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Hemeroteca  
Clésicos de la Psiquiatría Española del siglo XIX (IX): 

Juan Bautista PESET y VIDAL (1821-1885) 

Antonio M. REY GONZALEZ 

Se revisa la vida y los escritos psiquiátricos de este médico valenciano, cllnico destacado y una de las fi-
guras de las llamadas «generaciones intermedias». Desarrolló su actividad como internista, epidemiólogo, hi-
gienista e historiador de la medicina, siendo la psiquiatría una de sus más íntimas e insatisfechas ilusiones, y 
a la que dedicó un buen número de trabajos de corte fundamentalmente teórico. Empef'lado en dar a la psi-
quiatría una fundamentación psicológica, sus ideas se opusieron a los que lo intentaban tomando como base 
la anatomía patológica, a cuya cabeza figuró GIN¡; y PARTAGAS. Perteneciente a una ilustre familia de médi-
cos, conservó durante toda su vida el ardiente catolicismo de sus padres y, en política, las ideas liberales de 
su tradición familiar. 
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1. LA PSIQUIATRIA DEL SIGLO XIX 1 

La historia de la evolución de la actitud del hombre frente a la locura demuestra que ha sido muy variada 
y, sobre todo, muy influida por las creencias religiosas, filosóficas y por las creencias mágicas de la vida. La 
ciencia médica ha pasado por diversas etapas con respecto a la concepción del trastorno mental. Así, mien-
tras los autores clásicos describen la locura junto a otras enfermedades, siendo la concepción hipocrática el 
paradigma de las ideas somáticas respecto al trastorno mental, a lo largo de la Edad Media predominan 
creencias mágico-religiosas que alejan el trastorno mental del concepto de enfermedad, atribuyéndolo a 
otros orígenes. De nuevo, en el Renacimiento, comienzan a manifestarse ideas que acercan la locura al con-
cepto global de enfermedad, entendiendo el trastorno como una forma más de ella. 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII la alteración mental adquiere un significado positivo, que al permitir en-
tenderla en términos de enfermedad, la ubica social y antropológicamente en un nivel análogo al de otras al-
teraciones tratadas por el médico; sin embargo, el Siglo de las Luces no le confiere un estatuto particular, li-
mitándose a incorporarla al corpus de los conocimientos médicos, y no adquiriendo rango independiente si-
no a finales del siglo. Curiosamente, no surge de una especialización del saber médico, sino a partir de los 
cambios en la valoración de la locura y, por consiguiente, de quien se ocupa de ella. Concretamente en Fran-
cia, en vida de PINEL, no existen aún alienistas especializados, comenzando a aparecer a partir de 1817 cuan-
do se le concede una Cátedra a ESQUIROL. De esta manera, el alienista, el psiquiatra, es un médico más, y la 
patología mental una rama de la patología general 2. 

Expresión de este cambio de actitud, en las últimas décadas del siglo XVIII, es la aparición de un abundan-
te número de obras dedicadas al estudio de las enfermedades mentales, en su mayorla inglesas. Se cita co-
mo texto más temprano el tratado sobre la locura de W. BAnlE, publicado en 1758, siguiendo los de Th. AR-
NOLD, W. PERFECT, A. CRICHTON, HA5LAM, etc. 

En el resto de Europa son también médicos los promotores de las reformas asistenciales y hospitalarias, 
como V. CHIARUGGI en Italia, y J. G. LANGERMAN YJ. Ch. REIL en Alemania. 

En Francia aparece la obra más tardía de este movimiento de la Ilustración: el Traité médico-
philosophique sur I'aliénation mentale, ou la manie, de Ph. PINEL, cuya primera edición data de 1801. 

Esta psiquiatría ilustrada tuvo unas caracterlsticas bien definidas desde el punto de vista conceptual y me-
todológico, que configuran lo que se conoce con el nombre de «empirismo psiquiátrico». Este cuerpo de co-
nocimientos será el punto de partida de la psiquiatría del siglo XIX 3. 

Las características esenciales de este saber psiquiátrico son las siguientes 4: al una concepción naturalis-
ta de la enfermedad mental, que se considera como una alteración funcional del sistema nervioso; bl una 
metodologla basada en la tradición empírica inglesa, expresada en la obra de PINEL en los términos del sen-
sualismo de CONDILLAC; cl una orientación fundamentalmente clínica y terapéutica; dI unos supuestos teóri-
cos típicamente ilustrados, concibiendo la locura como una pérdida de la razón y siendo las pasiones el agen-
te causal productor de la alteración pslquica, y el un optimismo terapéutico enfrentado al tópico de la incura-
bilidad de la locura. En terapéutica, el arma principal será el llamado tratamiento moral. 

Como declamos más arriba, la obra de PINEL se ajusta a las características enunciadas, y debe su impor-
tancia al hecho de haber sido el motor del desarrollo de toda la psiquiatrla del romanticismo francés, creán-
dose a partir de ESQUIROL una escuela que fue, sin duda, el núcleo más importante de la psiquiatría de su 
tiempo. 

Así pues, como vemos, durante la primera mitad del siglo XIX, la recién nacida psiquiatría se va consoli-
dando como disciplina autónoma. El desarrollo tuvo lugar fundamentalmente en dos países: Francia y Ale-
mania, en donde la patología romántica consiguió más arraigo y mayor poder de creación, aunque lógica-
mente en ambos lugares su evolución fue distinta, como distintos fueron los marcos conceptuales de la me-
dicina de cada uno de ellos. A grandes rasgos puede decirse que la psiquiatría francesa tuvo una orientación 
fundamentalmente clínica, mientras que la alemana se mantuvo en una línea más teorética de carácter es-
pecu lativo. 

