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JOSE RODRIGUEZ VILLARGOITIA (1811-1854)
por Antonio M. REY GONZALEZ

«En vano se pretenderá cultivar con algún fruto el estudio de las enfermedades mentales en el
silencio y recogimiento del gabinete. Sin frecuentar la morada de los enfermos, sin pasar a su lado largos ratos observando detenidamente y con ánimo tranquilo y atento sus costumbres, sus
aberraciones, su modo particular de conducirse, no se adquirirán de ellas más que nociones vagas equivocadas e imperfectas.»
Así se expresaba este modesto médico general que llegó al manicomio sin una formación especializada y que luchó, en la medida de sus fuerzas, por levantar el nivel de la asistencia psiquiátrica en nuestro país, en un período histórico de destrucción y desorganización de la vida y de las
instituciones científicas como consecuencia de la guerra. VILLARGOITIA hizo autopsias, redactó
memorias y realizó las primeras estadísticas del departamento de dementes del Hospital General
de Madrid.
Auténtico psiquiatra de manicomio, iniciador en España de la llamada psiquiatría de asilo, su
trayectoria puede contraponerse a la de su coetáneo Pedro MATA.

1.

ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS
José Prudencio RODRíGUEZ VILLARGOITIA nació en Larriño, provincia de Guipúzcoa, el día

24 de enero de 1811 (1). Se desconoce la profesión de su padre y sólo sabemos que eran de humilde posición económica. Cuando contaba cuatro años, se trasladaron a Madrid, recibiendo las
primeras letras en la escuela de la Diputación del barrio de Santa María, que perfeccionó en las
Escuelas Pías de San Antonio Abad. En 1821 empezó el estudio de la latinidad y las humanidades, llegando a poseer el latín y el griego «de un modo poco comúm>, lo que le pondría en el futuro en disposición de leer los clásicos médicos sin tener que recurrir a copias o malas traducciones. Por entonces ya había muerto su padre y, habiendo contraído su madre segundas nupcias,
su padastro, confiando en el talento demostrado por el joven educando, le costeó la enseñanza
de la filosofía en el Colegio de Santo Tomás, donde permaneció desde 1824 y por espacio de
tres años.
(1) Las noticias relativas a VILLARGOITIA se mueven entre la confusión y el desconocimiento. La confusión en: ALVAREZ SIERRA. J. (1953) que lo incluye entre los anatómicos madrileños, o en: PERAZA DE AVALA, T.
(1947) que lo hace director del manicomio de Zaragoza. Lo desconocen los historiadores de la medicina española: CHINCHILLA, A. (1841-46); HERNÁNDEZ MOREJON. A. (1842); COMENGE, L. (1914); GARCiA DEL REAL. E. (1921)
y PULIDo-A. (1883). Más grave es su ignorancia por parte de los historiadores de la medicina vasca: JAEN ALBAITERO, J. (1935); VIDAECHEA ERAUSQUIN, D. (1935) Y GRANJEL, L. S. (1980-81). Imperdonable su ausencia en
la tesis de RODRiGUEZ PEREZ, E. (1980), sobre el manicomio de Zaragoza. Lo cita de pasada GONZÁLEZ SAMANO,
M. (1850), lo mismo que ULLESPERGER, J. B. (1954). Los datos de su biografía proceden de la necrológica de
F.R.C. (1854). La noticia escueta de su muerte en: «Necrológica» (1854). Los relativos al Colegio de San Carlos en: APARICIO SIMÓN, J. (1956).
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Concluidos sus estudios secundarios, y deseando consagrarse a la ciencia de curar, se matriculó, en el año 1827, en el antiguo Colegio de San Carlos de Madrid, en clase de alumno médicocirujano (2), donde empezó, contando 16 años, el estudio de la medicina (3). Obtuvo en todos los
exámenes de los sucesivos cursos la nota de sobresaliente, y en todos los' grados la de nemine

