERO              

LABRADOR                  

MAESTRO                 

MECÁNICO                    

MILITAR                            

MONJA                                    

NO CONSTA             

PANADERO                  

QUÍMICO                 

SACERDOTE                          

SUS LABORES           

TELÉGRAFO  
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CARRETERO 1 2,8 

CATEDRÁTICA DE FRANCES 1 2,8 

ESTUDIANTE 1 2,8 

FARMACÉUTICO 1 2,8 

JORNALERO 1 2,8 

LABRADOR 1 2,8 

MAESTRO 2 5,6 

MECÁNICO 1 2,8 

MILITAR 1 2,8 

MONJA 1 2,8 

NO CONSTA 19 52,8 

PANADERO 1 2,8 

QUÍMICO 1 2,8 

SACERDOTE 1 2,8 

SUS LABORES 2 5,6 

TELEGRAFO 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 375 y 376 Gráfico y tabla según profesión del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   El 50% de los ingresados, concretamente 18 de los 36 son procedentes de Madrid. 

Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1941 en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas:  

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido BADAJOZ 2 5,6 

BURGOS 1 2,8 

CÁDIZ 2 5,6 

CIUDAD REAL 1 2,8 

CUENCA 1 2,8 

FRANCIA 1 2,8 

GRANADA 3 8,3 

MADRID 18 50,0 

OVIEDO 2 5,6 

SALAMANCA 1 2,8 

SEGOVIA 2 5,6 

SEVILLA 1 2,8 

VALLADOLID 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 377 y 378 Gráfico y tabla según procedencia del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 
 

MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1941, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 15 pacientes de los 36 

que ingresaron. Véase figuras adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADUCAR LICENCIA  

FALLECIMIENTO      

PETICIÓN FAMILIAR  

REMISIÓN              

TRASLADO 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 335 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 10 27,8 

FALLECIMIENTO 15 41,7 

PETICION FAMILIAR 2 5,6 

REMISIÓN 1 2,8 

TRASLADO 8 22,2 

Total 36 100,0 

Figuras 379 y 380 Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 

 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1941 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o el jefe Nacional del Colegio de Ciegos. Ver gráficos 

adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACION 
1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
3 8,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR EL 

JEFE NACIONAL DEL COLEGIO DE 

CIEGOS 

1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONYUGE 
5 13,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 
2 5,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 
7 19,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 
2 5,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 
15 41,7 

Total 36 100,0 

Figuras 381 y 382 Gráfico y tabla según quien indica y ordena el ingreso del año 1941. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1941 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 97,2% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 88,8% de los pacientes (32) si presentaban este documento, frente al 11,1% 

que si lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Quedando 

patente con respecto a los otros años analizados que al igual que en el anterior año 

analizado, 1940, probablemente las tareas burocráticas comenzaban a restablecerse 

tras el final de la contienda, con el nuevo régimen político instaurado en España, con 

Franco como Jefe de Estado y de Gobierno.  Ver gráficos adjuntos 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 36 100,0 

Figuras 383 y 384 Gráfico y tabla según aparición de “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1941. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 2,8 

SI 35 97,2 

Total 36 100,0 

Figuras 385 y 386 Gráfico y tabla según aparición de “hoja de formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 
1941. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 4 11,1 

SI 32 88,9 

Total 36 100,0 

Figuras 387 y 388 Gráfico y tabla según aparición de “partes al juzgado” del año 1941. Fuente: elaboración propia a 
partir de datos de las historias clínicas. 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 340 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 36 100,0 

Figuras 389 y 390 Gráfico y tabla según aparición de “certificado médico oficial” del año 1941. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1942 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   Siguiendo con el año 1942, dentro del tercer periodo histórico correspondiente a los 

años 1940-1952, objeto de mi estudio, correspondiendo a los 13 primeros años de la 

dictadura del General Franco, se producen 31 ingresos en el Manicomio Nacional de 

Santa Isabel de Leganés. Durante los meses de junio, julio, octubre y diciembre 

cursaron ingreso el 58,1% de los pacientes, siendo 18 pacientes los ingresados. El 

restante porcentaje de los pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en 

el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1942 2 6,5 

FEBRERO.1942 1 3,2 

MARZO.1942 2 6,5 

ABRIL.1942 2 6,5 

MAYO.1942 3 9,7 

JUNIO.1942 6 19,4 

JULIO.1942 4 12,9 

AGOSTO.1942 1 3,2 

SEPTIEMBRE.1942 1 3,2 

OCTUBRE.1942 4 12,9 

NOVIEMBRE.1942 1 3,2 

DICIEMBRE.1942 4 12,9 

Total 31 100,0 

Figuras 391 y 392 Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 36 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 43,6 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 40 años. Correspondiente a la 

moda, se producen varias edades que se repiten en 2 ocasiones, siendo 32, 34, 35, 42 y 

80 años, pues es el valor correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que 

ingresaron en el año en cuestión. Se produce nuevamente el ingreso de una paciente 

menor de 18 años. Se trata de una mujer de 17 años que ingresa con diagnóstico de 

oligofrenia, la cual permanece ingresada en Leganés durante 45 años, llevando una 

vida normalizada con actividad laboral y disfrutando de permisos de salida, siendo 

dada de alta en 1987. Es importante comentar que en la historia clínica, 

concretamente en un informe incluido en ella, que la paciente “no presenta patología 

psiquiátrica en el momento actual”, emitido por el Dr Escribá201. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 
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 Historia clínica XX-01329. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 17 1 3,2 

19 1 3,2 

20 1 3,2 

22 1 3,2 

24 1 3,2 

25 1 3,2 

28 1 3,2 

32 2 6,5 

33 1 3,2 

34 2 6,5 

35 2 6,5 

39 1 3,2 

40 1 3,2 

42 2 6,5 

46 1 3,2 

50 1 3,2 

54 1 3,2 

55 1 3,2 

57 1 3,2 

58 1 3,2 

59 1 3,2 

60 1 3,2 

62 1 3,2 

66 1 3,2 

73 1 3,2 

80 2 6,5 

Total 31 100,0 

Figuras 393 y 394 Gráfico y tabla según edad del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1942, de los 31 pacientes ingresados en 18 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 58,1% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que indican el ingresos 

en 13 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 41,9% del 

total de ingresados. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 13 41,9 

1 18 58,1 

Total 31 100,0 

Figuras 395 y 396 Gráfico y tabla según los médicos que solicitan los ingresos del año 1942. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO:  

 

   Durante el año 1942 ingresaron en el Manicomio de Leganés 13 pacientes varones y 

18 mujeres, siendo un 41,9 y un 58,1% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 18 58,1 

VARÓN 13 41,9 

Total 31 100,0 

Figuras 397 y 398 Gráfico y tabla según sexo del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 
historias clínicas. 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1942 de los 31 pacientes ingresados, 10 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 32,3% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, 

siendo los mayoritarios, son 11 pacientes lo que suma un 35,5%. Catalogados como 

pobres son 9 los pacientes que ingresan siendo un 29%. En 1 ocasión se produce un 

cambio de categoría o de condición pasando de pensionista de primera a de segunda 

categoría, correspondiéndole el 3,2% del total. Se trata de una mujer de 40 años, con 

diagnóstico de psicosis maniaco depresiva, que se marcha de lata por no presentarse 

tras el permiso de salida202 Véase en los siguientes gráficos explicativos: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 10 32,3 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO 

PASA A PENSIONISTA DE 2ª 
1 3,2 

PENSIONISTA DE 2ª 11 35,5 

POBRE 9 29,0 

Total 31 100,0 

Figuras 399 y 400 Gráfico y tabla según condición al ingreso del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01315. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de oligofrenia ingresaron en 1942 un número de 8 pacientes, 

correspondiéndole un 25,8% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

esquizofrenia, con 7 pacientes ingresados correspondiéndole un 22,6% de los 

ingresados. Después de estos dos grupos diagnósticos, les sigue el grupo de los 

pacientes diagnosticados de demencia, correspondiéndole un 12,9% del total. Véase el 

siguiente gráfico y tabla. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 4 12,9 

EPILEPSIA 3 9,7 

ESQUIZOFRENIA 7 22,6 

LOCURA CIRCULAR 1 3,2 

MELANCOLÍA 1 3,2 

MELANCOLÍA Y ANSIEDAD 1 3,2 

OLIGOFRENIA 8 25,8 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
1 3,2 

PARANOIA 1 3,2 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 
2 6,5 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA, 

ESQUIZOFRENIA 1 3,2 

SINDROME DEPRESIVO 1 3,2 

Total 31 100,0 

Figuras 400 y 401. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 31 pacientes ingresados en 1942, 16 de ellos son solteros, suponiendo el 

51,6% del total, 10 son casados (32,3%), y 5 pacientes son viudos (16,1%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 10 32,3 

SOLTERO 16 51,6 

VIUDO 5 16,1 

Total 31 100,0 

Figuras 403 y 404. Gráfico y tabla según estado civil del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 58,1% de los pacientes ingresados en ese año, 18 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 12,9%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 71% de los pacientes no tenían 

una cualificación laboral demostrada. Véase los gráficos adjuntos: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido AGRICULTOR 1 3,2 

COMERCIANTE 1 3,2 

EMPLEADO 1 3,2 

ESTUDIANTE 1 3,2 

HIJA DE LA CARIDAD 1 3,2 

LABRADOR 1 3,2 

MILITAR 2 6,5 

NO CONSTA 18 58,1 

PANADERO 1 3,2 

SUS LABORES 4 12,9 

Total 31 100,0 

Figuras 405 y 406. Gráfico y tabla según profesión del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 45,2% de los ingresados, concretamente 31 de los 36 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1942 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALMERÍA 2 6,5 

CÁCERES 1 3,2 

CIUDAD REAL 2 6,5 

GUADALAJARA 2 6,5 

HOLANDA 1 3,2 

LOGROÑO 3 9,7 

MADRID 14 45,2 

MÉXICO 1 3,2 

SAN SEBASTIÁN 1 3,2 

VALENCIA 2 6,5 

VALLADOLID 1 3,2 

ZAMORA 1 3,2 

Total 31 100,0 

Figuras 407 y 408. Gráfico y tabla según procedencia del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA:  

 

   En el año 1942, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 19 pacientes de los 31 

que ingresaron. Véase figuras adjuntas: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 6 19,4 

FALLECIMIENTO 19 61,3 

PETICION FAMILIAR 1 3,2 

REMISIÓN 2 6,5 

TRASLADO 3 9,7 

Total 31 100,0 

Figuras 409 y 410. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1942. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 354 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1942 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONGREGACIÓN 
2 6,5 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONYUGE 
10 32,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 
3 9,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 
3 9,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 
3 9,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 
10 32,3 

Total 31 100,0 

Figuras 411 y 412. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita los ingresos del año 1942. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1942 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 93,5% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 90,3% de los pacientes (28) si presentaban este documento, frente al 9,7% 

que si lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Quedando 

patente con respecto a los otros años analizados que al igual que en los anteriores 

años analizados, probablemente las tareas burocráticas comenzaban a restablecerse 

tras el final de la contienda, con el nuevo régimen político instaurado en España, con 

Franco como Jefe de Estado y de Gobierno.  Ver gráficos adjuntos 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 31 100,0 

Figuras 413 y 414. Gráfico y tabla según aparezca “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1942. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 6,5 

SI 29 93,5 

Total 31 100,0 

Figuras 415 y 416. Gráfico y tabla según aparezca “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1942. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 3 9,7 

SI 28 90,3 

Total 31 100,0 

Figuras 417 y 418. Gráfico y tabla según aparezca “partes al juzgado” del año 1942. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 31 100,0 

Figuras 419 y 420. Gráfico y tabla según aparezca “certificado médico oficial” del año 1942. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1943 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1943, año con el cual continuamos nuestro estudio del tercer periodo 

histórico correspondiente a los años 1940-1952, correspondiendo a los 13 primeros 

años de la dictadura del General Franco, se producen 42 ingresos en el Manicomio 

Nacional de Santa Isabel de Leganés, siendo este el año donde más ingresos se han 

producido hasta ahora durante nuestro periodo de estudio. Durante los meses de 

agosto, octubre y noviembre cursaron ingreso el 50% de los pacientes, siendo 21 

pacientes los ingresados. El restante 50% de los pacientes ingresados se han repartido 

según se objetiva en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1943 2 4,8 

FEBRERO.1943 3 7,1 

MARZO.1943 4 9,5 

ABRIL.1943 1 2,4 

MAYO.1943 3 7,1 

JUNIO.1943 2 4,8 

JULIO.1943 2 4,8 

AGOSTO.1943 6 14,3 

SEPTIEMBRE.1943 2 4,8 

OCTUBRE.1943 6 14,3 

NOVIEMBRE.1943 9 21,4 

DICIEMBRE.1943 2 4,8 

Total 42 100,0 

Figuras 421 y 422. Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 

 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 42 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 43,40 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 39 años. Se produce la existencia 

de tres años correspondientes a la moda, 27, 35, 43 y 76 años, pues es el valor 

correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en 

cuestión, repetidos 3 veces respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 2 4,8 

19 1 2,4 

20 1 2,4 

22 1 2,4 

23 1 2,4 

25 1 2,4 

27 3 7,1 

28 2 4,8 

29 1 2,4 

30 1 2,4 

31 1 2,4 

35 3 7,1 

36 2 4,8 

37 1 2,4 

41 1 2,4 

42 1 2,4 

43 3 7,1 

46 1 2,4 

48 1 2,4 

49 1 2,4 

57 1 2,4 

58 1 2,4 

59 1 2,4 

65 2 4,8 

66 1 2,4 

67 1 2,4 

72 2 4,8 

73 1 2,4 

76 3 7,1 

Total 42 100,0 

Figuras 423 y 424. Gráfico y tabla según edad del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1943, de los 42 pacientes ingresados solamente en 22 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 

52,4% de los ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que 

indican el ingresos en 20 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo 

esto el 47,6% del total de ingresados. 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 20 47,6 

1 22 52,4 

Total 42 100,0 

Figuras 425 y 426. Gráfico y tabla según quién los médicos que soliciten el ingreso del año 1943. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1943 ingresaron en el Manicomio de Leganés 15 pacientes varones y 

27 mujeres, siendo un 35,7 y un 64,3% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 27 64,3 

VARÓN 15 35,7 

Total 42 100,0 

Figuras 427 y 428. Gráfico y tabla según sexo del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1943 de los 42 pacientes ingresados, 2 de los pacientes no tienen reflejados 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 21 de 

ellos ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 50% 

del total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 8 pacientes lo que suma un 19%. Catalogados como 

pobres son 13 los pacientes que ingresan siendo un 31%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 1ª 21 50,0 

PENSIONISTA DE 2ª 8 19,0 

POBRE 13 31,0 

Total 42 100,0 

Figuras 429 y 430. Gráfico y tabla según condición con la que ingresa del año 1943. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1943 un número de 16 pacientes, 

correspondiéndole un 38,1% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

demencia, con 5 pacientes ingresados correspondiéndole un 11,9% de los ingresados. 

Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CICLOTIMIA 1 2,4 

DELIRIO DE INTERPRETACIÓN EN 

CONSTITUCIÓN MENTAL 

PARANOIDE 

1 2,4 

DEMENCIA 5 11,9 

EPILEPSIA 3 7,1 

EPILEPSIA Y OLIGOFRENIA 1 2,4 

ESQUIZOFRENIA 16 38,1 

ESQUIZOFRENIA Y PSICOSIS 

MANIACO DEPRESIVA 
1 2,4 

HEBEFRENIA 1 2,4 

MANÍA 1 2,4 

MELANCOLÍA 1 2,4 

MELANCOLÍA Y ANSIEDAD 2 4,8 

OLIGOFRENIA 2 4,8 

PARAFRENIA 1 2,4 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 1 2,4 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 1 2,4 

PSICOPATIA 1 2,4 

PSICOSIS 1 2,4 

SÍNDROME OBSESIVO FONDO 

ESQUIZOIDE 
1 2,4 

TOXICOMANÍA 1 2,4 

Total 42 100,0 

Figuras 431 y 432. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 42 pacientes ingresados en 1943, 23 de ellos son solteros, suponiendo el 

54,8% del total, 10 son casados (23,9%), y 9 pacientes son viudos (21,4%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 10 23,8 

SOLTERO 23 54,8 

VIUDO 9 21,4 

Total 42 100,0 

Figuras 433 y 434. Gráfico y tabla según estado civil del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 54,8% de los pacientes ingresados en ese año, 23 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 14,3%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 69,1% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. Llama la atención del caso de un paciente 

que ingresa acogido a categoría de primera clase, en agosto de 1943, con profesión de 

representante teatral con diagnóstico de ciclotimia, el cual no se presenta tras permiso 

de salida203. Este paciente ingresa por mediación del Dr. López Ibor, tal y como escribe 

su esposa en una carta que dirige a una Hermana de la Caridad. Véase los gráficos 

adjuntos 

 

 

 

 

 

                                                           
203

 Historia clínica XX-01372. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CARTERO 1 2,4 

DEPENDIENTE 1 2,4 

ESCRIBIENTE 1 2,4 

ESTUDIANTE 1 2,4 

IMPRESOR 1 2,4 

JORNALERO 1 2,4 

LABRADOR 2 4,8 

MAESTRO 1 2,4 

MONJA 2 4,8 

NO CONSTA 23 54,8 

REPRESENTANTE TEATRAL 1 2,4 

SIRVIENTA 1 2,4 

SUS LABORES 6 14,3 

Total 42 100,0 

Figuras 435 y 436. Gráfico y tabla según profesión del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

  

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 35,7% de los ingresados, concretamente 15 de los 42 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1943 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALICANTE 1 2,4 

ALMERÍA 1 2,4 

ÁVILA 2 4,8 

BARCELONA 1 2,4 

CÁCERES 1 2,4 

CASTELLÓN 1 2,4 

CEUTA 1 2,4 

CHILE 1 2,4 

CIUDAD REAL 1 2,4 

CÓRDOBA 3 7,1 

CUENCA 2 4,8 

GUADALAJARA 1 2,4 

LA CORUÑA 1 2,4 

LEON 2 4,8 

LUGO 1 2,4 

MADRID 15 35,7 

ORENSE 1 2,4 

OVIEDO 1 2,4 

SALAMANCA 1 2,4 

SANTANDER 1 2,4 

SEVILLA 1 2,4 

VALLADOLID 1 2,4 

ZARAGOZA 1 2,4 

Total 42 100,0 

Figuras 437 y 438. Gráfico y tabla según procedencia del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1943, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 15 pacientes de los 42 

que ingresaron. Véase figuras adjuntas: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA POR INDICACIÓN MÉDICA 
1 2,4 

CADUCAR LICENCIA 10 23,8 

FALLECIMIENTO 15 35,7 

PETICIÓN FAMILIAR 6 14,3 

REMISIÓN 1 2,4 

RENUNCIA A PLAZA 2 4,8 

TRASLADO 7 16,7 

Total 42 100,0 

Figuras 439 y 440. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1943. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 

ALTA POR INDICACIÓN MÉDICA              

CADUCAR LICENCIA                         

FALLECIMIENTO                                          

PETICIÓN FAMILIAR                                  

REMISIÓN                                                  

RENUNCIA A PLAZA                                 

TRASLADO 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1943 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
2 4,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
6 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR EL 

PATRONATO DE PROTECCION A LA 

MUJER 

1 2,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

AMA 

1 2,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONYUGE 
10 23,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 
2 4,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 
7 16,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 
4 9,5 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 
9 21,4 

Total 42 100,0 

Figuras 441 y 442. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1943. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1943 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 69% de los pacientes (29) si presentaban este documento, frente al 31% que 

no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 97,6% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Ver 

gráficos adjuntos: 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 42 100,0 

Figuras 443 y 444. Gráfico y tabla según aparece “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1943. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 42 100,0 

Figuras 445 y 446. Gráfico y tabla según aparece “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1943. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 13 31,0 

SI 29 69,0 

Total 42 100,0 

Figuras 447 y 448. Gráfico y tabla según aparece “partes al juzgado” del año 1943. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 378 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 2,4 

SI 41 97,6 

Total 42 100,0 

Figuras 449 y 450. Gráfico y tabla según aparece “certificado médico oficial” del año 1943. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1944 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1944, se producen 38 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de febrero, abril, junio, agosto y diciembre cursaron 

ingreso el 68,4% de los pacientes, siendo 26 pacientes los ingresados. El restante 

porcentaje de los pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el 

siguiente gráfico: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1944 3 7,9 

FEBRERO.1944 4 10,5 

MARZO.1944 2 5,3 

ABRIL.1944 4 10,5 

MAYO.1944 1 2,6 

JUNIO.1944 5 13,2 

JULIO.1944 2 5,3 

AGOSTO.1944 6 15,8 

SEPTIEMBRE.1944 2 5,3 

OCTUBRE.1944 1 2,6 

NOVIEMBRE.1944 1 2,6 

DICIEMBRE.1944 7 18,4 

Total 38 100,0 

Figuras 451 y 452. Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 42 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 48,13 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 47 años. Se produce la existencia 

de tres años correspondientes a la moda, 47 y 59 años, pues es el valor 

correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que ingresaron en el año en 

cuestión, repetidos 3 veces respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 1 2,6 

20 1 2,6 

22 1 2,6 

23 2 5,3 

25 1 2,6 

28 1 2,6 

29 1 2,6 

32 2 5,3 

35 1 2,6 

36 1 2,6 

37 1 2,6 

42 1 2,6 

43 1 2,6 

44 1 2,6 

45 1 2,6 

46 1 2,6 

47 3 7,9 

49 1 2,6 

50 1 2,6 

54 1 2,6 

57 1 2,6 

58 1 2,6 

59 3 7,9 

60 1 2,6 

63 1 2,6 

67 1 2,6 

71 1 2,6 

74 1 2,6 

76 2 5,3 

83 1 2,6 

93 1 2,6 

Total 38 100,0 

Figuras 453 y 454. Gráfico y tabla según edad del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1944, de los 38 pacientes ingresados solamente en 17 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que solicita el ingreso, siendo esto un 44,7% 

de los ingresos, no pudiéndose objetivar el número de los facultativos que indican el 

ingresos en 21 de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 

55,3% del total de ingresados. 

 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 21 55,3 

1 17 44,7 

Total 38 100,0 

Figuras 455 y 456. Gráfico y tabla según médicos que solicitan ingreso del año 1944. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1944 ingresaron en el Manicomio de Leganés 17 pacientes varones y 

21 mujeres, siendo un 44,7 y un 55,3% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 21 55,3 

VARÓN 17 44,7 

Total 38 100,0 

Figuras 457 y 458. Gráfico y tabla según sexo del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1944 de los 38 pacientes ingresados, 1 de los pacientes no tiene reflejado 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 17 de 

ellos ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 44,7% 

del total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 16 pacientes lo que suma un 42,1%. Catalogados como 

pobres son 4 los pacientes que ingresan siendo un 10,5%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 1 2,6 

PENSIONISTA DE 1ª 17 44,7 

PENSIONISTA DE 2ª 16 42,1 

POBRE 4 10,5 

Total 38 100,0 

Figuras 459 y 460. Gráfico y tabla según condición al ingreso del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1944 un número de 11 pacientes, 

correspondiéndole un 28,9% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

demencia y la oligofrenia con 6 pacientes ingresados correspondiéndole un 15,8% de 

los ingresados respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 2,6 

DELIRIO DE CELOS 1 2,6 

DEMENCIA 6 15,8 

DEPRESIÓN 1 2,6 

EPILEPSIA 1 2,6 

ESQUIZOFRENIA 11 28,9 

LUES CEREBRAL 1 2,6 

NEUROSIS OBSESIVA 1 2,6 

OLIGOFRENIA 6 15,8 

PARAFRENIA 1 2,6 

PARKINSON 1 2,6 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 3 7,9 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 2 5,3 

SINDROME DEPRESIVO 1 2,6 

TOXICOMANÍA, PERSONALIDAD 

PSICOPÁTICA 
1 2,6 

Total 38 100,0 

Figuras 461 y 462. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 38 pacientes ingresados en 1944, 21 de ellos son solteros, suponiendo el 

55,3% del total, 12 son casados (31,6%), y 5 pacientes son viudos (13,2%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 12 31,6 

SOLTERO 21 55,3 

VIUDO 5 13,2 

Total 38 100,0 

Figuras 463 y 464. Gráfico y tabla según estado civil del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 47,4% de los pacientes ingresados en ese año, 18 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 10,5%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 56,9% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. En este año ingresan dos pacientes con 

titulación universitaria, el primero de ellos es un paciente de 57 años que ingresa en 

categoría de primera, el 15 de junio con diagnóstico de personalidad psicopática, con 

profesión de dentista y farmacéutico, falleciendo dos años después en el centro por 

patología orgánica204. El segundo de ellos es un paciente de 35 años, médico, el cual 

ingresa como pensionista de primera categoría, con diagnóstico de esquizofrenia, 

falleciendo también en el año 1946205. Véase los gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

                                                           
204

 Historia clínica XX-01421. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
205

 Historia clínica XX-01424. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CONTABLE 1 2,6 

DENTISTA Y FARMACÉUTICO 1 2,6 

EMPLEADO AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 
1 2,6 

FUNCIONARIO DE CORREOS 2 5,3 

HERMANA DE LA CARIDAD 2 5,3 

HORTELANO 1 2,6 

INDUSTRIAL 1 2,6 

LABRADOR 4 10,5 

MÉDICO 1 2,6 

MODISTA 1 2,6 

NO CONSTA 18 47,4 

SACERDOTE 1 2,6 

SUS LABORES 4 10,5 

Total 38 100,0 

Figuras 465 y 466. Gráfico y tabla según profesión del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 42,1% de los ingresados, concretamente 16 de los 38 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1944 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ASTURIAS 1 2,6 

BADAJOZ 1 2,6 

BARCELONA 1 2,6 

CIUDAD REAL 1 2,6 

CÓRDOBA 1 2,6 

CUENCA 1 2,6 

GERONA 1 2,6 

GRANADA 1 2,6 

GUADALAJARA 1 2,6 

HUESCA 1 2,6 

JAÉN 2 5,3 

LEÓN 1 2,6 

LOGROÑO 1 2,6 

LUGO 1 2,6 

MADRID 16 42,1 

MURCIA 1 2,6 

NAVARRA 3 7,9 

ORENSE 1 2,6 

PALENCIA 1 2,6 

ZARAGOZA 1 2,6 

Total 38 100,0 

Figuras 467 y 468. Gráfico y tabla según procedencia del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

    

   En el año 1944, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 23 pacientes de los 38 

que ingresaron. Véase figuras adjuntas: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA DEFINITIVA 1 2,6 

CADUCAR LICENCIA 8 21,1 

FALLECIMIENTO 23 60,5 

PETICIÓN FAMILIAR 2 5,3 

REMISIÓN 2 5,3 

TRASLADO 2 5,3 

Total 38 100,0 

Figuras 469 y 470 Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1944 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACION 
3 7,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONYUGE 
9 23,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 
7 18,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 
6 15,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 
3 7,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 
9 23,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

TENIENTE CORONEL DE AVIACION 1 2,6 

Total 38 100,0 

Figuras 471 y 472 Gráfico y tabla según quién ordena y solicita el ingreso del año 1944. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1944 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 81,5% de los pacientes (31) si presentaban este documento, frente al 18,4% 

que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico 

oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia. 

Ver gráficos adjuntos: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 38 100,0 

Figuras 473 y 474 Gráfico y tabla según aparece “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1944. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 38 100,0 

Figuras 475 y 476 Gráfico y tabla según aparece “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1944. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 7 18,4 

SI 31 81,6 

Total 38 100,0 

Figuras 477y 478 Gráfico y tabla según aparece “partes al juzgado” del año 1944. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 38 100,0 

Figuras 479 y 480.  Gráfico y tabla según aparece “certificado médico oficial” del año 1944. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1945 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1945, se producen 36 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de junio, julio y septiembre, cursaron ingreso el 52,7% de 

los pacientes, siendo 19 pacientes los ingresados. El restante porcentaje de los 

pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1945 1 2,8 

FEBRERO.1945 1 2,8 

MARZO.1945 2 5,6 

ABRIL.1945 2 5,6 

MAYO.1945 3 8,3 

JUNIO.1945 7 19,4 

JULIO.1945 4 11,1 

AGOSTO.1945 2 5,6 

SEPTIEMBRE.1945 4 11,1 

OCTUBRE.1945 4 11,1 

NOVIEMBRE.1945 3 8,3 

DICIEMBRE.1945 3 8,3 

Total 36 100,0 

Figuras 481 y 482 Gráfico y tabla según fecha ingreso del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 

 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 36 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 44,77 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 44 años. La moda es de 20 años, 

pues es el valor correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que 

ingresaron en el año en cuestión, repetidos en tres ocasiones. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 20 3 8,3 

21 1 2,8 

22 1 2,8 

25 1 2,8 

26 1 2,8 

29 1 2,8 

32 1 2,8 

33 1 2,8 

35 2 5,6 

38 1 2,8 

39 1 2,8 

41 1 2,8 

42 1 2,8 

44 2 5,6 

48 1 2,8 

49 1 2,8 

52 1 2,8 

53 1 2,8 

54 1 2,8 

55 2 5,6 

57 1 2,8 

62 2 5,6 

63 1 2,8 

64 1 2,8 

71 1 2,8 

74 1 2,8 

75 2 5,6 

77 1 2,8 

Total 35 97,2 

Perdidos Sistema 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 483 y 484. Gráfico y tabla según fecha ingreso del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1945, de los 36 pacientes ingresados en 27 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 75% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican el ingresos en 8 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 22,2% del total de 

ingresados. En un caso se puede ver en la historia clínica dos médicos que firman la 

indicación de ingreso. Se trata de un paciente casado, mecanógrafo de profesión, de 

44 años, que ingresa en junio de 1945 con diagnóstico de esquizofrenia, que vuelve a 

ingresar en 1952 y se marcha de lata por no presentarse tras licencia en 1954206. 

