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RESUMEN
Se analiza la producción psiquiátrica en España para el
periodo 1901-1931, asf como su circulación nacional e internacional, su estructura interna y comportamiento diacrónico y su relación con el periodismo médico y con los grupos
de profesionales que la originaron.

SUMMARY
The psychiatric production in Spain for the period
1901-1931 is analyzed, and so it is its national and intenrnational circulation, its internal structure and its diachronic and
its relationship with the medical journalsim and with the
groups of proffesionals who originated them.
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OBJETIVOS Y
PLANTEAMIENTO DEL
TRABAJO
N uestra
presente
aportación, resumen
abreviado de la tesis
doctoral de Bertolin (1),
se inscribe en una de
las líneas generales de
investigación dellnstituto de Estudios Documentales e Históricos
sobre la Ciencia, de la
Universidad de Valencia
y el c.s.l.e., la cual parte del uso interdisciplinar, combinado, de los
métodos estadísticodescriptivos y bibliométricos con los propios de
la historia de la ciencia
que iniciaran LOPEZ- PIÑERO Y TERRADA (2). En
la última década se han
desarrollado varios trabajos monográficos sobre la psiquiatría espa-
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ñola en relación directa con esa línea. La
primera contribución en este campo se debe a REY (3,cf. 4) con su tesis de doctorado: La Introducción del Moderno Saber
Psiquiátrico en la España del Siglo XIX,
que ha sido complementada después con
otros articulas del mismo autor consagrados a los productores psiquiátricos más
prol(ficos de ese siglo y que se han publicado sucesivamente en la Revista de la
Asociación Española de Neuropsiquiatrra.
Tiene como antecedente la tesis de licenciatura de BARONA (5,cf. 6,7): Los Libros
Españoles de Psiquiatr(a (1901-1930), Inventario y Estudio Bibliométrico.. Con posterioridad, BEDATE (8) ha investigado
acerca de La Literatura Psiquiátrica Española en el Perrada 1928-36, partiendo del
repertorio de la revista valenciana. La Crónica Médica, y JORDA (9,cf. 10) lo ha hecho sobre La Producción, el consumo y las
Noticias en la Literatura Neuro-psiquiátrica
durante el Per(odo Franquista, tesis doctoral basada en el vaciado de las Actas
Luso-Españolas de Neurolog(a y PsiquiatrIa en ese periodo.
En nuestra investigación analizaremos la
producción psiquiátrica en España para el
periodo 1901-1931, así como su circulación
nacional e internacional, su estructura interna y comportamiento diacrónico y su relación con el periodismo médico y con los
grupos de profesionales que la originaron.
Cronológicamente enlazamos, así, con el
repertorio del citado trabajo de REY, que
abarca hasta el año 1900 y, en cierto modo, con el del también citado de BEDATE,
y como en ambos casos aplicaremos las
técnicas del análisis estadístico y bibliométri ca así como las propias del estudio
semántico-documental con la confección
de un thesaurus. La utilidad y justificación
de estos métodos en la investigación historicomédica ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por LOPEZ PIÑERO (11,12)
De igual modo realizaremos también un
estudio prosopográfico. Los análisis prosopográficos vienen usándose en el Instituto desde comienzos de los años setenta.
Hasta ahora han contribuido al conocImiento del proceso de institucionalización
en nuestro país de las disciplinas médicas
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básicas en el siglo XIX y más recientemente, de la estructura de los grupos responsables de la aportación médica española
a la literatura médica circulante en la comunidad internacional durante el primer
tercio de nuestro siglo. En el campo de la
historia de la psiquiatría han Sido inicados
por BEDATE (8).

