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Retrato del autor

Evocamos, en esta ocasión, la vida y la obra del ilustre frenópata catalán D. Emilio PI y MOL1ST, figura central, junto con GINE y PARTAGAS, de la psiquiatría española del siglo XIX. Ambos convirtieron a Barcelona en la sede central de la especialidad, que más tarde pasaría a Madrid, aunque sin alcanzar el esplendor logrado en esta etapa de florecimiento catalán.
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1.

LOS COMIENZOS DE SU OBRA

Hijo de PI y ARIMON, arqueólogo e historiador de la ciudad, nació PI en Barcelona el 15 de
octubre de 1824 (1).
. Interesado prematuramente por la literatura, escribió a los doce años unas odas y una novela,
preludio de lo que serían sus aficiones literarias posteriores.
Tras estos ensayos se inició su afición por la botánica y, en el año 1843, huyendo de las levas
organizadas en su ciudad natal, se instaló en Palma de Mallorca. Publicó allí un folleto titulado
Noticia histórica de los progresos y estado actual de la Botánica en las Islas Baleares (1843), proyecto de catálogo para la formación de una flora balear. Tradujo también del francés y arregló el
Manual Completo de Botánica, del Dr. BOITARD, y que publicó con el título de Elementos de

Botánica

(1843).

En 1846, contando 22 años, y siendo ya Bachiller en Medicina y Cirugía, acudió a un certamen, convocado por la Sociedad Económica de Amigos del País, con objeto de premiar la mejor
Memoria o proyecto de erección más asequible de un Asilo, Hospital o Casa de locos... Se recibieron cinco Memorias, premiándose la suya, frente a contrincantes tan destacados como el higienista Pedro Felipe MONLAU (2) .. Precisamente ese mismo año el Médico de Cámara de S. M.,
Pedro María RUBIO, elaboraba la primera estadística de los manicomios españoles, con el fin de
sentar las bases de un plan que se proponía mejorar la situación de los locos en las distintas provincias españolas (3).
Animado, de seguro, por este temprano triunfo, se presentó en el año 1849 a otro certamen,
esta vez convocado por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona con un trabajo titulado Memoria sobre las circunstancias en que se halla indicado y contraindicado el uso del cloroformo (1850), ganando el primer premio, consistente en el título de Socio Corresponsal de la citada institución. Al año siguiente era convocada, por oposición, una plaza de Académico de Número sobre tema de libre elección, disertando PI sobre los aspectos médicos de un pasaje de las
Memorias de ultratumba, de CHATEUBRIAND, que leyó el21 de agosto de 1851. De esta forma
entró en la Real Academia donde, en años posteriores, leería varios trabajos y discursos (4).

2.

EL INSTITUTO MENTAL DE SANTA CRUZ

Decantado por la frenopatía, y especialmente por la asistencia nosocomial, comienza a interesarse por la lamentable situación de los locos en el Hospital de Santa Cruz. Mediante la intervención del Dr. Raimundo DURAN y OBIOLS, consultor de la Administración, le fue propuesto realizar un viaje por el extranjero, con objeto de visitar los establecimientos más importantes en la
asistencia a los alienados, y poder aplicar estos conocimientos para la construcción, a tal fin, de
un moderno mar-licomio.
Fruto de este viaje a Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia, realizado entre los meses
de junio a septiembre de 1854, fueron dos importantes trabajos. El más conocido es el titulado
Colonia de Orates de Gheel (Bélgica) (1856), y que es el relato detallado de su visita a la aldea belga que acogía tradicionalmente a toda clase de enfermos mentales que no exigiesen medidas
coercitivas especiales. La opinión de PI y MOLlST fue altamente positiva al sistema colonial de
Gheel, aunque, a su juicio, lo óptimo sería un sistema mixto que incluyera un nosocomio en su
terreno.
En el año 1855 la Administración le encargó la dirección facultativa del servicio anexo de orates del Hospital de Santa Cruz, en prueba de sus conocimientos como frenópata y de su reconocida vocación asistencial. Al año siguiente publicaba una estadística sobre la marcha anual del citado departamento, y un año después la correspondiente al año 1856.
Desde su nombramiento se introdujeron en el departamento importantes mejoras en la organización y servicios, y procuró imprimirle el carácter de un hospital para enfermos mentales, a pe(1)
(2)