discrepante.
Siendo aún estudiante de los primeros cursos, solicitó y obtuvo una plaza de practicante del
Hospital General de Madrid (4) que le proporcionó, al mismo tiempo que medios prácticos de instrucción, la forma de costear su subsistencia.
En este período de su vida desarrolló su afición por los estudios anatómicos, siendo víctima
en varias ocasiones de intoxicaciones miasmáticas, razón por la que él mismo decía que sus superficies cutáneas debían parecerse a esponjas de grandes poros por los cuales penetraban los
miasmas con la mayor facilidad (5), También por los mismos años, ya consecuencia de su contacto diario con los enfermos de las salas del Hospital contrajo una fiebre tifoidea intensa que le
hizo estar a los bordes del sepulcro.
En abril de 1834, con ocasión de la guerra civil, solicitó una plaza de practicante sel ejército
del norte. Había ya obtenido el grado de bachiller en medicina y cirugía (6), y bajo este concepto,
y atendiendo a la escasez de profesores, se le confirió el empleo. Entre otros servicios aestacó el
prestado en Estella, donde, a pesar de hallarse solo, tuvo que visitar la población juntamente con
los hospitales civil y militar, mediando la circunstancia de hallarse los enemigos sitiando la plaza y
el cólera morbo asiático dentro de ella.
El 11 de mayo de 1835 volvió a la corte para recibir la investidura del grado de licenciado en
medicina y cirugía, volviendo al ejército el 22 de septiembre del mismo año. Durante esta segunda etapa en el norte fue nombrado secretario del médico mayor
ejército, destino que desempeñó hasta tanto, que habiéndole nombrado S. M. primer médico del cuerpo, fue destinado al
servicio de los hospitales militares, para encargarse de la dirección de ellos. Por otro lado el cuerpo de medicina y cirugía le nombró su habilitado, cargo que al parecer le proporcionó numerosos
disgustos al ver el estado de abandono en que se hallaba el cuerpo de sanidad, y razón probable
por la que solicitó su licencia absoluta, que le fue concedida en diciembre de 1836.
Dice el autor de su necrología que cuando VILLARGOITIA vino del ejército lo hizo pobre pero
lleno de decoro. Su falta de recursos le impidió permanecer en Madrid, marchando, para ejercer
la profesión, a Avilés, Magallón, y posteriormente a otros (Borja, Luarca, etc.), por espacio de
siete años.
Parece ser que durante estos años de ejercicio profesional encontró gran número de pacientes con enfermedades nerviosas y mentales. Esta circunstancia, según él mismo refería, le
obligó a entregarse con la mayor asiduidad al estudio de esta clase de dolencias, naciendo así una
afición que le hizo decidirse a participar en la oposición a la plaza de médico director del hospital
de dementes de Zaragoza.
Como se sabe, el manicomio de Zaragoza había sido fundado en 1425 por Alfonso V de Aragón, el Magnánimo, como anejo al Hospital de Nuestra Señora de Gracia (7). Sabido es, también, que este manicomio mantuvo durante muchos años su reputación a causa del tratamiento
moral allí introducido, mereciendo las alabanzas de médicos tan prestigiosos como PINEL y
FODERE.
(2) Justamente en 1827 se crea, por Fernando Villa Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía,
estableciéndose los Reales Colegios para la enseñanza reunida de la medicina y la cirugía, finalizando, en parte, la vieja polémica entre partidarios de separar ambas enseñanzas. Sobre este complicado tema véase: PESET REIG, J. L. (1968-1970); ALBARRACIN TEULON, A. (1973 a) (1973 b).
(3) Los cursos del plan de 1827 contenían las siguientes asignaturas: 1. o Anatomía y disección, Vendaje
y Química. 2. o Fisiología, Patología General, Higiene Privada, Anatomía Patológica. 3. o Terapéutica, Materia
médica y Arte de recetar. 4. o Afectos externos, sus operaciones y enfermedaqes de los huesos. Clínica y
operaciones sobre cadáveres. 5. o Obstetricia, enfermedades del sexo, de los niños y sifilíticas, Clínica obstétrica, de mujeres y niños. 6. o Afectos internos, Clínica interna. Estos seis cursos correspondían al grado de
bachiller, que con el 7. o Historia y Bibliografía, completaban el grado de licenciatura.
(4) La plaza podía ser 'hoy equiparada a la:de alumno interho.
(5) Efluvios o emanaciones nocivas del suelo, aire o agua, considerados como causa de las enfermedades contagiosas o epidémicas, antes del descubrimiento de los microbios.
(6) Los tres grados de que se componía la carrera eran los de bachiller, licenciado y doctor.
(7) Los datos sobre la fundación e historia de este establecimiento en: GIMENO RIERA, J. (1908).
8
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En 1808 un incendio, motivado por el sitio de la ciudad por las tropas francesas, destruyó el
edificio, siendo los enfermos trasladados a otros establecimientos de la ciudad. En 1829 se construyó un Departamento de dementes de manera provisional, con objeto de establecer a los alienados con régimen propio y separados del resto de los enfermos. En 1873 se acordó la construcción de un manicomio modelo para iniciarse las obras en 1878, aunque con tanta lentitud que
diez años'más tarde sólo se había construido dos pabellones paralizándose totalmente las obras,
que no volvieron a reanudarse hasta 1904.
Se acostumbra a decir que el primer médico en el departamento de dementes fue Antonio
VIETA y SALA (8),. ganador frente a VILLARGOITIA de la citada oposición. Sin embargo, yen honor a la verdad, ya el7 de septiembre de 1841 había sido nombrado médico director D. Francisco