MATERIAL Y METODOS
Las fuentes de nuestra investigación están constituídas por los artículos originales de tema pSiquiátrico que fueron
publicados en las revistas médicas españolas con pervivencia durante el periodo
1901-1931. Quedan exluídos, por tanto, las
reseñas de trabajos de la especialidad, esto es, los trabajos que han sido fragmentados o comentados por un reseñador, así
como los de los reseñadores mismos.
Para ello hemos procedido, en primer lugar, a la confección de un inventario o repertorio. Esta etapa formado por el
resultado del vaciado sistemático de 32 revistas médicas con pervivencia en la época. De ellas, treinta fueron seleCCionadas
de entre las 65 que tuvieron alguna circulación en los repertorios internacionales correspondientes: Bibliographia Medica,
Index Medicus y Quaterly Cumulative Index Medicus. El criterio de selección para
el vaciado fue que tuviesen un número de
trabajos indizados sobre psiquiatría en dichos repertorios no inferior a 6 ó 7. Además, se incluyeron otras dos revistas de la
especialidad que no habían tenido ninguna circulación internacional. El conjunto de
las revistas excluídas, treinta y cinco, solo
representaban el 8,71% del total de los artículos psiquiátricos circulantes. En ese
sentido, los trabajos de CARBONELL (13,14),
SALABERT (15), HERRERO (16), PEREZ SALINAS (17,18) Y PORTELA (19), resultaron de
gran utilidad en la confrontación de los datos que extraímos del examen directo de
los citados repertorios internacionales.
Se consultaron 15 bibliotecas en 5 ciudades españolas. Obtuvimos así un material compuesto por 2854 artículos
originales de psiqUiatría, extraído directa-
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mente de 488 años de revistas vaciados.
A continuación aplicamos las técnicas del
análisis estadístico-descriptivo al material
obtenido, las cuales toman punto de partida la publicación de TERRADA (20) Y que
ha sido desarrollada después en otros volumenes di rigidos por ella. De igual modo
se han aplicado las propias del análisis bibliométrico, semántico-documental y prosopográfico,
como
comentamos
anteriormente. Así pues, solo apuntaremos
ahora que, en la actualidad, la bibliometría se enmarca entre los indicadores de
la actividad científica en el sentido que
acuñara ELKANA (21). Como complemento de los análisis antedichos, hemos realizado también un estudio de las revistas
médicas que fueron objeto de nuestra inización, cuyos resultados serán objeto de
un trabajo posterior de divulgación por el
autor.

RESULTADOS Y DISCUSION
Nuestro inventario está compuesto por
un repertorio de 2854 artículos psiquiátricos originales, así como por cuatro apéndices bibliográficos. En éstos últimos
contabilizarnos: otros 17 artículos correspondientes a otras revistas de la especialidad; 99 trabajos indizados en los
repertorios internacionales de la época y
que corresponden a las revistas no incluídas en nuestro vaciado sistemático; 17 reseFlas
que
tuvieron
circulación
internacional; y, por último, 151 libros y folletos no inventariados en elCatálogo General de la Librer(a Española e
Hispanoamericana, y por tanto ausentes
del inventario de BARONA (5).

1. Estudio semántico-documental
Los lenguajes de indización son un conjunto controlado de términos extraídos del
lenguaje natural y utilizados para representar de forma breve los temas de los documentos. La aplicación de dichos lenguajes
nos ha permitido una estructuración por
materias de la producción psiquiátrica de
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la época. Para ello hemos extraído las palabras clave expresivas del contenido del
título de los artículos psiquiátricos por medio de una indización de nivel superficial,
o medio cuando era necesario, y a continuación las hemos organizado en thesaurus. Los nuevos lenguajes de recuperación
de la información entre los que destacan
los thesauri, representan un progreso notable para el análisis de las fuentes
histórico-médicas y para E?sclarecer los
procesos sociales de difusión y vigencia
de las ideas y de las prácticas. En ese sentido, de acuerdo con los supuestos de la
nueva lingüística, las unidades léxicas deben ser consideradas como auténticos indicadores sociales.
Tras resolver los problemas derivados de
las polisemias y homonimias, de las sinonimias y paronimias, o de los vocablos antónimos, se han estructurado los términos
resultantes en forma de cadenas organizadas por niveles genérico-específicos para cada área semántica. El número de
descriptores seleccionados ha sido de
2189 (79,230/0), a los que hay añadir 574
términos no preferentes (20,770/0), lo que
dá un total de 2763 términos. Los descriptores no explicitados en las fuentes se reducen a 89, que representa el 3,22% del
total de términos. La "tasa de equivalencia" que resulta es del 3,18%. Y el promedio de artículos que corresponden a cada
término preferente o descriptor es de 2,19.
Para cada descriptor se ha indicado su frecuencia de aparición, así como su recorrido cronológico, y se han mostrado sus
relaciones para un primer nivel de jerarquía.
Además, las áreas temáticas halladas
son diez, habiéndose obtenido otras nueve subáreas semánticas en estrecha relación con las primeras. La distribución de
sus genéricos mayores será comentada en
el apartado 2.1.6. Para la PSIQUIATRIA INFANTIL, que constituye otro dominio semántico particular, se ha construído un
árbol genérico-especíJico propio, a la vez
interrelacionado con los antedichos. Y para
cada una de las áreas y subáreas temáticas se ha desarrollado la jerarquía completa, codificada, a partir de sus términos
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raíces. Todo lo cual resulta de gran importancia para la posterior delimitación precisa del contenido de los trabajos
analizados, así como para su mejor recuperación.