Como ya sabemos, la psiquiatrla francesa experimentó un importante auge en los primeros decenios del 
siglo, impulsada por la extensión a todo el país del movimiento de reforma de asilos y hospitales para enfer-
mos mentales, formándose una importante escuela que ostentó la hegemonía del saber psiquiátrico europeo 
durante la primera mitad del siglo e incluso en los primeros decenios de la segunda. 

 está tomado de REY, A. (1981), págs. 129-131. 
2 SAURI, J. J. (1969), 
3 MORALES, J. (1972-1975), Psiquiatría. En: LAIN ENTRALGO, P. (dir.). Vol. VI, pág. 217. 
4 Idem., págs. 217-218. 
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Con respecto a España, es ya un tópico decir que al comienzo del siglo XIX la psiquiatría científica es la 
francesa, y por lo tanto la fuente principal de los médicos españoles. Bastaría para despejar cualquier tipo de 
dudas la consideración de algunos datos. Así, de los trescientos libros y folletos sobre psiquiatría que circula-
ron durante todo el siglo, 79 son traducciones, y de éstas el 81 % lo son del francés; el idioma alemán sólo 
empieza a contar a partir de bien entrada la mitad del siglo, existiendo en sus años finales sólo seis obras tra-
ducidas, que representan porcentualmente la exigua cifra del 8 %. Respecto a los artículos de revista, las 
proporciones son similares, y basta repasar la prensa médica de la época para observar la abundancia de re-
señas y traducciones de autores franceses. 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la transmisión y asimilación de estas ideas no se realiza de ma-
nera uniforme y continua, y por esto los dos extremos del siglo ofrecen una imagen totalmente distinta. El 
primer tercio corresponde a un momento de innegable decadencia, con la pérdida de la altura científica al-
canzada a finales del siglo anterior; por el contrario el último tercio ofrece un cuadro de indudable recupera-
ción, en el que, con la llamada «generación de sabios», la medicina española vuelve a alcanzar nivel europeo 
y nuestros científicos aportan contribuciones originales. Frente a ambos momentos, el período central posee 
un especial significado no exento de interés: representa, de una parte, fa lenta recuperación de los hábitos de 
trabajo científico, y, de otra, la incipiente institucionalización de los mismos, abonando así el terreno para el 
florecimiento dé la generación siguiente, que de otra manera no hubiese sido posible. Las generaciones sur-
gidas en este período, debido a su posición cronológica ya su papel histórico, han sido llamadas por LÚPEZ PI· 
filERO, J. M. (1961), «generaciones intermedias», siendo dos de ellas las que merecen tal calificativo; las de 
los hombres nacidos en 1820, que inician la recuperación de los hábitos, y la de los de 1835, que se esfuerzan 
por institucionalizarlos. 

Una de las biografías características de la primera de estas generaciones, es precisamente la de PESET y VI-
DAL. Conviene, sin embargo, advertir, como lo hace el propio LÚPEZ PlfilERO, que se cometería una arbitrarie-
dad injustificable aplicando su esquema de manera rígida a todas las áreas del saber médico de la época. De 
esta manera, como ya puso de manifiesto PESET LLORCA (1961 J, la historia de la psiquiatría presenta proble-
mas comunes con el resto de la historia de la medicina, pero también cuestiones propias derivadas de su es-
pecial ubicación dentro de la misma. 

y para terminar esta breve introducción, sólo apuntar que en el terreno de la Filosoffa, y por tanto de la 
Psicología, puede decirse a grandes rasgos que, durante el período 1834-1868, de predominio liberal-
moderado en política, imperó el eclecticismo y el sensualismo, especialmente en los dominios del pensa-
miento oficial. De esta manera junto con las corrientes tradicionales convivió el empirismo ideológico de CON-
DILLAC, DEsTUT DE TRACY y CABANIS, existiendo hacia el comienzo del período señalado una clara reacción es-
piritualista debida, por un lado, a la revolución literaria romántica, y por otro, al empuje de las doctrinas de 
MAINE DE BIRAN, ROYER-COLLARD Y JOUFFROY, y, sobre todo, de Víctor COUSIN, todas ellas muy influyentes en 
los sectores de pensamiento liberal. 

2. SINTESIS BIOGRAFICA & 

Nació Juan Bautista PESET y VIDAL en Valencia en marzo de 1821. Era hijo de una destacada figura de la 
medicina valenciana de principios de siglo: Mariano PESET DE LA RAGA, defensor del contagio desde ideas quí-
micas. Tras la enseñanza elemental, pasó a Requena para estudiar gramática latina y posteriormente a Cuen-
ca, para recibir en su Seminario dos años de Filosofía. De vuelta a Valencia, continuó otros dos cursos de Filo-
sofía en su Universidad Literaria, para, en 1836, comenzar los seis años de la carrera de Medicina, que simul-
tanea con tres de Cirugía, Botánica, Griego y Arabe. En junio de 1840, recibió el grado de bachiller en Medici-
na, con unas proposiciones donde quedó patente la influencia de BROUSSAIS. Entre los años 1838 y 1842 fue 
practicante recetario del Hospital General, primero como agregado al médico primario -su padre- y luego 
(desde 1841) como de número. En agosto de 1842 recibió el grado de Licenciado en Medicina por la Acade-
mia correspondiente, y, en diciembre de 1848, el de Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 6. 
En 1841 comenzó su relación con una institución que sirvió después de marco preferente a su actividad pro-
fesional: el Instituto Médico Valenciano 7. Fundado este año a instancia del médico Luis BELTRAN BESANTE, 

 biográficos están tomados de la necro-apología de CHIARRI LLOBREGAT, P. (1895). breve pero muy documentada. 
6 En nuestro trabajo anterior (REY, A., 1984) se hace un breve comentario sobre los problemas de la titulación médica en esa época, así co-

mo la bibliograffa al respecto. 
7 El mismo aFIo de su muerte, en la revista satlrica El Dr. Sangredo (Madrid, 1-1-18851, apareció su caricatura y los siguientes versos: «Aun· 

que me veas tan anciano / tan buen cerebro disfruto / que estoy sin alarde vano / sosteniendo con mis manos / el peso de este Instituto». 
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por un grupo de profesionales valencianos, respondía al modelo de asociación profesional no promovida ofi-
cialmente; iniciada por el llamado Instituto Médico Español de Madrid y seguida por los de otras ciudades es-
pañolas, el valenciano, sin embargo, ya diferencia de todos los demás, fue un raro ejemplo de continuidad y 
eficacia en el negro panorama del XIX español. Plasmó su actividad, con un ámbito de trabajo realmente 
europeo, en un Boletín (1841-1896), que fue durante medio siglo una de las revistas médicas españolas más 
importantes 8. PESET tuvo en todo ello un papel decisivo y fue socio fundador incluso antes de tener el título 
de Licenciado. 