(3)
(4)
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Los datos biográficos están tomados de COMENGE, L. (1892) y FUSTER, J. (1960).
Cf. LOPEZ PI ÑERO, J. M. et al. (1983).
Sobre este plan y sus ulteriores consecuencias, véase ESPINOSA, J. (1966). Págs. 62 y
Cf. SANCHO SAN ROMAN, R. (1959). Págs. 229-230.
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sar de los inconvenientes, imposibles de corregir, que presentaba el edificio, lo que hacía cada
vez más necesaria la construcción de un nuevo manicomio.
Decidida, por fin, a comenzar la obra cuanto antes, la Administración acordó encomendar al
propio director la elaboración de un proyecto, en base al cual se trazarían los planos y se iniciaría
la construcción, trabajo técnico que se encargó al arquitecto José ORIOL y BERNADET.
Consiguió PI que se le comisionara de nuevo, junto con ORIOL, para realizar un nuevo viaje al
extranjero a fin de ultimar los planos del proyecto. Este viaje fue realizado en 1857; de él dice PI:
«Emprendimos, a nuestras expensas, en agosto del citado año, un nuevo viaje a Francia, Italia,
Suiza, Alemania, Holanda y Bélgica, no ya para ver los Hospitales de locos que habíamos examinado, sino para estudiar los erigidos desde el año 1854 (5), que por ser muy recientes, debían de
presentar el resultado o aplicación de los principios más modernos de la ciencia frenopática a la
parte de la arquitectura relativa a la construcción de aquellos establecimientos» (6).
Expresión de estas dos visitas, de una serie de anteproyectos (7), y de su propia experiencia
manicomial, es el Proyecto médico razonado para la construcción del nuevo manicomio del Hospital de Santa Cruz de Barcelona (1860). Este proyecto, modelo en su género, y aunque con destino al futuro manicomio catalán, era valedero para cualquier establecimiento de este tipo, como
advierte el propio autor en la Dedicatoria: «... sienta las bases necesarias (y) forma un cuerpo de
doctrina general para la construcción de establecimientos en España» (8). El arquitecto finalizó
los planos en noviembre de 1859.
El Manicomio, según el proyecto aprobado, debía tener fácil comunicación con el Hospital
General de Santa Cruz, y estar situado en el campo, especialmente por el influjo beneficioso de la
perspectiva de la naturaleza en el ánimo de los enajenados (9). En cuanto a su población, y tras

