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Resumen 

  

Hablar de locura y encierro en la Edad Contemporánea, bien en Zaragoza, bien 

en el espacio desarrollado occidental, implica necesariamente hablar de márgenes. La 

locura, al contrario de sus consideraciones previas, con el desarrollo del sistema 

capitalista se vincula directamente con la miseria. Así pues, lo espacios de internamiento 

y tratamiento de la locura, a los que Goffman denominó “Institución total” quedaron  

como lugares de reclusión de aquellos que no fueron capaces de adecuarse a las 

necesidades de la naciente sociedad industrial. 

Así pues, “sin ser todos los que están, ni estar todos los que son”, en ese ordenamiento y 

racionalización del Estado contemporáneo, la locura y su encierro, se erige como una 

herramienta de las clases dominantes en ese proyecto homogeneizador y de 

mantenimiento del orden preciso para incrementar sus beneficios en una sociedad donde 

todo se compra y se vende. 

Locura, psiquiatría, encierro, manicomio, orden, modernidad  

Abstract 

  

To speak of madness and confinement in the Contemporary Age, whether in 

Zaragoza or in the Western developed space, necessarily implies talking about borders. 

Madness, unlike its previous versions, with the development of the capitalist system is 

directly associate to misery. So, the spaces of hospitalization and treatment of madness, 

which Goffman called "Total Institution" remained as places of confinement of those 

who were not able to adapt to the needs of industrial society. 

In this way, "without being all who are, not all who are", in that order and 

rationalization of the contemporary state, madness and its confinement, stands as a tool 

of the dominant classes in this project of homogenization and maintenance in the 

required order to increase your profits in a society where everything is bought and sold. 

Madness, psychiatry, confinement, asylum, order, modernity 
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¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas? 

En los libros aparecen los nombres de los reyes. 

¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? 

Y Babilonia, destruida tantas veces, 

¿quién la volvió siempre a construir? 

¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? 

¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la Muralla China? 

La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? 

¿Es que Bizancio, la tan cantada, sólo tenía palacios para sus habitantes? 

Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían, gritaban 

llamando a sus esclavos. 

El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? 

César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? 

Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? 

Federico II venció en la Guerra de los Siete Años ¿Quién venció además de él? 

Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? 

Cada diez años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? 

Tantas historias. 

Tantas preguntas. 

 

Bertolt Bretch: Preguntas de un obrero que lee 

 

 



7 

 

1. Los márgenes en la Historia. De locos e invisibles 

 

Edward Palmer Thompson, el destacado y siempre sugerente historiador 

británico que dio el paso al activismo antibélico en sus últimos años, en la versión 

prologada de 1977 de su obra cumbre La formación histórica de clase obrera. 

Inglaterra: 1780- 1832 (I) afirmaba disponerse a  

“rescatar al humilde tejedor de medias y calcetines, al jornalero luddita, al obrero de los más 

anticuados telares, al artesano utopista y hasta al frustrado seguidor de Joanna Southcott, rescatarlos 

de una posteridad excesivamente condescendiente. Acaso sus oficios y tradiciones estaban destinados a 

desaparecer irremediablemente. También es posible que su hostilidad hacia el nuevo industrialismo 

fuese una actitud atrasada y retrógrada, sus ideales humanitarios puras fantasías y sus conspiraciones 

revolucionarias pretensiones infantiles. Pero ellos vivieron aquellos tiempos de agudo trastorno social, 

y nosotros no. Sus aspiraciones fueron válidas a la luz de su propia experiencia. Realmente, cayeron 

víctimas de la historia, pero, ya condenados en vida, aún permanecen como víctimas.”  

 

Por mi parte, mi pretensión en este trabajo no consiste en tratar de emular tan 

extraordinaria obra, algo que sería tan imposible como arrogante, sino reivindicar una 

digna tradición de hacer historia que, lejos de optar por las gentes de alta cuna y los 

grandes acontecimientos, eligió volcar su esfuerzo y su talento en otorgar a las clases 

populares y a los humildes una voz y una narrativa que les había sido negada hasta 

entonces. 

Mi propósito es nutrirme de esa tradición de la historia social, de lo que habitualmente 

llamamos la historia “desde abajo”1, para tratar de construir una narrativa del pasado 

que no solo sea consecuente con los requisitos de este oficio tales como el rigor, la 

precisión y una, cuando menos, correcta escritura, sino que reivindique un 

compromiso con un pasado siempre conflictivo. Pues no hay Historia sin conflicto, ya 

que una Historia no conflictiva es siempre una Historia al dictado de los poderosos. 

Me sumo, por ende, a ese “cepillar la Historia a contrapelo” de Walter Benjamin, que 

                                                            
1 Con “Historia desde abajo” o “History from below” me refiero al concepto narrativo iniciado desde la 
Historia social el cual pone el foco en la gente corriente frente a los tradicionales personajes notables. 
Propuesto por el historiador francés Georges Lefebvre fue desarrollado y popularizado por los 
historiadores marxistas británicos en la década de los sesenta.  
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apuesta por ir a contracorriente de los relatos oficiales. Beber del pesimismo 

revolucionario del alemán que se niega a unirse de una manera u otra al cortejo 

triunfal que, aun hoy, sigue pisando los cuerpos de quienes están en la tierra. 

Esta “Historia de la Locura”, utilizando la acepción foucauliana 2 , por su parte, 

pretende aproximarse a una visión integral de las relaciones de poder, y por tanto de 

dominación, que se llevan a cabo desde las Magistraturas3 para con los enajenados. 

Visión integral que resulta de la combinación de una lectura de abundante bibliografía 

secundaria, junto con la consulta de fuentes y documentación directa, tales como 

archivos judiciales, archivos provinciales y legislación. Es decir, me he valido de las 

herramientas de método y de trabajo de la Historia, pues, aunque algunos autores 

consideran que una historia de la Psiquiatría no realizada por psiquiatras no se puede 

ajustar a la realidad, considero que nuestro oficio, por sus formas de hacer, se acerca, 

no a una objetividad que sería quimérica, sino a una rigurosidad notable. Además, si 

solo los psiquiatras de profesión pueden adentrarse en los mundos de la locura, ¿no 

deberíamos también dejar la historia política en manos de los políticos? No parece, 

desde luego, muy sensato. 

Por tanto, Historia de la locura, sí, pero, ¿por qué y para qué? 

Decía –Theodor- Adorno que la Historia es la enajenación, el extrañamiento o la 

alteración de la naturaleza por obra de la capacidad productiva mediante la que el ser 

humano se autoproduce como tal y transforma a la naturaleza en esa otra cosa misma 

llamada Historia.4 Es decir, la Historia, las sociedades del pasado, no se establecen 

como entes inalterables de la naturaleza, porque si todos los hombres nacen por 

derecho natural libres, iguales y no sometidos a servidumbre, ¿de dónde deriva el 
                                                            
2 En 1961 aparece publicado por primera vez Historia de la locura en la época clásica, obra en la que el 
pensador Michel Foucault analiza visión de la sociedad occidental sobre la locura en diferentes etapas. 
Concretamente desde el Medievo hasta fechas más recientes. En 1964 se publicará Historia de la 
locura en la época clásica II, obra que cierra todo el trabajo del francés sobre la locura y que junto a la 
primera supone un punto de inflexión acerca de las formas de entender y analizar la locura y el 
encierro en el pasado. Cientos de trabajos, algunos que irán apareciendo en estas páginas, beben de 
Foucault y, en cierta medida este trabajo que se disponen a leer también estaría en deuda con el 
mismo. Por mi parte he utilizado la edición de Fondo de Cultura Económica de España del año 2011. 
3Utilizo el término Magistratura para denominar a los elementos de, o relacionados con. los poderes 
públicos que intervienen en el proceso de control y domesticación de la locura. Jueces, médicos y el 
poder político, a grandes rasgos, serían sus más destacados componentes. 
4Cita extraída de Juan Manuel ARAGÜES: Dispositivo Karl Marx. Potencia política y materialismo 
histórico, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2018, p. 119 
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poder? ¿por qué unos mandan y otros obedecen? ¿por qué unos son ricos y otros son 

pobres? Estos cuestionamientos que podría formularlos y suscribirlos cualquier 

revolucionario de la época contemporánea son, en cambio, preguntas que se hacía ya 

en el siglo XVI el fraile dominico y confesor del Emperador Carlos V, Domingo de 

Soto5. Riqueza y pobreza como elementos indisociables, pues la superabundancia de 

riqueza en unos pocos supone la condena de unas mayorías a la pobreza. Cuestión ésta 

que no solo afecta a la capacidad de consumir, sino que interviene en cada uno de los 

elementos de la vida de un ser humano, inclusive cuando nos referimos a las 

cuestiones de las enfermedades de la mente. Esto es algo que vamos a tener muy 

presente en este trabajo, pues no solo se trata de analizar las razones y formas de 

exclusión respecto de los enajenados por parte del poder, sino señalar, tal y como nos 

cuenta Michel Foucault, que el internamiento de dementes, en la forma en la que lo 

conocemos en la Edad Contemporánea, tiene su comienzo en el siglo XVII.  Pues, y 

cito textualmente, “en toda Europa la internación tiene el mismo sentido, por lo menos 

al principio. Es una de las respuestas dadas por el siglo XVII a una crisis económica 

que afecta al mundo occidental en conjunto: descenso de salarios, desempleo, escasez 

de la moneda, etc.” 6  Cuestiones, todas ellas, que considera el autor se deben 

probablemente a una crisis de la economía española. 

 

Hasta la fecha, previo a esa Edad Clásica de la que nos habla Foucault, los 

locos habían compartido espacio en los hospicios y hospitales generales junto a toda 

una suerte de elementos indeseables para las elites feudales. Pobres, prostitutas, 

vagabundos, alcohólicos y alienados eran internados en los mismos lugares, pues éstos 

no se concebían como áreas de tratamiento, sino como espacios de reclusión. En 1785, 

el Inspector General de Hospitales y Prisiones de Francia decía lo siguiente: “Miles de 

lunáticos son encarcelados sin que a nadie se le ocurra aplicarles el menor remedio. A 

los que están medio locos se les mezcla con los que están totalmente trastornados, a 

los violentos con los pacíficos; a algunos se les encadena, mientras que otros andan 
                                                            
5 Me refiero al fraile dominico y teólogo español, confesor de Carlos V e ilustre por ser un gran 
productor de obras intelectuales. Concretamente destacar Deliberación en la causa de los pobres ‐
1545‐. 
6 Michel FOUCAULT: Historia de la locura en la época clásica I, Madrid, Fondo de Cultura Económica de 
España, 2011, p. 105. 
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libres por la prisión. Por último, a menos que la naturaleza venga en su ayuda 

sanándolos, sus sufrimientos duran toda la vida, porque desgraciadamente la 

enfermedad no mejora, sino que se agrava”7 

Apenas cuatro años después de esta opinión y este texto, en julio de 1789, la 

Revolución en Francia no solo iba a quebrar el viejo orden sociopolítico existente sino 

que, por lo que respecta a esta temática, se convertiría en el gran mito fundacional  de 

la Psiquiatría. La liberación de los locos de sus cadenas ofrece la imagen, el icono más 

característico y repetido, del nacimiento de una medicina mental que, en el marco de 

un amplio movimiento filantrópico, propició un nuevo cambio de actitud hacia la 

locura. Asistimos a una humanización del trato a los locos, pues empezó a 

considerarse la locura como una enfermedad y, por tanto, como algo susceptible de 

una comprensión científica y de un tratamiento médico.  

De este modo, la locura, lo otro de la razón, pasó a ser objeto de un proceso de 

medicalización que, al coincidir con un periodo de grandes transformaciones políticas, 

científicas y sociales surgidas con el fin del Antiguo Régimen, cambió por completo 

los elementos relacionados con el mundo de la locura.8 

 

El loco, ahora convertido en ciudadano, obtendrá un nuevo estatuto antropológico que 

puede resumirse en tres puntos fundamentales: En primer lugar, su encierro ya no será 

arbitrario como cuando era recluido en el Hospital General y cargado de cadenas, sino 

que precisará de un régimen de legalidad. En segundo lugar, surgen nuevos agentes 

sociales -jueces, procuradores, médicos, etc.- que se ocuparán de intervenir en la 

regulación de la locura y de los locos. Y, por último, el enajenado será considerado un 

enfermo susceptible de un tratamiento -el tratamiento moral 9 - en una institución 

                                                            
7 Roy PORTER: Breve historia de la locura, Madrid, Turner, 2003, p. 68. 
8 Ibid. 
9 No es objeto de este trabajo sumergirnos en cuestiones médicas, no obstante, señalar que lo que 
llamamos el “tratamiento moral” responde a las novedades introducidas por Pinel, considerado el 
Padre de la Psiquiatría moderna. Pinel redefine la locura como alienación, es decir, como una 
perturbación del conjunto de la personalidad, pero advirtiendo en el delirio la presencia invariable de 
un fondo de razón posibilitador de su reversión. La novedad esencial aportada por Pinel según Enric 
Novella en La ciencia del alma: Locura y Modernidad en la cultura española en el siglo XIX sería una 
suerte de transposición al campo de la locura de un reconocimiento cultural de mayor alcance: la 
escisión constitutiva del individuo moderno y el emplazamiento de una alteridad esencial en el interior 
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apropiada -el manicomio-.10 

 

Los hijos de la Ilustración entienden la Razón como “la facultad con que la naturaleza 

ha provisto a cada hombre para conocer la verdad”11, de modo que otras operaciones o 

facultades del alma -la memoria o la imaginación, por ejemplo- estarían siempre 

supeditadas y ordenadas precisamente para que la razón pueda reconocer la verdad. 