2. ESTUDIO BIBLlOMEIRICO
2.1. Estadística descríptiva
El uso de la estadística descriptica a
nuestro material inventariado, nos ha permitido aproximarnos a la estructura de su
producción y circulación nacional e internacional. Los resultados de su aplicación
son los siguientes:

2.1.1. Distribución por Autores
El número total de autores que produjeron los 2854 artículos de revista sobre psiquiatría ha sido de 925. Estos productores
representaron 3018 autorías, de las que tuvieron circulación internacional 1108 (el
36,71%). El porcentaje global de circulación internacional de los artículos publicados en España fue del 36,33OJo,
correspondiente a 1037 trabajos.
Desglosados los artículos en las partes
o entregas de que están formados, resultan 3579. Es decir, que los 2854 artículos
se publicaron en 3579 fascículos de revistas, lo que representa un 20,26% más. Dado que la circulación internacional de éstas
fue de 1150, el resultado es un porcentaje
de circulación del 32,13 de la producción
real.

2.1.2. Distribución por Años:
El promedio de artículos publicados
anualmente es de 92,06, de los cuales un
36,33% tuvieron circulación internacional.
Con respecto al repertorio nacional de La
Crónica Médica, para los años 1928-1931
hemos encontrado un total de 213 artículos indizados, lo que representa el 2,460/0
de la producción total para esos años y el
105,45% en relación a los que han sido re-
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pertoriados en el Quaterly Cumulative Index Medicus para el mismo periodo. El
promedio anual de los indizados en el repertorio deLa Crónica Médica es de 53,25
artículos.
Aunque existe un cierto paralelismo entre la evolución anual de la producción y
la circulación internacional, las diferencias
se hacen más significativas en los años correspondientes a la I Guerra Mundial, durante los que se registra una mayor caída
en la indización en el repertorio Index Medicus, tal como era previsible. Se inició luego una recuperación paralela, más
acelerada para la circulación internacional.
En particular, en el periodo histórico comprendido entre 1917-1923 se registrará la
menor producción psiquiátrica en España,
en coincidencia con la grave crisis económica y política de la época. El torbellino
social desatado y que tuvo en Barcelona
su máxima agudeza, afectaría también a
los equipos de redacción de las revistas
médicas.

