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1.

INTRODUCCIÓN

El estudio del periodismo médico se ha convertido en una de las fuentes centrales del conocimiento histórico que contribuyen a la difusión y a la comunicación
científica del periodo contemporáneo. Como objeto de investigación histórica, el
estudio de las revistas médicas ha sido creciente en las últimas décadas. La aportación científica de sus contenidos continúa estudiándose básicamente mediante el
análisis de textos histórico-científicos y gracias a la aplicación de esta herramienta
metodológica se puede, por una parte, reconstruir el discurso científico, y por otra,
observar sus transformaciones a lo largo del tiempo1 .
En el siglo XVIII aparecen las primeras revistas médicas. En España, concretamente, la primera es la denominada: Varias dissertaciones medicas, theorico-practicas,

————
1
LÓPEZ PIÑERO, J. M. (1987), Los modelos de investigación historiomédica y las nuevas técnicas.
En: LAFUENTE, A.; SALDAÑA, J. J. (coord.). Historia de las Ciencias. Madrid, C.S.I.C, pp.125-150
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anatomico-chirurgicas, y chymico-pharmaceuticas, enunciadas y públicamente defendidas en la
Real Sociedad de Sevilla, de la que solamente se publicó el volumen I, en 1736, aunque
fue continuada tres décadas después por las Memorias de la Regia Sociedad Sevillana.
A esta le siguieron otras varias, como la Ephemerides barométrico-médicas matritenses
(1737)2 o las Dissertaciones physico-medicas de la Sociedad Médica de Nuestra Señora de la
Esperanza (1751). Durante toda la primera mitad del siglo XIX se siguen fundando
revistas médicas a ritmo creciente hasta la aparición en Madrid, en 1854, de El Siglo
Médico, auténtica columna vertebral del periodismo médico español3.
Ya en el siglo XIX comienzan a publicarse algunas revistas cuyo contenido estaba dirigido al área de la psiquiatría4 con dos publicaciones destacadas de este tipo,
aunque ninguna llegara al siglo XX5. La primera de ellas fue La Razón de la Sinrazón,
periódico mensual fundado y dirigido por el Dr. Antonio Pujadas y redactado e impreso en el Instituto manicómico de San Baudilio de Llobregat6, y la otra, el Boletín
del Manicomio de San Baudilio de Llobregat, iniciada en 1892 por Arturo Galcerán y que
vino a ser continuación de la anterior.