Las ideas equivocadas o las pasiones desordenadas contribuirían a la pérdida de la 

razón, esto es, a la locura; y el tratamiento moral se convirtió en la modalidad 

terapéutica aplicada en los manicomios por unos nuevos expertos -los alienistas-, que 

pretenderán, precisamente, devolver la razón a los que se han alejado de la verdad.12  

El loco es el que delira, que literalmente significa -del latín de-lirare- “el que se sale 

del surco al labrar la tierra”, esos surcos rectos y uniformes que pueden verse en 

cualquier sembrado de todo campo cultivado con esmero. Es decir, el que se sale del 

recto camino, de la norma establecida, o impuesta, por el grupo social o cultural al que 

pertenece estaría delirando. El que no piensa o no hace las cosas como los demás 

estaría loco.  

Razón y locura se convierten así en dos extremos incompatibles e irreconciliables, 

pues no en vano la razón moderna se instituye precisamente por exclusión de la locura. 

Una locura que pasa a ser definida como lo otro de la razón.13 

 

Retomando, ¿historia de la locura, por qué y para qué?  Popularmente se dice 

que siempre que exista un porqué, existirá un cómo, así que a esos múltiples porqués 

que me empujan a tratar de construir una historia desde los márgenes, recogiendo y 

analizando ese proyecto que la sociedad organizada racional construyó para los sujetos 

irracionales o improductivos, y por ende, inútiles para lo que el sistema capitalista 

precisaba de los mismos, he trazado diferentes “cómo” que paso a exponer a 

                                                                                                                                                                              
de su psiquismo. 
10 Rafael HUERTAS: La locura, Madrid, Catarata, 2014 
11 Rafael HUERTAS: Los laboratorios de la norma: Medicina y regulación social en el Estado liberal, 
Madrid, Octaedro, 2008, p. 38.  
12 Ibid. 
13 Roy PORTER: Breve historia de la locura, Madrid, Turner, 2003 
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continuación:  

El trabajo que tienen entre manos se confecciona a partir de la combinación y el 

diálogo entre una abundante literatura especializada acerca de la locura, los universos 

manicomiales14 y la tradición psiquiátrica desde el surgimiento de la misma como 

especialidad científica en el amanecer de la modernidad, junto con la localización y 

tratamiento de  fuentes de Archivo y documentación legislativa, las cuales, a fin de 

cuentas, se erigen como punto neurálgico de todo trabajo histórico. Peter Burke dice 

que sin imaginación no hay Historia. Sin fuentes, desde luego, tampoco. 

He trabajado concreta y fundamentalmente el Archivo de Beneficencia de la 

Diputación Provincial de Zaragoza, así como los archivos de los Juzgados de El Pilar 

y San Pablo ubicados actualmente en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial 

de Zaragoza. En el primero de los citados  encontramos una muy amplia serie de 

bibliografía especializada acerca de la Beneficencia en la provincia desde los siglos 

XVI al XIX, con especial referencia al Hospital Nuestra Señora de Gracia, actual 

Hospital Provincial y centro en el que, hasta finales del siglo XIX, estuvieron 

internados los aquejados de locura de la ciudad de Zaragoza y sus adyacentes. 

En los Archivos de los Juzgados de El Pilar y San Pablo, trasladados, como decíamos, 

al Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Zaragoza, encontramos todo el 

dispositivo jurídico destinado al encierro de los locos en las instituciones 

correspondientes. Referidos fundamentalmente al siglo XIX y principios del siglo XX, 

encontramos diversos expedientes completos del proceso judicial al que se sometía a 

quien de manera voluntaria o involuntaria era ingresado en las Instituciones mentales15. 

Ambas fuentes precisan, claro está, de su complementación con la legislación propia 

de cada periodo. Concretamente la referida a dichas instituciones y a quienes fueron 

objeto de encierro en las mismas, pues desvinculadas a lo largo del siglo XIX de las 

                                                            
14 Dicha expresión, a la cual me referiré con asiduidad, engloba los elementos que componen el 
sistema manicomial en cuanto a estructuras, disposiciones, saberes y prácticas en los mismos. Es una 
acepción que podemos encontrar en diferentes trabajos de la Psiquiatría crítica en su análisis de las 
formas de reclusión que se vinieron sucediendo en estos centros desde los comienzos de la Psiquiatría 
moderna. 
15 Hemos de señalar que aunque son ambos –San Pablo y El Pilar‐ los existentes en la ciudad de 
Zaragoza en la época trabajada, la documentación acerca de los ingresos en el Manicomio Provincial, al 
menos la que yo he podido trabajar, corresponden al Juzgado de El Pilar.  
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instituciones religiosas, la construcción del Estado contemporáneo trajo consigo una 

regulación tanto de los espacios de la locura como de los quiénes de ella. 

En concreto esta trayectoria legislativa al respecto parte desde la Constitución de 1812 

hasta la legislación de la II República en 1931, finalizando con la actual Ley General 

de Sanidad de 1986. Así, en 1821 se aprueba la primera Ley de Beneficencia16, que 

bebía de una serie de disposiciones inconexas presentes en la Constitución de 1812. Se 

trata de un primer intento de Ley Sanitaria, sin embargo, no llega a aprobarse pues en 

1823 los Ejércitos de la Santa Alianza, tras el Congreso de Verona y materializados en 

los Cien Mil hijos de San Luis, pondrán fin al Trienio Liberal. No será hasta 1836, en 

plena I Guerra Carlista, cuando entre en vigor, extendiéndose sin demasiada 

efectividad hasta la Ley de Beneficencia de 1849. Ésta, aprobado su reglamento de 

ejecución el 14 de mayo de 1852, no recoge, sin embargo, nada concreto y específico 

sobre los enfermos mentales, perpetuando el vacío legal que se venía acumulando 

durante siglos.17 

Habrá de esperar hasta finales del siglo XIX, en concreto hasta el 19 de mayo de 1885, 

en que se emite un Real Decreto por el que se reglamenta la hospitalización de los 

dementes18. En el mismo se recogen dos tipos de internamiento:  

1) Reclusión definitiva en Psiquiátrico por orden judicial -Arts. 7 y 8- 

                                                            
16Sin referencias concretas a la situación de los dementes, únicamente señalar el artículo 80, el cual 
dice que ninguna persona podrá ser detenidas en estas casas más tiempo que el que necesite para su 
socorro y cuidado. La referencia a los enfermos mentales, aunque escasa, la vemos en el artículo 122. 
17 La Ley de Beneficencia de 1849, de carácter organizativo, establece como elemento significante que 
“los establecimientos de beneficencia son públicos” –art. 1‐, determinando a su vez las competencias 
de cada Administración. 
En su Artículo 2, clasifica los establecimientos públicos en generales, provinciales y municipales, 
desarrollando en los siguientes apartados la correspondencia de los mismos. 
Hemos de señalar también, que en su Artículo 18 dice lo siguiente: “Los establecimiento de 
beneficencia, públicos o particulares, no admitirán a pobres o mendigos válidos.” 
18 La ley de 1885 supone un salto cualitativo al regular el ingreso de los dementes que hasta entonces 
se hacía según las normas de cada establecimiento. En la exposición de motivos de esa ley queda clara 
cuál era la realidad que se deseaba cambiar: “De aquí que las diputaciones provinciales, los 
ayuntamientos y los particulares tengan a su cargo un gran número de locos que entran en reclusión 
sin ninguna garantía eficaz de seguridad individual. Y de aquí también que se promuevan con 
frecuencia litigios, y aun procedimientos criminales, por haber recluido sin razón, y con fines que 
atentan a la moral. a personas no declaradas judicialmente en estado de demencia. Para evitar estas 
situaciones la ley regula que la reclusión definitiva necesita obligatoriamente un expediente judicial ‐
art. 6 y 7‐ Y tan sólo prevé una autorización administrativa en el ingreso de observación, pero éste sólo 
puede durar de tres a seis meses. El expediente judicial también es necesario cuando se produce un 
segundo ingreso de observación o cuando se pasa el período de tres a seis meses.  
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Este puede producirse por: 

a) Petición del pariente más cercano o de oficio, si el demente carece de familia o se 

encuentra alejado de ella. 

b) Expediente instruido ante el juez de primera instancia, en el cual se justifique la 

enfermedad y la necesidad o conveniencia de reclusión del alienado 

c) En los expedientes de reclusión se oirá precisamente a los parientes, emplazándolos 

por el término de un mes, pasado el cual se resolverá, con o sin audiencia si no 

hubiesen comparecido 

El paso del ingreso en observación a la reclusión definitiva -art. 6- dado que en 

observación solo se puede permanecer tres meses o seis en casos dudosos. Plazo que 

fue ampliado hasta en un año por Real Orden de 28 de enero de 1887 requiere de los 

siguientes trámites: 

a) Incoación por la familia o de oficio del expediente judicial, inmediatamente después 

de que se haya producido el internamiento provisional  

b) Certificado informativo del facultativo/s del manicomio 

c) Este certificado deberá ser entregado a la persona que solicitó la clausura del 

demente el mismo día que termine dicho plazo -el de observación-, para que 

inmediatamente pueda ser presentado al Juzgado, el cual a su vez habrá de dictar la 

resolución que proceda dentro de las 24 horas siguientes -art. 6- 

2) Ingreso de observación por orden administrativa -Arts. 3 a 6- 

Este puede producirse por: 

a) Caso de verdadera y notoria urgencia 

b) Solicitud del pariente más inmediato del enfermo o de oficio “si se trata de una 

persona que carezca de familia, se halle lejos o separada de esta” 

c) Certificado expedido por dos médicos justificando la necesidad de reclusión 

d) El certificado habrá de ser visado por el subdelegado de Medicina en el distrito 

e) El certificado habrá de ser informado por el Alcalde 

f) En estos dos últimos informes se declarará expresamente la existencia de verdadera 
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y notoria urgencia 

g) Los directores de los establecimientos tienen la obligación de dar conocimiento al 

gobernador de la provincia o al alcalde en el preciso término de tres horas, a contar 

desde el momento del ingreso del presunto alienado expresando el nombre y 

naturaleza de éste, el de la persona que haya solicitado la admisión y el nombre de los 

facultativos que hayan certificado acerca de la conveniencia de recluir al enfermo -

art.3- 

No se contempla el ingreso voluntario.19 

Dicho Real Decreto tendrá continuidad como marco legal, por lo que se refiere al 

encierro de dementes, hasta la legislación republicana de julio de 193120. 

 

En relación con los textos de los especialistas en la temática, es conveniente establecer 

                                                            
19 El Decreto del 15 de mayo de 1885 establece que la admisión en las Instituciones Psiquiátricas se 
regula de la siguiente manera: 
1. Información hecha ante el juez de primera instancia del domicilio del alienado, su curador o familia, 
en que se acredite el estado de demencia y la conveniencia o necesidad de su reclusión ‐art.1‐. Se 
preceptúa la audiencia del cónyuge y los parientes más próximos y, en defecto de estos, se prevé la 
obtención de la información a través del gobernador o del alcalde. 
2. Una solicitud de ingreso suscrita por el pariente más cercano. 
3. La admisión por el Director General de Beneficencia y Sanidad ‐art.52‐ 
4. Un reconocimiento por el facultativo del establecimiento antes de ingresar el enfermo. 
Respecto de las salidas, el Decreto diferencia entre temporales y definitivas. Temporales pueden ser 
por decisión del médico o cuando lo pida el tutor o un pariente o persona allegada del alienado ‐arts. 
59 y 60‐ 
Las salidas definitivas ‐arts. 62 a 64‐ se producirán sólo si se ha dado el alta definitiva, declaración de 
curación que habrá de realizar el médico y siempre que proceda requerimiento por una persona de las 
designadas a continuación: 
1. Por el curador nombrado en cumplimiento de la ley de Enjuiciamiento civil. 
2. Por el cónyuge. 
3. Si es viudo o viuda sin hijos, por los ascendientes. 
4. Si tiene hijos o nietos, por los descendientes. 
5. Por la persona que hubiere autorizado con su firma la solicitud pidiendo el ingreso, a menos que un 
pariente haya declarado oponerse a que dicha persona use de esta facultad sin su consentimiento.  
No basta además, con la curación definitiva para permitir su salida, sino que además es preciso que un 
pariente se haga cargo del enfermo ya curado. 
20 El Decreto‐ Ley del 3 de julio de 1931, apenas dos meses después de la proclamación de la II 
República en España, responde a una actitud de afirmación y valoración de la Psiquiatría como ciencia 
y, en estrecha relación con ello, una preocupación máxima por la eficiencia médica. A la vez trata de 
posibilitar un funcionamiento adecuado al desarrollo de los conocimientos científico asistenciales. Va 
implícito el reconocimiento como disciplina. Además, introduce un aspecto novedoso: el 
internamiento voluntario, no concebido hasta la fecha.  Dicho RD se mantendrá en vigor hasta la Ley 
General de Sanidad de 1986. 
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una clasificación tanto respecto del momento y el periodo que trabajan, como desde la 

óptica desde la que desarrollan su análisis, así como diferenciar en función de su 

objeto de estudio, pues encontramos tanto historias generales de la Psiquiatría en un 

determinado periodo, como análisis somáticos, o estudios desde una perspectiva 

preferentemente legal e incluso arquitectónica y artística. Especialmente me referiré, 

dada la naturaleza del trabajo, a aquellos análisis que parten de una óptica social, 

tratando de determinar cómo y cuáles fueron las formas de operar por parte de los 

poderes constituidos a lo largo de la contemporaneidad21.  