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 8 22,2 

1 27 75,0 

2 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 485 y 486 Gráfico y tabla según médicos que solicitan ingreso del año 1945. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01468. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1945 ingresaron en el Manicomio de Leganés 16 pacientes varones y 

20 mujeres, siendo un 44,4 y un 55,6% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 20 55,6 

VARÓN 16 44,4 

Total 36 100,0 

Figuras 487 y 488 Gráfico y tabla según sexo del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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CONDICIÓN: 

   En el año 1945 de los 36 pacientes ingresados, 4 de los pacientes no tienen reflejado 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 9 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 25% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 17 pacientes lo que suma un 47,2%. Catalogados como 

pobres son 6 los pacientes que ingresan siendo un 16,7%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 4 11,1 

PENSIONISTA DE 1ª 9 25,0 

PENSIONISTA DE 2ª 17 47,2 

POBRE 6 16,7 

Total 36 100,0 

Figuras 489 y 490 Gráfico y tabla según condición del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1945 un número de 11 pacientes, 

correspondiéndole un 30,6% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

demencia, con 6 pacientes ingresados correspondiéndole un 16,7% de los ingresados 

respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 2,8 

DEMENCIA 6 16,7 

EPILEPSIA 2 5,6 

EPILEPSIA, ALCOHOLISMO Y  

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 
1 2,8 

ESQUIZOFRENIA 11 30,6 

OLIGOFRENIA 2 5,6 

PARÁLISIS GENERAL JUVENIL 1 2,8 

PARÁLISIS GENERAL JUVENIL Y  

EPILEPSIA 
1 2,8 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 2 5,6 

PARKINSON 1 2,8 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 3 8,3 

PSICOPATIA 2 5,6 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 2 5,6 

SÍNDROME DEPRESIVO 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 491 y 492 Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 36 pacientes ingresados en 1945, 20 de ellos son solteros, suponiendo el 

55,6% del total, 12 son casados (33,3%), y 4 pacientes son viudos (11,1%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 12 33,3 

SOLTERO 20 55,6 

VIUDO 4 11,1 

Total 36 100,0 

Figuras 493 y 494 Gráfico y tabla según estado civil del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 47,2% de los pacientes ingresados en ese año, 17 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 11,1%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 58,3% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. En este año ingresan dos pacientes en el 

mismo día, con la misma profesión, la de Hermana de la Caridad207. Este hecho 

recuerda a lo acontecido en el año 1936, ya analizado en el presente trabajo, 

concretamente el 25 de julio, cuando ingresaron 13 hermanas de la caridad.  Véase los 

gráficos adjuntos: 
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 Historias clínicas XX-01470 y XX-01471. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CAMARERO 1 2,8 

ELECTRICISTA 1 2,8 

EMPLEADO 2 5,6 

EMPLEADO DE HOTEL 1 2,8 

FARMACÉUTICO 1 2,8 

FERROVIARIO 1 2,8 

HERMANA DE LA CARIDAD 2 5,6 

INDUSTRIAL 1 2,8 

INGENIERO 1 2,8 

MECANÓGRAFO 1 2,8 

MÉDICO 1 2,8 

MONJA 1 2,8 

NO CONSTA 17 47,2 

SUS LABORES 4 11,1 

VETERINARIO 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 495 y 496 Gráfico y tabla según profesión del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 36,1% de los ingresados, concretamente 13 de los 36 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1945 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ÁLAVA 1 2,8 

ALBACETE 1 2,8 

ALMERIA 1 2,8 

BADAJOZ 1 2,8 

BURGOS 2 5,6 

CÁCERES 1 2,8 

CÁDIZ 2 5,6 

CIUDAD REAL 1 2,8 

CUBA 1 2,8 

FRANCIA 1 2,8 

GRANADA 1 2,8 

JAÉN 1 2,8 

LOGROÑO 1 2,8 

MADRID 13 36,1 

MÁLAGA 1 2,8 

MARRUECOS 1 2,8 

NAVARRA 2 5,6 

SALAMANCA 1 2,8 

SANTANDER 2 5,6 

VIZCAYA 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 497 y 498 Gráfico y tabla según origen del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1945, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 17 pacientes de los 36 

que ingresaron. Uno de los pacientes ingresados en el año 1945, pensionista de 

segunda categoría, soltero, es dado de baja del centro por fuga en el año 1978, cuando 

llevaba 33 años ingresado en el Manicomio208. Este motivo de alta es poco habitual 

como tal, pero sí que es cierto que no acudir al centro cuando acaba el periodo de 

licencia, podría valorase de alguna manera como tal. Véase figuras adjuntas: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 11 30,6 

FALLECIMIENTO 17 47,2 

FUGA 1 2,8 

REMISIÓN 3 8,3 

RENUNCIA A PLAZA 1 2,8 

TRASLADO 3 8,3 

Total 36 100,0 

Figuras 499 y 500 Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1945. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01490. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

CADUCAR LICENCIA             

FALLECIMIENTO                                       

FUGA                                                  

REMISIÓN                                        

RENUNCIA A PLAZA                          

TRASLADO 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 412 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1945 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos, como puede ser por ejemplo 

el “Patronato de protección a la mujer”209. Ver gráficos adjuntos: 
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 Historia clínica XX-01463. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
2 5,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
11 30,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR EL 

PATRONATO DE PROTECCION A LA 

MUJER 

1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONYUGE 

6 16,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

6 16,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

3 8,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

6 16,7 

Total 36 100,0 

Figuras 501 y 502 Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del   año 1945. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1945 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 94,4% de los pacientes (34) si presentaban este documento, frente al 5,6% 

que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico 

oficial”, podemos decir que el 97,2% de los pacientes si lo presentaban en la historia. 

Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 36 100,0 

Figuras 503 y 504 Gráfico y tabla según la presencia de “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1945. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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Figuras 505 y 506 Gráfico y tabla según la presencia de “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1945. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 36 100,0 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 5,6 

SI 34 94,4 

Total 36 100,0 

Figuras 507 y 508 Gráfico y tabla según la presencia de “partes al juzgado” del año 1945. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 2,8 

SI 35 97,2 

Total 36 100,0 

Figuras 509 y 510 Gráfico y tabla según la presencia de “certificado médico oficial” del año 1945. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1946 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1946, se producen 29 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de febrero, junio, julio y agosto, cursaron ingreso el 58,6% 

de los pacientes, siendo 17 pacientes los ingresados. El restante porcentaje de los 

pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1946 5 17,2 

MARZO.1946 1 3,4 

ABRIL.1946 3 10,3 

MAYO.1946 1 3,4 

JUNIO.1946 4 13,8 

JULIO.1946 4 13,8 

AGOSTO.1946 4 13,8 

SEPTIEMBRE.1946 1 3,4 

OCTUBRE.1946 2 6,9 

NOVIEMBRE.1946 3 10,3 

DICIEMBRE.1946 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 511 y 512 Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 

 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 29 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 41,24 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 44 años. La moda corresponde a 

varios grupos de edad, pues se repiten dos veces siete grupos de edades, 

correspondiendo a 18, 25, 32, 34, 44, 59 y 63 años. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 2 6,9 

19 1 3,4 

23 1 3,4 

25 2 6,9 

26 1 3,4 

27 1 3,4 

28 1 3,4 

32 2 6,9 

34 2 6,9 

41 1 3,4 

44 2 6,9 

45 1 3,4 

47 1 3,4 

49 1 3,4 

53 1 3,4 

55 1 3,4 

59 2 6,9 

61 1 3,4 

63 2 6,9 

68 1 3,4 

76 1 3,4 

83 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 513 y 514 Gráfico y tabla según edad del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 421 

MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1946, de los 29 pacientes ingresados en 18 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 62,1% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican el ingresos en 11 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 37,9% del total de 

ingresados.  

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 11 37,9 

1 18 62,1 

Total 29 100,0 

Figuras 515 y 516 Gráfico y tabla según los médicos que soliciten el ingreso del año 1946. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1946 ingresaron en el Manicomio de Leganés 16 pacientes varones y 

13 mujeres, siendo un 55,2 y un 44,8% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 13 44,8 

VARÓN 16 55,2 

Total 29 100,0 

Figuras 517 y 518 Gráfico y tabla según sexo del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1946 de los 29 pacientes ingresados, 2 de los pacientes no tienen reflejado 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 5 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 17,2% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 13 pacientes lo que suma un 44,8%. Catalogados como 

pobres son 9 los pacientes que ingresan siendo un 31%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 2 6,9 

PENSIONISTA DE 1ª 5 17,2 

PENSIONISTA DE 2ª 13 44,8 

POBRE 9 31,0 

Total 29 100,0 

Figuras 519 y 520 Gráfico y tabla según condición de ingreso del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia y demencia ingresaron en 1946 un número de 6 

pacientes, correspondiéndole un 20,7% sobre el total de ingresados respectivamente, 

siendo estos dos los diagnósticos mayoritarios (41,4%). Véase el siguiente gráfico y 

tabla: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 425 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 2 6,9 

DEMENCIA 6 20,7 

EPILEPSIA 3 10,3 

ESQUIZOFRENIA 6 20,7 

MELANCOLÍA 1 3,4 

OLIGOFRENIA 1 3,4 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 1 3,4 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 2 6,9 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA Y 

EPILEPSIA 
1 3,4 

PSICOPATÍA 3 10,3 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 1 3,4 

SÍNDROME DEPRESIVO 1 3,4 

SORDOMUDEZ 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 521 y 522 Gráfico y tabla según diagnóstico del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 29 pacientes ingresados en 1946, 18 de ellos son solteros, suponiendo el 

62,1% del total, 7 son casados (24,1%), y 4 pacientes son viudos (13,8%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 7 24,1 

SOLTERO 18 62,1 

VIUDO 4 13,8 

Total 29 100,0 

Figuras 523 y 524. Gráfico y tabla según diagnóstico del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 62,1% de los pacientes ingresados en ese año, 18 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 10,3%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 72,4% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada. En este año ingresa un paciente con 

profesión de médico, tratándose de un paciente de 49 años, viudo que ingresa con 

diagnóstico de Parálisis General Progresiva, falleciendo 6 años después210.Véase los 

gráficos adjuntos: 
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 Historia clínica XX-01529. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido COMERCIANTE 1 3,4 

EMPLEADO 2 6,9 

FUNCIONARIO 1 3,4 

HERMANA DE LA CARIDAD 1 3,4 

JORNALERO 1 3,4 

LABRADOR 1 3,4 

MÉDICO 1 3,4 

NO CONSTA 18 62,1 

SUS LABORES 3 10,3 

Total 29 100,0 

Figuras 525 y 526. Gráfico y tabla según profesión del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 51,7% de los ingresados, concretamente 15 de los 29 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1946 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido CANARIAS 1 3,4 

CIUDAD REAL 1 3,4 

CÓRDOBA 1 3,4 

GUADALAJARA 2 6,9 

LUGO 2 6,9 

MADRID 15 51,7 

MÁLAGA 2 6,9 

MARRUECOS 1 3,4 

SANTANDER 1 3,4 

SEVILLA 1 3,4 

TOLEDO 1 3,4 

ZARAGOZA 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 527 y 528. Gráfico y tabla según procedencia del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

    

   En el año 1946, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 18 pacientes de los 29 

que ingresaron. Como en el año anterior, uno de los pacientes ingresados en el año 

1946, pobre, soltero de 18 años, es dado de baja del centro por fuga en el mes de 

agosto del mismo año211. Como comento en el análisis del anterior año, podría 

considerarse que aunque este motivo de alta es poco habitual, el hecho de no acudir al 

centro cuando acaba el periodo de licencia, podría valorase de alguna manera como 

tal. Véase figuras adjuntas. 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA DEFINITIVA 1 3,4 

CADUCAR LICENCIA 8 27,6 

FALLECIMIENTO 18 62,1 

FUGA 1 3,4 

REMISIÓN 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 529 y 530. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1946. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01514. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1946 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
1 3,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
7 24,1 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CONYUGE 

7 24,1 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

7 24,1 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

2 6,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

4 13,8 

ORDEN JUZGADO 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 531 y 532. Gráfico y tabla según quién ordena y solicita el ingreso del año 1946. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

  En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1946 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario,, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 86,2% de los pacientes (25 de 29 historias de pacientes) si presentaban este 

documento, frente al 13,8% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del 

denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes 

si lo presentaban en la historia. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 533 y 534. Gráfico y tabla según aparezca la “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1946. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 535 y 536. Gráfico y tabla según aparezca la “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1946. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 4 13,8 

SI 25 86,2 

Total 29 100,0 

Figuras 537 y 538. Gráfico y tabla según aparezca la “partes al juzgado” del año 1946. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 539 y 540. Gráfico y tabla según aparezca la “certificado médico oficial” del año 1946. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1947 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1947, se producen 29 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de marzo, abril y junio, cursaron ingreso el 44,8% de los 

pacientes, siendo 9 pacientes los ingresados. En este año el resto de ingresos de 

pacientes ha sido más repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1947 3 10,3 

FEBRERO.1947 2 6,9 

MARZO.1947 5 17,2 

ABRIL.1947 4 13,8 

JUNIO.1947 4 13,8 

AGOSTO.1947 1 3,4 

SEPTIEMBRE.1947 2 6,9 

OCTUBRE.1947 3 10,3 

NOVIEMBRE.1947 3 10,3 

DICIEMBRE.1947 2 6,9 

Total 29 100,0 

Figuras 541 y 542. Gráfico y tabla según aparezca la fecha de ingreso del año 1947. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 438 

EDAD: 

 

   La media de la edad de los 29 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 44,79 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 45 años. Nuevamente como ya 

ocurriera en los otros años analizados correspondientes a los anteriores periodos 

históricos, se vuelve a producir el ingreso de dos pacientes menores de edad. El 

primero de ellos, es un paciente varón que ingresa en el mes de febrero en categoría 

de pensionista de segunda, con 17 años, diagnosticado de Personalidad Psicopática, el 

cual se marcha de alta por traslado en el mes de julio del mismo año212. El segundo de 

los pacientes que ingresan menores de 18 años, se trata de un paciente varón de 17 

años también que ingresa con la condición de pobre, con diagnóstico de epilepsia, el 

cual fallece en el centro en mayo de 1950213. La moda corresponde a la de edad de 41 

años. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Historia clínica XX-01544. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
213

 Historia clínica XX-01576. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 17 2 6,9 

23 1 3,4 

25 1 3,4 

27 2 6,9 

28 1 3,4 

32 1 3,4 

41 3 10,3 

42 1 3,4 

43 1 3,4 

44 1 3,4 

45 1 3,4 

46 2 6,9 

48 1 3,4 

49 1 3,4 

50 1 3,4 

52 1 3,4 

58 1 3,4 

59 1 3,4 

61 1 3,4 

63 2 6,9 

65 1 3,4 

72 1 3,4 

74 1 3,4 

Total 29 100,0 

Figuras 543 y 544. Gráfico y tabla según edad del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1947, de los 29 pacientes ingresados en 15 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 51,7% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican los ingresos en 14 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 48,3% del total de 

ingresados.  