En 1843 se trasladó a Motilla del Palancar (Cuenca) para hacerse cargo de la plaza de médico titular, a la 
que renunció al año siguiente. De vuelta a Valencia tomó parte en unas oposiciones para optar a una plaza de 
médico velante del Hospital General, que no obtuvo. Años más tarde, S. M. la Reina le nombró director-
médico interino de los baños minerales de Alcantud (Cuenca), firmando también las oposiciones a las plazas 
de directores de baños, que tampoco consiguió. En 1851 contrajo matrimonio con la hija de D. Juan CERVE-
RA, médico en Godella (Valencia), y ese mismo año volvió a firmar oposiciones para la plaza de Director Fa-
cultativo del Departamento de Enajenados del Hospital General, oposiciones que no llegaron a celebrarse al 
ser suspendidas por Real Orden. Dos años después, fue, sin embargo, nombrado para tal plaza que a los dos 
meses hubo de abandonar para dar paso a su antiguo propietario. Durante los años siguientes, con motivo 
de sucesivas epidemias de cólera-morbo que se desataron sobre la ciudad de Valencia, fue director de varios 
hospitales de coléricos desempeñando una amplia y continuada actividad; dedicó al cólera numerosos artícu-
los y memorias, así como a cuestiones generales sanitarias y epidemiológicas. 

En el año 1855, y tras haber sido condecorado con medalla de oro del Instituto Médico Valenciano, por 
sus méritos durante la epidemia, fue nombrado facultativo de la localidad de Alcántara (Cáceres) donde, al 
margen de su trabajo clínico diario, elaboró la topografía médica de la ciudad, obra importante en su faceta 
como higienista y epidemiólogo, y que quedó inédita. A los dos años renunció a la plaza y volvió definitiva-
mente a Valencia para dedicarse por entero a la visita privada; alcanzó un gran prestigio como clínico, y su 
consulta fue la más importante y nutrida de la ciudad. A pesar de ello, aún le vemos, entre marzo y mayo de 
1862, participando en nuevas oposiciones para la plaza de médico segundo de la Beneficencia Provincial de 
Valencia, con destino a la Dirección de enajenados, quedando en el segundo lugar de la terna. De la misma 
manera meses más tarde opositó a una plaza de médico tercero de la Beneficencia, ocupando esta vez el ter-
cer lugar. 

En los años siguientes, formó parte de numerosos tribunales médicos e ingres6 (¡cómo nol, por oposición) 
como académico de número de la correspondiente de Medicina y Cirugía de Valencia. En esta institución in-
tervino en numerosas sesiones, en especial médico-legales, emitiendo diversos dictámenes al respecto. 

A partir de 1869 comenzó una nueva etapa en la vida de PESET y VIDAL, ya que ese mismo año realizó los 
ejercicios del doctorado, para recibir la investidura al año siguiente; pero, sobre todo, porque ese año fue 
nombrado, por el claustro de la Facultad de Medicina, profesor auxiliar de la Cátedra de Clrnica Médica, car-
go que desempeñó, con algunas breves interrupciones, hasta 1875. Destaca, para nuestro propósito, un cur-
so de clínica frenopática que impartió en estos años, asistiendo con los alumnos, para las clases prácticas, a 
los locales del antiguo Manicomio. También este año de 1869 ocupó en la Academia de Medicina y Cirugía el 
cargo de bibliotecario-archivero, que conservó hasta poco antes de su muerte, en que fue promovido al de 
vicepresidente. 

En estos af'los fue nombrado socio corresponsal de numerosas academias nacionales (Murcia, Granada, 
Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cádiz, Valladolid, etc.), y formó parte del Tribunal de oposiciones para la plaza 
de segundo director facultativo del Manicomio. 

Murió en Valencia el afio 1885, víctima de la epidemia colérica, en la que FERRAN, con sus campañas de 
vacunación, jugó tan destacado papel. 

3. SUS TRABAJOS • 

Como acabamos de ver, la actividad de PESET fue muy intensa en las distintas facetas en las que se reali-
zó, y, durante más de cuarenta años, fue una figura central en el ejercicio clínico, en la enseñanza universita-
ria, en la lucha epidemiológica yen el apoyo a algunas instituciones. Al mismo tiempo, yen contra de lo habi-
tual entre sus contemporáneos, fue un incansable publietsta; su biógrafo CHIARRI LLOBREGAT recoge ciento 

TERUEL PIERA, S. (1974). 
9 Citamos sólo los trabajos relacionados con la psiquiatrla y cuya lista ofrecemos en la bibliograffa. Para el resto de su obra véase especial-

mente: LOPEZ PlfilERO. J. M. (1961). 
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once trabajos publicados, y cuarenta y cinco inéditos. Los temas más tratados fueron los relacionados con la 
medicina interna, la higiene, la psiquiatría y la historia de la medicina. 

Nos limitaremos a esbozar aquí los conceptos básicos de sus ideas psiquiátricas, dando para ello un repa-
so a sus publicaciones sobre la materia. 

Como se ha podido apreciar por los datos de su biograffa, PESET y VIDAL no fue un psiquiatra en el estricto 
sentido actual de la palabra, sino un clínico internista; es por ello que todas sus publicaciones y el resto de su 
actividad deben considerarse tomando como punto central esta dedicación principal. 