Como ya he indicado, no es mi pretensión ahondar en cuestiones médicas, únicamente 

en aquellos aspectos que considero fundamentales para trazar el desarrollo histórico. 

Trato, por el contrario, de establecer un recorrido integral en sentido cronológico 

respecto de los diversos elementos que intervienen de manera directa o colindante en 

torno a la Locura: su  localización dentro de la cultura occidental; sus formas de 

tratamiento y reclusión; la relación entre ciencia médica y el poder político y judicial; 

la vinculación con la no capacidad de productividad y la exclusión que eso produce, 

así como su representación colectiva en tanto que elemento de no normalidad y 

subversión del orden establecido. 

                                                            
21 A lo largo del texto voy a ir refiriéndome a los autores y lecturas que me han permitido construir esta 
narrativa. Encontraremos, en bastantes ocasiones, a Michel Foucault, autor del que a su vez beben 
otros muchos. Su Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique‐1961‐ supone un 
acontecimiento, tal y como señalaba antes, y adelanta un sinfín de publicaciones sobre Historia de la 
Locura desde múltiples perspectivas. Continuando con autores foráneos hemos de referirnos 
especialmente a Robert Castel, autor de El orden psiquiátrico, obra a la que me referiré de manera 
repetida. Castel también coordina una obra colectiva muy interesante que además está dedicada a 
Foucault. Se trata de Pensar y resistir: la sociología crítica después de Foucault. Allí junto con Guillermo 
Rendueles Olmedo, Jacques Donzelot y Fernando Álvarez‐Uría reflexionan sobre la obra del pensador 
francés así como la utilidad de la sociología como herramienta al servicio del análisis crítico y de la 
transformación social. Erving Goffman, con Internados, donde analiza el manicomio y lo determina 
como una “Institución total” o Thomas Szasz y su obra El mito de la enfermedad mental constituyen a 
su vez buenos ejemplos de esa tradición de la antipsiquiatría que se origina en la década de los setenta.  
Dado que el ámbito de análisis concreto de mi trabajo se circunscribe al ámbito español, 
concretamente la ciudad de Zaragoza, la relación de autores españoles es amplia. A ellos me iré 
refiriendo a su vez a lo largo del texto, no obstante, adelantar el gran apoyo que me han proporcionado 
las obras, que iré citando conforme vaya siendo preciso, de Rafael Huertas, Guillermo Rendueles, 
Enrique González Duro, Jose Luis Peset, Rodrigo Bercovitz, Fernando Álvarez‐ Uría o Fernando Dualde 
Beltrán. De forma explícita nombrar la Tesis Doctoral sobre la Reforma psiquiátrica en Italia de Carmen 
Ferrer Dufol, cuya atención y ayuda ha sido de enorme utilidad, así como la también Tesis Doctoral 
sobre Arquitectura Manicomial de la Profesora Maria Jose Navarro Bometón, a quien también he de 
agradecerle su aportación y consejo.  
Además, de mis referencias constantes a lo largo del texto, toda la relación bibliográfica consultada 
quedará recogida al final del texto en un apartado dedicado expresamente a ello. 
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Tengo especial interés en relacionar las nuevas formas de considerar la locura en la 

contemporaneidad con el desarrollo de la Razón ilustrada, la construcción política del 

Estado-nación y el desarrollo del sistema productivo capitalista. Es decir, enfatizar que 

no podemos desvincular las cuestiones de la mente con una concepción determinada 

del mundo, es decir esa infraestructura y superestructura en su acepción materialista, 

que, en definitiva, determina todos los elementos de la vida humana. Frente a una 

visión fragmentaria que permite o puede permitir poder profundizar en aspectos 

concretos, apuesto por trazar una mirada amplia, de panóptico, donde poder analizar 

todo ese complejo sistema relacional que permite que, en aras de una uniformidad, se 

desarrollen formas de exclusión colectivamente aceptadas. Los denominados discursos 

de verdad –sobre los que más adelante volveré-,  que a fin de cuentas permiten otorgar 

validez universal y legitimar un determinado discurso impregnado de saber científico, 

se erigen como fórmulas de gran utilidad para delimitar aquello que es socialmente 

aceptable de lo que no lo es.  

 

En este sentido, y como punto de partida, el final de la legitimidad regia y la anunciada 

muerte de Dios permiten a la Razón ilustrada determinar cómo se va a organizar el 

mundo y el cuerpo social, así como sustituir las formas previas de inclusión – 

exclusión por otras nuevas que quedan legitimadas por basarse en criterios científicos. 

Los viejos criterios, ahora disparatados, vinculaban la locura con el alma, algo que, 

aunque sin duda carece de base empírica y racional, no incorporaba fórmulas tan 

sistematizadas de exclusión como en la contemporaneidad. Es decir, la modernidad 

frente a las razones antiguas basadas en principios incongruentes, fantasmagóricos e 

ilusorios contrapone una visión racional del mundo. Y no solo eso, en su ordenación 

social establece los límites aceptables según los cuales se debe incluir o excluir a los 

miembros del cuerpo social, creando además estructuras racionalizadas donde 

amontonar a quienes no deben formar parte del cuerpo social sano, sometiéndolos, eso 

sí, a tratamientos racionales, basados en la evidencia científica, en busca de 

reintroducir a esos sujetos en el cuerpo social saludable. Las duchas de agua helada, la 

lobotomía y el electroshock22, gracias a esos discursos de verdad y a lo que Foucault 

                                                            
22 En 1943 se introduce el electroshock y en 1944 la leucotomía España, tal y como nos lo cuenta 
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denomina el “poder psiquiátrico”23 fueron algunos de los tratamientos otorgados en 

estos Centros Manicomiales. Y no estamos hablando del siglo XVIII o XIX, sino de 

las décadas centrales del pasado siglo XX. Así pues, tal y como decía Francisco de 

Goya “el sueño de la Razón produce monstruos”.  

 

La locura, la psiquiatría y la situación de los sujetos internados en los lugares 

que el Estado moderno habilitó para ello, tuvo en la década de los sesenta – setenta, 

como preocupación e interés, un auge espectacular. La publicación en 1961 del 

extenso trabajo de Michel Foucault -Historia de la locura en la época clásica- supuso 

un auténtico revulsivo. En dicha obra se  inspiraron una serie de autores que no solo 

iban a emitir una condena de la situación de los enfermos mentales en el pasado, sino 

que iban a servir para la articulación de una serie de movimientos que planteaban una 

radical transformación de la situación tanto de la especialidad psiquiátrica como de la 

situación de los internos. La Antipsiquiatría 24  y el movimiento Psiquiatría 

democrática, impulsado por Franco Basaglia, con su planteamiento radical, en el 

sentido de acudir a la raíz de la problemática, se erigieron en un auténtico contrapoder 

a la versión tradicional de encierro y exclusión de los enfermos mentales. Si Philippe 

Pinel25 en el siglo XIX había trascendido por la liberación de las cadenas y el inicio de 

                                                                                                                                                                              
Enrique GONZÁLEZ DURO en Historia de la locura en España: Del reformismo del siglo XIX al 
Franquismo, Madrid, Temas de Hoy, 1994, en la página 326. 
23 Michel FOUCAULT: El poder psiquiátrico. Curso del Collège de France ‐1973‐1974‐, Madrid, Akal, 
2015 
24El término “antipsiquiatría” fue usado por vez primera por David Cooper en 1967 cuando público su 
obra Psiquiatría y Antipsiquiatría, quien definió un movimiento que desafiaba abiertamente las teorías 
y prácticas fundamentales de la psiquiatría convencional. Cooper, crítico con el psicoanálisis 
institucional e influenciado por el marxismo definía la psiquiatría como una herramienta de los 
poderosos para domesticar a los rebeldes, a quienes no sucumbían al conformismo burgués. Otro 
autor fundamental de la Antipsiquiatría fue Thomas Szasz quien denunciaba la incoherencia de la 
Psiquiatría como un compendio de conceptos médicos y psicológicos que en definitiva permite 
legitimar el uso de la fuerza para controlar y limitar el desvío de las normas sociales. Szasz denuncia el 
“mito” de la enfermedad mental en dos obras fundamentales para estos movimientos críticos con la 
Psiquiatría convencional.  ‐El mito de la enfermedad mental, Buenos Aires, Amorrortu, 2011 y 
Fabricación de la locura, Madrid, Kairos, 2009‐.  
Como tercer autor fundamental podríamos citar a Erving Goffman, el cual acuñó el término 
“Institución total” para referirse a los Centros Psiquiátricos en su obra: Internados. Ensayos sobre la 
situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Amorrortu, 2001.  
25 Me refiero al médico francés precursor del “tratamiento moral”, cuestión por la que se le considera 
el Padre de la Psiquiatría moderna. Pinel redactó en 1801 un Traité Médico‐Philosophique sur 
l'aliénation mentale, cuya clasificación distingue entre: melancolía ‐ delirio parcial, relacionado con la 
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un tratamiento moral que permitiera la recuperación de la cordura; estos movimientos 

rechazaban la diagnosticación, pues fomentaba la exclusión, así como movilizaron 

fuerzas que a fin de cuentas permitieron el cierre parcial de los Manicomios.26 

Además del Movimiento Antipsiquiátrico, el cual encontró múltiples respuestas desde 

el propio campo psiquiátrico, pues señalaba a los profesionales de la psiquiatría como 

una suerte de carceleros, tenemos una serie de autores muy interesantes en el propio 

ámbito español. Concretamente me referiré a los estudios de, los ya citados 

anteriormente, Rafael Huertas, Enrique González Duro y Guillermo Rendueles 27 , 

quienes, desde su posición de psiquiatras en activo, emiten un juicio crítico acerca de 

cómo la profesión psiquiátrica ha quedado ligada al poder político, debido a la utilidad 

para el mismo como elemento de control social. No cabe duda de que Michel Foucault 

y el movimiento antipsiquiátrico ejercieron una influencia relevante en sus 

planteamientos, pero, además de centrarse fundamentalmente en el caso español, que 

como comentaré sigue unos ritmos diferentes al europeo, emiten una crítica contra el 

pensador francés y la antipsiquiatría pues los juicios de valor, especialmente cuando se 

emiten contra un pasado desde posiciones presentes, están sujetas a caer en 

arbitrariedades y equívocos que restan peso al planteamiento emitido. No hemos de 

olvidar, y vuelvo a acudir a E. P. Thompson, que la Historia, considerada como la 

suma de los productos de su investigación, cambiará con las preocupaciones e 

intereses de cada generación, de cada género, de cada nación y de cada clase social. 

No obstante, esto no supone ni mucho menos que los acontecimientos pasados 

                                                                                                                                                                              
depresión‐ manía ‐delirio generalizado con agitación‐ mutismo ‐no hablan, tendencia a quitarse la 
vida‐ y demencia  – pérdida de las funciones mentales‐ 
26 Para aproximarme al movimiento democrático de la Psiquiatría italiana me ha resultado 
especialmente interesante la Tesis Doctoral de Carmen Ferrer Dufol: La reforma psiquiátrica en Italia: 
Objetivos y resultados, presentada y defendida en la Universidad de Zaragoza en 1986 y que tan 
amablemente accedió a facilitarme para su consulta.  
27 Los autores citados, aunque irán apareciendo a lo largo del texto, tienen obras que me han sido de 
especial utilidad para desarrollar este trabajo. Dado que son habituales su mención, procedo a citar 
alguna de ellas: 

- Rafael Huertas García‐Alejo: Historia cultural de la psiquiatría ‐2012‐, Los laboratorios de la 
norma. Medicina y regulación social en el Estado liberal ‐2008‐, Organizar y persuadir. 
Estrategias profesionales y retóricas de legitimación de la medicina mental española 1875‐
1936 ‐2002‐ 

- Enrique González Duro: La asistencia psiquiátrica en España ‐1975‐, Psiquiatría y sociedad 
autoritaria ‐1978‐, Historia de la psiquiatría ‐1987‐ 

- Guillermo Rendueles Olmedo: El manuscrito encontrado en Ciempozuelos ‐1989‐, La locura 
compartida ‐1993‐, Las falsas promesas psiquiátricas ‐2017‐ 
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cambien en sí mismos con cada interrogador, ni que los datos empíricos sean 

indeterminados. Pues, tal y como afirmaba su colega Eric Hobsbawm en 2002 al diario 

The Observer, “la historia está siendo inventada en vastas cantidades”. Es más 

importante tener historiadores ahora, especialmente historiadores críticos, que en 

cualquier momento previo. Tratemos de hacerles justicia.  