Vista del Instituto Mental

(5) En ambos viajes estudiaron principalmente los manicomios franceses de Marsella, Montpellier y Burdeos; el de Niort, proyectado por PARCHAPPE; el de San Juan de Dios, cerca de Lyon; el de Toulouse; el de
Auxerre, considerado el más moderno de Francia, yen París, los de La Salpetriere, Bicetre, Charenton e Ivry.
En Inglaterra, el de Bethlem y Saint-Luke en Londres; el de Hanwell, dirigido por CONOLLY, y el de Colney
Hatch, el mayor de Europa. En Bélgica, la colonia de Gheel y el de Gante, proyectado por GUISLAIN. En Holanda, el de Meer. En Alemania, los de Eichberg y La Charite en Berlín, dirigido por IDELER; en Austria, Halle
en Viena, dirigido por RIEDELI, y la Torre de los Locos. En Suiza, los de Waldau, Prefargier y Ginebra, yen
Italia los de Milán, Turín y Génova.
(6) PI y MOLlST, E. (1860). Pág. XIII.
(7) ef. SANCHO SAN ROMAN, R. (19591. Pág. 242. Nota 53.
(8) PI y MOLlST, E. (18601. Pág. XXIV.
(9) Ibrdem. Pág. 25-47.
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discutir las ventajas e inconvenientes, cree que debe ser común para ambos sexos, con secciones
especiales para niños y ancianos (10). No cree PI y MOLlST en la conveniencia de establecer secciones de curables e incurables, ya que esta división se basa en el pronóstico, y nada más problemático de establecer en medicina mental (11).
Del mismo modo se muestra contrario a la inclusión en el manicomio de lo que él prefiere denominar «enajenados procesados» (nuestros actuales «judiciales»), aunque por la falta de otras
alternativas se ve forzado a admitirlos en el proyecto (12). Los capítulos que dedica a este tema
tan debatido constituyen el texto de su obra que ofrecemos para su lectura.
Igualmente piensa que sólo deben admitirse a los epilépticos que padezcan alguna vesania (13).
El número total de enajenados que podría contener el nuevo manicomio sería del orden de
quinientos, especialmente previniendo el aumento en la incidencia de los trastornos mentales y,
sobre todo, por razones de tipo económico, ya que, según PI, el importe del presupuesto de personal facultativo y administrativo está en razón inversa a la capacidad del asilo. Por otro lado, un
manicomio de mayor capacidad sería prácticamente ingobernable (14).
El edificio constaría de dos plantas, la superior para dormitorios y la baja para la estancia durante el día. Su disposición sería longitudinal, constituida por un cuerpo central para servicios generales, y dos laterales a ambos lados destinadas a los distintos departamentos particulares. Fuera del edificio se situarían las «dependencias rurales» del manicomio.
Se muestra PI contrario a la «planta radiada o panóptica», ya que un manicomio así «ha de
parecerse a una cárcel celular, el establecimiento con el que menos semejanza debe tener» (15).
De gran importancia para el autor eran los departamentos dedicados al tratamiento hidroterápico, y propone una gran sala de baños con aparatos para «chorro grueso», «de irrigación», «del-

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
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Ibídem.
Ibídem.
Ib/dem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

48-66.
66-71.
72-75.
75-76.
77-92.
98-100.

Ducha escocesa

gado», «ascendente», «horizontales», «de lluvia» y «afusiones», completado con una piscína como medio higiénico y terapéutico (16).
•
Además del fin fundamental del manicomio -el aislamiento, base de la terapéutica moralen el Proyecto se insiste en que el Centro podría, con el tiempo, convertirse en una escuela clínica de patología mental, hecho que preocupaba al autor, dado el descuido en que se hallaba la enseñanza teórica y práctica de la frenopatología. A tal fin proyecta una sala de autopsias y preparaciones anatómicas y un gabinete anatomo-patológico.
Formulado de esta manera, la Administración comenzó el estudio económico para su realización, presentando al gobierno los planos, presupuestos y proyectos, que merecieron una Orden
laudatoria el mismo año de 1860, pero no la autorización para su construcción por considerar que
un presupuesto de tal envergadura no era posible que estuviese a cargo de una institución de carácter provincial.
Tras una serie de peripecias jurídicas y administrativas, en 1874 se consiguió una Real Orden
por la cual era posible su erección, pasando aún doce años más para que se pusiera la primera
piedra. Por fin, el 19 de diciembre de 1889 pronunció PI y MOL\ST el Discurso de inauguración,
quedando así culminado un esfuerzo al que había dedicado gran parte de su vida.

3.