FERNÁNDEZ DE SOTO (9), que estudió en el Colegio de San Carlos y obtuvo la plaza que desempeñaba por oposición. Su muerte prematura, el 28 de marzo de 1842 (10), obligó a la Junta Municipal de Beneficencia de Zaragoza a convocar una nueva oposición en abril de ese mismo
año (11), tras cuyos ejercicios fue nombrado VIET A. Algunos años después fue suprimida su plaza, volviendo a encargarse de la visita de los locos los médicos de las enfermerías comunes, hasta
el año 1862 en que se comisionó de nuevo especialmente a uno de los médicos del Cuerpo de Beneficencia. Sucedieron a VIETA en el cargo, ESCARTíN y VALLEJO, ALMENARA Y SAN JUAN Y
ANADON (,12).
y volviendo a VILLARGOITIA, lo vemos de nuevo, en 1844, opositando, esta vez a una plaza
de cirujano de la Inclusa y Colegio de la Paz de Madrid, que tampoco le es concedida, a pesar de
obtener de la Junta Municipal de Beneficencia la manifestación de sus conocimientos científicos,
ilustración y capacidad para el cargo.
Su vocación psiquiátrica, ya establecida, le hizo solicitar la visita gratuita de la sala de dementes del Hospital General de Madrid, que le fue concedida, y donde permaneció varios años. Difícil
debió ser su labor, ya que según él mismo, sólo le deparó «gastos, trabajos' y disgustos de todo
género, y obstáculos que me oponían y tiros que me asestaban algunos de mis propios compro- '
fesores». Sólo tenía la firme decisión de continuar trabajando «sin que esta calamidad sea bastante a inspirarme desaliento, ni a desviarme de la senda que me he trazado» (13).
I
Tras haber obtenido, en 1846, el título de doctor, formuló un proyecto para la construcción de
un nuevo departamento, proyecto que mereció la aprobación, de tal manera que hasta se mandaron levantar los planos, pero que nunca se llevó a efecto «por falta de recursos» (14).
Reconocido ya como especialista en esta clase de dolencias, fue nombrado por S. M. secretario de una comisión encargada de construir un establecimiento de dementes en el Real Sitio del
Buen Retiro y, posteriormente, la Junta Provincial de Beneficencia le comisionó para dirigir las
obras que fuesen necesarias para convertir en hospital de dementes unas casas existentes en Leganés; comisión que le ocasionó no pocos disgustos al ver cómo personas ajenas a la ciencia
cambiaban sus mejores disposiciones.
Como es sabido, en el año 1848 se efectuó, por el médico de cámara de S. M., D. Pedro María RUBIO, la primera estadística sobre dementes y manicomios a escala nacional. En ella constaban los dementes existentes en España durante los años 1846-47, y se formó en base a los datos
oficiales facilitados por el Ministerio de la Gobernación, con el fin último de proceder a una gran
reforma asistencial. Entre las ideas de RUBIO se contemplaba la construcción de un manicomio
modelo de carácter nacional, construido a tenor de los adelantos de la época, y que sirviese de
norma para los futuros establecimientos que se fueran construyendo en toda la geografía española (15).
(8) GIMENO RIERA, J. (1908), págs. 67-69.
(9) RODRíGUEZ PEREZ, E. (1980), pág. 48.
(10) La noticia de su muerte en: Necrológica (1842), pág. 5.
(11) El texto de la convocatoria apareció en Semanario de Medicina, 2, 272 (1842). Destaca de él la dotación económica de 6.000 reales anuales, más manutención y alojamiento, bastante elevada para los sueldos habituales de la profesión en la época.
(12) GIMENO RIERA, J. (1908): Págs. 83-84, nota 1.
(13) RODRíGUEZ VILLARGOITIA, J. (1846): Pág. 4.
(14) La situación del departamento no podía ser más lamentable, ya que además de las deficiencias de
su infraestructura, apenas contaba con capacidad para 50 camas, cuando la población madrileña pasaba de
los 200.000 habitante!¡. De esta manera muchos enfermos debían ser trasladados a Toledo y Zaragoza.
(15) Véase ESPINOSA, J. (1966): Págs. 98-105.
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Tras algunos proyectos, que no llegaron a prosperar, se decidió, al fin, comprar un antiguo
palacio que habilitado sirviera a estos fines. De esta manera se inauguró en 1851, de forma provisional; el manicomio de Santa .Isabel de Leganés. Aparte de los defectos lógicos que llevó aparejado la adaptación de un viejo edificio, desde el primer momento se puso bajo la dirección de un
'sacerdote, quedando el médico, una vez más, relegado al olvido. A pesar de haber sido VILLARGOITIA uno de los que más trabajó en el proyecto con la idea de que por lo menos compitiera con
los mejores asilos de Europa, se prescindió de él y se nombró al médico del pueblo para que prestara sus servicios a internados y empleados de la casa.
Como señala ESPINOSA, J. (1966), el médico fue durante todo el siglo una figura decorativa e
incluso molesta en los manicomios españoles. Baste recordar el caso, ya apuntado, de VIETA en
Zaragoza, y el de PERALES en Valencia (16), que lucharon por levantar el nivel de la asistencia pero que, enfrentados a una serie interminable de trabas y en un ambiente de absoluta incomprensión, tuvieron que abandonar la empresa.
Nuevamente realizó VILLARGOITIA, en 1848, oposicibnes para la plaza de médico del departamento, que no ganó, aunque la Junta recompensó sus servicios concediéndole una plaza de profesor auxiliar (17), para, al año siguiente, nombrarle médico de número interino y, finalmente
concederle, en abril de 1852, la de
en propiedad, cargo que desempeñó hasta su temprana muerte acaecida el 30 de septiembre de 1854, contando sólo 43 años de edad.