 

2. Locura y encierro: Una historia desde los antiguos 

 

Andrew Scull en Locura. Una breve introducción, define la locura como 

“desequilibrios de la razón, las pasiones y la acción humana que asustan, provocan el 

caos, y sin embargo a veces hacen reír; que separan la realidad cotidiana que la 

mayoría de nosotros aceptamos de la versión discordante que algunos seres humanos 

parecen experimentar”28. Locura como un desplazamiento de la consciencia hacia la 

animalidad originaria, la cual siempre se mide a partir de la norma social. Es decir, “la 

enfermedad mental no tiene realidad y valor de enfermedad más que en una cultura 

que la reconoce como tal” 29 . Lo que nosotros entendemos por locura ha tenido 

múltiples interpretaciones, por lo que el trastorno psíquico debemos abordarlo siempre 

dentro del contexto de la comunidad y teniendo en cuenta las estructuras y factores 

políticos, sociales y administrativos que han guardado alguna relación con la 

enfermedad mental en diferentes periodos históricos.30  

El médico William Cullen31, creador del término neurosis, basándose en la filosofía de 

Hume, sostuvo que las costumbres no solo representaban modelos personales de 

                                                            
28 Andrew SCULL: Locura. Una breve introducción, Alianza, Madrid, 2013 p. 15   
29 Michel FOUCAULT: Enfermedad mental y personalidad, Paidós, Barcelona, 1984, p. 68. 
30 Tomada de la obra de Foucault, la cuestión de que la enfermedad mental solo tiene valor dentro de 
una cultura concreta, está muy presenta en la obra de Rafael Huertas Historia cultural de la psiquiatría, 
donde además de introducir una revisión historiográfica de la Historia de la psiquiatría, propone una 
manera de re‐pensar la locura que no atienda exclusivamente a su medicalización y se interese 
también por su esencia histórica, atravesada constantemente por elementos filosóficos, psicológicos, 
sociológicos y culturales. La apuesta por una historia cultural del conocimiento psiquiátrico y 
psicológico pretende superar el plano puramente académico para llegar a los clínicos y colaborar en 
una necesaria, y a veces ausente, reflexión teórica en el ejercicio de los profesionales de la salud 
mental. 
31 William Cullen ‐1710‐ 1790‐ fue un médico escocés que acuñó el término de neurosis, 
conceptuándola como irritabilidad, nerviosismo, estado de ánimo deprimido y otros síntomas similares 
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conducta dictados por asociaciones de ideas, sino además, normas de comportamiento. 

La salud de juicio se expresaba también en un proceder ajustado a las normas sociales. 

Cualquier conducta que se saliera de esas normas podría ser considerada locura. De 

este modo, el médico debía convertirse en un controlador de ese comportamiento 

social y moral. Si una persona estaba loca cuando su juicio se hacía diferente a lo que 

en él era habitual, su tratamiento exigía restablecerlo en sus costumbres y en su 

modelo propio de comportamiento.32 Por lo tanto, la locura no se puede encontrar en 

estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad, pues no existe fuera de las 

formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o 

la capturan.  

La locura y el tratamiento de ésta estarían por tanto más relacionados con el poder y 

con la normalización instigada por el mismo que por su carácter médico. Pues, incluso 

en la contemporaneidad, tras el nacimiento de la Psiquiatría como ciencia médica, los 

parámetros que establecen cual es el límite entre razón - sinrazón y la vida comunitaria 

o el encierro se establecen en relación con las normas establecidas desde el propio 

poder.  

La Modernidad33 como proyecto homogeneizador desde conceptos universales como 

ciudadano o soberano sujeto de derechos, va a establecer una férrea distinción entre 

quienes merecen este tratamiento y quienes, por otra parte, es preciso someterlos a un 

proceso reeducador o a encierro. Además, ésta, nace al calor de la industrialización y 

del desarrollo de la sociedad capitalista productiva, por lo que encontramos una férrea 

sincronización entre las necesidades de los grandes propietarios y la determinación de 

los Estados que precisan de estructurar todos los elementos y los espacios de la vida 

social.  

                                                                                                                                                                              
producidos por la alteración del sistema nervioso o, en su propia terminología, de los fluidos neurales.  
32José Martínez Pérez: Hacia una nueva concepción de la locura: El pensamiento moral en el siglo XVIII 
y su influjo en el tratamiento de la enfermedad mental, Madrid, Barcia, 1998. 
33 La cuestión de la Modernidad en su conceptualización filosófica, ligada a la radical transformación 
social, política, económica y cultural, ha sido ampliamente trabajada por numerosos especialistas. Por 
citar alguno, tenemos Dialéctica de la Ilustración escrita por Theodor Adorno y Max Horkheimer; 
Crítica de la Razón instrumental, también de Horkheimer o El discurso filosófico de la Modernidad de 
Jünger Habermas. Walter Benjamin, de quien beben los anteriores e incluso Nietzsche y Marx también 
trabajan sobre la misma. 
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Sin embargo, la locura no es una construcción moderna, pues desde la Antigüedad 

encontramos evidencias de cómo las diferentes sociedades han operado respecto de la 

misma. La cientificidad moderna es en realidad una lectura propia del momento, que, a 

fin de cuentas, determina los porqués de aislar, encerrar o psiquiatrizar34 a quienes no 

se someten a las normas básicas de convivencia social. Y no con ello me refiero a la 

legalidad, pues, aunque tal y como nos recuerda Robert Castel en El orden 

psiquiátrico35 , el loco nos transgrede ninguna ley pero puede violarlas todas. El 

verdadero peligro del mismo es romper la homogeneización y desequilibrar la 

potencialidad de un Estado que en su desarrollo moderno aspira a establecer unas 

estructuras y unas formas normalizadas para toda su población. Entra aquí en juego el 

concepto de control social, el cual ha sido ampliamente discutido por muchos autores, 

y que podríamos definir siguiendo a Gurvitch, como una conjunción de modelos 

culturales, símbolos sociales, significaciones colectivas, valores, ideas e ideales, así 

como de actos y procesos que los imponen y aplican, y por los que cada sociedad 

global, cada grupo particular, cada forma de sociabilidad y cada miembro participante, 

superan las antinomias, tensiones y conflictos que les son propios, mediante 

equilibrios temporales e inestables, encuentran así puntos de referencia para nuevos 

esfuerzos de creación colectiva.36  

Nuevamente Foucault, introduce dos conceptos muy interesantes: Por un lado, nos 

habla de las relaciones de poder, las cuales serían juegos estratégicos de libertades en 

los que algunas personas intentan determinar las conductas de otras, de las situaciones 

de dominación que normalmente llamamos poder. Dicho poder, por otro lado, en ese 

proyecto de control social, dice el autor que se establece como poder disciplinario y 

disperso. En Vigilar y castigar37, por su parte, lo define como un procedimiento de 

                                                            
34Psiquiatrizar, concepto muy reciente, se utiliza para denominar las actuaciones llevadas a cabo por la 
Psiquiatría de manera no voluntaria. Si en el siglo XIX consistía en el encierro y el tratamiento moral 
elaborado por Pinel, en las últimas décadas puede estar más relacionado con el ingreso en las 
unidades de agudos de los hospitales generales donde se persigue la domesticación a través de la 
ingesta de medicamentos tranquilizantes o sedantes. 
35 Robert CASTEL: El orden psiquiátrico: La edad de oro del alienismo, Madrid, La Piqueta, 1980. 
36Georges Gurvitch es un sociólogo ruso afincado en París desde la década de los veinte, especialista en 
sociología del conocimiento, autor de obras como Essai de Sociologie ‐1939‐, La vocation actuelle de la 
sociologie ‐1950‐ o Dialectique et sociologie ‐1962‐. Una buena síntesis en castellano de su obra es la 
realizada por José Maria Pérez‐Agote Aguirre: La sociología en el Leteo: el largo adiós de Georges 
Gurvitch, Política y sociedad, 2005, vol. 42. 
37 Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2005. 
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control continuo, pues ya no estamos a disposición de alguien sino bajo la mirada 

perpetua del poder. Estamos en la situación de ser observados continuamente pero sin 

saber si realmente alguien nos está mirando siguiendo el esquema del panóptico de 

Bentham38. El panóptico permite ver sin ser visto. El poder quiere que sepamos que 

está presente, pero no nos permite verlo a él directamente. Vemos el artilugio -la 

cámara, el panóptico en la prisión- pero no sabemos si hay alguien detrás que nos esté 

realmente mirando. Es una técnica de control que se combina y aparece con la 

disciplina. Ésta quiere domesticar el cuerpo y el individuo. Nos enseña como caminar, 

como comer, como pensar. Instaura una norma y a ella nos tenemos que ajustar39.  

El desarrollo del poder disciplinario tiene como objetivo volverse autónomo, 

independiente, hacer de la disciplina una costumbre. Esto implica que los sujetos 

deban ejercer el poder en ellos mismos, por ellos mismos, en ellos mismos. 

Pues mientras en la lógica soberana hay una relación estática y vertical de poder, lo 

cual genera el establecimiento de binarios claros y facilita la identidad -yo abajo 

contra tu arriba, obrero y patrón-, el poder disciplinario, sin embargo, es dinámico y  

horizontaliza las relaciones de poder individualizando y aplanándose. 

Individualizamos hacia abajo y el poder en la cima se nos presenta como anónimo y 

sin rostro pues ya no hay un soberano con un nombre y una cara claramente 

identificables40. 

El poder, continuando con Foucault, no pertenece ni a una persona ni a un grupo; solo 

hay poder porque hay dispersión, relevos, redes, apoyos recíprocos, diferencias de 

potencial, desfases… Además, es clave la idea de dispersión, pues no se centra en 

personas o grupos profesionales, sino mediante la caracterización de un dispositivo41 

                                                            
38 En numerosas entrevistas Foucault reconoce que el “padre” de Vigilar y castigar es el jurista inglés 
Jeremy Bentham, cuya obra El Panóptico de finales del siglo XVIII es imprescindible para comprender el 
sistema de control social, pues el pensador francés, la arquitectura panóptica diseñada para las 
prisiones, la extrapola a un sistema de domesticación más allá de los muros de las mismas. En Vigilar y 
castigar y en El nacimiento de la Biopolítica desarrolla dichas tesis, algunas de las cuales 
comentaremos en este trabajo. 
39 La obra referida, tanto en el texto como en Michel Foucault es la siguiente, desarrollada por 
Bentham en 1780 y editada por la Asamblea Nacional Francesa en 1791, en una edición moderna: 
Jeremy BENTHAM: Panóptico, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2011. 
40 Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2005 
41Entendemos dispositivo como, tal y como lo define Deleuze en ¿Qué es un dispositivo?, como 
máquinas para hacer ver y para hacer hablar. 
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en el que se aúnan elementos tan heterogéneos como discursos, métodos terapéuticos, 

medidas administrativas, leyes, disposiciones reglamentarias, ordenamientos 

arquitectónicos, etc. Un principio de dispersión que desagrega saberes y prácticas para 

poner de manifiesto sus componentes y establecer una “microfísica del poder”42. 

El demente sería por lo tanto el resultado del poder médico y de la disciplina asilar, 

una disciplina que acaba puliendo los síntomas para construir una locura uniforme y 

aprehensible. 

Junto al poder y a la verdad, el dispositivo y la práctica manicomial son atravesados 

por un tercer eje: el de la subjetivación de la norma por parte del interno. El sujeto 

debe hacer suyas las normas que se le imponen. El tratamiento moral y su práctica en 

el espacio asilar, aparece como instancia normalizadora, con una tecnología precisa 

destinada a convencer al loco de su error43. 