SU PENSAMIENTO PSIQUIATRICO

Aparte de su obra dedicada a la asistencia manicomial, y que forma el capítulo más importante, dedicó su actividad a exponer sus ideas psiquiátricas en una serie de monografías (17).
La más conocida es el opúsculo titulado Apuntes sobre la monomanía (1864), amplio estudio
acerca de esta entidad nosológica creada por ESQUIROL, y que algunos han considerado como
lo mejor de su producción psiquiátrica. Muestra la magnífica formación de PI, no sólo en el terreno frenopático, sino en el filosófico, literario y humanístico. Con criterio totalista defiende la unidad de la mente y las dificultades de aceptar afectaciones parciales de cualidades aisladas del psiquismo, negando, pues, la realidad clínica del concepto (18).
En el campo científico-literario, su obra más importante, publicada en 1886, fue Primores de
Don Quijote, donde intentó demostrar que la enfermedad mental de Alonso Quijano estaba de
acuerdo con los principios de la medicina mental de la época, yen estrecha relación con los conceptos sobre las monomanías (19). El trabajo mereció los mayores elogios de toda la crítica literaria y médica, citándose como relevante la que hizo el propio MENENDEZ PELAYO, y que le valió
ser reconocido como uno de los primeros cervantistas de la época. La única oposición le vendría
de su colega y paisano GINE y PARTAGAS, que en el juicio sobre el libro vertiría severas críticas
a las ideas expuestas sobre el texto cervantino, y que definen claramente las líneas ideológicas
opuestas que lo separaban: «El Dr. PI piensa a tenor de lo que cree, yo creo a tenor de lo que
pienso l.,.). Por esta causa el Dr. PI pertenece a la escuela idealista. Yo soy positivista» (20).
A pesar de esta irreconciliable oposición ideológica, GINE admiraba y respetaba profundamente a PI, y llegó a calificarle de «príncipe de la psiquiatría española».
Fue, efectivamer:lte, PI y MOL\ST un refractario a las nuevas ideas de corte organicista defendidas con ardor por GINE y sus seguidores (21), y siempre se mantuvo en un terreno ideológico
claramente psicologista, «desplazado de la orientación general de la ciencia de la época» (22).

(16)

Ib/dern. Pág. 245-257.

(17) Los trabajos de PI y MOLlST en la prensa médica se reducen a cuatro, publicados posteriormente
como folletos.
(18) Un estudio más detallado de esta monografía puede verse en SANCHO SAN ROMAN, R. (1959).
Págs. 234-236.
119) Cf. SANCHO SAN ROMAN, R. (19591. Págs. 236-240.
(20) GINE y PARTAGAS, J. (1885-18861. Pág. 358.
(21) Como muy bien ha señalado ESPINOSA, J. (1966), pág. 72, a pesar de ser reconocido como el representante del psicologismo más puro, fue un ardiente defensor del estudio anatomo-patológico en la enfermedad mental.
(22) Cf. PESET LLORCA. V. (1954). Pág. 197.
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4.

PROYECTO MEDICO RAZONADO PARA LA CONSTRUCCION
DEL MANICOMI,O DE SANTA CRUZ (Barcelona, 1880) (23)
Capítulo 11. Artículo V. Enajenados procesados. Págs. 72-75