2.

"

SUS PUBLICACIONES PSIQUIATRICAS

Ya hemos visto cómo nació la afición de VILLARGOITIA por el estudio de las enfermedades
mentales, que «por lastimar las más importantes y sublimes funciones que el hombre desempeña, son un poderoso incentivo para las meditaciones del ánimo estudioso y pensador». De esta
manera «el genio oscuro del mal y la responsabilidad que me cabía en los casos que había de dirigir me precisaron a dedicarme a su estudio, naciendo de esta necesidad una inclinación», que
culminó con la decisión de presentar'se a la oposición del manicomin<;)-de Zaragoza. Y sigue diciendo VILLARGOITlA como «a pesar de la limitación de mis fuerzas no he perdonado medio de
aprender y reflexionar en la materia arrostrando sin otro estímulo que mi celo, principalmente
desde que se me encargó la visita del departamento de los hospitales generales» (18).
Fruto de estas reflexiones fue su memoria: De los medios de mejorar en España la suerte de
los enajenados (1846), y que según reza el subtítulo se halla «ajustada a las reglas establecidas
por los maniógrafos (19) más distinguidos para la situación, construcción y distrib.ución de los asilos». La presentó y dedicó al Ministro de la Gobernación de la Península.
Comenzaba diciendo cómo gracias a
tradición de nuestro país en materia asistencial, la situación de los locos no era tan mísera y lamentable como lo era en la vecina Francia a principios
del siglo XIX, según testimonio de ESQUIROL. Creía, de todas maneras, que la mayor parte de los
males que tenían que deplorar esos desgraciados emanaban de dos orígenes: la equivocada idea
de la incurabilidad de la locura «da locura no se cura, y si se cura no dura»), y la falta de establecimientos oportunamente dispuestos para su acogida y tratamiento.
Respecto al primer punto, declaraba que las enfermedades mentales eran en gran manera
comparables a cualquiera otra dolencia de índole crónica, dejando bien sentado que se trataba de
enfermedad orgánica y material y no «lesión del principio psicológico según algunos equivocadamente suponen» (20). Si las recidivas se veían en ellas con más frecuencia, se debía al hecho de
que, a menudo, eran el resultado de «arraigadas y tenazmente adheridas pasiones» (21); citaba
entre éstas, los reveses de fqrtuna, los amores contrariados, la ingratitud de los amigos, etc., pero dejando bien claro que esas no eran las únicas causas de la enajenación mental, ya que en mu(16)

c1lnicos.
(17)

(18)
(19)

estudio
(20)

(21)