El Manicomio va a ser el lugar donde se condensen esas lógicas del poder, pues tal y 

como lo define Rafael Huertas en Historia cultural de la Psiquiatría sería un “espacio 

de normalización integradora para los sujetos que se adaptaran a la norma social y 

moral que se le imponía, y en un lugar de encierro permanente para los refractarios al 

tratamiento moral. Una especie de laboratorio social en el que experimentar una serie 

de técnicas pedagógico- disciplinarias -el tratamiento moral- que, más tarde, podrían 

trasladarse al exterior en un intento de disciplinar a las clases populares.44 

A su vez, Rafael Huertas conceptualiza el espacio asilar como un elemento 

fundamental del experimento social iniciado por las clases burguesas. Considera que 

éste fue llevado a cabo también en los enfermos de los hospitales, los niños en las 

escuelas o en el seno de sus familias, a los soldados en los cuarteles, a los obreros en 

las fábricas y también a los locos en los manicomios. En suma, se puso en marcha de 

manera generalizada, todo un código normativo que pretendía unificar 

comportamientos y, conforme se fue consolidando la nueva sociedad burguesa, se hizo 

cada vez más estricto, ensanchándose el campo de la conducta desviada y 

                                                            
42 “Microfísica del poder” es un concepto acuñado por Michel Foucault, que, aparecido ya en Vigilar y 
castigar ‐1975‐, desarrolló en El nacimiento de la biopolítica: Curso del College de France ‐1978‐1979‐, 
Madrid, Akal, 2009. 
43 Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2005 
44 Rafael Huertas: Historia cultural de la Psiquiatría, Madrid, Catarata, 2012, p. 37. 
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disminuyendo el de la tolerancia social45. Además, no hemos de olvidar que la locura, 

tal y como nos recuerda Jose Luis Peset, muestra una clara tendencia a ir mano a mano 

con la pobreza. La enfermedad mental ya no es un lindo privilegio de clases 

acomodadas, es un problema de pobreza y de falta de acomodación a las nuevas 

condiciones socioeconómicas. Además, es evidente que la población mentalmente 

enferma aumenta con las guerras y la industrialización de principios del siglo XIX y 

que esta masa de pobres enfermos va siendo cada vez más controlada.46 

Como decía con anterioridad, la locura no es un invento moderno, pues existen 

evidencias documentales de diagnóstico y tratamiento desde tiempos remotos. 

Partiendo desde perspectivas más relacionadas con concepciones mágico- religiosas, 

tal y como lo denomina Carmen Ferrer en su Tesis Doctoral sobre la reforma 

psiquiátrica en Italia47, los antiguos trataron de comprender y responder socialmente a 

cuestiones que no siempre se percibieron como amenazantes, pero que al igual que 

sucede en la actualidad, esconde aspectos que escapaban a la comprensión.  

En el Mundo Clásico, la locura o la alienación, que por su traducción del latín 

significa “convertirse en otro” se creía que se debía a un exceso de bilis negra o 

melancolía. Hipócrates, padre de la Medicina, define la melancolía como la 

persistencia en el tiempo del temor y de la tristeza, algo que el genial escritor francés, 

Víctor Hugo, definió como “la dicha de estar triste”.  

El propio Sócrates, tal y como nos cuenta Platón en Fedro48 afirma que nuestras 

mayores bendiciones nos vienen por medio de la locura. Algo que el propio Platón 

comparte siempre y cuando esa locura tenga origen divino. Éste establecerá cuatro 

tipos de locura, las cuales quedan ligadas a cuatro deidades helenas: profética -Apolo-, 

teléstica o ritual –Dioniso-, poética -inspirada por las Musas- y erótica -Afrodita y 

Eros-.  

                                                            
45 Ibid. 
46Jose Luis PESET: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales ‐siglo XIX‐. Madrid, Crítica, 
1983, p. 103. 
La idea de que locura y pobreza caminan de la mano es fundamental en mi análisis. La obra citada, 
junto a otras consultadas y citadas, insiste en la misma frente a visiones románticas del pasado. 
47 Carmen FERRER DUFOL: La reforma psiquiátrica en Italia. Objetivos y Resultados, Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, 1986 
48 Consultada la moderna edición de la editorial Istmo del año 2010. 
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También Heródoto hace referencia a la locura como cuestión divina, pues considera 

que la Locura de Cleómenes se debe a un castigo divino49. No hemos de olvidar que 

en una cultura de la culpabilidad es abrumadora la necesidad de una seguridad 

sobrenatural, pues, aunque la Grecia antigua no tenía ni una Biblia ni una Iglesia, sin 

Delfos, la sociedad griega difícilmente habría podido resistir las tensiones a las que se 

vio sometida en época Arcaica50 

 

La Edad Antigua, también asociará locura a genialidad, algo que nos es muy común 

pues todavía persiste en el imaginario cultural colectivo. Aristóteles, en el Problema 

XXX se hace la siguiente pregunta: “¿Es la melancolía el precio a pagar por la 

genialidad y la lucidez? ¿Por qué razón todos aquellos que han sido hombres 

excepcionales en lo que respecta a la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las 

artes son manifiestamente melancólicos incluso hasta el extremo de padecer males 

cuyo origen es la bilis negra?”51 

Idea recuperada por uno de los padres de la Ilustración, Diderot, quien consideraba 

que “el creador, el genio, es un inadaptado, un excéntrico, una persona inestable, 

obsesionada por su obra y, en caso extremo, rayana en la locura”.52 

Avanzando, la Edad Media perpetúa la visión de la locura como un elemento que 

escapa a la comprensión humana. No hemos de olvidar que al igual que sucedía en el 

mundo clásico, nos encontramos ante sociedades determinadas por una alta 

religiosidad, las cuales en el mundo europeo tenían en las Sagradas escrituras y en la 

observación de los ritmos de la naturaleza los resortes sobre los que construir un 

mundo que a la gran mayoría de la población, les era además, demasiado hostil.  

En 1494 Sebastian Brant publica en Basilea una obra conocida como Narrenschiff o 

Stultiferanavis53. Consiste en un extenso poema donde se narra el viaje de un centenar 

                                                            
49 La cuestión sobre la locura y si se suicidó o murió asesinado el Rey espartano Cleómenes es un 
debate que siguen teniendo los modernos. Heródoto habla sobre la cuestión en –la edición moderna‐ 
Historias, libros V‐IX, Madrid, Akal Clásica, 1994 
50 E.R. DODDS: Los griegos y lo irracional, Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 71‐81 
51 Referencia obtenida en la fantástica obra de Philippe BRENET: El genio y la locura, Ediciones B, 
Barcelona, 1998, p. 10. 
52 Ibid., p. 10.  
53 Consiste en una obra satírica y moralista publicada en Basilea en 1494 y escrita por el teólogo, jurista 
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de personajes de diferentes clases sociales a un país llamado Narragania (Narr: loco, 

bufón). Representado en obras de Durero o El Bosco, Foucault en el primer volumen 

de Historia de la locura en la época clásica plantea que dicha embarcación podría 

tener una existencia real, como navío que recorría los ríos de Renania y los canales 

flamencos con su cargamento de insensatos, despojando a las ciudades de la enorme 

carga que éstos suponían54.  

Parece más adecuado, dado que carecemos de referencias sólidas, considerar que 

dicho viaje se construye como una alegoría donde el peregrinaje de los locos sería en 

busca de la razón y su purificación a lo largo del agua por el que navegan.  

Sea como fuere, lo cierto es que en el Renacimiento cobró gran importancia estas 

referencias en torno a un viaje en barco en búsqueda de la razón perdida, momento en 

el que la locura empieza a desplazar a la muerte como tema trascendental de 

fascinación colectiva.  

Así, tal y como relata Foucault,  

“bajo la influencia principal del pensamiento cristiano, queda conjurado el gran peligro que el siglo 

XV había visto crecer. La locura no es una potencia sorda que hace estallar el mundo y revela 

fantásticos prestigios; en el crepúsculo de los tiempos, no revela las violencias de la bestialidad ni la 

gran lucha del Saber y la Prohibición. Ha sido arrastrada por el ciclo indefinido que la vincula con la 

razón; ambas se afirman y se niegan la una por la otra. La locura ya no tiene existencia absoluta en la 

noche del mundo: solo existe por relatividad a la razón, que pierde la una con la otra, al salvar la una 

con la otra”55 

 

Por lo tanto, toda esa tradición intelectual que asociaba la locura con lo desconocido, 

con la intervención divina e incluso con la genialidad se quiebran con la moderna 

dicotomía Razón – Sinrazón, donde además, en un mundo fundado por la primera, la 

sinrazón no habría de tener lugar. Mucho menos cuando los límites entre la una y la 

                                                                                                                                                                              
y humanista conservador de origen alsaciano y cultura alemana Sebastian Brant. Es una sucesión de 
112 cuadros críticos ‐el número puede variar dependiendo de las ediciones‐ acompañados cada uno 
con un grabado, en los que el autor critica los vicios de su época a partir de la denuncia de distintos 
tipos de necedad o estupidez. 
54 Michel FOUCAULT: Historia de la locura en la época clásica I, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
1991 
55 Ibid., p. 58. 
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otra se difuminan peligrosamente y se presenta a ésta como la fuente de todas las 

perturbaciones sociales.  

Por ende, a partir del mundo moderno, la monarquía absoluta -Luis XIV es un buen 

ejemplo- vio el peligro que estos personajes, junto a vagos, mendigos y maleantes, 

representaba y fue poco a poco tomando control estatal por sus personas. El loco es ya 

considerado un peligro social, siendo encerrado, junto a delincuentes, prostitutas, 

sifilíticos y demás gente molesta en los llamados de manera eufemística hospitales 

generales, como los que el Rey Sol fundó en Bicêtre y la Salpêtriete. Estas dos 

tradiciones que aferraban al enfermo mental, la de posesión diabólica medieval y la de 

enemigo público, se transmiten al mundo actual haciendo que hasta nuestros días el 

loco tenga unas connotaciones de extrañeza y peligrosidad que le hacen un enfermo 

muy peculiar.56 

Pues, tal y como nos dice Rodrigo Bercovitz, los siglos XVI al XVIII en Europa 

corresponden a lo que denominamos una “marginación administrativa de la 

irracionalidad”. Los locos quedan equiparados y confundidos con todos los grupos 

sociales que resultan incómodos, con todos los indeseables.57 

Resulta indudable por lo tanto, que, desde un punto de vista general, la ambición de la 

ciencia ilustrada de naturalizar el alma o la conciencia y despojarla de sus atributos 

espirituales o trascendentes ha de verse como el primer y más decisivo eslabón en la 

formación histórica de las modernas ciencias de la mente, y que solo ese paso permite 

explicar el surgimiento del propio concepto de enfermedad mental o los fundamentos 

mismos del tratamiento moral que otorgó carta de naturaleza a la naciente medicina 

mental. Esto solo puede entenderse en el marco de la progresiva  implantación de un 

orden social atravesado por una poderosa vocación universalista normativa y, en 

definitiva, por el recurso sistemático a instituciones diseñadas o reconfiguradas para la 

asimilación de poblaciones especiales. Que la locura, una de las figuras clásicas del 

otro en la cultura occidental, empezara a ser objeto de un saber especializado y unas 

prácticas institucionales que prometían su curación y su reinserción social debemos 

entenderlo, como sugiere Enric Novella, en el contexto de otro fenómeno constitutivo 
                                                            
56 Jose Luis PESET: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales ‐siglo XIX‐, Madrid, Crítica, 
1983 
57 Rodrigo BERCOVITZ: La marginación de los locos y el Derecho, Madrid, Taurus, 1976, p. 53. 
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de la cultura moderna como es la irrupción de una nueva comprensión del individuo 

como consecuencia de la progresiva singularización de las formas y los estilos de vida 

suscitada por los profundos cambios económicos y sociales consumados a partir del 

siglo XVIII.58  

Rompiendo con la tradición, erosionando las viejas ataduras estamentales o gremiales 

y forzando al individuo a conducir su propia existencia, el nuevo orden burgués trajo 

consigo una conciencia individualista que, mediada por nuevos patrones de 

experiencia, conducta y comunicación, alentó los ideales de autonomía y 

emancipación expresados en las revoluciones políticas de la época, pero también la 

creciente proyección cultural de una subjetividad definida por la reflexividad, el 

cultivo de la interioridad y la adscripción de las claves de la identidad personal al 

ámbito del psiquismo.59 

 

Foucault dice que la enfermedad mental es una proyección, en distintas personas 

individuales, de diversos conflictos y contradicciones sociales. Siendo el mecanismo 

patológico, por lo tanto, la protección contra un conflicto, la defensa ante la 

contradicción que él suscita. Es decir, como decíamos antes, “la enfermedad mental no 

tiene realidad y valor de enfermedad más que en una cultura que la reconoce como 

tal”60. Ésta, sería por tanto una reacción defensiva respecto del propio presente pues no 

es una alteración psicológica, sino el resultado de un contexto determinado.  

Thomas Szasz, por su parte,  establece que la enfermedad mental es un mito creado 

por una industria médica dedicada a su gestión y eliminación. Podríamos decir que la 

Historia de la locura es una Historia de los otros, pues nadie se vuelve loco por placer. 

Es el sistema el que nos arrincona, nos empuja y nos orienta a la locura. Además, al 

igual que el poeta maldito francés, -Antonin- Artaud, hemos de rebelarnos contra el 

derecho concedido a ciertos hombres, incapacitados o no, de dar por terminadas sus 

                                                            
58Enric NOVELLA: La ciencia del alma. Locura y Modernidad en la cultura española del siglo XIX, Madrid, 
Iberoamericana, 2013.  
59 Robert CASTEL: Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, 2007 
60Michel FOUCAULT: Enfermedad mental y personalidad, Paidós, Barcelona,  2008, p. 68. 
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investigaciones en el campo del espíritu con un veredicto de encarcelamiento 

perpetuo.  