2.1.3. Distribución por Idiomas:
El (lIlico idioma usado en la bibliografía, aparte del castellano, ha sido el francés. Su representatividad es mínima, pues
solo once autores (el 1,19 % del total de
autores) representan trece autorías (el
O, .430/0) que corresponden a diez artículos (el 0,35OJo) , en cuatro revistas médicas
(el 12,5% de las mismas). El total de traducciónes de otros idiomas es de 139 trabajos, lo que representa el el 4,87 % . La
lengua más traducida ha sido la francesa
(53,24OJo), seguida de la alemana
(25,90%). Otras traducciones lo han sido
del italiano, portugúes, inglés y rumano.
Al considerar las traducciones por su frecuencia anual hemos comprobado un progresivo decremimiento de la hegemonía
del idioma francés. La penetración de traducciones del alemán se hace más ostensible para el periodo 1924-1931 con una
leve recuperación del primero aunque sin
alcanzar la relevancia que tuviera a principios de siglo. Este fenómeno parece relacionarse directamente con la actividad de
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los profesionales que constituyeron la llamada "generación de los Archivos de
Neurobiolog(a' '.
Los autores extranjeros que publicaron
en las revistas médicas españolas suman
un total de 212 (22,920;0), cifra que no deja de sorprender por su importancia y significación. Corresponden a veintún países,
de los cuales once son europeos, con 131
autores (61,790;0) Y los otros diez americanos, con 68 autores (32,080;0). Todos ellos
han generado no menos de 139 traducciones, que representan el 4,87 % de la totalidad de los artículos de nuestro inventario.
Hay que señalar, sin embargo, que 59
autores extranjeros pertenecían a ocho
países americanos castellano-parlantes (el
38,1%) de los países). Hay trece extranjeros para los cuales desconocemos su nacionalidad.
La receptividad en la época de nuestra
medicina en general y del psiquiatría en
particular está en la base del elevado nLJmero observado de autores no españoles,
muchos de ellos de notoria importancia.
Con todo, el promedio anual de traducciones no es excesivo (4,48 artículos), dada
la relevancia numérica de los hispanomaricanos (el 27,830;0 de los extranjeros).
2.1.4. Distribución por revistas

En la ordenación de la revistas por la
cantidad absoluta de sus artículos psiquiátricos publicados, los extremos están ocupados por El Siglo Médico, con 464
trabajos (16,260/0 del total) y La Infancia
Anormal con 6 (0,21%). El Siglo Médico,
la decana de las publicaciones médicas
periódicas de la época es, así mismo, la
revista con mayor cantidad absoluta de indizaciones de su artículos psiquiátricos en
los repertorios internacionales referidos.
Representa ella sola el 17,740/0 del total de
los circulantes. Sin embargo, la que obtuvo el mayor promedio de indizaciones fue
La Medicina Militar Española con la totalidad de los nueve publicados en ella. Va
seguida de su continuadora, la Revista de
Sanidad Militar y La Medicina Militar Española (88,240/0), lalnformación Médica
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(63,540/0) Y La Pediatna Española (60,61%).
La circulación nacional de los trabajos
producidos, representada por la indización
en el repertorio de la tercera época de La
Crónica Médica, equivale al 52,46% de los
mismos para los años comprendidos entre 1928-31. El mayor promedio de indizaciones lo obtuvo la revista zaragozana
CHnica y Laboratorio con casi el 770/0 de
sus artículos psiquiátricos. En cifras absolutas, de nuevo fue El Siglo Médico la que
mayor cantidad aportó a dicho repertorio.
Son destacables dos publicaciones ausentes en el mismo durante esos años: Archivos de Neurobiolog/a y la Revista Médica
de Sevilla.
El promedio de trabajos originales psiquiátricos publicados por año de revista es
de 5,88. La Revista Frenopática Española
ocupa con diferencia el primer lugar con
24,67 trabajos/años, seguida de El Siglo
Médico Con 14,97. Ambos periódicos son,
igualmente, los principales en cuanto a su
producción absoluta para todo el periodo
estudiado. En general, hemos constatado
que las revistas con mayor pervivencia, es
decir, las más consolidadas, son también
las que presentan mayor densidad de
aportaciones psiquiátricas.
Cuatro revistas de temática general: El
Siglo Médico, Archivos de Medicina, Cirug/a y Especialidades, La Medicina Ibera y
Revista de Especialidades Médicas, han
reportado mayor índice de producción psiquiátrica/años de supervivencia que cada
una de las demás revistas de la esepcialidad, salvo la Revista Frenopática Española que ocupa el primer lugar indiscutible.
La densidad del tema psiquiatría en ésta
última fue más del doble de la que presentaría después Archivos de Neurobiolog(a,
confirmándose como el periódico médico
sobre psiquiatría más importante en la España del primer tercio de siglo. Por otro lado, fue también el que tuvo mayor
promedio de trabajos con circulación internacional, lo que nos señala su correspondiente reconocimiento fuera de
nuestras fronteras.
Con respecto a la circulación nacional
en su relación con la pervivencia de las revistas, El Siglo Médico, Archivos de Medi-
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cina, Cirugía y Especialidades, y la Medicina Ibera, ocupan los lugares más destacados por el mismo orden y para los años
1928-31. El promedio anula, global, de trabajos originales repertoriados en el correspondiente de La Crónica Médica es de 3,38.
La producción psiquiátrica de la época
fue canalizada en un 70,39% a través de
las revistas de medicina y cirugía generales. Por el contrario, las específicamente
psiquiátricas o neuropsiquiátricas solo representaron el 19,410/0, incluyendo la psiquiatría infantil. Además, la periodicidad de
nuestras revistas especializadas fue trimestral mayoritariamente. Estos resultados representan con objetividad la tardía
consolidación de la psiquiatría como cuerpo de conocimientos diferenciado en el
contexto del saber médico de entonces.
2.1.5. Distribución por Ciudades