Comunicación personal de Lorenzo LIVIANO, que desarrolla un trabajo sobre sus historiales
Profesor en la terminología de la época venía a equivaler a profesional.
RODRIGUEZ VILLARGOITIA, J. (1846). Pág. 4.
Maniógrafo o manígrafo, médico especialista en enfermedades mentales. Manigrafía, descripción y
de la manía o la locura.
RODRíGUEZ VILLARGOITIA, J. (1846). Pág. 35.
Ibídem. Pág. 6.
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chas ocasiones era debida a agentes puramente físicos. Continuando con la misma argumentación, estaba convencido que si se comparaban las estadísticas de los enajenados con la de los
afectados de otras dolencias crónicas, podía comprobarse que la enajenación no era ni más mortífera ni más rebelde, con la excepción del idiotismo, la demencia senil y la epilepsia, «enfermedades a las cuales puede disputarse el derecho de figurar en la clasificación de la locura» (22). La ignorancia de estas verdades daba ocasión a que las familias sufrieran los problemas en su seno sin
emplear métodos de curación, hasta que la falta de recursos económicos o la fatiga le obligaban
a abandonarlos en las calles o a depositarlos en los asilos, desatendiéndose de ellos y considerándolos «en una situación de tránsito entre la sociedad y el sepulcro» (23). A toda esta suerte de
factores se debían los escasos éxitos que se alcanzaban en los manicomios, y de aquí también los
datos que alimentaban la falsa opinión de incurabilidad.
En línea con todo lo anterior, consideraba VILLARGOITIA el manicomio como el elemento primordial para el tratamiento de las enfermedades mentales, apoyando la opinión generalizada por
entonces de que «el ambiente en que se vive y donde se contrajo la enfermedad puede haber ejercido en su desarrollo no pequeño influjo, y para evitarlo es indispensable el cambio de lugar; del
mismo modo vienen a obrar la profesión y los hábitos adquiridos» (24). Por tanto, convenía con
la mayoría de maniógrafos que «el aislamiento tal como la ciencia lo comprende es la medida más
principal e importante de todas, la que debe figurar a la cabeza de todo tratamiento, aún atendiendo sólo a la curación y prescindiendo del derecho que la sociedad tiene a reclamar se le guarezca y libre de los actos de la insensatez» (25).
Consecuencia inmediata de todo esto era la necesidad de establecer casas especiales construidas ad hoc y convenientemente situadas y distribuidas; ya que mejor no h¡¡blar de las existentes: «decir que las que hoy tenemos son de todo punto impropias e inconducentes es emplear el
tiempo en referir lo que nadie ignora» (26).
VILLARGOITIA, que no contaba con un auténtico manicomio fue, sin embargo, el primero que
escribió sobre la urgente necesidad de construir tales instituciones de nueva planta. Propuso la
creación de tres centros nacionales situados en Vitoria, Madrid y Sevilla «como puntos los más a
propósito no sólo para conseguir el objetivo propuesto, sino para enlazarse y relacionarse con las
restantes provincias» (27). Puestos en conexión estos tres asilos, bajo la protección e inspección
del gobierno, podían aprovecharse para la traslación de dementes de uno a otro sitio lo cual «proporcionaría un arma poderosa aún no esgrimida de curación y principalmente un medio eficaz de
asegurar la convalecencia y evitar las recidivas» (28). Insistía en otro pasaje en las ventajas del clima favorable, el estímulo del viaje y la novedad y esperanza que fomentaba el cambio de ambiente (29).
El resto de la memoria la dedica a describir las características de los nuevos asilos, siguiendo
las directrices de BRIERE DE BOISMONT (1840). Considera sucesivamente el lugar más adecuado,
las condiciones higiénicas, número de pisos, secciones, distribución, etc. Respecto al número de
camas, se atrevió a calcular, según sus propias observaciones y teniendo en cuenta la falta de datos estadísticos fiables, que cada uno de los asilos pudiera contener quinientos dementes, cifra
evidentemente demasiado baja, aunque añadía que «la conservación de algunos de los que hoy
existen convenientemente reformado y mejorado pudiera llenar el hueco que rersultase de cualquier error en este cálculo» (30). De todas formas se apresta a señalar que todos los que él conoce no se contentaban c0'".l ser impropios sino que eran además contrarios a su objeto. Tras manifestar repetidamente como «es hondamente doloroso ver a los dementes o abandonados o sumergidos en sofocantes encierros», termina haciendo un llamamiento a los poderes públicos para
que emprendan de una vez por todas la necesaria reforma asistencial en todo el país.

(22)
(23)

(24)
(25)