Uno de sus trabajos més interesantes, y el primero cronológicamente que nos interesa, es una monografía 
titulada Historia de las neurosis llamadas digestivas yen especial de la gastralgia (Valencia, 1869). Se trata de 
una memoria presentada al Instituto Médico Valenciano para el concurso de premios del año 1859; mereció 
un «accésit» y fue escrita por PESET durante su estancia en la ciudad de Alctlntara. Y es interesante este tra-
bajo por demostrar hasta que punto la mentalidad anatomopatológica había penetrado en su obra. 

HISTORIA  
DE LAS NEur{OSIS LLAMADAS DIGESTIVAS 

y EN ESPECIAL 

DE LA GASTRALGIA. 
COMPRE:\DIENDO LA ESPOSICION DE SU lIIATURALEZA  

y DEL  
MEJOR PLA:'I CURATIVO  POR LA   

POI 

D. JU\N B\UTlSn Pr.S[1 f vmu • 
SOCIO fundMllor .Iel Inalttulo Medico V.ltnc::iano , de  •  

lJe numelo f corre.ponnl Lir YlrllilI "cI,lcIO.U f Corporaclooe. lIIeolcl•• ete.  

 

IIEI'Oftlf' 
,re.latla per el ID••Uuto 111....1..0 ,._leDelano __ el __1&, 

en ..1 ('ano .el aio__  

. .... 
VALENCIA, 

IMPRENTA DE FERRER DE ORGA, 
l ..po Id.. del rul'O ","ClPOI. 

1869. 

Como es bien sabido, el término neurosis había sido acuñado por CULLI:N en 1769 como un neologismo 
para designar el concepto de enfermedad nerviosa, con tal acierto, que el término ha sobrevenido hasta 
nuestros días, aunque con cambios sustanciales. El primero de estos cambios lo experimentó precisamente 
con la iniciación de la nueva patología anatomoclínica, cuyos postulados básicos eran el de localización y el 
de reducción a lo anatómico. Durante casi un siglo, fue precisamente el concepto de neurosis, la piedra de 
toque de este método, ya que eran las únicas enfermedades no reductibles a sus correspondientes lesiones 
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específicas. PESET, consecuente con sus puntos de vista patológicos, acepta sin dudar el postulado de locali-
zación, ya que el otro no era posible en este caso. Su concepción gira en torno a la imagen lesional negativa, 
planteándose además el problema de las lesiones secundarias. No falta, por fin, para completar su credo, 
otra de las notas que dicha mentalidad anatomoclínica ha conservado hasta hoy: la fe en que el progreso téc-
nico borrará la dificultad de la localización, única barrera en su contra 10. 

Siguiendo el orden cronológico, el siguiente trabajo de PESET está fechado en 1863 y apareció en el Bole-
tín de/Instituto Médico Valenciano. En él hace unas reflexiones sobre la acción médica del haschisch y la 
producción de alucinaciones 11. Según el autor, su interés se debió a la aparición en la misma revista de un 
artículo de Carlos MALLAINA sobre el haschisch y el Nepentes. 

Nos dice PESET que el haschisch, que procede del cánnabis indica, produce desórdenes en la economía, 
entre los que destaca una lesión particular del cerebro cuya consecuencia son las alucinaciones. Compara su 
acción con el opio, el beleño y otras sustancias que lINNEO incluyó con el nombre de inebrantia, y afirma que 
todas ellas producen cambios cerebrales más o menos notables, a los que lógicamente pueden atribuirse los 
síntomas alucinatorios. Y pasa a hablar del tema que realmente le interesa: la alucinación, síntoma predomi-
nante de la locura. Entiende por ella una percepción falsa aceptada como verdadera, haciendo la consabida 
distinción entre éstas y las ilusiones. Examina, a continuación, las diversas teorías sobre el fenómeno aluci-
natorio que, según él, pueden reducirse a dos: la psicológica y la médica. La primera, defendida por LELuT, 
sostiene que la alucinación se debe a la transformación del pensamiento en sensación; al igual que el ensue-
ño, es un estado intermedio entre la idea-imagen y la idea-percepción, deduciéndose de aquí que el alucina-
do no es sino un hombre que sueña despierto. Además de LELUT, esta teoría psicológica era apoyada por BAI-
LLARGER y, en cierto modo, por CALMEIL. Frente a esta posición se encontraban ESQUIROL, LEURET y IVIULLER 
entre otros, apoyando la llamada teoría médica o cerebral, según la cual no está dañada la inteligencia sino 
sólo los instrumentos (sensorio, vías nerviosas o cerebrol, que al transmitir  falsas al alma, dan, por 
ello, origen a juicios absurdos. En medio de estas dos posturas divergentes, podría situarse la hipótesis de 
MOREAU, por otra parte «organicista» convencido, según la cual la alucinación es el resultado de un mo-
do intelectual particular -el alucinatorio- que comenzando por una excitación cerebral produce, repentina 
o gradualmente, la disociación de las ideas, al romper el equilibrio entre las diversas funciones intelectuales. 
Llegado a este punto, le toca a PESET tomar partido; y, de nuevo, es clara su fe anatomoclínica: le parece más 
idónea la teoría médica, rechazando la psicológica que, aunque consecuente e ingeniosa, tiene en su contra 
irrefutables objeciones. La alucinación, por tanto, se produce como resultado de un estado morboso del ce-
rebro, permanente o transitorio, a pesar de que dicha lesión cerebral «sea por hoy desconocida». Concluye 
diciendo que, puesto que hay narcóticos, como el haschisch, que las producen, es lógico inferir que el que 
las experimenta sin el uso de tales sustancias, tiene el cerebro en un estado análogo, es decir, en un estado 
de violenta excitación. 