Hállase en la mayor parte de manicomios una clase de locos, que yo apellido Procesados (*),
procedentes de cárceles, presidios ó galeras, de quienes entienden ó han entendido los tribunales
de justicia, por padecer la enajenación antes ó en el acto de cometer el delito ó falta que motivó
las diligencias judiciales, durante la formacion de estas, Ó en el tiempo de sufrir una condena. Todos los frenópatas convienen en que los orates de esta especie deben ser eliminados de los asilos
ordinarios; yen verdad que les sobran argumentos para apoyar una opinion tan discreta. Los médicos directores, las juntas administrativas y los propietarios de las casas de locos de Inglaterra
demostraron casi unánimemente la inconveniencia de la reunion ó mezcla de los orates procesados con los demás, en los informes que remitieron á la Junta metropolitana, que les consultó sobre este negocio cuando, á principios de 1852, comisionó á su presidente, lord Shaftesbury, para
que lo sometiera á la consideracion de la cámara de los lores (**).
Si un manicomio debe, por medio de la disposicion general del edificio y la particular de todos
sus pormenores, alejar cuanto sea posible la idea, no solo de encarcelamiento, sino hasta de rec1usion forzada, ¿cómo podrá jamás ofrecer la seguridad que requiere la custodia de los locos sobre quienes pesa el fallo condenatorio de un tribunal? Es decir, que con la admision de estos enajenados contrae el establecimiento una responsabilidad inmensa, sin contar con los medios necesarios para arrostrarla.
Consideraciones morales que á cualquiera se alcanzan, se oponen tambien al ingreso de los
orates procesados en los manicomios ordinarios, mayormente si la invasion de su vesania data de
la época en que se hallaban cumpliendo su condena en una cárcel ó presidio. En el estado actual
de nuestras costumbres y opiniones, ¿qué familia no sentiria mortificado su decoro, y aun acaso
su honra, con tener á uno de sus individuos confundido en un asilo de locos condenados á penas
infamatorias? Forzada por la necesidad, toleraria tal vez, aunque nó sin repugnancia, que hubiese en compañía de su enfermo algun orate acusado sobre quien pendiese una sentencia, Ó declarado irresponsable de un delito por causa de enajenacion; pero de seguro no transigiria jamás
con la presencia de locos procedentes de los presidios.
Para estos orates, y aun para todos los procesados, debieran fundarse asilos especiales como
el que va á erigir el gobierno inglés en Bagshot Heath, para el cual en 1857 adquirió 2,090 acres de
terreno, , que costaron 6,000 libras esterlinas (***); y cuando esto no fuese asequible, construirse
departamentos á propósito, anejos á las cárceles y presidios, donde podrían conciliarse mejor que
en los manicomios los cuidados que reclamase la enfermedad mental de los recogidos, con las
exigencias de una reclusion segura. Todavía parecerá á algunos mas conducente ó expedito en
\

(23)

En el texto de PI y MOLlST, que reproducimos, se mantiene la numeración original de las notas.
(*) Prefiero este epíteto al de criminales, con que generalmente se les designa, porque esta última denominación es un contrasentido en un manicomio. Los individuos reclusos en él por disposicion de los tribunales de justicia, si cometieron á impulso de la locura el acto que motivó la formacion de su causa, no son criminales, porque ni la ley ni la razon tienen por crímen la extravagancia ni ninguno de los arrebatos originados de
enajenacion mental. El que poseido de esta reduce á cenizas una propiedad, toma para sí lo ajeno ó da muerte á otra persona, es un loco piromaníaco, cleptómano ú homicida, mas nó un criminal, porque locura y crímen se excluyen recíprocamente. El vicioso, vagabundo, perverso, encenagado en el crimen, que pierde el
uso de su razon, es un criminal que se vuelve loco, yen concepto de loco, que nó de criminal, ingresa en un
manicomio. De suerte que en todos los casos, ante la sociedad, ante la ley, solo hay enajenados en este establecimiento. Empero para distinguir de los demás á los que se hallan en semejantes circunstancias especiales, nada mas propio que la denominacion de procesados, que expresa una idea verdadera y constante, pues
siempre suelen pasar á los manicomios estos orates en virtud de la sentencia que recae en sus causas; no supone erróneamente la responsabilidad del orate; no disuena como la de criminales á los oldos de la caridad;
ni da al manicomio el carácter repugnante de un establecimiento penal.
(**) The seventh annual report of the Commissioners inlunacy to the lord Chancellor. for the year ending 30th june 1852; Lóndres, pág. 32. -Puede consultarse con fruto sobre esta materia á BRIERRE DE BOI5MONT De la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels. (Annales
d'hygiene publique et de médecinelégale; tomo 35, París, 1846, págs. 396 á 412).
(***) Twelfth report of the Commissioners in lunacy to the lord Chancellor; págs. 18 y 19.
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ciertos casos seguir el ejemplo del gobierno belga, que, en conformidad á la ley de 18 de junio de
1850 para el régimen de los enajenados, estipuló en mayo de 1854 un contrato con el hospicio de
Santo Domingo de Brujas para remitir á él todos los orates procesados del reino (*).
La admision de esta clase de locos es, como si dijéramos, un pié forzado en el proyecto del
Manicomio de Santa Cruz. Vecino á una Audiencia Territorial, á seis juzgados de primera instancia y otros tribunales, á un presidio peninsular y á la cárcel de una capital populosa, ocupará este
asilo uno de los sitios que estarian mejor indicados para la situacion de las casas especiales de
orates encausados, si algun dia se llevase en España hasta este punto la reforma de la beneficencia pública de los locos. Por otra parte, es muy dudoso que al dar el gobierno su aprobacion al
proyecto del Manicomio, prescindiese de las ventajas que le ofrece el actual Asilo para la reclusion de los enajenados prescrita por la administracion de justicia. Formando en él una seccion para los orates de esta especie, semejante á la que tienen el hospicio de Bicetre en Paris y el hospital
de Bethlem en Lóndres, se obtendrá un término medio entre la mezcla, siempre odiosa, de los
enfermos procesados con los restantes, y su reclusion en un asilo especial, ya que al presente es
poco menos que imposible construirlo.