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 14 48,3 

1 15 51,7 

Total 29 100,0 

Figuras 545 y 546. Gráfico y tabla según los médicos que solicitan ingres del año 1947. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1947 ingresaron en el Manicomio de Leganés 18 pacientes varones y 

11 mujeres, siendo un 62,1 y un 37,9% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 11 37,9 

VARÓN 18 62,1 

Total 29 100,0 

Figuras 547 y 548. Gráfico y tabla según sexo del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1947 de los 29 pacientes ingresados, 5 de los pacientes no tienen reflejado 

la condición a que se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 5 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 17,2% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 11 pacientes lo que suma un 37,9%. Catalogados como 

pobres son 7 los pacientes que ingresan siendo un 24,1%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 5 17,2 

PENSIONISTA DE 1ª 5 17,2 

PENSIONISTA DE 2ª 11 37,9 

PENSIONISTA DE 2ª  LUEGO PASA A 

POBRE 
1 3,4 

POBRE 7 24,1 

Total 29 100,0 

Figuras 549 y 550. Gráfico y tabla según condición al ingreso del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1947 un número de 8 pacientes, 

correspondiéndole un 27,6% sobre el total de ingresados. Siguiéndole a este 

diagnóstico el siguiente mayoritario es el de “personalidad psicopática” con un 24,1% 

del total de los ingresados. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 3,4 

COREA DE HUNTINGTON 1 3,4 

DEMENCIA 1 3,4 

EPILEPSIA 2 6,9 

ESQUIZOFRENIA 8 27,6 

PARKINSON 2 6,9 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 7 24,1 

PSICOPATÍA 1 3,4 

PSICOSIS 1 3,4 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 2 6,9 

SÍNDROME DEPRESIVO 3 10,3 

Total 29 100,0 

Figuras 551 y 552. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 29 pacientes ingresados en 1947, 17 de ellos son solteros, suponiendo el 

58,6% del total, 4 son casados (13,8%), y 8 pacientes son viudos (27,6%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 4 13,8 

SOLTERO 17 58,6 

VIUDO 8 27,6 

Total 29 100,0 

Figuras 553 y 554. Gráfico y tabla según estado civil del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 31% de los pacientes ingresados en ese año, 9 exactamente, no se pudo filiar la 

profesión. A ello podríamos sumar un 6,9%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 37,9% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada, siendo este porcentaje menor que en los 

demás años analizados. Se produce de nuevo en este año el ingreso de tres religiosos, 

tal y como se ha podido objetivar en anteriores años analizados. En este año ingresa 

igualmente un paciente con profesión de magistrado, tratándose de un paciente de 43 

años, casado que ingresa con diagnóstico de Esquizofrenia, acogido a pensionista de 

segunda, marchándose de alta por traslado escasamente 4 meses después214. Véase 

los gráficos adjuntos: 
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 Historia clínica XX-01565. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido COCINERO 1 3,4 

EMPLEADO 2 6,9 

ESTUDIANTE 3 10,3 

JORNALERO 1 3,4 

JORNALERO Y ELECTRICISTA 1 3,4 

JUBILADO 1 3,4 

LABRADOR 1 3,4 

MAESTRO 1 3,4 

MAGISTRADO 1 3,4 

MONJA 2 6,9 

NO CONSTA 9 31,0 

PELUQUERO 1 3,4 

PENSIONISTA 1 3,4 

RELIGIOSO 1 3,4 

SIRVIENTA 1 3,4 

SUS LABORES 2 6,9 

Total 29 100,0 

Figuras 555 y 556. Gráfico y tabla según profesión del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 37,9% de los ingresados, concretamente 11 de los 29 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1947 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ÁVILA 1 3,4 

BILBAO 1 3,4 

BURGOS 1 3,4 

CIUDAD REAL 1 3,4 

CÓRDOBA 1 3,4 

CUENCA 2 6,9 

GRANADA 1 3,4 

LUGO 1 3,4 

MADRID 11 37,9 

MELILLA 1 3,4 

NAVARRA 1 3,4 

PALENCIA 2 6,9 

SANTANDER 1 3,4 

SEVILLA 1 3,4 

TOLEDO 1 3,4 

VALLADOLID 2 6,9 

Total 29 100,0 

Figuras 557 y 558. Gráfico y tabla según procedencia del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1947, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 13 pacientes de los 29 

que ingresaron, como viene siendo en todos y cada uno de los años analizados 

correspondientes a los periodos históricos estudiados. Véase figuras adjuntas. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 9 31,0 

FALLECIMIENTO 13 44,8 

NO CONSTA 1 3,4 

REMISIÓN 1 3,4 

REMISIÓN PARCIAL 1 3,4 

TRASLADO 4 13,8 

Total 29 100,0 

Figuras 559 y 560. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1947. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1947 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
3 10,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CÓNYUGE 

3 10,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU FAMILIAR 

4 13,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

6 20,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

6 20,7 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

7 24,1 

Total 29 100,0 

Figuras 561 y 562. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1947. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1947 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 100% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario,, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 79,3% de los pacientes (23 de 29 historias de pacientes) si presentaban este 

documento, frente al 20,7% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del 

denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes 

si lo presentaban en la historia. Ver gráficos adjuntos: 

 

 

 
  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 563 y 564. Gráfico y tabla según aparezca “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1947. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 565 y 566. Gráfico y tabla según aparezca “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1947. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 6 20,7 

SI 23 79,3 

Total 29 100,0 

Figuras 567 y 568. Gráfico y tabla según aparezca “partes al juzgado” del año 1947. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 29 100,0 

Figuras 569 y 570. Gráfico y tabla según aparezca “certificado médico oficial” del año 1947. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1948 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1948, se producen 36 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de febrero, junio y noviembre cursaron ingreso el 41,7% 

de los pacientes, siendo 15 pacientes los ingresados. En este año el resto de ingresos 

de pacientes ha sido más repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO.1948 1 2,8 

FEBRERO.1948 4 11,1 

MARZO.1948 3 8,3 

ABRIL.1948 4 11,1 

MAYO.1948 3 8,3 

JUNIO.1948 6 16,7 

JULIO.1948 1 2,8 

AGOSTO.1948 2 5,6 

SEPTIEMBRE.1948 1 2,8 

OCTUBRE.1948 3 8,3 

NOVIEMBRE.1948 5 13,9 

DICIEMBRE.1948 3 8,3 

Total 36 100,0 

Figuras 571 y 572. Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 36 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés fue de 38,97 años, la 

mediana o valor central de los datos ordenados es de 38 años. La moda corresponde a 

las edades de 27 y 29 años. Se produce el caso de un paciente cuya edad no es posible 

saber, pues no está recogida en la historia clínica.  Se trata de un paciente varón, que 

ingresa en el mes de septiembre, donde no hay registradas muchas de las variables 

que en este trabajo se analizan215. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 
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 Historia clínica XX-01614. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 22 1 2,8 

23 1 2,8 

24 2 5,6 

26 2 5,6 

27 3 8,3 

28 2 5,6 

29 3 8,3 

31 1 2,8 

34 1 2,8 

35 1 2,8 

36 1 2,8 

37 1 2,8 

38 1 2,8 

41 1 2,8 

45 1 2,8 

46 1 2,8 

47 1 2,8 

52 2 5,6 

55 1 2,8 

56 1 2,8 

59 1 2,8 

61 1 2,8 

65 1 2,8 

70 1 2,8 

72 1 2,8 

80 1 2,8 

81 1 2,8 

Total 35 97,2 

Perdidos Sistema 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 573 y 574. Gráfico y tabla según edad del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1948, de los 36 pacientes ingresados en 21 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 58,3% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican el ingresos en 15 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 41,7% del total de 

ingresados.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 15 41,7 

1 21 58,3 

Total 36 100,0 

Figuras 575 y 576. Gráfico y tabla según médicos que solicitan ingreso del año 1948. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1948 ingresaron en el Manicomio de Leganés 22 pacientes varones y 

14 mujeres, siendo un 61,1 y un 38,9% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Siendo esta variable similar a años anteriores analizados. Véase el siguiente gráfico y 

tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 14 38,9 

VARÓN 22 61,1 

Total 36 100,0 

Figuras 577 y 578. Gráfico y tabla según sexo del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1948 de los 36 pacientes ingresados, 3 de los pacientes no tienen reflejado 

cual es la condición a cual se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 4 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 11,1% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 20 los pacientes, lo que suma un 55,6%. Catalogados 

como pobres son 9 los pacientes que ingresan correspondiéndole un 24,1% del total 

de los ingresados. En este año no se producen cambios de condición pasando de una 

clase a otra. Véase en los siguientes gráficos explicativos: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 3 8,3 

PENSIONISTA DE 1ª 4 11,1 

PENSIONISTA DE 2ª 20 55,6 

POBRE 9 25,0 

Total 36 100,0 

Figuras 579 y 580. Gráfico y tabla según condición al ingreso del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1948 un número de 16 pacientes, 

correspondiéndole un 44,4% sobre el total de ingresados. Siguiéndole a este 

diagnóstico el siguiente mayoritario es el de demencia, con un 13,9% del total de los 

ingresados. Véase el siguiente gráfico y tabla: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 4 11,1 

COREA DE HUNTINGTON 1 2,8 

DEMENCIA 5 13,9 

EPILEPSIA 1 2,8 

ESQUIZOFRENIA 16 44,4 

MANÍA 1 2,8 

OLIGOFRENIA 2 5,6 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 2 5,6 

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA 1 2,8 

PERSONALIDAD QUERULANTE 1 2,8 

PSEUDOSONAMBULISMO 1 2,8 

PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 581 y 582. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 36 pacientes ingresados en 1948, 24 de ellos son solteros, suponiendo el 

65,7% del total, 10 son casados (27,8%), y 1 paciente es viudo (2,8%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 10 27,8 

NO CONSTA 1 2,8 

SOLTERO 24 66,7 

VIUDO 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 583 y 584. Gráfico y tabla según estado civil del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 52,8% de los pacientes ingresados en ese año, 19 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. A ello podríamos sumar un 2,8%, lo que correspondería a pacientes con 

profesión “sus labores”, por ello podríamos decir que el 55,6% de los pacientes no 

tenían una cualificación laboral demostrada, siendo el porcentaje de “sus labores” 

menor que en los demás años analizados. Se produce de nuevo en este año el ingreso 

de tres religiosos, tal y como se ha podido objetivar en anteriores años analizados. 

Véase los gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido AGENTE 1 2,8 

AGENTE COMERCIAL 1 2,8 

AYUDANTE TÉCNICO 1 2,8 

CERRAJERO 1 2,8 

DELINEANTE 1 2,8 

EMPLEADO 1 2,8 

EMPLEADO RENFE 1 2,8 

ESTUDIANTE 3 8,3 

HERMANA DE LA CARIDAD 1 2,8 

HIJA DE LA CARIDAD 1 2,8 

LABRADOR 1 2,8 

MECÁNICO 1 2,8 

NO CONSTA 19 52,8 

OBRERO 1 2,8 

SEMINARISTA 1 2,8 

SUS LABORES 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 585 y 586. Gráfico y tabla según profesión del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 30,6% de los ingresados, concretamente 11 de los 36 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1948 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido BARCELONA 1 2,8 

CÁCERES 1 2,8 

CANARIAS 1 2,8 

CIUDAD REAL 1 2,8 

JAÉN 2 5,6 

MADRID 11 30,6 

MALAGA 1 2,8 

MURCIA 1 2,8 

NAVARRA 1 2,8 

NO CONSTA 1 2,8 

PALENCIA 1 2,8 

PONTEVEDRA 1 2,8 

SALAMANCA 2 5,6 

SAN SEBASTIÁN 1 2,8 

SANTANDER 1 2,8 

SEVILLA 1 2,8 

TERUEL 1 2,8 

TOLEDO 1 2,8 

VALLADOLID 2 5,6 

ZAMORA 3 8,3 

ZARAGOZA 1 2,8 

Total 36 100,0 

Figuras 587 y 588. Gráfico y tabla según procedencia del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1948, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más el fallecimiento, siendo un montante de 15 pacientes de los 36 

que ingresaron, como viene siendo en todos y cada uno de los años analizados 

correspondientes a los periodos históricos estudiados. Véase figuras adjuntas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA A RESIDENCIA DE HERMANAS 

DE LA CARIDAD 1 2,8 

CADUCAR LICENCIA 3 8,3 

FALLECIMIENTO 15 41,7 

FUGA 2 5,6 

ORDEN JUDICIAL 2 5,6 

PETICIÓN FAMILIAR 1 2,8 

REMISIÓN 6 16,7 

REMISIÓN PARCIAL 2 5,6 

RENUNCIA A PLAZA 1 2,8 

TRASLADO 3 8,3 

Total 36 100,0 

Figuras 589 y 590. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1948. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 

 

QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1948 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

PUERTA DEL SOL 
2 5,6 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 

3 8,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
2 5,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

JUZGADO 

1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CÓNYUGE 

4 11,1 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

2 5,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

TUTOR 

1 2,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

7 19,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

3 8,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

8 22,2 

NO CONSTA 2 5,6 

ORDEN JUZGADO 1 2,8 

Total 
36 100,0 

Figuras 591 y 592. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1948. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1948 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 97,2% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 97,2% del 

“formulario,, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 66,7% de los pacientes si presentaban este documento, frente al 33,3% que 

no lo tenía incluido. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 94,4% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Ver 

gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 2,8 

SI 35 97,2 

Total 36 100,0 

Figuras 593 y 594. Gráfico y tabla según aparezca “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1948. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 474 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 2,8 

SI 35 97,2 

Total 36 100,0 

Figuras 595 y 596. Gráfico y tabla según aparezca “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1948. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 475 

 
 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 33,3 

SI 24 66,7 

Total 36 100,0 

Figuras 597 y 598. Gráfico y tabla según aparezca “partes al juzgado” del año 1948. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 5,6 

SI 34 94,4 

Total 36 100,0 

Figuras 598 y 600. Gráfico y tabla según aparezca “certificado médico oficial” del año 1948. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1949 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1949, se producen 28 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de marzo, abril, junio y octubre, cursaron ingreso el 64,3% 

de los pacientes, siendo 18 pacientes los ingresados. El restante porcentaje de los 

pacientes ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1949 3 10,7 

MARZO.1949 4 14,3 

ABRIL.1949 4 14,3 

MAYO.1949 2 7,1 

JUNIO.1949 6 21,4 

AGOSTO.1949 1 3,6 

SEPTIEMBRE.1949 2 7,1 

OCTUBRE.1949 4 14,3 

NOVIEMBRE.1949 2 7,1 

Total 28 100,0 

Figuras 601 y 602. Gráfico y tabla según fecha ingreso del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 28 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés en 1949, fue de 38,60 años, 

la mediana o valor central de los datos ordenados es de 42 años. La moda es de 42 

años, pues es el valor correspondiente a la edad más repetida en los pacientes que 

ingresaron en el año en cuestión, repetidos en tres ocasiones. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 1 3,6 

20 2 7,1 

22 1 3,6 

23 3 10,7 

26 2 7,1 

28 1 3,6 

33 1 3,6 

34 1 3,6 

36 1 3,6 

42 3 10,7 

43 2 7,1 

44 2 7,1 

46 1 3,6 

49 1 3,6 

52 1 3,6 

53 1 3,6 

55 2 7,1 

61 1 3,6 

78 1 3,6 

Total 28 100,0 

Figuras 603 y 604. Gráfico y tabla según edad del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1949, de los 28 pacientes ingresados, en 11 de ellos se puede 

objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 39,3% 

de los ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican los ingresos en 17 

de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 60,7% del total de 

ingresados.  

 

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 17 60,7 

1 11 39,3 

Total 28 100,0 

Figuras 605 y 606. Gráfico y tabla según médicos que soliciten el ingreso del año 1949. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1949 ingresaron en el Manicomio de Leganés 16 pacientes varones y 

12 mujeres, siendo un 57,1 y un 42,9% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 12 42,9 

VARÓN 16 57,1 

Total 28 100,0 

Figuras 607 y 608. Gráfico y tabla según sexo del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

 

 

MUJER 

VARÓN        



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 482 

CONDICIÓN: 

   En el año 1949 de los 28 pacientes ingresados, 5 de los pacientes no tienen reflejada 

la condición a que se acogieron cuando ingresaron en el Manicomio, 3 de ellos 

ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 17,9% del 

total de los pacientes que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de 

pensionista de segunda, son 13 pacientes lo que suma un 46,4%. Catalogados como 

pobres son 7 los pacientes que ingresan siendo un 25%. En este año no se producen 

cambios de condición pasando de una clase a otra. Véase en los siguientes gráficos 

explicativos: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 5 17,9 

PENSIONISTA DE 1ª 3 10,7 

PENSIONISTA DE 2ª 13 46,4 

POBRE 7 25,0 

Total 28 100,0 

Figuras 609 y 610. Gráfico y tabla según condición al ingreso del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

 

CONDICIÓN 
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. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1949 un número de 11 pacientes, 

correspondiéndole un 39,3% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

oligofrenia, con 4 pacientes ingresados correspondiéndole un 14,3% de los ingresados. 