El siguiente trabajo, de tema psicopatológico, coincide con las fechas de las oposiciones que realizó para 
cubrir la plaza de director facultativo del Manicomio de Valencia. Recordemos, además, como con anteriori-
dad había preparado otra oposición para un puesto similar, que llegó a ocupar interinamente durante unos 
meses. Es pues, al parecer, la memoria que preparó para tales oposiciones la que puede considerarse como 
su obra central, más extensa y completa, y la que refleja de un modo más claro y acabado sus puntos de vista 
y su posicionamiento teórico. El trabajo, titulado Patología psicológica, fue terminado en 1859 y es, a pesar 
de su título, un tratado completo de psiquiatría, precedido de unas amplias nociones de psicología. El grueso 
de la obra quedó inédita, aunque en años posteriores (1867-1870), parte del material fue publicado en las pá-
ginas de El Siglo Médico 12. 

La obra está dividida en cuatro partes: Introducción a la psicología, Psicología, Apéndice psicológico y 
Patología psicológica. 

El objetivo del autor es nada menos que dar una fundamentación psicológica a la psiquiatría, de la misma 
manera que la fisiología sirve de base a toda la patología. Sin embargo, pronto advierte las dificultades para 
tal empresa, ya que, por un lado, es imposible conocer la irregularidad de la mente ignorándose su modo re-

10 Sobre el desarrollo histórico de este concepto, véase:   J. M. (19631. 
11 Se trata, por cierto, de uno de los primeros, de entre los escasos trabajos originales. recogidos en la prensa médica española 

del XIX. 
12 Sobre la Patología psicológica realizó la Tesis Doctoral su biznieto PESET LLORCA, publicándola más tarde (1950 a) (1950 bl. Hemos se-

guido ambos trabajos, as! como el de LIVIANOS, L. (1982), Que se ocupa más ampliamente de la psiQuiatria valenciana de esta época. Maneja-
mos un ejemplar mecanografiado, copia del manuscrito original, así como los indices de la Tesis original de V. PESET LLORCA (19421. Ambos se 
hallan en el fondo PESET, actualmente en una de las salas del  y Biblioteca Historicomédica de la Facultad de Medicina de Valencia. Doy, 
desde aquí y públicamente, las gracias asu conservador D. Juan MICO, por las facilidades para revisar y consultar textos y manuscritos, aún en 
fase de catalogación. 
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guiar y sano, y, por otro, el escollo reside en el atraso de la propia psicología, rama de la filosofía «envuelta 
en las más densas tinieblas y de las que se discuten todavía sus puntos más culminantes». Respecto a otras 
posibles fundamentaciones, las rechaza, ya que dice haber tenido motivos de desengaño en su práctica clíni-
ca. Así, de su experiencia en autopsias de locos «...poco aprendí de ellas, pues el cadáver me hablaba como 
muerto y me dejó a oscuras». Como observa LÚPEZ PII'ilERO, J. M. (1961), en esta desilusión se encuentra de 
nuevo, y paradójicamente, al anatomoclíníco, ya que es la falta de fijeza y constancia, o el hecho de ser pri-
mitivas, lo que inhabilita los datos lesionales, aducidos como específicos de los diferentes procesos menta-
les. Es, por tanto, su propia consecuencia con las bases de que partía, la que lo aparta del camino que iba a 
emprender. 

En la primera parte (Introducción a la psicología), define la psicología como ciencia que tiene por objeto el 
estudio de las facultades del alma. Definición tan escolástica sólo tiene justificación teniendo en cuenta la 
fuerte tradición existente, y pensando que hasta bien entrado el siglo, principalmente con WUNDT, no surge 
la psicología como ciencia independiente, pues hasta entonces se hallaba repartida entre la Filosofía y las 
Ciencias Naturales. 

Respecto a la metodología de abordaje, distingue un método fisiológico o empírico-sensual, y otro racio-
nal o especulativo, descartando a ambos por quiméricos. En otro grupo incluye el método frenológico, del 
que rechaza la craneoscopia, aceptándolo, sin embargo, siempre que se utilice como un recurso más y no de 
manera exclusiva. Por último, considera el llamado método psicológico o introspectivo, propuesto por la Es-
cuela ecléctica (MAINE DE BIRAN, COUSIN), y por entonces en pleno auge. Es el que merece las preferencias de 
PESET, ya que piensa que el único punto de apoyo de toda la investigación psicológica es la conciencia. Co-
mo complemento a la introspección aboga por la utilización de un método conductista, ya que <da conducta 
humana es la piedra de toque, el único sistema de corroboración e ilustración de todo el sistema mental». 

En la segunda parte (Psicología), expone el clásico concepto de alma -opuesto al de cuerpo o materia-
como principio vital e intelectual. Clasifica sus facultades siguiendo, en líneas generales, los criterios de la Es-
cuela escocesa, y distingue entre facultades intelectuales y voluntarias. Describe, entre las primeras, la con-
ciencia, la percepción, la atención, la memoria, la imaginación, etc., y, entre las voluntarias, la libertad, utili-
zando para ello el método psicofisiológico seguido por Pedro MATA. En uno de sus apartados, se plantea, 
entre otros, el problema del «sitio del alma humana», llegando a la conclusión de que el asiento más probable 
debe ser el cerebro o, tal vez, la médula oblongada. 

En la tercera parte incluye un Apéndice psicológico, debido especialmente al hecho de que los esquemas 
de la psicología al uso le resultan totalmente insuficientes para el estudio de los problemas psiquiétricos. Se 
trata de un intento de incorporar a la psicología médica el estudio de ciertos procesos inconscientes y deter-
minados fenómenos patológicos. Introduce, de esta manera, la consideración del sueño fisiológico y sus fe-
nómenos propios, como los ensueños, el sonambulismo y las  la influencia de las pasiones en la 
producción de enfermedades, y temas como el éxtasis, la sordomudez y la embriaguez. 

La cuarta y última parte (Patología psicológica) es, según sus palabras «un ensayo del estudio de las en-
fermedades mentales», que «forman hoy una rama separada, una especialidad de la Medicina». 

Considera la sintomatología general y se plantea la dificultad de clarificar un tema tan amplio y mal delimi-
tado, pasando a referirse a las lesiones anatomopatológicas. A pesar de reconocer su importancia, tiene que 
admitir la falta de constancia de las lesiones a que atribuir los desórdenes mentales, de tal manera que las al-
teraciones aparecidas en las necropsias no son peculiares de la locura. Esto le lleva a preguntarse si tales le-
siones serán la consecuencia y no la causa de la enfermedad, alineándose así con PINEL y ESQUIROL, en la con-
cepción de la locura como una neurosis. 