————
2

Esta revista ha sido por error, de Méndez Álvaro, considerada durante mucho tiempo la primera
en aparecer. MÉNDEZ ÁLVARO, F. (1978), Historia del periodismo médico y farmacéutico en España, Valladolid, Universidad de Valladolid. p. 37
3
Cesó la publicación en 1936, perdiendose una de las grandes revistas médicas españolas, que sin
duda alguna, se hubiera convertido pasando el tiempo en una especie de Lancet a la española.
4
Dejamos aparte las dedicadas a la frenología y el magnetismo, de las que se publicaron varias (El
Eco de la Frenología y de las Escuelas Filosóficas (1847), La Antorcha (1848), Revista Frenológica (1852) y la
Revista Universal de Magnetismo (¿1849?). Véase: CALBET CAMARASA, J. M. (1967). Prensa médica en Cataluña (hasta 1900). 2 vols. [Tesis doctoral]. Barcelona. Facultad de Medicina. 619 p. y CALBET CAMARASA, J.
M. (1968). Evolución ideológica de la prensa médica en Cataluña en el siglo XIX. Anales de Medicina y
Cirugía (2ª época), 48, (207), 177-196
5
Calbet, en su tesis doctoral, señala la existencia de una Revista de Estudios Psicológicos editada, probablemente en 1894, y citada en junio de ese año por la Revista de Higiene y Política Sanitaria. CALBET CAMARASA (1967), p.619 y CALBET CAMARASA (1968), pp.177-196. Otras fuentes la señalan como de tendencia
espiritista: «Por entonces [c. 1889] se fundó la Biblioteca del Centro Barcelonés de estudios psicológicos, que
editó el libro Después de la muerte, de Denis, y Defensa del espiritismo, de Vallace. Torres Solanot se encargó de la
dirección de la Revista de estudios psicológicos, creada por Fernández, en la que se publicó la obra de Bonnemère, El alma al través de la historia.» En: MÉNDEZ BEJARANO, M. [1927] (2000). Historia de la filosofía en España hasta el siglo X, Se puede consultar en [www.filosofia.org/aut/mmb/hfe1714.htm]
6
En febrero de 1865 salió publicado el primer número de La razón de la sinrazón, «Revista de Medicina e Higiene Mental redactada, impresa y litografiada por los señores pensionistas del Instituto Manicómico de San Baudilio de Llobregat». Según Antón esta sería la primera revista que aborda en España
temas psiquiátricos, sin embargo solo se editaron tres ejemplares y no volvió a reeditarse hasta 1879.
ANTÓN FRUCTUOSO, P. (1982), Almacén de razones perdidas: Historia del Manicomio de Sant Boi (1853-1945),
Barcelona, Editorial Científico-Médica. Rey González cita a Méndez Álvaro, indicando que esta publicación no tuvo apenas trascendencia. REY GONZÁLEZ, A. (1982), Clásicos de la psiquiatría española del
siglo XIX: Juan Giné y Partagás (1836-1903), Revista de la AEN, 2(4), 99-110.
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A pesar de todo, la primera gran revista dedicada al cultivo de la medicina mental en España, y un importante paso adelante en el proceso de institucionalización de
la psiquia tría en nuestro país, fue la Revista Frenopática Barcelonesa (Figura 1)
Inició su vida en el año 1881 como ‘eco científico’ del manicomio de Nueva
Belén, dirigido por el Dr. Juan Giné y Partagás, máximo responsable de esta nueva
«empresa»(7). El número 1 apareció en enero de 1881. Se trataba de un cuaderno de
cuarenta páginas, de tamaño aproximado medio folio y sin ilustraciones. Surgió con
gran ánimo y a un ritmo mensual que se mantuvo durante los cuatro primeros años.
En 1885, se publicó de una sola vez el volumen quinto completo y desapareció. Bastantes años más tarde, ya muerto Giné y Partagás, en 1911, su hijo Arturo Giné Marriera ayudado de Martí Vallejo Lobón, intentaron su reaparición y publicaron el
primer número (segunda época, año VI), con cuatro trabajos y un segundo con un
solo artículo del primero, en 1912. Probablemente influyó en su desaparición la existencia de dos importantes revistas monográficas sobre enfermedades mentales, especialmente la Revista Frenopática Española.
La revista de Giné estuvo siempre centrada en la actividad de unos pocos autores; tuvo colaboradores esporádicos (Armagué y Tusset, Coll y Pujol, Conill Mataró, Joan Freixas, Prudencio Sereñana y Partagás, Valentí y Vivó, etc.), pero en
realidad el peso de la publicación lo llevaron dos personas: Juan Giné y Partagás, su
director, y Arturo Galcerán Granés, su principal colaborador en el Manicomio. El
tercer facultativo del establecimiento era Pedro Ribas y Pujol8, que como médico
interno se encargó durante unos años de aportar materiales para la sección clínica.
Tras su cese en 1884 fue sustituido por Rodríguez Morini9, que ocupó también su
puesto y función en la revista. Todos los números de la revista tenían el mismo esquema organizativo y se dividían en diversas secciones (científica, clínica, bibliográfica y variedades).10
Como bien ha puesto de manifiesto R. Huertas las «empresas psiquiátricas»
de Giné fueron aglutinando11, en torno a ellas, a un número importante de colaboradores, especialmente, Arturo Galcerán y Granés y Antonio Rodríguez Morini, destacadas figuras de la psiquiatría catalana y española y que representaron la
continuación casi rigurosa de los planteamientos de Giné. Precisamente el segundo