(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
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El otro trabajo psiquiátrico de VILLARGOITIA apareció en la prensa médica. Se trataba de la
memoria presentada a la Junta Municipal de Beneficencia de Madrid. La tercera parte del trabajo
apareció en 1846 (31), y las dos primeras al año siguiente (32), con títulos <;liferentes.
En esta memoria, y tras una introducción donde se explaya sobre la situación de los locos en
Europa y comparativamente en España, hace su profesión de fe respecto a las causas y asiento
de la locura; «aunque en filosofía detesto el materialismo como absurdo y deprimente de la dignidad humana, y aunque considerando al hombre bajo el aspecto que lo hace el naturalista, tengo
sobrados fundamentos para reconocerle dotado de un principio inmaterial; considero que en medicina este principio no tiene ninguna aplicación, que es irrazonable y hasta impío suponerle sujeto a las oscilaciones que le imprimen los agentes físicos exteriores y que el médico sólo debe de
obrar en el campo de la materia donde se encuentran los límites de su esfera de actividad». Tras
expresar que la denominación de enajenación del alma dada por PINEL le parece exactísima, deja
sentado que el cerebro es el sitio cardinal de la residencia de la locura. Por un proceso de exclusión se ve conducido a reconocer la lesión esencial en el fluido o potencia nerviosa de la que el
cerebro es órgano de confluencia o depósito central, teniendo muchas probabilidades para creer
que esta lesión de la potencia nervios 9 puede consistir en el desequilibrio de las corrientes. Respecto a las causas que pueden determinarlo las reduce a tres: alteraciones humorales, enfermedades de un órgano relacionado con el cerebro o el cerebro mismo, y causas que estén fuera de
la economía.
Las dificultades, empero, vienen dadas en la prácica por la inconstancia de los fenómenos,
multiplicidad de las formas, a la insuficiencia de los medios y, sobre todo, al «genio particular característico de la enfermedad» (33). Por todo ello, el que por primera vez penetra en un asilo de
dementes «se siente dominado por el aturdimiento y la confusión, y por más que haya consumido el tiempo en el estudio de las enfermedades mentales le es por de pronto imposible hacer de él
aplicación alguna» (34). Como reacción lógica ante este desconcierto, el médico «lo primero que
pretende es clasificar y aquí se halla ya con la imperfección de las clasificaciones y con la dificultad muchas veces insuperable de acomodar en sus huecos los casos que está mirando» (35). Esto
le lleva a mostrar una gran reserva respecto a las clasificaciones «so pena de cambiar cada dia de
dictamen» (36) ya afirmar que las nosografías de los grandes alienistas no bastan para colocar todas las variedades que se observan en los establecimientos, preguntándose si no constituirán todas ellas por sí solas un verdadero estado de enajenación (37). Llevando el razonamiento hasta el
final cree que una verdadera nosología debería tener una casilla particular para cada uno de
los hombres.
Pero aquí no acaban las dificultades para el médico, ya que a continuación se ofrece otra no
menos grave e insuperable: la de la apreciación de las causas morbosas. Cree que es de vital importancia, para la buena dirección y eficacia del método terapéutico, distinguir entre causas morales y físicas, pero lo es más aún saber si se trata de causas primitivas o sintomáticas, ya que es
fundamental determinar, por ejemplo, si un delirio es consecuencia de una causa fugaz o permanente, y si se debe a una alteración funcional o de la textura de los órganos.
En base al material humano que le brinda el departamento, expone algunos historiales que le
sirven para comentar las diversas causas con que más a menudo suele encontrarse, manifestando que todo el toque del tratamiento está en adquirir conocimiento exacto de aquellas.
y es precisamente a los medios de curación a los que dedica la tercera parte de su memoria,
ya que es «la terapéutica el' punto a donde convergen directamente todos los trabajos médicos;
es el fin, el término aplicable, la parte verdaderamente útil y beneficiosa de la ciencia» (38). En
términos generales la medida terapéutica básica de utilidad incontestable es el aislamiento; «su
influencia es tal que puede asegurarse ocasíOna siempre un alivio sensible, aún en los casos de
(31) RODRIGUEZ VILLARGOITIA, J. (1847).
(32) Idem. (1846).
(33) Idem. (1847).Pág. 186.
(34) Ibídem. Pág. 187.
(35) Ibídem. Pág. 187.
(36) Ibídem. Pág. 214.
(37) Es una de las primeras referencias al tema de la psicosis única, teoría defendida casi un siglo más
tarde por B. LLOPIS (1970).
(38) RODRíGUEZ VILLARGOITIA, J. (1846). Pág. 284.
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demencia y manías sostenidas por alteraciones en la textura de los órganos, comprobadas por el
examen anatomo-patológico» (39). Le siguen en importancia la ocupación de los dementes y su
dirección moral.
Respecto a la ocupación transcribe una petición escrita a la junta de beneficencia solicitando
la cesión de un pequeño terreno anejo al cementerio, para ocupar a los locos en trabajos de jardinería, petición que le es denegada. Convencido que lo importante es ante todo llamar y fijar la
atención del demente se le ocurre solicitar esta vez la presencia de un sacerdote: «haciéndolos rezar
las noches, bajo la dirección de un hermano, un rosario y algunas oraciones, se les obliga a prescindir por cierto tiempo de sus ideas, de sus ademanes y de su vocinglería, imponiéndoles de paso una obligación que les engendra un cuidado» (40). A esto sí que accedió la Junta a la
mayor brevedad, dando órdenes para poner en ejecución la idea.
En otro orden de cosas no era VILLARGOITIA muy partidario de los auxilios farmacéuticos,
«los cuales tienen una influencia muy débil o son enteramente impotentes», y sí, sin embargo, razonablemente decidido a la aplicación de los baños en sus diferentes modalidades.
Termina su exposición con un cuadro demostrativo del movimiento de enfermos relativo al último cuatrimestre del año, ya la descripción de una decena de autopsias practicadas por él mismo con el objeto de comprobar las lesiones anatómicas del cerebro enfermo.

3.

SU COLABORACION EN LA PRENSA MEDICA

Los primeros trabajos de VILLARGOITIA de los que tenemos constancia aparecieron en Archivo de la Medicina Española y Extranjera (1845-46), revista mensual de la que sólo salieron dos volúmenes y que se dejó de publicar por falta de suscriptores. Su objetivo era consignar todos los
adelantos científicos, especialmente los españoles, así como observaciones, datos y experimentos. Entre sus redactores estaban F. MÉNDEZ ALVARO Y L. MARTíNEZ LEGANÉS.

..a u.

(39)
(40)
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Aparte de estas, fue VILLARGOITIA redactor de otras dos publicaciones médicas: El Eco de la
Medicina (1848-1850) y La Crónica de los Hospitales (1853-1858). La primera de ellas era órgano
oficial de la Academia de Esculapio, y defendía los intereses de la clase. La segunda 'era el portavoz de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia del Hospital General de Madrid, y entre sus
redactores se encontraba también Ramón Félix CAPDEVILLA. En ella aparecieron trabajos de VILLARGOITIA sobre las mesas rotatorias (1853), la tuberculización (1853), el cólera de París (18531854), sobre el arreglo de partidos médicos (1854), algunos comentarios sobre las oposiciones al
manicomio de Toledo (1854) y unos comentarios a historias clínicas de CORRAL y Z. B. GONZÁLEZ (1853).