Y por mi parte, he de rebelarme por partida doble ante afirmaciones como las emitidas 

por Henry Herbert Goddard, psicólogo y eugenista estadounidense de principios del 

siglo XX, el cual en su obra La familia Kallikak: Un estudio sobre la herencia de la 

debilidad mental61 decía lo siguiente: “Sabemos en qué consiste la debilidad mental, y 

hemos llegado a sospechar que todas aquellas personas que son incapaces de adaptarse 

a su ambiente y de ajustarse a las normas sociales o de comportarse con sensatez 

padecen de debilidad mental.”62 Añadir también que el mismo, en 1919 y dirigiéndose 

a un grupo de estudiantes de Princeton, afirmaba que quienes realizan labores 

monótonas ocupan por lo general el puesto que les corresponde, añadiendo de manera 

jocosa, que los obreros tenían una inteligencia de diez años mientras que sus 

estudiantes de veinte. “Pedir para ellos un hogar como el que poseéis vosotros es tan 

absurdo como lo sería exigir una beca de posgrado para cada obrero. ¿Cómo pensar en 

la igualdad social si la capacidad mental presenta una variación tan amplia?”63 

 

Es preciso evidenciar que la locura y su gestión, además de una construcción cultural 

determinada por un espacio – tiempo concreto, es una herramienta de clase que ha 

permitido y todavía lo hace, crear espacios de exclusión de los elementos más débiles 

e inadaptados de las sociedades. Es una herramienta de enorme precisión que permite 

al poder trazar ese límite entre lo normal y lo ajeno a la normalidad, que, en las 

sociedades capitalistas modernas está íntimamente ligado a la utilidad como fuerza de 

trabajo productiva. Volveremos a ello después, pues antes debemos adentrarnos en los 

espacios de reclusión, ese universo manicomial que el sociólogo Erving Goffman 

denominó “institución total”.  

 

 

                                                            
61 The Kallikak Family: A Study in the Heredity of Feeble‐Mindedness, es un libro de 1912 escrito por el 
psicólogo y eugenista americano Henry Herbert Goddard. El trabajo fue un extenso estudio de caso 
único hecho por Goddard sobre la herencia de la debilidad mental 
62 Cita extraída de Stephen Jay GOULD: La falsa medida del hombre, Barcelona, Crítica, 2007, p. 243 
63 Ibídem, p. 244.  
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3. Del Asilo al Manicomio: La construcción de una Institución Total 

 

 En este capítulo voy a trabajar de manera individualizada el Centro 

Psiquiátrico, es decir, las estructuras físicas junto a la ordenación social y espacial que, 

a fin de cuentas, determinaba todo ese proceso de internamiento para su reinserción la 

sociedad de aquellos sujetos aquejados de locura.  

Eso que conocemos y que a partir de ahora vamos a denominar universo manicomial, 

al cual aludiré repetidamente a lo largo del texto para referirme a ese conjunto de 

estructuras, espacios, tratamientos y fórmulas de diagnóstico, tratamiento que permitió 

la domesticación y dominación de la locura, tienen en el Centro Psiquiátrico o 

Manicomio un elemento fundamental. 

Edgardo G. Knopoff, Psiquiatra y Profesor de Psiquiatría en la Universidad de Buenos 

Aires, dice que el manicomio fue creado, así como la prisión, como dispositivos de 

exclusión social al servicio de procedimientos de regulación de la circulación de los 

cuerpos. Prosigue considerando que  

“las internaciones de los locos sobrevivieron en una relación dialéctica entre dos discursos que 

respondían a la misma lógica del poder. Por un lado, la justicia inscribiendo su orden en la objetividad 

de las leyes y combatiendo las transgresiones con sanciones. Del otro lado, la medicina detectando en 

cada sujeto una distancia respecto a las normas médicas, a lo normal e intentando anularla mediante 

administración de medicamentos”64 

 

El manicomio, por lo tanto, no como establecimiento médico sino como estructura 

semijurídica, una especie de entidad administrativa, que junto a los poderes de 

antemano constituidos y fuera de los tribunales, decide, juzga y ejecuta. Éste, tal y 

como lo hace Foucault en Historia de la locura en la época clásica I, podríamos 

definirlo como un extraño poder que el rey establece entre la policía y la justicia, en 

los límites de la ley: es el tercer orden de la represión.  

 

                                                            
64 La cita corresponde a una ponencia en el XXXII Congreso argentino de Psiquiatría celebrado en Mar 
del Plata entre el 26 y el 29 Abril de 2017. Ésta llevaba como título: “Consumos problemáticos. 
Compromiso de la Psiquiatría y la Salud Mental con la comunidad” 
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Por su parte, el sociólogo Erving Goffman, en referencia a los Centros Psiquiátricos, 

va a utilizar el concepto “Institución total”. Acuñado en su obra Internados. Ensayo 

sobre la situación social de los enfermos mentales de 196165, queda definido como un 

“lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, 

aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro 

una rutina diaria administrada formalmente.”66  

 

Además de la obra clásica de Goffman me ha resultado de especial interés, a la hora de 

circunscribirme al territorio aragonés, la Tesis Doctoral de Maria José Navarro 

Bometón: De hospitales para el alma a dispositivos de poder: Arquitectura en las 

instituciones psiquiátricas aragonesas 1809-1939 -2015-, donde la autora analiza las 

instituciones mentales aragonesas durante los siglos XIX y hasta el final de la Guerra 

Civil en 1939.67  

Nos situamos en ese escenario antes planteado, donde a la construcción del Estado 

nación contemporáneo le acompaña una política de racionalización de la sociedad y de 

los espacios públicos. La profesora Navarro se centra en las construcciones 

manicomiales, donde pone de manifiesto que los Centros Psiquiátricos siguen unas 

fórmulas constructivas y una lógica ordenadora de los espacios de los mismos.  

                                                            
65 En 1961, dicho autor publica: Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other 
Inmates, en New York por la editorial Doubleday. Yo voy a utilizar la traducción al castellano, publicada 
por Amorrortu en Buenos Aires en 1987, la cual la encontramos en la Biblioteca María Moliner de la 
Universidad de Zaragoza. 
66 El autor establece cuatro cuestiones que precisan lo que él estipula como una Institución Total: 
1. Todas las dimensiones de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo una misma autoridad. 
2. Todas las etapas de la actividad cotidiana de cada miembro de la Institución total se llevan a cabo en 
la compañía inmediata de un gran número de otros miembros, a los que se da el mismo trato y de los 
que se requiere que hagan juntos las mismas cosas. 
 Erving GOFFMAN: Internados. Ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1987, p. 164. 
3. Todas las actividades cotidianas están estrictamente programadas, de modo que la actividad que se 
realiza en un momento determinado conduce a la siguiente y toda la secuencia de actividades se 
impone jerárquicamente, mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo 
administrativo.  
4. Las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional deliberadamente creado 
para lograr objetivos propios de la Institución. 
Páginas 19 y 20 de la obra citada. 
67 Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a dispositivos de poder. Arquitectura de las 
instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, Tesis Doctoral, UNED, 2015 
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Las Instituciones psiquiátricas, en ese periodo de humanización del trato a los 

dementes a través de lo que Pinel definió como tratamiento moral siguieron unas 

formas delicadas, con estancias agradables, con la pretensión de dar carpetazo a las 

estructuras presidiarias previas. Sin embargo, esta nueva estética placentera, a fin de 

cuentas, era ilusoria. Pura fachada. Y hablando de fachadas, la profesora Navarro 

Bometón en el Prólogo de la Tesis comentada nos habla de la misma y de un elemento 

arquitectónico característico de las Instituciones Psiquiátricas, el cual, conocido como 

a salto de lobo, consistía en una profunda zanja de suave declive, excavada en la tierra 

alrededor de todo el recinto. En su centro se alzaba un muro de unos tres metros de 

altura. Se conseguía de esta manera que la tapia no pudiera verse ni desde el exterior 

ni desde el interior de la institución. Era un trampantojo sutil, una muralla invisible 

pero infranqueable, un engaño óptico para que, en el interior, el enfermo no tuviera la 

certeza del encierro y desde fuera el manicomio presentase un aspecto casi idílico, de 

construcciones ordenadas, rodeadas por jardines en medio del campo. Como el 

contorno de una herida, el salto de lobo era la cicatriz, la línea que delimitaba el 

mundo de los cuerdos de la isla de los locos. Quedaban así, separados los unos de los 

otros, todos protegidos. Éste era el tipo de cerramiento recomendado por los primeros 

alienistas para rodear y vallar las casas de salud donde eran acogidos los enfermos 

mentales. Éste era el que se utilizará en el Centro Psiquiátrico Nuestra Señora del 

Pilar en Zaragoza.68 

 

El Centro Psiquiátrico se convierte en lo que podemos denominar un Espacio-Mundo 

donde los internos son primeramente distribuidos, siguiendo la lógica de género, entre 

hombres y mujeres, por supuesto en función de su condición social y por último, 

dependiendo la agudeza del delirio. Quienes eran internados por sus familiares y 

costeaban la estadía tenían acceso a mejores condiciones de habitabilidad.69  

Esta cuestión heredada del pasado queda sin embargo reflejada en la obra de Joaquín 

Gimeno Riera sobre el Hospital de Nuestra Señora de Gracia a lo largo del siglo XIX, 

                                                            
68 Ibid. 
69 Queda contemplada esta intencionalidad en el Informe del psiquiátrico zaragozano emitido en 1816, 
el cual puede consultarse en Anexos. 
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La casa de locos de Zaragoza y el Hospital Nuestra Señora de Gracia70, donde el 

autor, establece una tabla comparativa respecto de las diferentes opciones de asilarse 

en dicho establecimiento 71 . Fundamentalmente existían tres opciones: lo que 

podríamos denominar una clase business que a finales del siglo XIX pagaría 2,5 

pesetas mensuales; una segunda clase media que pagaría 1,87 pesetas y aquellos que 

no podían pagar, pues carecían de recursos y familia que se hiciera cargo y que por 

ende disponían de peores condiciones que quienes sí que costeaban su estadía.72  

Por lo tanto, un paciente que ingresaba en la Institución zaragozana a mediados del 

Siglo XIX previamente organizado en función de su condición social, su género y en 

última instancia, la agudeza de su trastorno mental,  a continuación, quedaba sometido 

a la racionalización del tiempo y el espacio dentro de la Institución.  

 

Continuando con Gimeno Riera, va a aludir en varias ocasiones al trabajo realizado 

por los internos dentro del Centro, pues tal y como vengo señalando, éste conforma la 

base de la sociedad moderna, siendo la utilidad respecto del mismo lo que estipulaba 

tu propio valor de cambio, estableciéndose de la misma manera dentro del Manicomio. 

Pues los diferentes tratamientos que la Psiquiatría fue incorporando en la relación con 

sus pacientes, fue a su vez combinado con actividades que podríamos denominar 

normalizadoras o rutinarias. Cuestiones como madrugar, asearse, intervenir en labores 

organizativas y especialmente trabajar en alguno de los espacios habilitados dentro del 

Centro eran las que, en última instancia, iban a determinar el estado mental de los 

internos y su clasificación en el Centro73. Una buena disposición para el trabajo era 

positivamente valorada, de igual manera que sucedía más allá de los muros de la 

Institución. Además, mayoritariamente estos lugares disponían de varias hectáreas, 

                                                            
70 Obra publicada en 1908, la cual la podemos encontrar en la Biblioteca del Archivo Provincial de la 
Diputación Provincial de Zaragoza –Signatura: 1385‐. El ejemplar consultado carece de datos de edición. 
71 Véase Anexos 
72 Cuestión a la que aluden, en ocasiones, estudios actuales sobre la situación de los Centros en el siglo 
XIX. Por ejemplo, la Tesis de Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a dispositivos de poder. 
Arquitectura de las instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, Tesis Doctoral UNED, 2015 
73 Tal y como nos cuenta Josep María COMELLES en La razón y la sinrazón: Asistencia psiquiátrica y 
desarrollo del Estado en la España contemporánea, Barcelona, PPU, 1988, en España pronto se 
reorganizó la terapéutica por el trabajo, empleando el mayor número posible de enfermos con carácter 
obligatorio. Pues, a su vez, el psiquiatra no era sólo un médico que trataba enfermos mentales, siendo 
también tarea suya, y fundamental, el enseñar a vivir a las masas.  
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donde a los diferentes pabellones le acompañaban campos de cultivo e incluso, tal y 

como nos cuenta Gimeno Riera en el caso zaragozano, vaquerías y un cementerio.74 

Por tanto, los centros manicomiales serían estructuras de grandes dimensiones, donde 

separados del exterior mediante un muro, que, como precisa la profesora Navarro 

produce un efecto engañoso en función del lado desde donde te encuentres, se 

estructura en torno a pabellones y espacios habilitados para el tratamiento que 

establece una primera diferenciación en función de la riqueza, el género y si la 

situación lo permite, tipo de dolencia o agudeza de la misma. Una vez establecida esta 

diferenciación, la construcción manicomial queda sujeta a los preceptos erigidos como 

normalizados y en servirse de la utilidad de los internos, pues tal y como encontramos 

en continuadas ocasiones, la escasa financiación de dichos espacios trataba de suplirse 

a través del trabajo de los internos, especialmente aquellos internos pobres de 

solemnidad que nada tienen para afrontar los gastos de ingreso y manutención.75 

 