Se produce en este año ingresos de pacientes con diagnósticos antes no objetivados, 

como el de Corea de Huntintgon216, Parkinson217 o Hipocondría218. Véase el siguiente 

gráfico y tabla: 
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 Historia clínica XX-01640. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
217

 Historia clínica XX-01663. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
218

 Historia clínica XX-01642. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 484 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 3,6 

COREA DE HUNTINGTON 1 3,6 

DEMENCIA 2 7,1 

EPILEPSIA 2 7,1 

ESQUIZOFRENIA 11 39,3 

HEBEFRENIA 1 3,6 

HIPOCONDRÍA 1 3,6 

MELANCOLÍA 1 3,6 

NEUROSIS OBSESIVA 1 3,6 

OLIGOFRENIA 4 14,3 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
1 3,6 

PARKINSON 1 3,6 

TOXICOMANÍA 1 3,6 

Total 28 100,0 

Figuras 611 y 612. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

    De los 28 pacientes ingresados en 1949, 19 de ellos son solteros, suponiendo el 

67,9% del total, 7 son casados (25%), y 2 pacientes son viudos (7,1%). Véase el 

siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 7 25,0 

SOLTERO 19 67,9 

VIUDO 2 7,1 

Total 28 100,0 

Figuras 613 y 614. Gráfico y tabla según estado civil del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 57,1% de los pacientes ingresados en ese año, 18 exactamente, no se pudo filiar 

la profesión. En este año ingresan dos pacientes con la misma profesión, la de 

Hermana de la Caridad219, cuestión recurrente en los ingresos producidos en el periodo 

estudiado. En cuanto a pacientes con formación universitaria, se produce el ingreso de 

un médico220 de 53 años diagnosticado de esquizofrenia, el cual fallece en 1970 en el 

establecimiento. También el ingreso de un abogado221,  paciente de 36 años, con 

diagnóstico de esquizofrenia, soltero que ingresa procedente del Manicomio de 

Ciempozuelos, permaneciendo en el Manicomio de Leganés 34 años. Véase los gráficos 

adjuntos: 
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 Historias clínicas XX-01642.y  XX-01652. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
220

 Historia clínica XX-01660. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
221

 Historia clínica XX-01627. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ABOGADO 1 3,6 

BARNIZADOR 1 3,6 

EMPLEADO 1 3,6 

ENCUADERNADOR 2 7,1 

ESTUDIANTE 1 3,6 

HIJA DE LA CARIDAD 2 7,1 

MECÁNICO 1 3,6 

MÉDICO 1 3,6 

NO CONSTA 16 57,1 

SACERDOTE 1 3,6 

SASTRE 1 3,6 

Total 28 100,0 

Figuras 615 y 616. Gráfico y tabla según profesión del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 36,1% de los ingresados, concretamente 13 de los 36 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1949 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BARCELONA 1 3,6 

BURGOS 2 7,1 

CÁDIZ 1 3,6 

CIUDAD REAL 1 3,6 

CUENCA 1 3,6 

GUADALAJARA 1 3,6 

GUIPUZCOA 1 3,6 

MADRID 17 60,7 

ORENSE 1 3,6 

SAN SEBASTIÁN 1 3,6 

TERUEL 1 3,6 

Total 28 100,0 

Figuras 617 y 618. Gráfico y tabla según origen del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1949, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más, como en todos los años de nuestro estudio analizados, el 

fallecimiento, siendo un montante de 14 pacientes de los 28 que ingresaron. En uno de 

los pacientes ingresados en el año 1949, pensionista de segunda categoría, con 

diagnóstico de melancolía, soltera y Hermana de la Caridad, es dada de alta del centro 

por solicitud de su Visitadora de la congregación en el año 1950222. Véase figuras 

adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA DEFINITIVA 1 3,6 

CADUCAR LICENCIA 7 25,0 

FALLECIMIENTO 14 50,0 

PETICIÓN DE LA VISITADORA 

HERMANA DE LA CARIDAD 
1 3,6 

PRESCIPCIÓN FACULTATIVA 1 3,6 

REMISIÓN 1 3,6 

TRASLADO 3 10,7 

Total 28 100,0 

Figuras 619 y 620. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1949. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01652. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1949 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos, como puede ser por ejemplo 

el “Colegio de médicos de Guipúzcoa”223. Ver gráficos adjuntos: 
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 Historia clínica XX-01660. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
2 7,1 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
6 21,4 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CÓNYUGE 

4 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

EL COLEGIO DE MEDICOS DE 

GUIPUZCOA 

1 3,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

1 3,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

5 17,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

1 3,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

7 25,0 

NO CONSTA 1 3,6 

Total 28 100,0 

Figuras 621 y 622. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1949. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1949 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en 96,4% de los pacientes ingresados si  estaba 

incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como estaban incluidos el 100% del 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de 

Getafe, el 67,9% de los pacientes (19) si presentaban este documento, frente al 32,1% 

que no lo tenía incluido, suponiendo esto un dato a tener en cuenta, pues desde los 

años de la contienda no se había esta disminución de este documento en las historias 

clínicas analizadas. Cuando hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, 

podemos decir que el 100% de los pacientes si lo presentaban en la historia. Ver 

gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 3,6 

SI 27 96,4 

Total 28 100,0 

Figuras 623 y 624. Gráfico y tabla según presencia de “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1949. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 28 100,0 

Figuras 625 y 626. Gráfico y tabla según presencia de “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1949. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 9 32,1 

SI 19 67,9 

Total 28 100,0 

Figuras 627 y 628. Gráfico y tabla según presencia de “partes al juzgado” del año 1949. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 28 100,0 

Figuras 629 y 630. Gráfico y tabla según presencia de “certificado médico oficial” del año 1949. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1950 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1950, se producen 17 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de febrero y noviembre, cursaron ingreso el 41,1% de los 

pacientes, siendo 7 pacientes los ingresados. El restante porcentaje de los pacientes 

ingresados se han repartido según se objetiva en el siguiente gráfico: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1950 4 23,5 

ABRIL.1950 2 11,8 

JUNIO.1950 2 11,8 

JULIO.1950 1 5,9 

AGOSTO.1950 2 11,8 

OCTUBRE.1950 1 5,9 

NOVIEMBRE.1950 3 17,6 

DICIEMBRE.1950 2 11,8 

Total 17 100,0 

Figuras 631 y 632. Gráfico y tabla según fecha ingreso del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 17 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés en 1950, fue de 36,82 años, 

la mediana o valor central de los datos ordenados es de 39 años. La moda es de 37 y 

39 años, pues es el valor correspondiente a las edades más repetidas en los pacientes 

que ingresaron en el año en cuestión, repetidos en tres ocasiones. Véase el siguiente 

gráfico y tabla explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 1 5,9 

24 1 5,9 

26 1 5,9 

29 1 5,9 

30 1 5,9 

34 1 5,9 

37 2 11,8 

39 2 11,8 

41 1 5,9 

42 1 5,9 

48 1 5,9 

54 1 5,9 

59 1 5,9 

63 1 5,9 

75 1 5,9 

Total 17 100,0 

Figuras 633 y 634. Gráfico y tabla según edad del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1950, de los 17 pacientes ingresados, en 6 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 35,3% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican los ingresos en 11 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 64,7% del total de 

ingresados.  

 

 

 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 11 64,7 

1 6 35,3 

Total 17 100,0 

Figuras 635 y 636. Gráfico y tabla según que médicos solicitan ingreso del año 1950. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1950 ingresaron en el Manicomio de Leganés 14 pacientes varones y 

3 mujeres, siendo un 82,4 y un 17,6% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 3 17,6 

VARÓN 14 82,4 

Total 17 100,0 

Figuras 637 y 638. Gráfico y tabla según sexo del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1950 de los 17 pacientes ingresados, 2 de ellos ingresan acogidos a un 

régimen de pensionista de primera clase, siendo un 11,8% del total de los pacientes 

que cursan ingreso. Con respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, 

son 8 pacientes lo que suma un 47,1%. Catalogados como pobres son 6 los pacientes 

que ingresan siendo un 35,3%. Se produce el caso de un paciente que ingresa con 

categoría benéfico asilar (algo nuevo no visto en los anteriores años analizados), que 

es asumido como pobre224, por ello podemos hablar de un 41,2%, acogidos a la 

categoría de pobre. En este año no se producen cambios de condición pasando de una 

clase a otra. Véase en los siguientes gráficos explicativos: 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BENEFICO PENSIONISTA 1 5,9 

PENSIONISTA DE 1ª 2 11,8 

PENSIONISTA DE 2ª 8 47,1 

POBRE 6 35,3 

Total 17 100,0 

Figuras 639 y 640. Gráfico y tabla según categoría al ingreso del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01671. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de esquizofrenia ingresaron en 1950 un número de 7 pacientes, 

correspondiéndole un 41,2% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

oligofrenia y la parálisis general progresiva, con 4 pacientes ingresados 

correspondiéndole un 11,8% de los ingresados respectivamente. Llama la atención el 

caso de un paciente con diagnóstico de sordomudez, tratándose de un paciente de 26 

años, soltero que se marcha de alta por indicación médica en el año 1961225. Véase el 

siguiente gráfico y tabla: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 1 5,9 

COREA DE HUNTINGTON 1 5,9 

DEMENCIA 1 5,9 

ESQUIZOFRENIA 7 41,2 

MELANCOLÍA 1 5,9 

OLIGOFRENIA 2 11,8 

PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA 2 11,8 

PSICOSIS DE SITUACIÓN 1 5,9 

SORDOMUDEZ 1 5,9 

Total 17 100,0 

Figuras 641 y 642. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01666. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 17 pacientes ingresados en 1950, 12 de ellos son solteros, suponiendo el 

70,6% del total, 4 son casados (23,5%), y 1 paciente es viudo (5,9%). Véase el siguiente 

gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 4 23,5 

SOLTERO 12 70,6 

VIUDO 1 5,9 

Total 17 100,0 

Figuras 643 y 644. Gráfico y tabla según estado civil del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Del 47,1% de los pacientes ingresados en ese año, 8 exactamente, no se pudo filiar la 

profesión. En este año ingresan de nuevo dos pacientes con la profesión de religiosa, 

cuestión recurrente en el análisis de los años estudiados226. En cuanto a pacientes con 

formación universitaria, se produce el ingreso de un químico, tratándose de un varón 

de 37 años, pensionista de segunda clase con diagnóstico de esquizofrenia, el cual se 

marcha de alta en el año 1951 para reingresar en 1952. Finalmente se marcha de alta y 

fallece por tuberculosis en su domicilio227. También se produce el ingreso de un 

abogado228, soltero, pensionista de primera clase, también de 37 años y con 

diagnóstico de esquizofrenia igualmente. Este paciente fallece en el establecimiento 

en 1961. Véase los gráficos adjuntos: 
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 Historias clínicas XX-01680 y XX-1695. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
227

 Historia clínica XX-01675. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
228

 Historia clínica XX-01693. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ABOGADO 1 5,9 

ALBAÑIL 1 5,9 

CALDERERO 1 5,9 

ESTUDIANTE 1 5,9 

FERROVIARIO 1 5,9 

HERMANA DE LA CARIDAD 1 5,9 

JORNALERO 1 5,9 

MONJA 1 5,9 

NO CONSTA 8 47,1 

QUÍMICO 1 5,9 

Total 17 100,0 

Figuras 645 y 646. Gráfico y tabla según profesión del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Pese a que como ya se ha comentado el Manicomio de Leganés tiene carácter de 

Nacional, el 35,3% de los ingresados, concretamente 6 de los 17 son procedentes de 

Madrid. Véase distribución de los pacientes que ingresan en 1950 en la siguiente 

gráfica y tabla adjuntas: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ÁVILA 1 5,9 

BADAJOZ 1 5,9 

CUENCA 1 5,9 

GUIPUZCOA 1 5,9 

LEÓN 1 5,9 

MADRID 6 35,3 

NAVARRA 1 5,9 

SANTANDER 1 5,9 

TOLEDO 2 11,8 

VALLADOLID 2 11,8 

Total 17 100,0 

Figuras 647 y 648. Gráfico y tabla según origen del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

    En el año 1950, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más, como en todos los años de nuestro estudio analizados, el 

fallecimiento, siendo un montante de 5 pacientes de los 17 que ingresaron. Véase 

figuras adjuntas: 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA DEFINITIVA 1 5,9 

CADUCAR LICENCIA 3 17,6 

FALLECIMIENTO 5 29,4 

INDICACIÓN MEDICA 1 5,9 

PETICIÓN FAMILIAR 1 5,9 

REMISIÓN 1 5,9 

RENUNCIA A PLAZA 1 5,9 

TRASLADO 4 23,5 

Total 17 100,0 

Figuras 649 y 650. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1950. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1950 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos, o por otros organismos como es el PANAP229. Ver 

gráficos adjuntos: 
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 Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, organismo público para la asistencia psiquiátrica 
durante la dictadura de Franco (1939-1975). 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
2 11,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
1 5,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CÓNYUGE 

3 17,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

3 17,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HIJOS 

1 5,9 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS PADRES 

6 35,3 

PANAP SOLICITADO POR 

DIPUTACIÓN DE MADRID 
1 5,9 

Total 17 100,0 

Figuras 651 y 652. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1950. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1950 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en la totalidad de los casos, es decir en un 100% 

de los pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así 

como estaban incluidos el 100% del “formulario, cuestionario o interrogatorio”. En 

cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 70,59% de los pacientes (12) si 

presentaban este documento, frente al 29,4% que no lo tenía incluido. Cuando 

hablamos del denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 94,12% 

de los pacientes si lo presentaban en la historia. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 17 100,0 

Figuras 653 y 654. Gráfico y tabla según presente “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1950. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 17 100,0 

Figuras 655 y 656. Gráfico y tabla según presente “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1950. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 12 70,6 

SI 5 29,4 

Total 17 100,0 

Figuras 657 y 658. Gráfico y tabla según presente “parte al juzgado” del año 1950. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 5,9 

SI 16 94,1 

Total 17 100,0 

Figuras 659 y 660. Gráfico y tabla según presente “certificado médico oficial” del año 1950. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1951 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1951, se producen 7 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de 

Leganés. Durante los meses de febrero y marzo, así como en los meses de verano 

(junio, julio y agosto) cursaron ingreso el 100% de los pacientes. Véase en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1951 1 14,3 

MARZO.1951 2 28,6 

JUNIO.1951 1 14,3 

JULIO.1951 2 28,6 

AGOSTO.1951 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 661 y 662. Gráfico y tabla según fecha ingreso del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 7 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés en 1951, fue de 50,42 años, 

la mediana o valor central de los datos ordenados es de 42 años. No existe moda, pues 

no existe ningún valor correspondiente a alguna edad repetida en los pacientes que 

ingresaron en el año en cuestión, es decir, todos los pacientes tienen edades 

diferentes y ninguna se repite. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 22 1 14,3 

23 1 14,3 

38 1 14,3 

42 1 14,3 

70 1 14,3 

75 1 14,3 

83 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 663 y 664. Gráfico y tabla según edad del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1951, de los 7 pacientes ingresados, en 3 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 42,9% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican los ingresos en 4 de las 

historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto el 57,1% del total de 

ingresados.  

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 4 57,1 

1 3 42,9 

Total 7 100,0 

Figuras 665 y 666. Gráfico y tabla según médicos que solicitan ingreso del año 1951. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

    Durante el año 1951 ingresaron en el Manicomio de Leganés 2 pacientes varones y 5 

mujeres, siendo un 28,6 y un 71,4% de los pacientes ingresados respectivamente. 

Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 5 71,4 

VARÓN 2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 667 y 668. Gráfico y tabla según sexo del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1951 de los 7 pacientes ingresados, en 2 de ellos no consta la condición con 

la que ingresan, siendo un 42,9% del total de los pacientes que cursan ingreso230. Con 

respecto a los acogidos a régimen de pensionista de segunda, es 1 paciente el que 

ingresa, lo que suma un 14,3%. Se trata de un paciente de 83 años, viudo que ingresa 

por demencia, falleciendo en el establecimiento en 1952231. Catalogados como pobres 

son 3 los pacientes que ingresan siendo un 42,9%. No se produce ningún ingreso 

acogido a primera clase. Véase en los siguientes gráficos explicativos: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 3 42,9 

PENSIONISTA DE 2ª 1 14,3 

POBRE 3 42,9 

Total 7 100,0 

Figuras 669 y 670. Gráfico y tabla según categoría al ingreso del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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 Historias clínicas XX-01720 y XX-01721. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
231

 Historia clínica XX-01706.  Archivo Histórico IPSSM José Germain. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de demencia ingresaron en 1951 un número de 3 pacientes, 

correspondiéndole un 42,9% sobre el total de ingresados, siendo este el diagnóstico 

mayoritario. El segundo grupo de pacientes con un diagnóstico mayoritario es la 

oligofrenia y la epilepsia, con 2 pacientes ingresados correspondiéndole un 28,6% de 

los ingresados respectivamente. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 3 42,9 

EPILEPSIA 2 28,6 

OLIGOFRENIA 2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 671 y 672. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del  año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 520 

ESTADO CIVIL: 

 

   De los 7 pacientes ingresados en 1951, 4 de ellos son solteros, suponiendo el 57,1% 

del total, 2 son casados (28,6%), y 1 paciente es viudo (14,3%). Véase el siguiente 

gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 1 14,3 

SOLTERO 4 57,1 

VIUDO 2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 673 y 674. Gráfico y tabla según estado civil del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

    En el 100% de los pacientes ingresados en ese año, no se pudo filiar la profesión, no 

estaba reflejada en la historia de los 7 pacientes que ingresan en el año 1951. Véase 

los gráficos adjuntos: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 7 100,0 

Figuras 675 y 676. Gráfico y tabla según profesión del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Se produce una excepción en esta variable estudiada, pues por primera vez los 

pacientes que ingresan no son naturales de Madrid en ninguno de los 7 casos. Véase 

distribución de los pacientes que ingresan en 1951 en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALBACETE 1 14,3 

BURGOS 1 14,3 

CÁCERES 1 14,3 

CUENCA 1 14,3 

GUADALAJARA 1 14,3 

GUIPUZCOA 1 14,3 

ZARAGOZA 1 14,3 

Total 7 100,0 

Figuras 677 y 678. Gráfico y tabla según origen del año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

  En el año 1951, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más, como en todos los años de nuestro estudio analizados, el 

fallecimiento, siendo un montante de 4 pacientes de los 7 que ingresaron. Véase 

figuras adjuntas: 

 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CADUCAR LICENCIA 1 14,3 

FALLECIMIENTO 4 57,1 

TRASLADO 2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 679 y 680. Gráfico y tabla según motivo de alta del   año 1951. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1951 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente), así como por la congregación a la cual pertenecen en el 

caso de los pacientes religiosos. Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 
1 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
1 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

1 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

HERMANOS 

1 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

HIJOS 

1 14,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

PADRES 

2 28,6 

Total 7 100,0 

Figuras 681 y 682. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1951. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1951 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en la totalidad de los casos, es decir en un 100% 

de los pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así 

como estaban incluidos el 100% del “formulario, cuestionario o interrogatorio”. En 

cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 42,9% de los pacientes (3) si presentaban 

este documento, frente al 57,1% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del 

denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes 

si lo presentaban en la historia. Ver gráficos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 7 100,0 

Figuras 683 y 684. Gráfico y tabla según presencia de “hoja de entrada y vicisitudes” del   año 1951. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 7 100,0 

Figuras 685 y 686. Gráfico y tabla según presencia de “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1951. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 4 57,1 

SI 3 42,9 

Total 7 100,0 

Figuras 687 y 688. Gráfico y tabla según presencia de “partes al juzgado” del año 1951. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 7 100,0 

Figuras 689 y 690. Gráfico y tabla según presencia de “certificado médico oficial” del año 1951. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS DE VARIABLES AÑO 1952 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año 1952, solamente se producen 2 ingresos en el Manicomio Nacional de 

Santa Isabel de Leganés. Uno en el mes de febrero y otro en el mes de abril. El primer 

paciente que ingresó se trata de un varón de 42 años, casado, que ingresa con 

diagnóstico de esquizofrenia, falleciendo en el Manicomio en el año 1953232. En el 

segundo de los ingresos, es una mujer de 71 años, viuda, que ingresa con diagnóstico 

de Demencia, falleciendo al mes siguiente del ingreso233. Véase en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEBRERO.1952 1 50,0 

ABRIL.1952 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 691 y 692. Gráfico y tabla según fecha de ingreso del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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 Historia clínica XX-01735. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
233

 Historia clínica XX-01747. Archivo Histórico IPSSM José Germain. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 2 pacientes que se han podido objetivar su edad en las 

historias clínicas e ingresaron en el Manicomio de Leganés en 1952, fue de 56,5 años, 

coincidiendo con la mediana. No existe moda, pues no existe ningún valor 

correspondiente a alguna edad repetida en los pacientes que ingresaron en el año en 

cuestión, es decir, todos los pacientes tienen edades diferentes y ninguna de las dos se 

repite. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 42 1 50,0 

71 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 693 y 694. Gráfico y tabla según edad del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

   Durante el año 1952, de los 2 pacientes ingresados, en 1 de ellos se puede objetivar 

un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 50% de los 

ingresos, no pudiéndose objetivar los facultativos que indican los ingresos en el otro 

paciente que ingresa de las historias correspondientes al año en cuestión, siendo esto 

el otro 50% del total de ingresados. 

 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 50,0 

1 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 695 y 696. Gráfico y tabla según médicos que soliciten ingreso del año 1952. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

   Durante el año 1952 ingresaron en el Manicomio de Leganés 1 paciente varón y 1 

mujer. Véase el siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido MUJER 1 50,0 

VARÓN 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 697 y 698. Gráfico y tabla según sexo del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año 1952 de los 2 pacientes ingresados, uno de ellos ingresa bajo un régimen 

de pensionista de segunda. En el otro caso el paciente ingresa acogido a la categoría o 

condición de pobre. Véase en los siguientes gráficos explicativos: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido PENSIONISTA DE 2ª 1 50,0 

POBRE 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 699 y 700. Gráfico y tabla según categoría al ingreso del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Con diagnóstico de demencia ingresa uno de los pacientes en 1952. El segundo 

paciente ingresa con el diagnóstico de esquizofrenia. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DEMENCIA 1 50,0 

ESQUIZOFRENIA 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 701 y 702. Gráfico y tabla según diagnóstico médico del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

   De los 2 pacientes ingresados en 1952, 1 de ellos es casado y el otro es viudo. Véase 

el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 1 50,0 

VIUDO 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 703 y 704. Gráfico y tabla según estado civil del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

las historias clínicas. 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 537 

PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   En el 100% de los pacientes ingresados en ese año, no se pudo filiar la profesión, no 

estaba reflejada en la historia de los 2 pacientes que ingresan en el año 1952. Véase 

los gráficos adjuntos: 

 

 

 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO CONSTA 2 100,0 

Figuras 705 y 706. Gráfico y tabla según profesión del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 
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LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   Se produce una excepción en esta variable estudiada, pues por primera vez los 

pacientes que ingresan no son naturales de Madrid en ninguno de los 2 casos. Véase 

distribución de los pacientes que ingresan en 1952 en la siguiente gráfica y tabla 

adjuntas 

 

 

 
 

 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BADAJOZ 1 50,0 

SEVILLA 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 707 y 708. Gráfico y tabla según origen del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las 

historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   En el año 1952, el motivo de alta de los pacientes que cursaron ingreso durante ese 

año fue una vez más, como en todos los años de nuestro estudio analizados, el 

fallecimiento, siendo un montante del 100% de los pacientes que ingresaron. Véase 

figuras adjuntas: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FALLECIMIENTO 2 100,0 

Figuras 709 y 710. Gráfico y tabla según motivo de alta del año 1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos 

de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

 

   En el año 1952 la solicitud del ingreso se produce a través de la Dirección General de 

la Beneficencia, a través de la solicitud de familiares (padres, cónyuges, hermanos u 

otros familiares del paciente). Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SU CÓNYUGE 
1 50,0 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

SUS HERMANOS 

1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 711 y 712. Gráfico y tabla según quien ordena y solicita el ingreso del año 1952. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación al análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes que 

cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el año 1952 y de los documentos 

administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el “formulario, 

cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el “certificado 

médico oficial”, se ha podido ver que en la totalidad de los casos, es decir en un 100% 

de los pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así 

como estaban incluidos el 100% del “formulario, cuestionario o interrogatorio”. En 

cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 50% de los pacientes (1) si presentaba 

este documento, frente al 50% que no lo tenía incluido. Cuando hablamos del 

denominado “Certificado médico oficial”, podemos decir que el 100% de los pacientes 

si lo presentaban en la historia. Ver gráficos 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 2 100,0 

Figuras 713 y 714. Gráfico y tabla según aparezca “hoja de entrada y vicisitudes” del año 1952. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 542 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 2 100,0 

Figuras 715 y 716. Gráfico y tabla según aparezca “formulario, cuestionario e interrogatorio” del año 1952. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 1 50,0 

SI 1 50,0 

Total 2 100,0 

Figuras 717 y 718. Gráfico y tabla según aparezca “partes al juzgado” del año 1952. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido SI 2 100,0 

Figuras 719 y 720. Gráfico y tabla según aparezca “certificado médico oficial” del año 1952. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

 

 

 

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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ANÁLISIS GLOBAL DE VARIABLES DEL PERIODO DE 1940 A 1952 

 

FECHA DE INGRESO: 

 

   En el año periodo de estudio correspondiente a los años 1940 - 1952, se producen 

364 ingresos en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés. Los ingresos están 

repartidos durante todos los meses del año, pero es en el mes de junio, con el 15,4% 

de los ingresos (56 pacientes), febrero con el 10,7% (39 pacientes) y abril con el 9,3% 

(34pacientes), cuando se produjeron el mayor número de ingresos de pacientes 

durante los 13 años de estudio. Véase como queda representado en el siguiente 

gráfico: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ENERO 15 4,1 

FEBRERO 39 10,7 

MARZO 31 8,5 

ABRIL 34 9,3 

MAYO 21 5,8 

JUNIO 56 15,4 

JULIO 24 6,6 

AGOSTO 33 9,1 

SEPTIEMBRE 17 4,7 

OCTUBRE 31 8,5 

NOVIEMBRE 34 9,3 

DICIEMBRE 29 8,0 

Total 364 100,0 

Figuras 721 y 722. Gráfico y tabla global según fecha de ingreso del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia 

a partir de datos de las historias clínicas. 
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EDAD: 

 

   La media de la edad de los 86 pacientes que ingresaron en el Manicomio de Leganés 

durante el periodo de 1940-1952 es de 58,48 años, la mediana o valor central de los 

datos ordenados es de 41 años, correspondiendo también a la edad de 42 años a la 

moda, debido a que esas edades se repiten en 14 ocasiones. En 2 pacientes no se ha 

podido objetivar las edades en las historias clínicas. Véase el siguiente gráfico y tabla 

explicativa: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido 14 1 ,3 

16 2 ,5 

17 8 2,2 

18 10 2,7 

19 4 1,1 

20 9 2,5 

21 1 ,3 

22 7 1,9 

23 10 2,7 

24 4 1,1 

25 10 2,7 

26 10 2,7 

27 9 2,5 

28 10 2,7 

29 9 2,5 

30 3 ,8 

31 2 ,5 

32 9 2,5 

33 4 1,1 

34 9 2,5 

35 11 3,0 

36 5 1,4 

37 7 1,9 

38 3 ,8 

39 6 1,6 

40 2 ,5 

41 10 2,7 

42 14 3,8 

43 9 2,5 

44 9 2,5 

45 6 1,6 

46 9 2,5 

47 6 1,6 

48 7 1,9 

49 6 1,6 

50 5 1,4 

52 6 1,6 

53 3 ,8 

54 6 1,6 

55 8 2,2 

56 2 ,5 

57 6 1,6 

58 4 1,1 

59 10 2,7 

60 6 1,6 

61 4 1,1 

62 4 1,1 
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63 9 2,5 

64 2 ,5 

65 4 1,1 

66 3 ,8 

67 2 ,5 

68 1 ,3 

70 2 ,5 

71 3 ,8 

72 4 1,1 

73 3 ,8 

74 3 ,8 

75 5 1,4 

76 6 1,6 

77 1 ,3 

78 1 ,3 

80 3 ,8 

81 1 ,3 

83 3 ,8 

93 1 ,3 

Total 362 99,5 

Perdidos Sistema 2 ,5 

Total 364 100,0 

Figuras 723 y 724. Gráfico y tabla global según edad del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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MÉDICOS QUE SOLICITAN EL INGRESO: 

 

    Durante el periodo que abarca desde 1940 a 1952, de los 364 pacientes que 

cursaron ingreso en los 13 años de este tercer periodo de estudio, en 199 de ellos se 

puede objetivar un solo médico firmante que visa o solicita el ingreso, siendo esto un 

54,7% de los ingresos, no pudiéndose objetivar ningún facultativo en 164 de las 

historias correspondientes al periodo en cuestión, siendo esto el 45,1% del total de 

ingresados. En sólo un caso se puede objetivar dos médicos que solicitan el ingreso, 

correspondiéndoles un 0,3% del total de los pacientes ingresados en el tramo de años 

de estudio. 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 164 45,1 

1 199 54,7 

2 1 ,3 

Total 364 100,0 

Figuras 725 y 726. Gráfico y tabla global según los médicos que solicitan ingreso del periodo 1940-1952. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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SEXO: 

 

    Durante el periodo que abarca la contienda de los primeros 13 años de la dictadura 

de Franco, esto es de los años 1940-1952, ingresaron en el Manicomio de Leganés 185 

pacientes de sexo femenino y 179 pacientes de sexo masculino, siendo una 

distribución del 50,8, y el 49,2% respectivamente para cada uno de los sexos. Véase el 

siguiente gráfico y tabla explicativa: 

 

 
 

 

 Frecuencia 

Válido MUJER 185 

VARÓN 179 

Total 364 

Figuras 727 y 728. Gráfico y tabla global según sexo del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 

 

 

 

MUJER 

VARÓN        
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CONDICIÓN: 

   En el año periodo de estudio de 1940-1952 de los 364 pacientes ingresados, 91 de 

ellos ingresan acogidos a un régimen de pensionista de primera clase, siendo un 25% 

del total de los pacientes que cursan ingreso. Los acogidos a régimen de pensionista de 

segunda, con un total de 146 pacientes lo que suma un 40,7%, siendo la categoría 

mayoritaria. Catalogados como pobres, son 92 los pacientes que ingresan en el 

periodo estudiado, correspondiendo a un 25,3%. En 8 pacientes se produce el hecho 

de pasar de una categoría a otra (2,2% de los pacientes). Véanse los gráficos adjuntos: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido BENEFICO PENSIONISTA 1 0,3 

NO CONSTA 25 6,9 

PENSIONISTA DE 1ª 91 25,0 

PENSIONISTA DE 1ª LUEGO PASA A 

PENSIONISTA DE 2ª 
4 1,1 

PENSIONISTA DE 2ª 148 40,7 

PENSIONISTA DE 2ª  LUEGO PASA 

A POBRE 
3 0,8 

PENSIONISTA DE 2ª LUEGO PASA A 

PENSIONISTA DE 1ª 
1 0,3 

POBRE 91 25,0 

Total 364 100,0 

Figuras 729 y 730. Gráfico y tabla global según condición al ingreso del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 

CONDICIÓN 
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DIAGNÓSTICO MÉDICO: 

 

   Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia serían el grupo mayoritario, con 120 

pacientes de los ingresados siendo un 33% del total. El segundo grupo mayoritario es 

compartido entre los pacientes diagnosticados de demencia, siendo 43 los pacientes 

que cursaron ingreso en el periodo con ese diagnóstico (11,8%). El tercer lugar lo 

ocupan los pacientes con diagnosticados de oligofrenia, siendo 36 el número de 

pacientes, correspondiendo un 9,9%. Como puede comprobarse, los resultados del 

análisis de este periodo de estudio (1940-195), son prácticamente idénticos a los de los 

dos periodos anteriores de estudio analizados (1931-1935 y 1936-1939), es decir, el 

motivo por lo cual ingresan durante la II República y durante la contienda, son por 

iguales patologías a las de los primeros 13 años de la dictadura de Franco en término 

general. Véase el siguiente gráfico y tabla: 

 

 
 

 



Casa de Dementes de Santa Isabel de Leganés. Análisis socio-sanitario de los ingresados entre 
1931 y 1952. Entre la exclusión social y la reclusión sanitaria 