Capítulo IV. Artículo 11 (XI). Relación numérica de procesados. Págs. 169-174
De cada dia es mas admitida por los tribunales de justicia la necesidad de las consultas médico-sicológicas en la formacion de causas criminales contra individuos sospechosos de padecer
aberraciones del entendimiento (práctica equitativa seguida de muy atrás en Alemania, é invocada unánimemente por los criminalistas de aquella sábia nacion). Esclarecida por este procedimiento la verdad, probada algunas veces la enajenacion mental de los acusados, no son pocos
los que, en virtud de sentencia judicial, pasan á los manicomios en lugar de ser condenados á
presidio ú otras penas infamantes. Los sagrados fueros de la justicia claman por que no se omita
jamás en casos dudosos este medio de investigacion médico-jurídica, tanto para evitar que caiga
sobre el orate irresponsable un fallo condenatorio, cuanto para poner en claro la imputabilidad
del malvado que pretende desarmar el brazo de la ley con una inícua superchería. La absolucion
de este impostor seria un sarcasmo para el tribunal; la condena del loco un borron para la justicia
humana, un atentado contra la desgracia. De horror é indignacion llena al ánimo el triunfo del crímen; mas tambien se estremece el corazon ante los infelices penados que gimen entre las rejas
de una cárcel ó presidio por haber cometido un acto punible sin pleno libre albedrío, á impulso de
una enajenacion mental que no fué conocida, ni averiguada, ni quizá sospechada antes de su
sentencia. En dos escritos de Vingtrinier y Sauze se leen observaciones notables de orates condenados acaso injusta, pero de seguro equivocadamente, á reclusion en las cárceles de Ruan y
en la celular de Marsella (**).
Al médico atañe, dice Sacase, ministro del tribunal de apelacion de Amiens (***), hacer penetrar la luz de la análisis y observacion en el laberinto de la inteligencia perturbada, y describir sus
desórdenes; bien así como incumbe al legislador y al jurisconsulto acoger los resultados de la experiencia médica, y conformarse con los dictámenes de los que, por su profesion, están naturalmente encargados de observar los hechos, clasificarlos y establecer sobre ellos la teoría. Supuesto que ínterin no haya obtenido una doctrina fisiológica la adhesion del sentido comun, ni la consagracion de la evidencia, se resistirá á adoptarla el poder judicial, para el que todo debe ser cier·
to, riguroso, irrecusable; hasta tanto que la Medicina mental no haya tocado al término de su desarrollo é investigaciones, ni esté fundada sobre la certeza, será en vano prometerse que los tribunales sacrifiquen á aquella ciencia sus dudas y perplejidad. Mas ¿no es de creer que esta circunspeccion discreta y digna de alabanza, en general, traspasa á veces los límites de lo razona(*)