Se ocupa sucesivamente de la distinción entre ilusiones y alucinaciones, y de la razón y el delirio como 
elementos opuestos; asigna a este último la condición de fenómeno característico y fundamental de la enaje-
nación, distinguiendo numerosas formas. Acude de nuevo a MAINE DE BIRAN para aceptar las analogías entre 
sueño y estado delirante, e indica la persistencia del juicio de realidad como criterio clave para discernir entre 
los estados de razón y delirio. 

Acepta de entrada la insuficiencia de datos y conocimiento para precisar el asiento y causa próxima o na-
turaleza de la locura, y tras comentar las teorías existentes (psicológica y «cerebral»), parece querer decir que 
la causa de la enajenación podría ser una afección anímica, mientras que los síntomas dependerían de las 
modificaciones producidas por aquella en el sistema nervioso. 

Respecto a la clasificación, y tras enumerar las más conocidas (las de CULLÉN, PINEL, PRICHARD, GUISLAIN, 
ESQUIROL, GEORGET, etc.), acepta resignado que, en el estado actual de la ciencia, únicamente pueden esta-
blecerse distinciones tomando en consideración las manifestaciones exteriores. Le parece lo más adecuado 
basarse en el delirio, el desorden intelectual más esencial y constante. Sigue de cerca a ESQUIROL y estudia 
cuatro clases; manía y monomanía, si predomina la exaltación, siendo el delirio más o menos general, y de-
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mencia e idiotismo cuando sobresale la depresión (de las facultades, no del ánimo), siendo el estado adquiri-
do o congénito respectivamente. Describe cada una de ellas, extendiéndose en el grupo de las monomanías 
y sus numerosas formas. 

Tocante a la etiología, enumera las causas predisponentes y las determinantes. Entre las primeras, figu-
ran la herencia, la edad, los climas, las estaciones, el género de vida, etc. Con respecto a las segundas, las 
más frecuentes son las morales, citando en especial tres grupos: las pasiones tristes y concentradas (celos, 
reveses de fortuna, amores desgraciados, despecho, odio, etc.), el abuso de los placeres venéreos, en espe-
ciallos «goces solitarios» y, en tercer lugar, el excesivo trabajo intelectual. 

El último capítulo de la obra trata de la terapéutica general y especial. El ideal, para PESET, es el tratamien-
to causal, en cuanto a su objetivo, y el mixto, en cuanto a los medios disponibles. Vista la importancia conce-
dida a las causas morales, era lógico suponer que el tratamiento moral gozara de todas sus preferencias. Po-
co hay que decir de tal modalidad terapéutica a lo ya sabido; valga sólo el siguiente párrafo del autor en cuan-
to a los objetivos: «llamar de distintos modos la atención del  ya fijándola en ciertos objetos, ya 
distrayéndola de ellos, ya provocando su ejercicio; su objeto sería obligar al maníaco a vivir en sí mismo, 
y fuera de sí al monomaníaco y melancólico; en cuanto al demente, sólo necesita que se le haga sentir 
su existencia intelectual». Con respecto a los medios, menciona los siguientes: el aislamiento, siguiendo 
las líneas de ESQUIROL; la condescendencia, muy eficaz en ciertos delirios arraigados; las pasiones, de 
mucho éxito si se emplean con habilidad; las estratagemas, de resultados muy satisfactorios en el tra-
tamiento de las monomanías; la oposición, empleada en combinación con la anterior; la retractación 
forzada y la intimidación, muy queridas de LEURET, padre del tratamiento; los castigos, abandonados 
desde PINEL, pero que empleados con criterio ayudan a la retractación; y, por último, las distracciones, 
donde no caben los paseos, los viajes, los juegos, los trabajos ocupacionales, la lectura y la música. 

No se muestra muy partidario del tratamiento físico, oponiéndole numerosas objeciones, y reservándolo 
para casos especiales en que hay necesidad de combatir alguna complicación o síntoma especial. Los reme-
dios que enumera son los habituales en el arsenal de tratamientos de la época. 

y para terminar, hacer mención del tratamiento higiénico, donde ocupan lugar preferente los vestidos, la 
alimentación, la limpieza, etc. Hace PESET referencia a las condiciones que debe reunir un buen manicomio. 
Respecto a la profilaxis, ésta se centra en una buena educación física y moral, en especial de los jóvenes pre-
dispuestos, expresando el convencimiento de que es posible cambiar, con una serie de medidas, la constitu-
ción patológica de los individuos. 

Como dijimos anteriormente, parte de esta extensa obra apareció como una serie de artículos, con el títu-
lo genérico de Estudios psicológicos, en las páginas de El Siglo Médico, desarrollando temas como el de los 
instintos (1867), la razón (1867), los límites de la razón y la locura (1868), la teoría del delirio (1868) y otros 
que recogemos en la bibliografía final. 

Del resto de su producción escrita, en relación con la psiquiatría, sólo mencionar un breve trabajo apare-
cido en La Fraternidad (1868), en que rebate algunas opiniones poniendo en duda la prioridad del Manicomio 
de Valencia. 

También en la misma publicación, y ese mismo año, inserta un pequeño artículo, reproducido por los dia-
rios Las Provincias y el Diario Mercantil, sobre dicha institución manicomial. Describe el deterioro rápido y 
progresivo del manicomio desde la época de su fundación, que llegó a alcanzar a comienzos del siglo XIX una 
situación francamente desastrosa y lamentable. Con motivo de la habilitación del ex convento de Jesús, pa-
ra locos no furiosos y convalecientes, abriga la esperanza de que las condiciones mejoren en lo sucesivo, y 
las Juntas de Beneficencia perfeccionen la obra empezada. 