————
Véase HUERTAS, R. (2002), Organizar y persuadir, Madrid, Frenia, p. 87
Véase: PARELLADA, D., PONS BARTRAN, R. (1987), El doctor Pere Ribas i Pujol, psiquiatre clínic. En: DOMENECH, E.; CORBELLA, J., PARELLADA, D. (Eds.). Op. Cit. pp. 250-255.
9 Sobre Antonio Rodríguez Morini (Rodríguez y Rodríguez) véase: CALBET CAMARASA, J. M.;
CORBELLA, J. (1987). ‘La obra psiquiátrica del Dr. Antonio Rodríguez Morini’. En DOMENECH, E.;
CORBELLA, J., PARELLADA, D. (Eds.), pp. 241-248
10 Véase: PLUMED, J., REY, A. (2004), Historias clínicas del Manicomio de Nueva Belén. Frenia,
4(1), 77-100.
11 HUERTAS (2002), pp. 92-93
7
8
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de ellos, fue, como se sabe, el fundador, en 1903, de la Revista Frenopática Española,
claro recuerdo, y continuación si se quiere, de la del maestro. Puede decirse, por
tanto, que la nueva revista nació como prolongación de la labor que había iniciado
Giné y su grupo de colaboradores, y como reacción a la importante crisis que acababa de padecer el manicomio de San Baudilio12.

Figura 1. Revista Frenopática Barcelonesa. Portada del año 1886

————
12 Véase: REY GONZÁLEZ, A. (1984), Clásicos de la psiquiatría española del siglo XIX: Antonio Pujadas y Mayans (1811-1881), Revista de la AEN, 4(9), 73-91
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2. MATERIAL Y MÉTODOS
El objetivo del presente trabajo es el análisis del contenido de los distintos años
de publicación de la Revista Frenopática Española13. En todo momento se ha trabajado
con los originales de la revista y se ha realizado un vaciado completo de todos los
años encontrados (1903-1914) 14. Es preciso decir que en ninguna biblioteca española
se encuentra, que sepamos, una colección completa de la revista, por lo que ha sido
necesario consultarla en diferentes lugares e instituciones públicas.
Según el Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la
Salud Españolas (C17)15 estas son las instituciones, lugares y años donde, teóricamente, puede consultarse la revista. Como podemos apreciar, la confusión es evidente, pues se mezclan los años y números disponibles de la RFE con los de la extinta
Revista Frenopática Barcelonesa.
BIBLIOTECA

FONDOS

Col.Legi De Farmaceutics de Barcelona (B-CFB)

1903-14

Universidad de Barcelona (B-UBG)
Universidad de Valencia. Facultad de Medicina
(V-FACME)
Instituto de Historia de La Ciencia y Documentación López
Piñero (Universidad de Valencia-Csic)
(V-IHCD)

1884,(1903-04),(1909-11)
1881-82,1885,1908
(1881)1882,1885

Los originales que hemos consultado proceden, por lo tanto, de diversos lugares, que detallamos a continuación:
Colegio de Farmacéuticos de Barcelona: 1903-4-5 (menos número 26)-6 (menos 42)-7-8
(menos 67, 70 y 71)-9 (solo 73-74 y 75)-10 (solo 89-90-91-92-93-95)-11-12 (solo 113-114115 y 118)-1913 (solo 129-131-132)-1914.
Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona: 1905 (26), 1906 (42), 1909 (76 al 84),
1910 (85-88, 94 y 96)
Biblioteca Nacional (Madrid): 1912 (109 a 112, 116-117-119-120)
Ateneo de Madrid: 1913 (121 al 128 y 130)

————
En lo sucesivo y para abreviar: RFE
Cuando redactábamos este original hemos tenido noticia de la existencia de una colección en la
Academia de Medicina de Barcelona que incluye los números del año 1915. Citado en CAVASES CAVASES, G. (1993), Anàlisi de l’ aportació de la «Revista frenopática española », publicada a Catalunya al començament
del segle XX, al progrés de la psiquiatria catalan, [Tesis doctoral] 2 vol., Barcelona, Universitat de Barcelona,
Facultat de Medicina
15
Puede consultarse On-line en: http://isciii.c17.net/index.php
13
14
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3.