Deuxieme rapport de la Commission permanente d'inspection des établissements d'aliénés; Bruse-

las, 1854; pág. 64, Y apéndice F, págs. 124 y :25.
(**) VINGTRINIER, Des aliénés dans les prísons et devant la justice. (Annales d'hygiene publique et de médecine légale; tomo 48, París, 1852, pág. 369, Y tomo 49, París, 1853, pág. 138.)-SAUZE. Étude sur /'emprisonnement cellulaire, Marsella, 1855.
(***) SACASE. De la folie considerée dans ses rapports avec la capacité civile; París, 1851, págs. 12 y 13.
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ble? Si es cierto que á nuestra vista se está escribiendo dia por dia la historia de las enfermedades
mentales, y que el estado de una teoría que va echando sus cimientos y elaborándose, constituye
un motivo perentorio de desconfianza que suspende el convencimiento; no lo es menos, por otra
parte, que algunas resoluciones fundamentales han entrado ya, por su certeza, en la categoría de
verdades científicas, y que en adelante la jurisprudencia de los tribunales no podrá rechazarlas,
cómo no sea cediendo á un escrúpulo exagerado, al parecer, y de todo punto inoportuno.
Los progresos de la siquiatria va haciéndola mas y mas digna del cargo de asesora de la administracion de justicia en ciertos casos; y reconociendo entonces los tribunales la indisputable y
exclusiva competencia de los peritos, se ilustran con sus opiniones, y no pocas veces se conforman con ellas en sus fallos. Así es de esperar que segun vaya extendiéndose razonablemente esta
práctica, tan honrosa para la ciencia como acorde con la justicia, crecerá el número de acusados
irresponsables por perturbacion del entendimiento, á quienes se c9nmutará el presidio ó la galera
por un manicomio. De ahí la necesidad de proveer largamente en los asilos de este género lo necesario para la rigurosa custodia y bienestar de los orates procesados pertenecientes al distrito judicial de aquellos.
Estas sucintas reflexiones facilitan, mas no resuelven el problema de la relacion numérica de
enajenados de dicha clase que, en general, tendrá que admitir un manicomio. Para calcular la que
podrá corresponder al de Santa Cruz, échanse menos los datos estadísticos, de que por fatalidad
carece en España la administracion pública en la mayor parte de sus dependencias. Los relativos
á naciones extranjeras no son exactamente aplicables á la nuestra, pero, en defecto de otros,
contribuyen á dar una idea, bien que poco precisa, de la extension de que aquí será susceptible
este importante ramo de la beneficencia y administracion de justicia.
De un recuento hecho en Francia el año 1842 resulta que entre 18,141 individuos, 14,256
hombres y 3,885 mujeres, presos en las cárceles, habia 143 enajenados, 50 hombres y 93 mujeres, es decir, el 7'80 por mil en ambos sexos, el 3'50 en el masculino, y el 23'93 en el femenino.
Otro recuento presentó en 1847 entre 18,916 presos, hombres, mujeres y niños, 204 orates, el1073 por mil (*).
Segun Parchappe, el 1. o de enero de 1851 contábanse en las veinte y una cárceles centrales
de la propia nacion 18,375 presos, 14,891 hombres y 3,484 mujeres, de los que 104 eran enajenados, 63 hombres y 41 mujeres, 57 por mil en ambos sexos, 4'2 en el masculino y 11'8 en el femenino. Reuniendo solo los casos en que la enajenacion mental estaba expresamente indicada como causa del crímen y motivo de la absolucion en los procesos (pues se omitia esta circunstancia
en varios, que por tanto no podian tomarse en cuenta), sacó el citado autor para el trienio de
1845 á 1847 el total de 34 orates, 30 hombres y 4 mujeres, reclusos en los manicomios de Francia,
por envenenamiento, incendio, asesinato, muerte y homicidio involuntario (**).
En marzo de 1852 hallábanse en los manicomios de Inglaterra 439 orates procesados (que allí,
como en Francia y otras naciones, llaman criminales), 360 hombres y 79 mujeres, á saber: 138 por
delitos contra la vida, 104 hombres y 34 mujeres; 188 por delitos contra personas y propiedades,
163 hombres y 25 mujeres; 40 por faltas, 35 hombres y 5 mujeres; 43 por via de seguridad, á causa de ser enajenados sospechosos de intenciones criminales, 36 hombres y 7 mujeres; y 30 por
vagancia y daños premeditados, 22 hombres y 8 mujeres (***).
.
Mucho distan estos datos de indicar terminantemente la frecuencia con que
en los
manicomios orates declarados irresponsables por los tribunales de justicia.
•
Las estadísticas oficiales de los asilos, hospitales, casas metropolitanas y provinciales, públicas y particulares, de Inglaterra manifiestan que en el total de existentes resultantes en cada una
para e11. o de enero había en 1847 entre 13,832 orates 337 procesados, 257 hombres y 80 mujeres,
ó sea el 2'4 por ciento; en 1850 entre 15,079 locos 264 procesados, 211 hombres y 53 mujeres, el
17; en 1851 entre 16,456 enajenados 387 procesados, 314 hombres y 73 mujeres, el 2'4; en 1852
entre 17,412 orates 436 procesados, 357 hombres y 79 mujeres, el 2'5; en 1853 entre 18,503 locos
459 procesados, 370 hombres y 89 mujeres, el 2'5; en 1854 entre 19,659 enajenados 523 procesados, 420 hombres y 103 mujeres, el 27; en 1855 entre 20,493 orates, 534 procesados, 422 hombres y 112 mujeres, el 2'6; en 1856 entre 20,764 locos 559 procesados, 438 hombres y 121 mujeFERRUS, Des prisonniers, de I'emprisonnement et des prisons; París, 1849, págs. 104 y 108.
PARCHAPPE, Des principes suivre dans la fondation et la construction des asiles d'aliénés; París,
1853, págs. 39 á 41.
(***) The seventh annual report of the Commissioners in lunacy to the lord Chancellor, pág. 36.
(*)
(**)