Por ciudades de edición de las revistas,
Madrid y Barcelona aportan el 88,470/0 de
toda la producción. La primera sobrepasa en más del doble a la segu nda y ambas están muy distantes de las siguientes:
Zaragoza, Granada, Sevilla, Valencia y Valladolid. Idéntico fenómeno ocurre para los
trabajos con circulación internacional.
2.1.6. Distribución por Temas:

Desarrollando lo apuntado en el apartado 1., señalaremos que, tras aplicar los
lenguajes de indización, la "psiquiatría clínica" representa el 38,19 % de los temas
sobre los que versan los artículos. Va seguida de la "psicología" y la "terapéutica
en psiquiatría" con el 19,730/0 y el 14,930/0
respectivamente. Por otro lado, los' 'síndromes mentales de fu ndamento corporal"
constituyen el subtema más frecuente de
los trabajos psiquiátricos en general
(16,610;0) y de los dedicados a la "psiquiatría clínica" en particular (27,25%).
Además de los "síndromes mentales de
fundamento corporal", el resto de los grupos sindrómicos o de entidades nosológicas que han recibido la atención preferente

572

R.A.E.N. Vol. X. N.o 35. 1990

de los autores han sido: las "psiconeurosis", las "psicosis", el "alcoholismo", la "debilidad mental", las "toxicomanías", los
"trastornos sexuales' " las "psicoapatías"
las "enfermedades psicosomáticas", por
orden decreciente de su frecuencia. El
43,73% de todos los trabajos, en cambio,
no han explicitado en sus títulos ninguna
entidad subsumida en los grupos citados,
bien porque no abordaban ninguna en
particular, o porque de haberla era extraña a los mismos y minoritaria. Por su parte, la "psiquiatría infantil" representa el
8,830/0 de todos los trabajos. Está orientada a la clínica (42,860/0) e higiene (25%),
principalmente, seguida de las perspectivas psicológica y terapeútica.
Desde un punto de vista diacrónico y
para el conjunto de los trabajos, se observa mayor énfasis en los dedicados a aspectos clínicos en la primera década del
siglo. A partir de entonces decrecerá de
forma más bien continuada con alguna recuperación en los últimos años. En concreto, la Parálisis General Progresiva será la
entidad más abordada en esos primeros
lustros, continuando así la tendencia que
ya se observara a finales de la centuria anterior. En el último lustro comprobamos una
reactivación del interés por diferentes cuadros psiquiátricos con fundamentación
igualmente orgánica. De otro lado, la Histeria en concreto, pero tarn bién el resto de
las demás psiconeurosis, verán decrecer
los artículos a ellas dedicados de manera
también progresiva a lo largo del periodo
del estudio. Puede decirse, en términos de
globalidad, que los dos primeros lustros reflejan mayor proporción de trabajos clínicos y asistenciales; en la segunda década
predominan los psicológicos y psicopatológicos, así como los de psiquiatría social,
histórica y militar; yen la tercera los dedicados a la terapéutica y, en menor grado,
de nuevo los asistenciales, los de psiquiatría forense, higiene mental y psicoanálisis.