ANÁLISIS EXTERNO: CARACTERÍSTICAS DOCUMENTALES DE LA RFE.

Para su estudio desde el punto de vista documental se parte del esquema tradicional que analiza las publicaciones periódicas de acuerdo con sus elementos de
identificación, el texto propiamente dicho (con sus secciones y artículos) y los elementos para la recuperación de la información

3.1. Elementos de identificación. Se sitúan en la portada (Figura 2) y son los siguientes:
• El título de la revista. Aparece en mayúsculas y en dos líneas (la primera: Revista Frenopática Española y la segunda: española), seguida del Subtítulo: Órgano
científico de los manicomios de San Baudilio de Llobregat (Barcelona), Ciempozuelos (Madrid), Santa Águeda (Guipúzcoa) y Palencia16; y de su definición
(Periódico mensual ilustrado).
• El Director. Fue desde el comienzo de la revista en enero de 1903, hasta su finalización Antonio Rodríguez Morini17, médico-Director del Manicomio de
San Baudilio
• Los Redactores. En sus comienzos fueron José Rius Matas, Norberto Llinás
de la Tejera18, Cunill y Blanc y Baudilio Net y Cardona19, aunque con el tiempo fueron aumentando.
• El Secretario. En el primer número de la revista es José A. del Cueto20, pero a
partir de la portada del año siguiente desaparece la figura del secretario y del
Cueto pasa a ser un redactor más. Sin que sepamos la causa, en 1913, reaparece el cargo de secretario de la revista Belarmino Rodríguez Arias.

————
16 Solo en el primer número aparece como «Órgano científico del Manicomio de San Baudilio de
Llobregat», para cambiar al citado en el texto, durante el resto de los años.
17
Antonio Rodríguez Morini (León, 1863 – Barcelona, 1937) estudió Medicina e ingresó muy joven
en Nueva Belén, donde trabajó y estudió con Giné y Partagás, Galcerán y Ribas Pujol. En 1902 pasó a
dirigir el manicomio de San Baudilio en el que siguió hasta 1934, para ser sustituido por Emilio Mira.
Respecto a su nombre puede existir cierta confusión si no se sabe que sus verdaderos apellidos fueron
Rodríguez Rodríguez, pero molesto por la repetición decidió utilizar el apellido materno (Morini), primero firmando como Antonio Rodríguez Rodríguez-Morini y más tarde suprimiendo el primer Rodríguez.
Véase: CALBET, J. M., CORBELLA, J. (1970). La obra psiquiátrica del Dr. Antonio Rodríguez Morini. En:
I Congrés Internacional d’Historia de la Medicina Catalana. Llibre d’Actes, 4 vols., Barcelona-Montpellier.
Scientia, 5-3, pp. 318-325
18 Médicos internos de San Baudilio
19 Médicos auxiliares de San Baudilio
20 Médico auxiliar del manicomio, colaboraba también en Archivos de Terapéutica de las enfermedades
nerviosas y mentales
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Figura 2. Revista frenopática española. (Portada del número 1 del año 1903)
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• Los Colaboradores21. Algunos de los cuales fueron Rafael Rodríguez Méndez,
catedrático de higiene de la Facultad de Medicina de Barcelona22, Arturo Galcerán y Granés, Médico-director del Manicomio de Reus, José Rodrigo González, Médico-director del Manicomio de Ciempozuelos, Carlos Calleja y
Borja-Tarrius, catedrático de Histología, Anatomía Patológica y Psicología
experimental de la Facultad de Medicina de Barcelona23, Jaime Brosa Gelabert, Médico-director del Manicomio de la Santa Cruz24, Arturo Giné Marriera, Médico-director del Manicomio de Nueva Belén, Avelino Martín
Montellá, Profesor libre de oto-rino-laringología (sic), Joaquín Gimeno Riera,
Médico-interno del Manicomio de Nueva Belén, Ricardo de Añíbarro, Médico-director del Manicomio de Santa Águeda, R. Cutanda, Médico-interno del
Instituto de Epilépticos de Carabanchel, Pere Ribas Pujol, Médico de la Beneficencia Municipal de Barcelona y Antonio Sivilla, Médico-Vicedirector del
Manicomio de la Santa Cruz.
• La numeración: al pie de la portada aparece el año en números romanos (del
Año I al XII), seguido del tomo, también en romanos (del tomo I al XII).
• El sello editorial: donde consta la ciudad de edición (Barcelona), la imprenta
(Tipografía «La Académica», de Serra Hermanos y Russell25), la dirección y el
teléfono (Ronda de la Universidad, 6, teléfono 861) y el año de cada tomo.
• Comité editorial: estuvo formado por el director, los redctores y los colaboradores.
• El administrador: fue durante toda la vida de la revista José Jiménez Vera jefe
de las oficinas administrativas del Manicomio de San Baudilio.