a
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res, el 2'7; en 1857 entre 21,344 enajenados 581 procesdos, 456 hombres y 125 mujeres, el 2'7; y
en 1858 entre 22,310 orates 633 procesados, 490 hombres y 143 mujeres, el 2'8 (*).
De todos estos datos se deduce que, así en las cárceles como en los manicomios, entre los locos procesados prepondera considerablemente el sexo masculino, y que su relacion numérica
con los demás orates de los hospitales, si se calculara por lo que acaece en los de Inglaterra, seria, por promedio anual, de 2'5 por ciento.
En el trienio de 1856 á 1858 entre los 526 orates admitidos en el Asilo manic6mico de Santa
Cruz contáronse 29 procesados, 6 sea el 5'5 por ciento. Not6se tambien aquí, como en los asilos
extranjeros, la preponderancia del sexo masculino en los enajenados de dicha clase.
La falta de buenas casas de orates en España, junto con las reflexiones antes aducidas, indica, á mi ver, la necesidad de que se dé al Departamento particular de procesados del Manicomio
de Santa Cruz bastante capacidad para satisfacer las necesidades de la administracion de justicia
en 6rden á la enajenacion mental.
Por esto opino que para dicho establecimiento debe adoptarse la razon de 6 por ciento de orates procesados. De las dos secciones en que se dividirá este Departamento particular, la de tranquilos podrá ser valuada en 5 por ciento, y la de agitados, alborotadores y furiosos en 1.
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