2.2. MODELOS BIBLlOMETRICOS
Tomando en consideración los artículos
psiquiátricos publicados en el siglo XIX (3)
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y los producidos en las tres primeras décadas del nuestro, comprobamos el cumplimiento de la ley del crecimiento
exponencial de PRICE para esa totalidad
de 130 años. Sin embargo, hemos apreciado una desaceleración de dicho crecimiento precisamente en el periodo que
abarca específicamente nuestro trabajo y
que implicaría una cierta saturación o mantenimiento de la producción. Este fenómeno que hemos constatado está en la línea
del que también señalara BEDATE (6) para el periodo aislado de los años
1928-1936 respecto de la misma especialidad.
Según la ley de BRADFORD (22,23) cumplida en nuestro inventario, hemos obtenido seis zonas de revistas de densidad
decreciente de trabajos sobre psiquiatría.
El núcleo lo constituye en solitario El Siglo
Médico, cuya aportación total fue de 464
artículos de terna psiquiátrico. La media
aritmética de trabajos con respecto a las
zonas resultantes es de 475,67. Sin no contabilizarnos la sexta y última de las zonas,
en la que la imprecisión es lógicamente
mayor, entonces la media sería de 508,2.
En la segunda zona solo encontramos
una revista consagrada a la psiquiatría, la
Revista Frenopática Española, y ninguna
en la tercera. Archivos de Neurobiología
y Archivos de Terapéutica de las Enfermedades Nerviosas y Mentales no aparecen
hasta la cuarta división, mientras que las
otras dos especializadas incluídas en el inventario, La Infancia Anormal y Psiquiatría,
se hallan en la sexta.
En relación con la circulación internacional las zonas de BRADFORD que resultan
son similares a las descritas para la producción. La única diferencia viene dada
por la ubicación en la segunda zona de
Archivos de Medicina, Cirugía y Especialidades, mientras que la Revista de Especialidades Médicas pasa a ocupar la
tercera.
La productividad de los autores cumple
la ley de LOTKA, pero se aproxima más al
ajuste por el método del mínimo X2 propuesto por V. NAVARRO (24) que al formulado por el propio A.J. LOTKA (25). Los
autores con mayores índices de productivi-
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dad han sido: ABDON SANCHEZ HERRERO
(2,54), ENRIQUE FERNANDEZ SANZ (2,14) Y
CESAR JUARROS Y ORTEGA (2,04). Los trabajos publicados por cada uno de ellos suman, respectivamente, 348, 138 Y 110.
Entre los cuarenta y cinco grandes productores hallados (con diez o más de diez
artículos), encontramos a tres extranjeros por
su lugar de nacimiento: V. DELFINO, J. INGENIEROS Y J. FERRUA. Otros autores nacieron
en colonias de ultramar antes de su independencia, como l. CASTELLANOS, A. lECHA
MARZO Y E. MIRA, Y fueron, por tanto, españoles de nacionalidad.
El conjunto de los grandes productores
(el 4,87% de los autores) aporta 1589 autorías de trabajos, lo que representa el 52,65%
del total de las mismas, cifra importante e
indicadora de como la especialidad estaba
"concentrada" en solo grupos numéricamente reducidos de profesionales.
En la distribución por niveles de productividad constatamos la abundancia de productores ocasionales (con una sola autoría)
y que son el 69,080/0, a los que corresponde el 21,17 % de las 3018 participaciones o
autorías habidas en los 2854 trabajos.
Con el respecto al grado de colaboración
de los autores, hemos advertido que el número de trabajos con firmas guardaba una
relación próxima a la proporción 1/(n-1), siendo el número de artículos con una sola firma aproximadamente 25 veces más. Sin
embargo, no parece que este fenómeno sea
exclusivo del campo psiquiátrico. La media
aritmética del número de firmas en los trabajos es de 1,06 para el total de los pu bl icados y de 1,07 para los que tuvieron circulación internacional. Los artículos con un solo
firmamente constituyen el 94,920;0. Es particularmente expresivo del infividualismo, también, de nuestros máximos productores, la
constatación de que para los dos primeros
el índice de firmas/trabajo es igual a uno, y
para el tercero es tan solo de 1,14.