La normalidad y la no normalidad, tal y como lo analiza Foucault en su obra Los 

anormales76  y lo que yo denomino la utilidad respecto del trabajo, se confieren como 

la base de la organización social a la hora de determinar quiénes son aptos para la vida 

comunitaria y quiénes precisan de ser internados en los Manicomios. El Estado 

contemporáneo en su afán racionalizador de todos los elementos de la vida social va a 

estructurar estos Centros ya no solo como Asilos o Centros de internamiento para los 

sujetos dementes, sino que incorpora el tratamiento médico en esa pretensión de 

reincorporación a la vida productiva. Por supuesto, no podemos abandonar nunca los 

avances sociales que lograron la transformación de los Asilos en Hospitales, sin 

embargo, el análisis crítico precisa incorporar que esto conllevó una mayor 

estigmatización de aquellos elementos no útiles y que solo a través de la demostración 

                                                            
74 Joaquín GIMENO RIERA: La casa de locos de Zaragoza, Zaragoza, DPZ, 1908, p.23 
75 He de insistir en la cuestión del trabajo en estas instituciones, pues además de las referencias que 
hemos ido incorporando, por ejemplo, la única referencia que hayamos del Psiquiátrico Nuestra Señora 
del Pilar tras la Guerra Civil ‐1936‐1939‐ es el hecho de que los internos estaban trabajando en un 
nuevo pabellón, tal y como nos lo cuenta Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a 
dispositivos de poder. Arquitectura de las instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, Tesis 
Doctoral UNED, 2015 
76 Michel FOUCAUT: Los Anormales: Curso del Collège de France ‐1974‐1975‐, Madrid, Akal, 2001 
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de su utilidad y de su valía respecto del trabajo, podrían lograr la reinclusión en la vida 

comunitaria.77 

Hemos de insistir en la diferenciación que observamos en la relación respecto de la 

locura entre el periodo preindustrial y la modernidad o la época de la producción 

fabril, pues si en ocasiones no incorporó mejoras sustanciosas respecto de la 

moralizante sociedad precapitalista, sí que apreciamos como el Trabajo y la utilidad o 

el valor respecto del mismo se introduce en la determinación y en la diferenciación del 

sujeto acerca de su estado mental. Por supuesto, la vida urbana, especialmente la 

hiperurbanización desarrollada a lo largo del siglo XX agudizó esta estigmatización, 

pues la visibilidad de los elementos indeseables aumentaría y no digamos a partir del 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación de masas. Sin embargo, he de insistir 

que el elemento que integra todos estos aspectos propios de la vida moderna, es el 

Trabajo. La inutilidad, activa o pasiva respecto del mismo, supone un billete de 

entrada en una de estas instituciones. El ticket de salida dependerá de la aptitud y la 

adecuación a la razón socialmente establecida y, cuando me refiero a cualquier 

cuestión socialmente establecida, me remito, por supuesto, a aquello fijado por las 

clases dominantes. 

 

Recuperando lo estrictamente arquitectónico tras este breve inciso, 

parafraseando a la profesora Navarro: “el médico clasifica y organiza y el arquitecto 

distribuye”78. Es decir, confluyen dos de las profesiones liberales que emergen con 

más fuerza en la Ilustración, poniéndose al servicio de las necesidades del Estado 

nación. El loco, así como el mendigo son sujetos que van a ser percibidos como 

peligrosos o alarmantes para la comunidad nacional. Su inutilidad y anormalidad79  de 

cara a servir a los propósitos productivos y de mesura en el comportamiento, siempre 
                                                            
77 Josep María COMELLES: La razón y la sinrazón: Asistencia psiquiátrica y desarrollo del Estado en la 
España contemporánea, Barcelona, PPU, 1988 
78 Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a dispositivos de poder. Arquitectura de las 
instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, Tesis Doctoral UNED, 2015, p. 23. 
79 Huelga decir que no pretendo ser ofensivo con este tipo de afirmaciones. Inutilidad como no utilidad 
respecto de las directrices del sistema productivo capitalista y su necesidad de extraer plusvalía de la 
fuerza de trabajo de las clases productoras; mientras que anormalidad, utilizando el término 
foucauliano, inscribe a aquellos sujetos que, por cuestiones propias o ajenas, no siguen la 
normatividad socialmente establecida. Norma que como vengo insistiendo responde 
mayoritariamente a los preceptos dictados por las elites dominantes.  
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bajo los preceptos de la dominante moral burguesa, no los capacitaba para la vida que 

se desarrollaba más allá de los muros de la Institución. 

La distribución manicomial, las construcciones de estos centros siguieron en principio 

patrones compasivos para con los dementes. Es decir, el oscurantismo previo, el 

sometimiento a los designios de los antiguos carceleros asilares, se sustituyó por 

programas estatales que estipulaban que estos sujetos no aptos no solo eran curables, 

sino que en última instancia, en términos de rentabilidad, era mejor invertir en su 

reparación mental para así reincorporarlos a la vida productiva comunitaria. Las 

inversiones en estos Centros, primero por parte de los municipios y las provincias y 

después por el Estado  fueron inmensas, aunque ello no revirtiera directamente en el 

bienestar de los internos. El Estado, bien desde la Provincia o desde la Administración 

Central, delegó en la Psiquiatría, algo que, en definitiva, al recaer sobre unas pocas 

personas que acumulaban mucho poder, permitió mantener prácticas grotescas, así 

como acometer experimentaciones sin respetar la integridad de los internos. Es lo que 

Foucault denominó el Poder Psiquiátrico, que en definitiva es la consecuencia del 

abandono de los poderes públicos respecto de estos sujetos que, despojados de sus 

derechos y de su voz, fueron abandonados en los Centros manicomiales. Donde el 

trato recibido y la calidad de sus vidas, dependía en última instancia de la 

benevolencia de un círculo muy reducido de personas.  

 

Foucault analiza ese poder psiquiátrico en torno a los dispositivos de poder y su 

capacidad para enunciar discursos de verdad. No pretendo adentrarme en estas 

cuestiones, que darían para muchas páginas, pero el pensador francés acomete esa 

embestida contra la Psiquiatría, no tanto por la praxis de sus miembros, sino en 

asociación con quien le confiere ese poder, el Estado. Y sobre todo, las razones por las 

que se les confiere el mismo. La Ciencia, la Medicina y por ende, la Psiquiatría, se 

erigen como dispositivos de poder y por tanto son capaces de emitir discursos o juicios 

de verdad porque la Modernidad, el Estado contemporáneo, precisa de servirse de 

estas instituciones. Nos situamos en la época del progreso, de la fe en la Ciencia y en 
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la tecnología, por lo que el médico, el psiquiatra, se encuentra respaldado y legitimado 

por esa construcción sociopolítica que es el Estado.80  

La acusación de Foucault, que sin duda está sujeta a debate, no es tanto en función de 

las prácticas lesivas que la psiquiatría, desde que se erige como ciencia, ha llevado a 

cabo contra los locos, sino en la acumulación de poder y la legitimación de esas 

prácticas en aras de un bien común que es el progreso y la ciencia. Podríamos decir 

que Foucault bebe de la tradición de Walter Benjamin, que antes del horror de los 

campos de exterminio nazi, alertaba de los peligros que el progreso, la ciencia y la 

tecnología podían llevar consigo. La acumulación de poder en pocas manos, bien sea 

en una persona o un colectivo es el prefacio de un abuso. La Historia de la locura en la 

Edad Contemporánea no es una excepción.81 

 

En definitiva, ¿cómo podríamos definir lo que es un Manicomio? La noche del 18 de 

junio de 1887 se celebró una conferencia en el Ateneo de Zaragoza donde Félix 

Cerrada y Martín lo hacía del siguiente modo:  

“Bajo el concepto social, el manicomio es un asilo seguro en que el enajenado, sin perder de la 

dignidad soberana del hombre, es separado del contacto de sus semejantes, con el objeto de librarle de 

sus propios extravíos y con el fin de evitar a la sociedad los daños que pudieran ocasionarle los 

arrebatos de la sinrazón. 

Bajo el aspecto legal, llena de grandes y trascendentales funciones; el ingreso en el manicomio supone 

la pérdida de todos los derechos civiles y políticos.  

Bajo el concepto que podríamos llamar administrativo, el manicomio es un asilo cuyas puertas no han 

de cerrarse a ningún enajenado, cualesquiera sea su sexo, edad, posición social; cualesquiera que sean 

                                                            
80 Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2005 
81 Son múltiples los autores que trabajan la modernidad y los perdedores del proceso. Los “parias” que 
llama Zigmunt Bauman en la, a mi modo de ver, interesantísima obra Vidas desperdiciadas. La 
modernidad y sus parias ‐Barcelona: Paidós, 2005‐. También autores como Walter Benjamin o sus 
colegas de la Escuela de Fráncfort trabajan este aspecto en profundidad, sin embargo, la idea 
introducida proviene de Hannah Arendt en una obra que quizá no trascendió tanto como otras pero 
que es fundamental para aproximarnos a la idea de la Modernidad como construcción sociocultural. Se 
trata de Hombres en tiempos de oscuridad, que, escrita en 1974, nos lega reflexiones como la siguiente: 
“Estar desarraigado significa no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás; 
ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo”.  
La edición consultada es la segunda en castellano realizada por Gedisa en el año 2009. 
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sus antecedentes, su religión o su patria; cualesquiera que sean, en fin, las circunstancias personales 

del ser privado de razón”82  

 

Continúa diciendo Cerrada que un Manicomio es una casa de caridad en donde es 

socorrido y amparado tanto el pobre como el rico, así como es lugar de determinación, 

de responsabilidades por actos penados por ley. Sin embargo, cabe recordar, tal y 

como nos cuenta Rodrigo Bercovitz, citado anteriormente, que el porcentaje de 

infracción de la ley por parte de los internados en las instituciones mentales es 

mínimo83. Es una cuestión de posibilidad, pues nuevamente hemos de insistir en que el 

loco no es propicio a quebrantar la ley pero colectivamente se cree que podría 

infringirlas todas. Se produce por lo tanto, a partir de los siglos XVII y XVIII, lo que 

el mismo autor denomina como una marginación administrativa de la irracionalidad. 

Nos encontramos ante una continuada confusión en los establecimientos de 

Beneficencia de pobres, enfermos y necesitados de todo tipo con maleantes habituales. 

Acentuándose así el carácter represivo de dichos establecimientos, más de reclusión 

que de asilo, más de protección de la sociedad que de atención a los asilados.84  

El manicomio, siguiendo a Enrique González Duro, debía ser por encima de todo una 

institución de orden, donde lo más necesario era el mando único y la disciplina 

pretoriana del personal facultativo, auxiliar y administrativo.85   

 

El siglo de la Razón se convertirá en el siglo de la proscripción de la locura en 

tanto que está a mitad de camino todavía entre la enfermedad y la delincuencia. El 

nacimiento del manicomio tiene que ver, no solo con la finalidad positiva de la 

                                                            
82 Dicha conferencia impartida la noche del 18 de junio de 1887 por Félix Cerrada y Martín la podemos 
encontrar impresa en la Biblioteca del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza –Signatura: 
L.324‐ La cita corresponde a la página 18. 
83 Rodrigo BERCOVITZ: La marginación de los locos y el Derecho, Madrid, Taurus, 1976 
El autor, cuya obra citada es la más representativa de las relaciones del mundo de la locura y el 
Derecho, insiste de manera asidua a lo largo de la misma en señalar que el loco, pese a ser concebido 
como un delincuente en potencia, en realidad, la proporción de delitos cometidos en relación con los 
sujetos “normales” es relativamente baja.  
84 Rodrigo BERCOVITZ: La marginación de los locos y el Derecho, Madrid, Taurus, 1976 
85 Enrique GONZÁLEZ DURO: La asistencia psiquiátrica en España, Madrid, Castellote, 1975 
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curación, como la pensó Pinel, sino con la búsqueda de medios para dotar a la 

sociedad de métodos para la autodefensa.86  

Durante la centuria que precede a la Revolución francesa, en esa época en que la 

religiosidad pretende ser sustituida por la moralidad, acontecen los cambios sociales 

que marcan la diferencia entre dos formas muy diferentes de considerar la enfermedad 

mental. Entre la locura librepensadora, erasmista y quijotesca del Renacimiento, y el 

encierro de los enajenados, de su aislamiento para el bien común, median una serie de 

acontecimientos que tienen que ver con un cambio de sensibilidad que atañe a 

numerosos órdenes. Para preservar la armonía social necesaria para el progreso de la 

nación se discrimina y aparta a todos los seres susceptibles de alterarla. 

La toma de conciencia de que la indigencia, la miseria y la enfermedad son problemas 

sociales que atañen al Estado y no a la caridad o a la filantropía modificará 

profundamente su gestión. Malhechores, vagabundos, ociosos o enfermos, los seres 

discordantes, los no productivos o, incluso peor, los conflictivos, deben convertirse, 

merced a las nuevas estructuras impuestas por los estados mercantilistas, en elementos 

productivos que, mediante su trabajo contribuyan a un progreso común87. 