3.2. Secciones y tipos de artículos
A lo largo de su vida la revista mantuvo un esquema general, y aunque no estuvo estructurada de manera rígida, si que pueden encontrarse una serie de secciones

————
21 Fueron cambiando a lo largo de los años. Enumeramos solo los que aparecen como tales en el
primer número de enero de 1903. Algunos de estos «colaboradores», como por ejemplo Brosa Gelabert o
Ribas Pujol, ni siquiera llegaron a publicar en la revista
22 Director de Gaceta médica catalana, redactor de Archivos de terapéutica de las enfermedades nerviosas y
mentales y colaborador de la Revista de medicina y cirugía prácticas y otras revistas nacionales.
23 Fue también secretario de Gaceta médica catalana
24 Muerto en 1914, fue durante más de quince años sucesor de Pi y Molist, en la dirección del Manicomio de la Santa Cruz
25 La misma que editaba la Gaceta médica catalana o los Archivos de terapéutica de las enfermedades nerviosas y mentales. Véase: BERTOLÍN GILLÉN, J. M. (1990), Literatura psiquiátrica en España en el período 19011931. [Tesis doctoral. Tomo III], Valencia, Facultad de Medicina, pp. 1271-1276
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fijas y otras más esporádicas o que fueron sufriendo variaciones conforme pasaba el
tiempo (Ver Tabla 1). Entre las fijas se encontraban las siguientes:
! Artículos originales. Se trataba de un artículo, generalmente inédito, de investigación, revisión o puesta al día de algún problema relacionado con la psiquiatría o la neurología, firmado, habitualmente, por un solo autor y con la
bibliografía correspondiente. Aparecieron con una frecuencia media de tres artículos originales por número.
! Noticias. Sección cuyo contenido versaba sobre temas muy diversos, con especial hincapié en aquellos que fueran novedosos. En relación con los asuntos
más habituales hemos decidido dividirlas en cuatro grandes secciones:
o Los Boletines de manicomios. Ofrecían información, especialmente estadística, de los asilos que la Orden Hospitalaria tenía en España. Concretamente, y además del de San Baudilio, aparecen las noticias mensuales
de los de Santa Águeda, Ciempozuelos y Palencia. Cada «Boletín» iba
firmado por el médico-director de cada una de las instituciones
o Publicaciones recibidas. Relación, anónima, con inventario de las revistas,
libros y folletos que iban llegando mensualmente a la redacción de la RFE
o Una Sección Varia. En esta sección se recogían informaciones relativas a
temas tanto los relativos a la clínica, terapéutica y medicina legal como
asistenciales: Instituciones, nombramientos y ceses, congresos realizados
y personalidades asistentes, ponencias presentadas, lectura de tesis, etc.
o Noticias generales. Miscelánea donde hemos agrupado noticias relativas a
la publicidad, la iconografía, necrológicas y otras.
! Reseñas. Se trataba de una serie de secciones, comúnmente denominadas »Revistas», donde se ofrecían recensiones de trabajos generalmente publicados en
otras revistas, o referidos a reuniones o congresos: Estas son las seccione que
aparecen durante todo el periodo: Anatomía patológica, Anatomía y fisiología
neuropatológica, Electroterapia, Fisiología del sistema nervioso, Frenopatología, Medicina legal, Neuropatología, Psiquiatría , Neurología, Terapéutica neurológica y psiquiátrica, Sociedades medicas extranjeras y Congresos, según se
aprecia en la Tabla 1. Habitualmente de cada una de las secciones citadas se encargaba un redactor. Así, por ejemplo, la «Revista de Neurología» la llevó el
propio Rodríguez Morini y la «Revista de Psiquiatría» José Rius y Matas, y más
adelante Belarmino Rodríguez Arias la «Revista de Psiquiatría y Neurología».
! Críticas de libros. Sección que contenía reseñas de libros o folletos, no necesariamente neuropsiquiátricos, firmados, casi en su totalidad, por Wifredo Coroleu o por el propio Rodríguez Morini.
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR EL TIPO,
DE LA RFE (1903-1914)
TIPO
Originales (452)
Crítica de Libros (34)

SECCIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN

SECCIÓN

CONTENIDO

BM Santa Águeda (49)
BM San Baudilio (83)
BM Ciempozuelos (33)
BM Palencia (12)
Noticias (1631)
Publicaciones Recibidas (492)
Sección Varia (324)
Noticias Generales (638)

Reseñas26 (475)

Anuncios (14)
Clínica (142)
Congresos (187)
Instituciones (148)
Medicina Legal (15)
Terapéutica (271)
Neurológicas (50)
Nombramientos (52)
Terapéuticas (271)
Otras (575)

Anatomía Patológica (7)
Anat Fisiol Neuropatol (11)
Electroterapia (6)
Fisiología Sistema Nervioso (12)
Frenopatología (5)
Medicina Legal (3)
Neuropatología (45)
Psiquiatría (52)
Psiquiatría y neurología (27)
Terapéutica neurol. psiquiatr. (16)
Revista de prensa (17)
Otras revistas (194)
Sociedades médicas extranjeras (11)
Congresos (69)

3.3. Elementos para la recuperación de la información
! Sumario. En cada número de la revista aparecía, debajo del título de la misma, el año (en romanos), el mes y año y el número, en caracteres arábicos co-

————
26
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Se trata de reseñas de «revistas» sobre los temas señalados, cuyos títulos se han mantenido.
DE LA "EDAD DE PLATA" AL EXILIO

LA REVISTA FRENOPÁTICA ESPAÑOLA (1903-1914). ALGUNOS ASPECTOS DOCUMENTALES...

rrelativos. Debajo se mostraba el sumario de cada número que contenía los títulos de los artículos o secciones seguidos, en cursiva, del nombre y apellidos
del autor o autores del trabajo o sección.
! Índices. Los últimos números de cada volumen (o año) (12 números) contenían, al final del fascículo, dos índices: uno de autores y otro de materias. El índice de autores contenía, en orden alfabético, el apellido o apellidos del autor,
seguido de la inicial del nombre y de la página o páginas. Por su parte, el índice de materias permitía localizar los artículos mediante una lista de temas ordenados alfabéticamente, y como en el caso de los autores, seguido de la
página. En el caso de las fotografías o grabados, estos aparecían fuera de texto
y, por tanto, sin paginar.

4.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA RFE

Para el análisis del contenido científico de esta publicación periódica se elaboró
una base de datos informatizada27 que permitiera calibrar en su justa significación lo
que simbolizó la Revista Frenopática Española.
El total de material estudiado fue de 2592 textos, que tienen las siguientes características:
! Tipo de material. En la Tabla 2 se muestra la distribución de los cuatro grandes tipos de informacion que componen la revista: Artículos originales (452),
Noticias (1631), Reseñas (475) y Críticas de libros (34), y los porcentajes relativos , asi como la media de la distribución por numero.