Para terminar, sólo nos resta mencionar un curioso trabajo publicado en 1870, como continuación de sus 
Estudios psicológicos y que reproducimos a continuación. Prácticamente sobra cualquier comentario al res-
pecto, ya que en él se expresan con toda claridad los puntos de vista del autor, ya expuestos con ante-
rioridad. 

4.  ESTUDIOS PSICOLOGICOS. 
Sobre la exlatencia del penaamiento en la cabeza, ..parada del tronco, por la guillotina. 
ceEI Siglo Médico», 17, 324-328 (1870) 

Vuelvo á enredarme en los lios metafísicos, á consecuencia de un punto fisiológico-psicológico puesto 
sobre el tapete de la discusion, como asunto de moda que llamó la atencion de algunos médicos y personas 
pensadoras en estos ultimos meses, y que se trató de dilucidar pública y privadamente. ¿Piensa el decapitado 
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en los momentos inmediatos al acto de la guillotina? En otros términos: ¿Puede en aquellos instantes la cabe-
za separada del tronco continuar sirviendo de intermedio para las manifestaciones del alma? 

Cuando en Francia fué decapitado Troppman, célebre en los anales forenses de aquella nación, escribió 
el Dr. Pinel un artículo, que copiado en el núm. 1314 de Las Provincias diólugar á otro publicado en el núme-
ro 400 de Los Dos Reinos, ambos periódicos de esta localidad. Entablada la lucha, se renovó el antíguo anta-
gonismo entre las ciencias filosóficas y físicas, creyendo que era exclusivamente de su incumbencia la reso-
lucion de este problema, reproduciendo fisiológos y psicólogos sus anteriores querellas, y olvidando, como 
entonces, que en los fenómenos del hombre no pueden ser competentes estudios aislados de una ciencia. 
Aun está cercana la época en que, por la tenaz oposicion de sus tendencias científicas, se encerraron en sus 
respectivos campos, vedándoJe al médico la psícología y no permitiéndole pasar más allá de donde alcanzaba 
su escalpelo; mientras el filósofo no osaba á su vez penetrar en el santuario de la naturaleza, ni someterla á su 
estudio y crítica. Víctimas unos y otros de su rivalidad, reconocian distintos caminos para llegar á un mismo 
punto, lo que no podian conseguir sino aunando sus esfuerzos para estudiar colectivamente al hombre, for-

95 



Rev. Asoc. Esp. Neuropsiquiatrfa. Vol. V. N. o /2. /985 

mado de alma y cuerpo. Sus dos partes constitutivas tienen entre sí vínculos y relaciones tan estrechos, que 
se modifican la una á la otra por sus fenómenos y perturbaciones mientras exista dicha union; por lo tanto, 
no puede llamarse completo fisiólogo quien no haya estudiado las propiedades y facultades del alma, objeto 
de la psicología. 

La cuestion que nos ocupa, y que es la segunda resuelta por Pinel en su artículo, no es fisiológica, sino 
puramente psicológica; como que se refiere al pensamiento, que es la esencia del alma, y versa sobre actos 
de este sér inmaterial, aun prescindiendo del estado de vida del cuerpo. Conoció que para tratarla convenien-
temente debieran preceder la del comercio del alma y cuerpo, sitio ó asiento del alma, la vida independiente 
de esta, estado del alma á su separacion del cuerpo, y otras que es imposible resolver. En tal concepto estoy 
conforme con la opinion consignada en el núm. 842 de El SIGLO MÉDICO, correspondiente al13 de Febrero úl-
timo, en su crónica y bajo el epígrafe ((Un problema difícilJ), donde dice, aludiendo á esta cuestion, «que 
unos opinan de un modo y otros de otro, y que lubsistirá despues de todo una duda impenetrable por a impo-
sibilidad de írselo á preguntar á las víctimas.» No obstante, envuelto entre las dudas, y ciego en la oscuridad 
de estas cuestiones, cuya solucion no alcanzo, me inclino á creer posible la persistencia del pensamiento en 
aquella cabeza separada del cuerpo; y es que la verdad, aunque aparezca rodeada por las tinieblas, ostenta al 
hombre ignorante alguno de sus rayos luminosos. 

Voy á tratar esta cuestion con el criterio psicológico, y como fisiólogo que no se desentiende del estudio 
del alma en cuanto se refiere á sus íntimas relaciones con el cuerpo; pero no se olvide que la psicología, 
aunque la indicada para resolverla, es una antorcha de poca luz por el atraso en que se halla y por las dificul-
tades, cuando no imposibilidad, que ofrecen sus cuestiones. Tambien se me permitirá que materialice algo el 
lenguaje para expresarme respecto la alma humana, porque no alcanzo otro que traduzca exactamente mis 
ideas sobre el particular, admitiendo sin embargo como inconcusa su inmaterialidad. Creyendo algunos filó-
sofos que el hablar del comercio del alma y su asiento 6 sitio en el cuerpo es oficio propio de materialistas, 
dejan en alto su resolución por impertinente; pero me parece que tales escrúpulos no tienen razon de sér, 
puesto que la psicología debe abrazar cuanto pertenece al alma humana. 

Con los escasos resplandores que me presta esta ciencia, concibo muchos fenómenos psicológicos, aun-
que no me pueda dar una razon satisfactoria de ellos, alcanzando sobre algunos no solo la certidumbre sino 
la evidencia. Por ninguna teoría me explico el comercio del alma y cuerpo, que siempre permanecerá desco-
nocido á los mortales, y sin embargo no puedo menos de admitirle, porque á las impresiones sigue la percep-
cion y á la voluntad el movimiento. Más difícil de comprender es el estado del alma separada del cuerpo, yes 
imposible que nuestro limitado entendimiento aborde esta cuestión; pero indudablemente sucede, porque 
la alma es inmortal é imperecedera y el cuerpo dura solo un corto tiempo. Aunque parezca materializar la al-
ma el tratar de su asiento, es evidente que está en el cuerpo del hombre, puesto que le sigue en sus movi-
mientos, bien ocupé el todo ó parte de él, y siquiera se ignore el cómo y á donde, siendo su sitio más proba-
ble el cerebro y la médula prolongada, porque por él pensamos y percibimos, y de allí parten todos los ner-
vios á esparcirse por el resto de la economía. Pero ¿quién podrá fijar el primer punto del círculo de la vida, 
que traza de un solo golpe la mano invisible de la naturaleza y en qué debe la alma establecer su alcázar? 