José Antonio Barbado Albaladejo 
 

 554 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALCOHOLISMO 11 3,0 

CICLOTIMIA 1 0,3 

COREA DE HUNTINGTON 4 1,1 

DELIRIO DE CELOS 1 0,3 

DELIRIO DE 

INTERPRETACIÓN EN 

CONSTITUCIÓN MENTAL 

PARANOIDE 

1 0,3 

DEMENCIA 43 11,8 

DEPRESIÓN 1 0,3 

EPILEPSIA 34 9,3 

EPILEPSIA Y OLIGOFRENIA 1 0,3 

EPILEPSIA, ALCOHOLISMO 

Y  PERSONALIDAD 

PSICOPÁTICA 

1 0,3 

ESQUIZOFRENIA 120 33,0 

ESQUIZOFRENIA Y 

PSICÓSIS MANIACO 

DEPRESIVA 

1 0,3 

HEBEFRENIA 2 0,5 

HIPOCONDRÍA 1 0,3 

LOCURA CIRCULAR 1 0,3 

LOCURA CIRCULAR, 

PSICOSIS MANIACO 

DEPRESIVA 

1 0,3 

LUES CEREBRAL 1 0,3 

MANÍA 2 0,5 

MELANCOLÍA 11 3,0 

MELANCOLÍA Y ANSIEDAD 4 1,1 

NEUROSIS OBSESIVA 2 0,5 

OLIGOFRENIA 36 9,9 

OLIGOFRENIA Y 

ESQUIZOFRENIA 
1 0,3 

PARAFRENIA 3 0,8 

PARÁLISIS GENERAL 

JUVENIL 
1 0,3 
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PARÁLISIS GENERAL 

JUVENIL Y  EPILEPSIA 
1 0,3 

PARÁLISIS GENERAL 

PROGRESIVA 
11 3,0 

PARANOIA 2 0,5 

PARKINSON 7 1,9 

PERSONALIDAD 

PSICOPATICA 
17 4,7 

PERSONALIDAD 

PSICOPATICA Y EPILEPSIA 
1 0,3 

PERSONALIDAD 

QUERULANTE 
1 0,3 

PICASTENIA Y  

ESQUIZOFRENIA 
1 0,3 

PSEUDOSONAMBULISMO 1 0,3 

PSICOPATÍA 8 2,2 

PSICOSIS 3 0,8 

PSICOSIS DE SITUACIÓN 1 0,3 

PSICOSIS MANIACO 

DEPRESIVA 
11 3,0 

PSICOSIS MANIACO 

DEPRESIVA, 

ESQUIZOFRENIA 

1 0,3 

SÍNDROME DEPRESIVO 7 1,9 

SÍNDROME OBSESIVO 

FONDO ESQUIZOIDE 
1 0,3 

SORDOMUDEZ 2 0,5 

TOXICOMANÍA 2 0,5 

TOXICOMANÍA, 

PERSONALIDAD 

PSICOPÁTICA 

1 0,3 

Total 364 100,0 

Figuras 731 y 732. Gráfico y tabla global según diagnóstico médico del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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ESTADO CIVIL: 

 

    De los 364 pacientes ingresados en el intervalo de tiempo comprendido entre 1940 y 

1952, 220 de ellos son solteros, suponiendo un 60,4% del total, frente a 95 de ellos 

cuyo estado civil era casado suponiendo un 26,1% del total de los pacientes. 

Correspondiendo al estado civil viudo que cursaron ingreso durante el periodo, fueron 

48 pacientes, lo cual supone un 13,2% sobre el total. En 1 paciente no es posible 

identificar el estado civil en la historia clínica, correspondiendo esto a un 0,3% del 

total. Véase el siguiente gráfico explicativo y tabla adjunta: 

 

 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido CASADO 95 26,1 

NO CONSTA 1 0,3 

SOLTERO 220 60,4 

VIUDO 48 13,2 

Total 364 100,0 

Figuras 733 y 734. Gráfico y tabla global según estado civil del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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PROFESIÓN DEL PACIENTE: 

   Se produce el caso de que 192 de los pacientes que cursan ingreso en el periodo de 

1940-1952, no tienen tipificada ninguna profesión, siendo un (52,7%). El 8,8% de los 

pacientes se engloban dentro de profesión “sus labores”, es decir podríamos decir que 

el 61,5% de los pacientes que cursan ingreso en el periodo de 1940 a 1952 no tienen 

ninguna cualificación o profesión conocida o declarada. Se da la situación que 25 de los 

pacientes, eran religiosos, en concreto son denominadas como monjas, Hijas o 

Hermanas de la Caridad y religiosos o sacerdotes, suponiendo esto un porcentaje del 

6,9% del total de ingresados. Véase los gráficos adjuntos. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ABOGADO 2 0,5 

AGENTE 1 0,3 

AGENTE COMERCIAL 1 0,3 

AGRICULTOR 1 0,3 

ALBAÑIL 1 0,3 

AYUDANTE TECNICO 1 0,3 

BARNIZADOR 1 0,3 

CALDERERO 1 0,3 

CAMARERO 2 0,5 

CARRETERO 1 0,3 

CARTERO 2 0,5 

CATEDRÁTICA DE 

FRANCÉS 
1 0,3 

CERRAJERO 1 0,3 

COCINERO 1 0,3 

COMERCIANTE 2 0,5 

CONTABLE 1 0,3 

DELINEANTE 1 0,3 

DENTISTA Y 

FARMACÉUTICO 
1 0,3 

DEPENDIENTE 1 0,3 

ELECTRICISTA 1 0,3 

EMPLEADO 9 2,5 

EMPLEADO 

AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

1 0,3 

EMPLEADO BANCA 1 0,3 

EMPLEADO DE HOTEL 1 0,3 

EMPLEADO RENFE 1 0,3 

ENCUADERNADOR 2 0,5 

ESCRIBIENTE 1 0,3 

ESTUDIANTE 13 3,6 

FARMACÉUTICO 2 0,5 

FERROVIARIO 2 0,5 
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FUNCIONARIO 1 0,3 

FUNCIONARIO DE 

CORREOS 
2 0,5 

HERMANA DE LA 

CARIDAD 
7 1,9 

HIJA DE LA CARIDAD 5 1,4 

HORTELANO 1 0,3 

IMPRESOR 1 0,3 

INDUSTRIAL 2 0,5 

INGENIERO 1 0,3 

JORNALERO 5 1,4 

JORNALERO Y 

ELECTRICISTA 
1 0,3 

JUBILADO 1 0,3 

LABRADOR 11 3,0 

MAESTRO 4 1,1 

MAGISTRADO 1 0,3 

MECÁNICO 3 0,8 

MECANÓGRAFO 1 0,3 

MÉDICO 4 1,1 

MILITAR 4 1,1 

MODISTA 1 0,3 

MONJA 7 1,9 

NO CONSTA 192 52,7 

OBRERO 1 0,3 

PANADERO 2 0,5 

PELUQUERO 1 0,3 

PENSIONISTA 1 0,3 

PORTERO 1 0,3 

QUÍMICO 2 0,5 

RELIGIOSO 1 0,3 

REPRESENTANTE 

TEATRAL 
1 0,3 

SACERDOTE 4 1,1 

SASTRE 1 0,3 

SEMINARISTA 1 0,3 
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SIRVIENTA 2 0,5 

SUS LABORES 32 8,8 

TELÉGRAFO 1 0,3 

VETERINARIO 1 0,3 

Total 364 100,0 

Figuras 735 y 736. Gráfico y tabla global según profesión del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de las historias clínicas. 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE: 

 

   En el periodo de estudio el 40,1% de los ingresados, concretamente 146 de los 364 

pacientes que cursan ingreso entre 1940 y 1952 son procedentes de Madrid, el 

siguiente grupo mayoritario es de los pacientes procedentes de Castilla León, con un 

11% de pacientes. Véase distribución de los pacientes que ingresan en el periodo en la 

siguiente gráfica y tabla adjuntas: 

 

 

 

LUGAR DE ORÍGEN DEL PACIENTE 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido  1 0,3 

ÁLAVA 1 0,3 

ALBACETE 2 0,5 

ALICANTE 1 0,3 

ALMERÍA 5 1,4 

ASTURIAS 2 0,5 

ÁVILA 4 1,1 

BADAJOZ 7 1,9 

BARCELONA 4 1,1 

BILBAO 1 0,3 

BURGOS 7 1,9 

CÁCERES 6 1,6 

CÁDIZ 6 1,6 

CANARIAS 2 0,5 

CASTELLÓN 1 0,3 

CEUTA 1 0,3 

CHILE 1 0,3 

CIUDAD REAL 13 3,6 

CÓRDOBA 6 1,6 

CUBA 3 0,8 

CUENCA 10 2,7 

FRANCIA 2 0,5 

GERONA 1 0,3 

GRANADA 7 1,9 

GUADALAJARA 8 2,2 

GUIPUZCOA 3 0,8 

HOLANDA 1 0,3 

HUESCA 1 0,3 

JAÉN 8 2,2 

LA CORUÑA 1 0,3 

LEÓN 4 1,1 

LOGROÑO 5 1,4 

LUGO 5 1,4 

MADRID 146 40,1 

MÁLAGA 4 1,1 
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MARRUECOS 2 0,5 

MELILLA 2 0,5 

MÉXICO 1 0,3 

MURCIA 2 0,5 

NAVARRA 8 2,2 

NO CONSTA 1 0,3 

ORENSE 3 0,8 

OVIEDO 4 1,1 

PALENCIA 4 1,1 

PONTEVEDRA 2 0,5 

PUERTO RICO 1 0,3 

SALAMANCA 6 1,6 

SAN SEBASTIÁN 3 0,8 

SANTANDER 7 1,9 

SEGOVIA 2 0,5 

SEVILLA 6 1,6 

TERUEL 2 0,5 

TOLEDO 5 1,4 

VALENCIA 2 0,5 

VALLADOLID 10 2,7 

VIZCAYA 2 0,5 

ZAMORA 4 1,1 

ZARAGOZA 5 1,4 

Total 364 100,0 

Figuras 737 y 738. Gráfico y tabla global según origen del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de las historias clínicas. 
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MOTIVO DE ALTA: 

 

   Con un importante porcentaje, concretamente un 47,8%, el motivo de alta de los 

pacientes que cursaron ingreso durante el periodo de estudio, es el fallecimiento, con 

174 pacientes de los 364 que cursan ingreso en el periodo estudiado. La segunda causa 

de alta, es por no presentarse al finalizar el permiso o licencia de salida, se repite en 87 

ocasiones, suponiendo el 23,9% de los casos totales respectivamente. Véase figuras 

adjuntas: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido ALTA A RESIDENCIA DE HERMANAS 

DE LA CARIDAD 1 0,3 

ALTA DEFINITIVA 4 1,1 

ALTA POR INDICACION MEDICA 1 0,3 

CADUCAR LICENCIA 87 23,9 

FALLECIMIENTO 174 47,8 

FUGA 5 1,4 

INDICACIÓN MEDICA 1 0,3 

NO CONSTA 1 0,3 

ORDEN JUDICIAL 2 0,5 

PETICIÓN DE LA VISITADORA 

HERMANA DE LA CARIDAD 
1 0,3 

PETICIÓN FAMILIAR 15 4,1 

PRESCIPCIÓN FACULTATIVA 1 0,3 

REMISIÓN 19 5,2 

REMISIÓN PARCIAL 3 0,8 

RENUNCIA A PLAZA 5 1,4 

TRASLADO 44 12,1 

Total 364 100,0 

Figuras 739 y 740. Gráfico y tabla global según motivo de alta del periodo 1940-1952. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de las historias clínicas. 
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QUIÉN ORDENA Y QUIÉN SOLICITA EL INGRESO: 

  

   Siguiendo el orden de quien solicita el ingreso de manera más mayoritaria, es casi en 

exclusiva la familia de los pacientes, los que solicitan el ingreso a través de la Dirección 

General de la Beneficencia, en el Manicomio de Santa Isabel de Leganés, 

correspondiéndole un 86,53% de los pacientes ingresados en el periodo de estudio. 

Ver gráficos adjuntos: 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

PUERTA DEL SOL 
2 0,5 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

BEFICIENCIA, SOLICITADO POR SU 

CONGREGACIÓN 

23 6,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA 
40 11,0 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR EL 

JEFE NACIONAL DEL COLEGIO DE 

CIEGOS 

1 0,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR EL 

PATRONATO DE PROTECCION A LA 

MUJER 

2 0,5 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

JUZGADO 

1 0,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

AMA 

1 0,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

CÓNYUGE 

70 19,2 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

EL COLEGIO DE MEDICOS DE 

GUIPUZCOA 

1 0,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

FAMILIAR 

24 6,6 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SU 

TUTOR 

3 0,8 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

HERMANOS 

66 18,1 
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DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

HIJOS 

31 8,5 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR SUS 

PADRES 

92 25,3 

DIRECTOR GENERAL DE LA 

BENEFICENCIA, SOLICITADO POR 

TENIENTE CORONEL DE AVIACION 

1 0,3 

NO CONSTA 3 0,8 

ORDEN JUZGADO 2 0,5 

PANAP SOLICITADO POR DIPUTACION 

DE MADRID 
1 0,3 

Total 364 100,0 

Figuras 741 y 742. Gráfico y tabla global según quien ordena y solicita el ingreso del periodo 1940-1952. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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PRESENCIA DE DOCUMENTOS EN LA HISTORIA CLÍNICA: 

 

   En relación con el análisis de las historias clínicas correspondientes a los pacientes 

que cursaron ingreso en el Manicomio de Leganés en el periodo de 1940 a 1952 y de 

los documentos administrativos como son la “hoja de entrada y vicisitudes”, el 

“formulario, cuestionario o interrogatorio”, los “partes al juzgado de Getafe” y el 

“certificado médico oficial”, se ha podido ver que de los 362 pacientes, el 99,5% de los 

pacientes ingresados si  estaba incluida la “hoja de entrada y vicisitudes”, así como 

estaban incluidos en el 98,1% de los casos el “formulario, cuestionario o 

interrogatorio”. En cuanto a los “partes al juzgado de Getafe, el 77,2% de los pacientes 

si presentaban este documento. Cuando hablamos del denominado “Certificado 

médico oficial”, podemos decir que el 98,6% de los pacientes si lo presentaban en la 

historia clínica. Ver gráficos adjuntos: 

 

 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 2 0,5 

SI 362 99,5 

Total 364 100,0 

Figuras 743 y 744. Gráfico y tabla global según aparezca “hoja de entrada y vicisitudes” del periodo 1940-1952. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 7 1,9 

SI 357 98,1 

Total 364 100,0 

Figuras 745 y 746. Gráfico y tabla global según aparezca “formulario, cuestionario e interrogatorio” del periodo 

1940-1952. Fuente: elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 83 22,8 

SI 281 77,2 

Total 364 100,0 

Figuras 747 y 748. Gráfico y tabla global según aparezca “partes al juzgado” del periodo 1940-1952. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Válido NO 5 1,4 

SI 359 98,6 

Total 364 100,0 

Figuras 749 y 750. Gráfico y tabla global según aparezca “certificado médico oficial” del periodo 1940-1952. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de las historias clínicas. 

 

  

CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL 
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CONCLUSIONES 
   Aunque a lo largo de la investigación se han incluido algunas de las conclusiones del 

estudio dentro del marco en el que se han analizado las diferentes variables 

correspondientes a los tres periodos estudiados, podemos establecer las siguientes 

conclusiones. 