4.

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE CURACION PROPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA LOCURA; POR EL DOCTOR D. JOSE
RODRIGUEZ VILLARGOITIA (Fragmento)

Resueltos estos diferentes problemas, se está en el caso de formar las precauciones que la
prudencia dicte para reprimir ó impedir los efectos de las inclinaciones perjudiciales, estableciendo á la par el método mas adecuado á las alteraciones que deje ver el organismo. Mas como estas
alteraciones tan pronto son causas ó concausa como simples coincidenias, no es infrecuente
conseguir desaparezca el estado anormal de ciertos órganos persistiendo el delirio; al paso que
en otras ocasiones tanto este como aquellas se manifiestan rebeldes á todo genero de medicamentos. Cuando esto se observa, hay motivos para empezar á desconfiar de la curacion, siendo
prudente ir economizando los remedios que puedan dar lugar directamente á la disminucion de
las fuerzas radicales. Otras veces la salud general se encuentra en un estado satisfactorio, y solamente las funciones de la inteligencia esperimentan la aberracion. El profesor en estas circunstancias debe llamar en su ausilio, por una parte las doctrinas y la práctica de los hombres consumados, y por otra los hechos que él mismo posea, y que puedan servirle de elementos de comparacion y de inducciones provechosas. Sería fácil que una ligeréza cualquiera perjudicase la salud
y comprometiese la vida, ó hiciese incurable una enfermedad que favorecida solamente por influencias higiénicas se encaminaria quizá á una terminacion favorable. Ni hay que hacerse ilusiones, ni pagarse demasiado de elogios concedidos sin exámen á tal agente ó á tal método, si se
presume que su uso puede acarrear trastornos de consecuencia. Sépase que se trata de una neu- rose del cerebro, y que' está h.asta la evidencia demostrado ser propio de las neuroses el llevarse mejor con las medidas higiénicas que -con los mas poderosos ausilios farmacéuticos y qui'.
rúrgicos.
Apesar de la circunspeccion que acaba de recomendarse, no se omite en el departamento el
empleo de remedios, mientras se conservan las esperanzas de curacion. Contribuye quizá a hacerlo así el carecerse, segun se deja dicho, de los mas propios y eficaces objetos del tratamiento
higiénico-moral. Fuera de las sangrías copiosas, de los vomitivos en dósis crecidas, como se
aconsejan, y de los purgantes drásticos continuados, se manejan generalmente todos o casi todos
los ausilios de que se han hecho menciono Preciso es confesar que en los baños y afusiones se
encuentra un recurso muchas veces poderoso, cuyo uso sin embargo se omite cada invierno, ya
porque la estacion coadyuva poco por su parte, ya porque no habiendo en el local las mejores defensas podian originarse inmensos males. De ordinario suelen preceptuarse los baños tibios desde veinte y cuatro hasta veinte y ocho grados R. y la afusion fria simultánea. En los casos en que
se ordena como tónicos, por ejemplo en las demencias por abuso del onanismo, se prescriben
frias y por inmersion. Sácase tambien algun partido de las evacuaciones de sangre tópicas en las
yugulares, apofisis mastoides, y maleolos; de las aplicaciones frias sobre el cráneo, de los revulsivos fugaces ó permanentes, de los antiespasmódicos y de los laxantes. Habiendo de ordinario en
el hospital una propension á desenvolverse diarreas funestas, el uso de los purgantes exige la mayor reserva. Aunque segun recomienda el doctor Piñera se ha administrado el alcanfor mezclado
con el nitro á algunos maniacos que ofrecian los caractéres designados por Awenbrugger, de ser
jóvenes, robustos y presentar el miembro viril contraido y achicado, los testiculos retraidos, etc.,
no ha correspondido éxito a las alabanzas de nuestro ilustrado compatriota. El castóreo, valeriana, asafétida y el mismo alcanfor; el hierro, los linimentos nervinos y apiadas, y los pediluvios
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sinapizados ó simples, acostumbran producir en las mugeres mayor número de sucesos. De todas maneras los medios farmacéutico-quirúrjicos tienen una aplicacion limitada, de éxito incierto,
y si la mayoría de los casos ha de dictar la regla general, puede decirse que por sí solos son universalmente nulos.
.
Mr. Moreau, médico de Bícetre, apoyándose en varios casos felices ha recomendado recientemente, principalmente en las alucinaciones, el uso del estracto ó zumo depurado y espesado
del estramonio á dósis minimas. Algunos otros profesores han repetido sin fruto el procedimiento de Moreau, y Bierre de Boismont asegura que su administracion exige siempre una tremenda
prudencia, y que no deberá verificarse sin la mayor reserva, velando cuidadosamente; son sus
palabras. Las advertencias de un médico tan sensato dejan ver el motivo por qué en el departamento no se ha hecho uso de esta sustancia.