3. PERFIL PROSOPOGRAFICO DE LOS
GRANDES PRODUCTORES
Para su estudio colectivo hemos considerado las variables siguientes: año y lu-
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gar de nacimiento, facultades de medicina donde cursaron sus estudios, instituciones de su ejercicio profesional, ciudades
de resindencia profesional, especialidades
médicas y posición profesional. Hemos establecido que la mayoría de esos autores
nacieron en la década de 1880-89 (el
20%), seguida de las dos anteriores. Cronológicamente, pues son hombres que alcanzaron la madurez intelectual a
mediados de la segunda década de nuestro siglo. Su mayor número está representado por la que ha sido descrita como
"generación de la psiquiatría científica española", o de "1916" , o "generación de
Archivos de Neurobiología". A ella pertenecieron ..I.M. SACRISTAN, G. RODRIGUEZ
LAFüRA, J. SANCHIS BANUS, A. VALLEJO
NAGERA, J.M. VILLAVERDE y otros. El grupo más numeroso del resto de los mayores productores pertenecieron a la
"generación de 1901" o de l' la crisis", Son
los casos de E. FERNANDEZ SANZ Y C. JUARROS por Madrid, W. COROLEU, P FARRERAS Y J. RIUS por Barcelona. Finalmente,
otros fueron representantes de una psiquiatría más decimonónica, aquellos que
nacieron en torno a 1860, como J. BARCIA,
E. BIANSO, A. GALCERAN GANES" etc.
Madrid y Barcelona fueron las ciudades
natales del mayor número de autores prof¡'licos. Entre ambas aportaron el 28,88 %
de los autores. Buenos Aires y Sicilia fueron las ciudades de origen de otros dos
autores, de los tres mayores productores
nacidos fuera del territorio español: VICTOR
DELFII\JO y JOSE INGENIEROS, respectivamente.
También corresponde a Madrid y Barcelona el mayor número de profesionales
que estudiaron en sus respectivas Facultades de Medicina, el 33,34 % , indicador
de cierta emigración interior. Otras Facul-

tades importantes fueron Valladolid y Zaragoza.
Por sus instituciones de trabajo, comprobamos que casi la mitad de los autores fueron médicos de hospitales. Pero en
realidad su número fue aún mayor, pues
si consideramos las clínicas psiquiátricas
militares en las que de manera preferente
ejercieron su actividad profesional otros
cinco autores, entonces el porcentaje de
los médicos hospitalarios se eleva al 600;0.
El 17,78% de los mayores publicistas
ejercieron principal o exclusivamente a manicomios civiles o militares, y representan
el 36,360/0 de los médicos hospitalarios.
Por otra parte, el 20% de los autores analizados hicieron carrera militar, aunque en
muchos casos esta profesión era compaginada con otras actividades médicas civiles. Seis de los nueve médicos militares
serían, también, profesores de la Escuela
de Medicina Militar, en general, por reducidos periodos de tiempo.
Respecto del lugar de residencia profesional, Madrid y Barcelona representan, por
ese orden, el 37,78% y el 26,67% de los
autores. Entre ambas suponen casi dos tercios del total de los mismos, confirmándose
así una clara emigración interior que se había iniciado ya para los estudios médicos.
Finalmente, por especialidades los neuropsiquiatras fueron la mayoría (71,11%),
seguidos de los médicos legistas e internistas. Este dato no puede sorprender,
pues a pesar de la ausencia de la especialización psiquiátrica académica en la
época, los llamados neuropsiquiatras lo
fueron en algunos casos de forma autodidacta yen otros por su ejercicio en instituciones psiquiátricas. Los legistas e
internistas practicaban la neuropsiquiatría
como parte integrante de sus propias disciplinas.
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