La fisiología es impotente para explicar los fenómenos psicológicos, aunque haya querido absorberse to-
da su ciencia, cuando Cabanis, Lawrence y otros se figuraron hallar exacta analogía entre el mecanismo de la 
digestion, verificada en el canal alimenticio, y el entendimiento y la voluntad -en el cerebro; error lamentable 
de observacion mal dirigida y torpemente aplicada, absurdo que rechaza la razon y no merece los honores de 
ser refutado. Tales desvarios, sin embargo, envuelven siempre alguna cosa cierta é inegable, como lo es el 
hecho de la manifestacion de las operaciones del alma por el intermedio del órgano cerebral; fenómeno con-
signado yá por los primeros filósofos y médicos griegos, encarnándose sucesivamente en la conciencia de 
todos los sábios, á lo que no contribuyeron poco los españoles en tiempos más felices para nuestra literatura, 
como servirán de ejemplos, entre otros muchos que pudieran aducirse, Montaña de Monserrate, Lobera, de 
Avila, Andrés de Lean, y Juan de Dios Huarte. Pero el auxilio de la fistología solo llega hasta aquí: si aspira á 
más, nos lanza fuera del camino de los hechos positivos y de las cosas admisibles, arrastrándonos con sus 
erróneas explicaciones hácia la sima profunda del materialismo. 

Poco se sabe de la estructura íntima del encéfalo y menos aun de sus funciones, de las que desempeña 
dos séries con preferencia á los demás órganos; las unas relativas á lo restante de la economía, y que se refie-
ren ejercicio de los sentidos y al movimiento de los músculos, y las otras que le son propias. Estas se ejecu-
tan en los senos más recónditos de su organizacion, y solo se deben al influjo de su actividad, ignorándose 
por completo los usos del cerebro con relacion á sí mismo, lo cual pertenece á los más sublimes arcanos de la 
metafísica. Desconocemos el mecanismo ó forma en que se verifican, y seguramente será siempre un miste-
rio impenetrable determinar las operaciones intelectuales que coinciden con tal ó cual modificacion sensible 
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del cerebro. Se comprende que debe desempeñar un órden de funciones, como todos los órganos de la eco-
nomía animal; pero además tiene particularmente á su cargo la manifestacion de las facultades psicológicas, 
que consisten en el ejercicio del pensamiento, y que nos dán á conocer la existencia del alma. 

Podemos, pues, deducir de lo que precede, que la cuestion presente corresponde exclusivamente á la 
psicología, cómo que se refiere al alma que es su objeto, y que para su resolucion debe adoptarse el criterio 
de dicha ciencia, no desentendiéndose por completo de la fisiología por las íntimas relaciones del alma y 
cuerpo, cuyo conjunto representa al hombre. Se infiere también, que la fisiología es impotente para explicar 
los fenómenos psicológicos y hasta para concebirlos; pero nos enseña como indudable el hecho de la mani-
festacion de las operaciones del alma por el intermedio del órgano cerebral. Que esta manifestacion se realiza 
en lo más recóndito de su organizacion, desconociéndose el procedimiento y forma en qué se verifica y hasta 
la modificacion del cerebro que sucede á cada operacion intelectual. Que debiera preceder la dilucidacion de 
otras cuestiones irresolubles, pero que se comprenden fécilmente con el escaso auxilio que suministra la psico-
logía; tales como el comercio del alma y cuerpo, el sitio ó asiento de esta, y el estado en que queda á su sepa-
raciono En el mismo caso se halla la del pensamiento de la cabeza separada del tronco, cuyo fenómeno conci-
bo por medio de la psicología, sin tratar de darme una explicacion satisfactoria, que me parece imposible. 

En el terreno fisiológico puede ventilarse únicamente lo que se refiere á la vida del organismo, y en tal 
concepto podré llegar á admitir que la vida del cuerpo termina con su decapitacion, que no es poco conce-
der; pero así como la fisiología no puede resolver el momento en que empieza la animacion del cuerpo, tam-
poco alcanza á precisar la época en que la alma se separa por completo de aquel. Guardémonos de emitir jui-
cios sobre arcanos que nos son desconocidos, pero no llamemos imposible á lo que está en el órden de la po-
sibilidad á los ojos de una sana filosofía; yen este caso se encuentra la alma, que no es imposible se sienta y 
se conozca á sí misma al separarse del tronco la cabeza, desde cuyo emporio hace todas sus manifestacio-
nes. ¿Por ventura, no siente y conoce sola cuando opera sobre todo el cuerpo? ¿Acaso sienten ni piensan los 
órganos de que se vale? ¿Sabe de qué manera se sirve de ellos, ni sabria que se sirve de ellos sino por la expe-
riencia? ¿No se halla sola en las profundidades de su actividad con sus pensamientos, con sus actos de la vo-
luntad, con sus sentimientos, con sus placeres y con sus penas? 

En conclusion: aunque nos sean ábsolutamente desconocidos los medios de que se sirve la alma para sus 
actos y operaciones, estando constituida su naturaleza por sus propiedades y facultades, que no han de fe-
necer, podrá deducirse prudentemente que ninguna de ellas ha de faltarle á la separacion de la cabeza del 
tronco, y quedando íntegra aquella, que es el intermedio de sus manifestaciones al exterior, continuarán es-
tas por un tiempo dado, imposible de determinar, no muy largo por cierto, pero de seguro mientras subsista 
en aptitud el órgano de trasmitir dichas manifestaciones. 

Valencia y Marzo de 1870. 

Juan B. PESET 
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