Otros dos medios dudosos tambien, tambien arriesgados, se aconsejan que no es posible emplear tampoco en él, aun dado caso que de su uso se esperasen algunas ventajas. Uno de ellos es
la electricidad, ensayada primero por Mr. Mitivié, y que posteriormente ha esperimentado en sí
mismo Mr. Baillarger. Este práctico manifiesta que semejante medio ocasiona una distraccion
mas ó menos durable del delirio, y que solo bajo este punto de vista puede ser útil. El otro es la
máquina rotatoria preconizada por Cox, José Frank, etc., á la que Esquirol mira con marcado
desvio. Su mecanismo es muy sencillo, y de ella puede formarse una idea bastante exacta recordando las columnas giratorias que los llamados hércules ó alcides suelen ejecutar varias suertes
en los teatros. Efectivamente, la máquina rotatoria es una de estas columnas con brazos para sujetar por medio de ataduras al enfermo, á la cual se hace dar vueltas sobre su eje con mas ó menos rapidez. Facilmente se percibe la general y profunda perturbacion que debe seguirse á esta
maniobra, y que el sometido á ella esperimenta aturdimiento, vértiaos, lipotimias, vómitos, ansiedad y otros efectos estrepitosos que no siempre cesan sin mayores consecuencias.
Las enfermedades mentales no son absolutamente invencibles como vulgarmente se piensa,
dando crédito universal al adagio la locura no tiene cura, y si la tiene poco dura; ellas son como
todas las crónicas difíciles siempre, curables algunas, susceptibles de paliarse otras, y otras tenazmente rebeldes á los ausilios mejor conducidos.
Ya que como se ha visto en el curso de este escrito nada he disimulado de cuanto hay en el
departamento por mas que sea triste, sensible, diré mas, vergozoso á la capital de una nacion
que cuenta en sus fastos tantas glorias, tanta grandeza, faltaria yo vilmente á lo que se debe al
celo incansable y filantrópico de los Sres. Visitador y Director del establecimiento, á lo que merece la laboriosidad de los demas empleados, y hasta á lo que me debo á mí mismo sino consignase
aqui que á pesar de ser insuperables los inconvenientes del local porque todos ellos pertenecen á
la planta, emanan de la estrechez del espacio, se ha mejorado notablemente, introduciendo
en él modificaciones hasta tal punto ventajosas que ni uno solo de los que anteriormente le vieran
deja hoy de reconocerlas y elogiarlas. No pretendo atribuirme un mérito que no me corresponde:
el Sr. Director cuyos sentimientos humanitarios son bien conocidos ha sido el que ha cambiado
totalmente la fisonomia del departamento, el que ha convertido una prision glacial, sombria y sin
defensa alguna en un recinto abrigado, limpio y alegre en cuanto cabe; tengo una satisfaccion en
manifestar que ni una sola vez he acudido á su autoridad, que no le haya encontrado dispuesto
por su parte á conceder todo lo que es capaz de aliviar en alguna manera la desgraciada suerte de
los enagenados y atemperar las aflictivas condiciones que les rodean. No óbstante de ser su sostenimiento estraño al instituto del Hospital se les alimenta con sopas, carnes, pastas, huevos, leche, chocolate, escelente pan, se les suministra vino comun ó generoso, cuando se epreceptua,
y se les proporciona para el decanso un lecho, aseado que acaso enviadiarian algunas personas
acomodadas. Sin temor de esponerse á ser desmentidos se puede asegurar que no habrá tal vez
asilo á dónde el régimen de alimentos de los dementes sea mas esmerado. Es constante que en
casi todos los establecimientos de Europa se sostiene á los no pensionistas con menestras y potages, siendo un acontecimiento estraordinario el que se les suministre carne tal cual otra rara vez.
Otro tanto viene á suceder con las ropas, que escasean siempre para los desaseados y furiosos, al
paso que aqui, no obstante la frecuencia con que inutilizan las sábanas, mantas y hasta los mismos colchones, se les proporcionan y renuevan cada y cuando es necesario. Por si pareciese estraño el que solo se empleen como medio de sugecion las maniotas, debe saberse que se hicieron
algunas camisotas, las cuales son insuficientes sino se agrega la silla de fuerzas, y tienen el inconveniente de obligar á los enfermos á que se ensucien dentro de ellas y se bañen en sus propios es-
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crementos. Esta es la razon por qué se prefiere contenerlos por un mecanismo·análogo al lecho
de represion de Florencia, una vez que el cilindro de mimbre de Coulmiers y la careta de cuero de
Antenrieth no estan sancionados por el uso. La carencia total de fondos hace mirar por ahora como un sueño la uniformidad de trages, la mesa redonda y algunas otras medidas útiles, cuya
adopcion requiere algo mas que el buen deseo.
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