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEL
(FUENTE: RFE)

TIPO DE TRABAJO
Originales
Crítica de libros
Noticias
Reseñas
Total

TIPO DE TRABAJOS Y SU PORCENTAJE RELATIVO

NÚMERO
452
34
1631
475
2592

%
17,4
1,3
62,9
18,3
99,9

MEDIA POR NÚMERO
3
0,23
11,3
3

————
27 Venimos utilizando desde hace años la base de datos documental PROCITE©, que recomendamos para cualquier trabajo de tipo bibliográfico.
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En esta primera aproximación nos centraremos en la descripción de los artículos
originales, que aparecen en la Revista, con referencia a los años de publicación, autores que los publican, materias de que tratan , institución productora y pais de residencia del autor.
!

Años. La distribución de los artículos originales por años, se muestra, como
era de esperar, muy uniforme, sin variaciones destacables a lo largo de la vida
de la publicación, con una media de 37 artículos originales por año (Tabla 3)
TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ARTÍCULOS ORIGINALES POR AÑO (FUENTE: RFE)

!

Año

Nº artículos originales

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
Media anual

33
45
36
42
38
43
54
33
38
30
37
23
37

Autores. La relación de autores de los artículos originales es de 166, destacando
como máximos productores entre los autores españoles Rodríguez Morini, Coroleu Borrás, Rius y Matas, Fernández Victorio con mas de 20 artículos originales
publicados y entre los extranjeros V. Delamare y M. Garnier ambos con 20 trabajos, según se observa en la (Tabla 4). Aunque con alguna excepción, ya mencionada más arriba, la mayoría de autores que publicaban habitualmente en la
revista, pertenecían al cuadro de redactores y/o colaboradores. El caso más llamativo es el de su director Rodríguez Morini, máximo publicador con 47 artículos
originales28. También en esta distribución se pone de manifiesto lo observado en el
apartado respecto a países, es decir, que los autores más publicadores son españoles, seguidos de los franceses (M. Garnier y V. Delamare) y por último de los
latino-americanos, en este caso el argentino José Ingegnieros

————
28
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En toda la base de datos su nombre aparece como «autor» en 299 ocasiones.
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN

DE LOS AUTORES MÁXIMOS PRODUCTORES DE
ARTÍCULOS ORIGINALES (FUENTE: RFE)

!

AUTOR

Nº

RODRÍGUEZ MORINI, Antonio
COROLEU Y BORRÁS, Wifredo
RIUS y MATAS, José
FERNÁNDEZ VICTORIO, Antonio
DELAMARE, V.
GARNIER, M
GALCERÁN GRANÉS, Arturo
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Rafael
BRAVO Y MORENO, Fernando
INGEGNIEROS, José

47
36
23
22
20
20
18
16
10
10

Materias. Con la distribución por materias, se refleja de manera muy evidente el carácter neuro-psiquiátrico de la publicación, aunque con un importante
predominio de los artículos de psiquiatría, cuya distribución y peso específico
puede apreciarse en la Tabla 5.
Respecto a los temas tratados con mayor frecuencia encontramos que la RFE dedicaba a tres de ellos una mayor atención: a) los textos de Clínica: sífilis, parálisis
general progresiva, tabes, parasífilis, demencia precoz, demencia paranoide, epilepsia, neurosis, neurastenia, histeria, hipocondría, melancolía, alcoholismo, dipsomanía, morfinómana, psicopatía, paranoia, delirio, psicosis maniaco-depresiva,
demencia senil, catatonía, cleptomanía; b) los relacionados con la asistencia psiquiátrica sobre los ingresos y estadísticas y la demografía psiquiátrica, y las distintas modalidades de asistencia a los alienados en manicomios, asilos, asistencia
familiar, colonias agrícolas y c) los relativos a la medicina legal y psiquiatría forense: antropología criminal, criminología, incapacidad mental, responsabilidad legal, matrimonio entre psicópatas e informes periciales. También estuvo presente el
interés de los autores de este periodo por las cuestiones relacionadas con la etiología de las enfermedades mentales: los agentes infecciosos como la sífilis, los agentes físicos y la mete reología, los traumatismos y los toxico y la elaboración de
teorías respecto al origen de la enajenación mental y la discusión sobre conceptos
como el de la locura sinónimo de enfermedad mental o alineación mental, afección mental, enfermedad nerviosa, proceso mental o síndrome mental. La terapéutica utilizada se recoge ampliamente en los artículos que tratan de los
siguientes tópicos: hidroterapia, higioterapia, tratamiento psicológico, hipnotismo,
sugestión, tratamiento farmacológico, tratamiento quirúrgico, aislamiento, electricidad, tratamiento dietético, masaje, ejercicios metódicos, clinoterapia.
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN

POR MATERIAS DE QUE TRATAN DE LOS ARTICULOS ORIGINALES (FUENTE: RFE)

MATERIA

Nº

NEUROLOGÍA
PSIQUIATRÍA
Clínica
Asistencia psiquiátrica
Medicina Legal
Conceptos
Terapéutica
Psicopatología
Profilaxis
Diagnóstico, pruebas diagnósticas y exploración
Paidopsiquiatría

62
498
183
86
63
76
43
23
17
17
7

! Instituciones. Los artículos originales se elaboraron por autores de 120 instituciones distintas (Tabla 6), ocupando un lugar preferente, por una parte las relacionadas con lugares de internamiento (manicomios, asilos, hospitales,
sanatorios), las principales el Manicomio de San Baudilio de Llobregat, el
Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona, el Manicomio de Reus y el Manicomio de Nueva Belén y por otra con los servicios universitarios (facultades,
cátedras, escuelas de medicina) como la Facultad de Medicina de Barcelona y
la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Mención especial lo constituye la
presencia de la Sanidad Militar y las instituciones judiciales en esta publicación psiquiatrica (Tabla 7).
TABLA 6. DISTRIBUCIÓN

DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES POR TIPO DE
INSTITUCIONES PRODUCTORAS (FUENTE: RFE)

TIPO DE INSTITUCIÓN
Instituciones de internamiento
Universidad
Sanidad militar
Sociedades y Academias
Forenses
Otras o sin clasificar
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Nº
293
165
34
31
13
54
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD ( FUENTE: RFE)
INSTITUCIÓN

Nº DE TRABAJOS

Manicomio de San Baudilio de Llobregat

105

Manicomio de la Santa Cruz de Barcelona

37

Facultad de Medicina de Barcelona

33

Sanidad Militar

31

Manicomio de Reus

30

Hospitales de Paris

24

Facultad de Medicina de Buenos Aires

11

Manicomio de Nueva Belen

11

NC Institución Buenos Aires

11

! Países. La distribución por países (Tabla 8) nos revela que el 82,6 % de los artículos originales fueron publicados en países europeos; la mayoría, como era de esperar en España, seguida de Francia. El resto tiene una representación tan reducida
que podríamos calificarla de testimonial. El segundo gran bloque, aunque con una
frecuencia mucho menor que el anterior (16,2 %), lo componen los países latinoamericanos, donde destacan sólo Argentina y Cuba. Del resto de países podría
decirse lo mismo que acabamos de referir para los europeos.

TABLA 8. DISTRIBUCIÓN

DE LOS ARTÍCULOS ORIGINALES POR PAÍSES
PRODUCTORES (FUENTE: RFE)

ÁREA

EUROPA (378)
[82,6%]
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PAÍS

Nº ARTÍCULOS

ESPAÑA

308

FRANCIA

59

Italia

3

Alemania

2

Hungría

2

Rusia

2

Portugal

1

Polonia

1
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ÁREA

LATINO-AMÉRICA (74)
[16,2%]

OTROS (1)
[4,55%]
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PAÍS

Nº ARTÍCULOS

ARGENTINA

38

CUBA

18

Perú

7

México

4

Guatemala

3

Uruguay

2

Brasil

1

El Salvador

1

Turquía

1

N.c.

2

Total

452
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