1. El análisis de todo el proceso asistencial estudiado en los tres periodos históricos, 

nos lleva a refutar la hipótesis inicial, pues aunque efectivamente las ideologías 

imperantes en los diferentes periodos de estudio influyeron en los profesionales 

que atendían a los pacientes, con ideas aperturistas en la época republicana y 

silenciados en la Guerra Civil y durante el franquismo, no estoy en disposición de 

decir que estas ideas políticas influyeran directamente en el cuidado de los 

pacientes dentro del Manicomio de Leganés. De hecho, tras la Guerra Civil, se 

continuó con el sistema de asistencia implantado en la II República, manteniendo 

las mejoras que se llevaron a la práctica con el Decreto del 3 de julio de 1931, pese 

a ello sí se produjeron diferencias en cuanto a lo asistencial, que tuvo que ver con 

la propia evolución de la psiquiatría en Europa, con la escuela alemana 

consolidándose frente a la escuela francesa. Por ello, podemos confirmar que los 

profesionales que trabajaban en la institución durante el periodo estudiado, en 

concreto los médicos, imbuidos de una ideología psiquiátrica concreta, tenían la 

necesidad imperante de legitimar la ciencia psiquiátrica a través de las prácticas 

asistenciales con los pacientes ingresados.   

 

2. Respecto al análisis de las características sociales y sanitarias de la asistencia 

psiquiátrica en Santa Isabel, propuesto en el primer objetivo específico, podemos 

confirmar que durante el primer periodo de estudio, comprendido entre los años 

1931 y 1935, coincidente con la II República, se produce un proceso de apertura, 

propiciado y auspiciado con la aprobación del decreto del 3 de julio de 1931, fruto 

a su vez de la preocupación de psiquiatras como Lafora o Fernández Sanz por la 

correcta atención de los pacientes psiquiátricos. Pese a ello, no he podido 

demostrar que lo propuesto en la época republicana se corresponda de una forma 

congruente, con la atención y cuidado de los pacientes ingresados en la Casa de 

Dementes de Santa Isabel. Es muy plausible que el problema radicara en las 

dificultades sociopolíticas que se vivieron durante la joven República abocada al 

fracaso y caminando inexorablemente hacia la contienda que se inició en el año 

1936.  

Durante el segundo periodo estudiado, desde 1936 a 1939, que coincide con la 

Guerra Civil en nuestro país, la situación de contienda provoca que algunos de los 

pacientes que ingresan en la institución lo hagan por cuestiones ajenas a la 

enfermedad mental. De hecho, es destacable, por un lado, las numerosas religiosas 
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que ingresaron en este periodo, muy plausiblemente como refugio frente a los 

posibles ataques del ejército rojo. Por otro lado, destacaron los militares 

ingresados en la institución. A pesar de estos casos aislados, todos los pacientes 

que ingresan en el Manicomio Nacional de Leganés lo hacen con un diagnóstico 

médico, aunque el ingreso en ocasiones fuese muy breve, lo que invita a pensar en 

cómo los diagnósticos se convierten en entidades que más allá de lo puramente 

médico, obliga a un encierro, en ocasiones cuestionable, además de demostrar el 

poder de los psiquiatras como controladores sociales. En cualquier caso, podemos 

decir que la época de la contienda imposibilitó que la atención de los pacientes 

fuese acorde a las necesidades de estos, pues en esta época los profesionales que 

atendían a los pacientes ingresados en la institución, disminuyeron en número, 

siendo los motivos principales, entre otros, la marcha de profesionales, las 

depuraciones políticas de estos durante este periodo, así como, cuestiones propias 

del estado de guerra como pudieron ser las dificultades propiciadas por la 

paralización burocrática, la hambruna o las dificultades de comunicación dentro del 

país.  

Durante el tercer y último periodo de estudio, desde 1940 a 1952, coincidente con 

el establecimiento y afianzamiento del general Francisco Franco como Jefe de 

Estado y de Gobierno de nuestro país, la fractura social y el empobrecimiento de la 

población tras la Guerra Civil, afectó de una manera clara y directa en la atención 

de los ingresados en el Manicomio Nacional de Leganés. Los profesionales que 

atendían a los pacientes ingresados en la institución debían tener ideas afines al 

régimen, por lo que la pluralidad de pensamiento y credo religioso no era algo que 

pudiera darse con libertad por temor a las depuraciones que se llevaron a cabo a 

profesionales que tenían divergencias políticas con respecto a las que la dictadura 

franquista imponía.  

 

3. Respecto a la descripción y el análisis de las variables sociodemográficas de los 

pacientes que cursaron ingreso en los tres periodos históricos comprendidos entre 

los años 1931 a 1952 en el Manicomio Nacional de Santa Isabel de Leganés, 

llegamos a las siguientes conclusiones: durante el periodo republicano y los 

primeros 13 años del periodo franquista, los ingresos estuvieron distribuidos de 

una manera uniforme durante todo el año, al contrario de lo sucedido al inicio de 

la Guerra Civil, en el que la Institución se convierte en espacio de refugio de un 

grupo de religiosas. Es llamativo resaltar que las religiosas ingresan el 25 de julio, y 

aunque Leganés forma parte del bando nacional desde el mes de noviembre de 

1936, el hecho parece indicar su filiación desde el inicio de la contienda.   

Comparando en los tres periodos estudiados la edad de los pacientes que ingresan, 

se observa que, en los dos primeros, la edad es muy similar, alrededor de los 40 

años de media. En el periodo de 1940 a 1952, la media de edad es mayor, no 
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llegando a los 59 años. Este hecho podría justificarse, porque este periodo es más 

largo que los otros dos juntos (1931-1939), y el número de pacientes que cursaron 

ingreso fue significativamente mayor, fueron 364, frente a los 156 pacientes que 

ingresan en los periodos de la II República y Guerra Civil juntos. Una hipótesis que 

podría justificar este aumento etario, estaría relacionada con la pérdida de la 

población más joven durante la contienda, y la huida del país por miedo a las 

represalias. Entre la población ingresada cabe destacar la posibilidad de que 

muchos excombatientes, ingresaran con síntomas psiquiátricos que enmascaraban 

el diagnóstico actual de estrés postraumático.   

En cuanto al sexo de los pacientes, la siguiente variable a analizar, pese a que hay 

más pacientes mujeres ingresadas en el conjunto de los periodos, la tendencia del 

reparto de los ingresos según el sexo de los pacientes es muy similar, rozando el 

50% para cada uno de los sexos, no obstante habría que comentar que es en el 

periodo de la Guerra Civil, cuando se produce un mayor número de ingreso de 

mujeres en el manicomio, debido al ya comentado ingreso de religiosas en la 

institución, cuestión que responde a una necesidad del contexto político.  

Pese a que, como se ha comentado en el presente trabajo, la intención principal de 

la fundación y origen de la Casa de Dementes de Santa Isabel, era la de crear un 

manicomio modelo al cargo de la beneficencia de carácter nacional, donde 

ingresaran pacientes de todo el país, es llamativo que la mayoría de los pacientes 

que ingresaron fuesen provenientes de Madrid en los tres periodos, pese a que la 

procedencia mayoritariamente sea de Madrid, en muchas ocasiones el origen de 

nacimiento del paciente es de otros lugares de la geografía española. No obstante, 

en los dos últimos años de este periodo, en los años 1951 y 1952, los ingresos 

entre los dos años fueron de 9 pacientes, mucho menor que en los anteriores años, 

siendo la procedencia de los pacientes de otros lugares diferentes a Madrid.  

Observando ese descenso de ingresos en estos años, podríamos considerar la 

consolidación del modelo de estado, que hacia innecesario el traslado de pacientes 

de otras comunidades autónomas, creándose en sus lugares de origen dispositivos 

donde pudieran ser atendidos y estar más próximos a sus familiares.  

Durante los tres periodos, la condición o régimen a la que se acogen los asilados de 

una forma global, es a la de pensionista de segunda categoría. En el periodo de la 

contienda, ingresan más pacientes con la condición de pobre o al cargo de la 

beneficencia que en los otros dos periodos, que estaría en tercer lugar, después de 

los pensionistas de segunda y de primera categoría, pudiendo tener relación 

nuevamente, entre otras, con el aumento de pacientes de profesión religiosa, que 

se acogen al régimen de pobres en su mayoría, además de los que pudieron perder 

sus pertenencias y bienes con motivo de la contienda.  

Siguiendo con las profesiones o la actividad profesional de los pacientes que 

ingresan en los tres periodos, en un porcentaje muy elevado, los pacientes no 
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tienen profesión reconocida. Son pacientes con perfiles en su mayoría de escasa 

cultura, pese a que hay excepciones de profesionales liberales y por supuesto los 

religiosos y militares. Es importante remarcar, que en los años correspondientes a 

la época de los primeros años del franquismo las profesiones de los pacientes, 

están más especificadas y mejor reflejadas en las historias, cuestión que nos deriva 

a lo comentado con anterioridad, que tiene que ver con la mejor redacción de las 

historias en este periodo con respecto a los anteriores, retomando y 

confeccionando los documentos que configuran los dosieres de las historias clínicas 

como se pueden ver en los análisis de las variables dedicadas a esta cuestión.  

 

4. En el análisis de la normativa vigente, destacamos el decreto del 3 de julio de 1931, 

en el que se establecía el ingreso de un paciente con garantías, mediante el 

consentimiento de al menos dos médicos, que solicitasen y avalasen el ingreso en 

las instituciones psiquiátricas, cuestión que en los tres periodos de estudio no fue 

llevada a cabo con rigurosidad. Durante el periodo de la contienda es 

especialmente llamativo, dado que en muchos casos, no se identifica ningún 

médico firmante ni ordenante del ingreso del paciente, siendo las órdenes de la 

comandancia militar y verbales incluso, las que autorizaban las indicaciones de 

ingreso, todas ellas eso sí, previa solicitud de familiares, en el mayor porcentaje de 

los casos los padres y hermanos del paciente, pues en los tres periodos de estudio, 

el perfil del estado civil del paciente es el de soltero. También es interesante 

remarcar, que el número de médicos que visa o solicita el ingreso en la época 

última de estudio, es llamativamente menor que en la otra época en la que se 

podía hablar de una “estabilidad política establecida”, la II República, hecho que 

parece contradictorio, ya que, durante estos primeros años del franquismo, la 

burocracia, así como la mayor rigurosidad a la hora de escribir en las historias 

queda de manifiesto. De esta manera se vulneraba lo decretado en la orden del 3 

de julio de 1931. ¿Estaríamos en disposición de argumentar que los ingresos eran 

llevados a cabo de manera irregular?, o ¿respondía a una intención clara de 

restituir las normativas que se aprobaron en la II República, vencida por los 

franquistas?, sin embargo, si esto fuese así ¿Por qué no se modificó esta normativa 

durante el franquismo? 

 

5. Otra cuestión importante es exponer las conclusiones obtenidas en la investigación 

acerca de la definición de la atención y cuidados proporcionados a los pacientes 

comparando dichos cuidados durante los tres periodos estudiados. Estos eran 

dispensados fundamentalmente por las hermanas de la caridad, así como por 

profesionales de enfermería y practicantes de escasa formación y cualificación al 

inicio, pese al intento aperturista propiciado en los años del gobierno de la II 

República, diluidos después en los años de la Guerra Civil y los primeros años de la 
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dictadura de Franco, y que fueron desarrollando y ampliando competencias hasta 

nuestros días, a la vez que se han ido estableciendo los nuevos planes de estudio 

de la profesión de enfermería. Los cuidados que seguro se ofrecieron en la 

institución, podrían calificarse como “invisibles”, pues los registros por parte de 

estos profesionales en las historias clínicas son escasos, nulos en su mayoría. Los 

registros de enfermería aparecen fuera del periodo que abarca nuestro estudio, 

coincidiendo con la consolidación profesional enfermera.  

 

6. Tras haber realizado el análisis completo de las historias del periodo estudiado, 

podemos asegurar que la atención, al menos la de los médicos, no tuvo marcadas 

diferencias que puedan documentarse, aunque el uso de los ingresos de personas 

no enfermas, o el empleo de diagnósticos psiquiátricos para justificar el encierro, 

es ya bastante significativo del poder depositado sobre estos profesionales. Este 

estudio requeriría un análisis que desborda nuestro trabajo. Lo que sí estamos en 

disposición de asegurar, es que los profesionales sí podrían estar influenciados 

ideológicamente por los momentos en los que desarrollaron su actividad médica, 

quedando estas consideraciones subjetivas, en ocasiones, registradas en las 

historias clínicas de los pacientes de una manera más objetiva en los afines al 

régimen franquista que las de los afines al gobierno republicano. Para argumentar 

dicho planteamiento, me he basado en las historias clínicas como he comentado y 

también en las “depuraciones” que algunos profesionales que trabajaban en la 

institución sufrieron tras la victoria del movimiento nacional. Otro hecho 

destacable son los juicios de valor que algunos facultativos plasman en las 

historias, de lo que se extrae la moralidad de la época y la autoridad médica como 

autoridad moral, no olvidemos que muchos comportamientos psiquiátricos están 

relacionados con la moralidad, objetivo de los tratamientos del siglo XIX francés. 

Las influencias ideológicas podrían verse cristalizadas en hechos objetivos, pues en 

el manicomio, algunos directores médicos del centro obtuvieron puestos políticos, 

concretamente como alcaldes del municipio de Leganés, mientras ejercían su 

actividad asistencial en el manicomio durante la época de la contienda y de la 

dictadura de Franco. 

 

7. Respecto al objetivo relacionado con la esfera emocional de los pacientes, no he 

podido llegar a alcanzar una conclusión general por varios motivos: la falta de 

instrucción de la mayor parte de los pacientes, que impediría su expresión escrita, 

y la dificultad de extrapolar conclusiones de aquellas cartas, ilustraciones y escritos 

que, aunque escasas, sí que nos han llegado. 

  Además de las conclusiones ya expuestas en la presente investigación, nos han 

surgido una serie de preguntas que tienen relación directa con la bioética en la 

atención de los pacientes psiquiátricos en este tipo de instituciones; el abordaje de la 
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perspectiva de la familia del paciente ingresado en la institución durante la época 

estudiada y que representaba a nivel social tener un familiar ingresado en un 

“manicomio”. 

 

A partir de lo expuesto, identificamos varias líneas futuras de investigación, entre las 

que destacamos: 

 Ampliar la investigación desde el año 1953 hasta la actualidad, analizando los 

cambios que se han ido produciendo en los pacientes. Sobre todo, a partir de la 

consolidación de la Psiquiatría como especialidad médica, y de los avances en 

los tratamientos farmacológicos con el descubrimiento de los neurolépticos. 

 Establecer comparativas entre instituciones psiquiátricas de la Comunidad de 

Madrid con el Manicomio de Leganés en el periodo estudiado, como pudiera 

ser el Manicomio de Ciempozuelos y los cuidados dispensados en cada una de 

ellas.  

 Otra línea de investigación a tener en cuenta, sería cómo la especialización de 

Enfermería en Salud Mental ha mejorado la atención y cuidado de los pacientes 

hasta la actualidad. 

 Otro aspecto relevante sería estudiar el tratamiento y cuidado de los pacientes 

desde la perspectiva de género, con el fin de analizar si se produjeron 

diferencias en uno u otro sexo. Este abordaje se vería enriquecido si además se 

añadiese la perspectiva de la identidad sexual. 

 

Como reflexión final y tras el análisis del contexto histórico y de las historias clínicas 

del centro psiquiátrico de Leganés, queda demostrada la necesidad de realizar este 

tipo de estudios con el fin de conocer y reconocer cómo se construyeron las realidades 

de la enfermedad mental en cada periodo. Para ello ha sido necesario identificar las 

características que influyeron en su construcción, hasta ir delimitando por un lado, los 

procesos patológicos que clasifican la enfermedad mental y por otro lado, los procesos 

socioculturales que sobre todo crean la realidad del enfermo y de las instituciones en 

las que consideramos “debe recluirse” a este tipo de enfermos, incómodos para una 

sociedad que no termina de plantear una clara intención de inserción social, ni ofrece 

herramientas para el manejo familiar. En definitiva, aún queda mucho por asumir en la 

enfermedad mental, tanto desde la perspectiva sanitaria como política y social. 
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