Manicomio, sin embargo, no solo como lugar de internamiento de aquellos sujetos 

discordantes o improductivos, sino como espacio de representación y de realización 

del poder. Tal y como nos cuenta Maria Jose Navarro, la aparición de nuevas 

tipologías arquitectónicas o su profunda transformación en aras de servicio al Estado 

que las precisa y las patrocina obedece a una equilibrada trama. Por una parte, esos 

nuevos tipos arquitectónicos son útiles en cuanto que proporcionan los espacios que 

instrumentarán el progreso a través del orden visual y estructural, facilitando la labor 

de los que trabajan o viven en ellos; por otra, su aspecto, su pensada apariencia 

estética en el reformado urbanismo dieciochesco, tiene una indiscutible funcionalidad 

de representación del poder que las sustenta. A fin de cuentas, hemos de insistir, el 

manicomio cumple la función de ordenar los espacios para la locura. Allí, “el médico 

clasifica y organiza, mientras el arquitecto distribuye”.88 

                                                            
86 Robert CASTEL: El orden psiquiátrico. La edad de oro del alienismo, Madrid, La Piqueta, 1980. 
87 Roy PORTER: Breve Historia de la Locura, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2008 
88 Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a dispositivos de poder. Arquitectura de las 
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Por otro lado, Erving Goffman, en su ensayo comentado con anterioridad acerca de la 

situación de los enfermos mentales en los Psiquiátricos recoge lo que plantea que es 

una queja habitual de los pacientes que allí se encuentran. Relata cómo en su 

internamiento voluntario presenció en multitud de ocasiones como pacientes 

afirmaban que no se ocupaban de ellos para nada -“Ya puedo esperar sentado que me 

hagan algo”-. Esto se debía a que la vida del paciente, al contrario, se regulaba y 

ordenaba conforme a un régimen de disciplina elaborado para que un personal 

reducido maneje a una gran cantidad de internos involuntarios. Además, en 

comparación con un hospital médico o un garaje, un hospital psiquiátrico está mal 
equipado como asiento para el clásico ciclo de reparación.89 Prosigue Goffman:  

“En los hospitales psiquiátricos del Estado, y en mayor medida en los privados y en los de veteranos, 

hay oportunidades para observar al paciente, pero el personal suele encontrarse demasiado ocupado 

para registrar cualquier cosa, excepto los actos de desobediencia. Por lo demás, aunque el personal 

tuviera tiempo disponible para esa tarea, la conducta del paciente en la sala no podría tomarse como 

una muestra significativa de su conducta fuera de ella: ciertos comportamientos juzgados inaceptables 

en el mundo exterior -especialmente los que representaban una reacción contra personas antipáticas 

del medio familiar- no se repiten en la sala; otras formas de mal comportamiento suceden a los 

antiguos, como reacción del paciente a su involuntaria situación actual. Se opera así una refracción de 

la conducta, en que las paredes de la institución actúan a manera de un prisma grueso y defectuoso. La 

escasa validez de las pruebas que puedan obtenerse cuando las personas están sometidas a una tensión 

semejante, parecería hacer de la sala el peor lugar posible para las observaciones de un servidor.”90  

 

Infradotación de recursos y de personal, algo a lo que aludirán continuamente los 

médicos y asistentes de las Instituciones mentales. Esto podría sugerirnos que, a pesar 

de la utilidad de los manicomios como lugares de encierro y corrección de aquellas 

actitudes no contempladas como racionales, la institución se erige más útil si dada la 

escasez de recursos tan solo permite controlar a los internos y mantener el orden. A fin 

de cuentas, un régimen de disciplina al estilo de lo que sucede en las ciudades y en las 

movilizaciones populares cuando la escasez policial para intervenir de forma medida, 
                                                                                                                                                                              
instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, UNED, 2015, p.46 
89 Erving GOFFMAN: Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1987 
90Ibídem, p. 202. 
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supone, ante una percepción de indefensión, que la acción policial tienda a la 

desproporcionalidad poniendo en jaque los derechos de los manifestantes. No soy 

dado a las elucubraciones, ni a tratar de especular con cuestiones que no puedo 

documentar, sin embargo, la construcción del Estado al compás del Mercado de 

librecambio, permite sugerir la posibilidad de que ambas cuestiones comentadas hayan 

sido sometidas a cálculo. Menor coste y mayor beneficio: el sueño de cualquier 

persona que someta la lógica de lo público a los designios de la compraventa.  

 

4. Locura y encierro en la Zaragoza Contemporánea. De la Guerra de 

Independencia a la última Guerra Civil. 

 

 En este apartado, en el cual se concentra fundamentalmente la investigación 

desarrollada, vamos a abordar de manera concreta la situación de la locura en 

Zaragoza.  

Aunque habré de referirme a cuestiones previas –y ocasionalmente posteriores-, me 

voy a centrar fundamentalmente en la Edad Contemporánea, es decir, en ese periodo 

que estableceremos aproximadamente desde que la destrucción del Hospital Nuestra 

Señora de Gracia, situado en la actual calle El Coso de Zaragoza91, por parte de las 

tropas napoleónicas en la Sitiada de 1808, conllevara la construcción de un nuevo 

edificio. Esta vez ubicado en la calle Ramón y Cajal, emplazamiento donde todavía 

hoy permanece. Hasta, aproximadamente el estallido de la Guerra Civil, momento en 

el que se torna imposible acceder a documentación directa sobre los Centros 

manicomiales.92  

                                                            
91 Originalmente el Hospital de Nuestra Señora de Gracia estaba ubicado en el entonces extremo sur 
de la ciudad. Se hallaba en el populoso barrio de San Miguel, en la llamada Cruz del Coso situada a la 
altura de la actual plaza de España. Su abigarrada arquitectura se prolongaba hasta la actual calle 
Jerónimo Zurita, limitando al sur con el también desaparecido convento de Jerusalén y las huertas del 
convento de Santa Engracia. La iglesia del recinto formaba la esquina entre el Coso y la calle del 
Hospital, que lo separaba del convento de San Francisco. En esa misma vía se hallaba el acceso 
principal el edificio y a ella asomaban los departamentos de dementes y las cárceles y calabozos que 
también el hospital poseía 
Asunción FERNÁNDEZ DOCTOR: El hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en 
el siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1987, pp. 23 y 32 
92 No he podido, por su parte, acceder a documentación que me indique sin embargo que asistimos a 
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De manera más profunda me referiré desde las décadas centrales del siglo XIX hasta 

los primeros años del siglo XX, pues el nuevo Manicomio modelo –Granja Nuestra 

Señora del Pilar- planteado y construido a finales del diecinueve, ante la 

imposibilidad de afrontar su mantenimiento por parte de la Diputación Provincial, en 

torno a los años 1912-1914 queda traspasado al Estado central. Esto conlleva que la 

mayor parte de la documentación de la que disponemos se concentre en este periodo, 

lo cual, tal y como será percibido, comporta el grueso del capítulo.  

 

El Centro manicomial, tal y como lo conceptualizábamos con anterioridad, se erige 

como el elemento básico de internamiento y terapia de la que el Estado moderno dotó 

a la psiquiatría para desarrollar su trabajo. Eso sí, no tanto para con la medicina y el 

progreso científico, sino en beneficio propio, como resguardo del orden social 

existente. Ciñéndonos a la ciudad de Zaragoza, nuevamente recordar que en 1425 el 

Rey Alfonso V fundará el Hospital Nuestra Señora de Gracia, el cual todavía en 

funcionamiento –aunque en otra ubicación-, no albergará hasta mediados del siglo 

XIX un pabellón para internar y tratar a los dementes. Será ya en la década de los 

setenta, inserto en ese proyecto de construcción de una serie de “Manicomios Modelo” 

por parte del Estado cuando se proyecte un nuevo espacio para internar y tratar a los 

enfermos mentales. Ubicado en El Terminillo, actual barrio de Delicias, se construirá 

el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar, el cual en origen de varias 

hectáreas, tras el cierre parcial de los Manicomios a partir de los años ochenta del 

pasado siglo, quedo circunscrito a poco más de un cuarto de su terreno con la 

construcción del actual Parque Delicias. 

 

Para trabajar este apartado, estructurado en torno a los dos centros psiquiátricos arriba 

mencionados, así como las disposiciones legales que se suceden y la documentación 

judicial existente, además de referirme a la Tesis ya comentada de Maria Jose Navarro 

sobre arquitectura manicomial –De hospitales para el alma a dispositivos de poder. 

Arquitectura de las instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809-1936-, me remito a la 

                                                                                                                                                                              
un cambio profundo en el funcionamiento de las instituciones psiquiátricas zaragozanas, tal y como sin 
embargo y de manera evidente sí que sucede en otros lugares como las escuelas o los hospitales. 
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obra de Asunción Fernández Doctor: El Hospital Real y General de Nuestra Señora de 

Gracia de Zaragoza en el siglo XVIII editada por la Institución Fernando El Católico 

en 1987, la cual aunque referida a un periodo previo, me resulta útil para conocer el 

precedente de la situación de los dementes en nuestra ciudad. Por supuesto, recordar la 

obra de Joaquín Gimeno Riera: La casa de locos de Zaragoza y el Hospital de Nuestra 

Señora de Gracia -1908- y  también, aunque en mi caso trabajado en menor medida, 

puede ser de interés el libro de Aurelio Baquero: Bosquejo histórico del Hospital Real 

y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza –Zaragoza, Institución Fernando 

el Católico, 1952-.  

En 1888, Vicente Almenara y Almenara, director del Departamento de Dementes de la 

Beneficencia Municipal desde 1878, escribió Lo que ha sido, lo que es y lo que puede 

o debe ser el Manicomio de Zaragoza93, donde realiza un camino cronológico por la 

atención de la locura en la ciudad, presentando a su vez una propuesta programática 

muy imbuida de la tradición francesa de Pinel y Esquirol –el tratamiento moral-.  

Dicha obra, interesante a la hora de aproximarnos a los diferentes establecimientos 

zaragozanos destinados al tratamiento mental, introduce un elemento que en mi 

opinión fundamenta la base de dichas Instituciones como elementos correctivos de la 

sociedad. Almenara recomienda asiduamente el trabajo corporal como terapia, ya que 

y cito textualmente, “el trabajo es un poderoso modificador de la moral, pues el 

cansancio moderado proporciona un sueño profundo y disipa el mal humor” Además, 

sentencia el autor, “las distracciones constituyen poderosas desviaciones”.94  

Así pues, la cuestión del Trabajo, a la que habré de referirme en repetidas ocasiones, 

va a constituir un elemento fundamental a la hora de concebir la creciente necesidad 

del Estado moderno del encierro, así como indisociable también del tratamiento 

utilizado en los diferentes establecimientos mentales zaragozanos.  

 

Continuando con la relación bibliográfica, resulta indispensable acudir a la obra de 

Enrique Rodríguez Pérez, Asistencia psiquiátrica en Zaragoza a mediados del S. XIX, 
                                                            
93 La obra citada la podemos encontrar en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
nuevamente carente de edición reconocida, únicamente encontramos el año de salida a la luz. 
94 Vicente ALMENARA y ALMENARA: Lo que ha sido, lo que es y lo que puede o debe ser el Manicomio 
de Zaragoza, 1888, p. 27 
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cuya consulta constituye un apoyo sólido dado que concentra ese periodo de auge 

documental referido al Hospital Nuestra Señora de Gracia en torno a mediados de la 

centuria. Ésta reúne una serie de aportes documentales que, aunque fundamentalmente 

clínicos, suponen un aporte de gran interés para ubicarnos en la temática.  

También, y ya comentada previamente, resulta provechoso referirnos nuevamente a la 

Conferencia que Félix Cerrada impartió en el Ateneo de Zaragoza la noche del 18 de 

junio de 1887. Allí, donde el autor aunque hace referencia a las, sabemos que 

inexistentes, elogiosas palabras de Pinel sobre el Psiquiátrico zaragozano, pues nunca 

hubo constancia de que éste o cualquier colega de profesión lo visitara nunca, consiste 

en un documento de gran interés. Reconociendo en primer lugar la talla intelectual del 

autor, vemos, como no podría ser de otra forma partiendo de quien creó el Cuerpo de 

Beneficencia Municipal y Presidente de la Sección de Ciencias Naturales del Ateneo 

de Zaragoza en el momento en el que imparte la conferencia, constantes alabanzas a la 

situación del Manicomio de la ciudad. No obstante, vamos a encontrar también 

algunas referencias a una serie de carencias y dificultades organizativas, las cuales el 

propio Félix Cerrada considera, hay que poner remedio.95 

Son éstas, puestas en contraste con otras lecturas, las que nos permiten abordar un 

análisis con una profundidad mayor. Un análisis que trascienda de las muestras de 

autocomplacencia que habitualmente encontramos en la literatura administrativa o 

médica coetánea respecto de la temática que nos ocupa. 

 

                                                            
95 Félix Cerrada, en dicha conferencia de junio de 1887, expresa su preocupación por la tardanza de la 
construcción del nuevo Manicomio modelo, que, aprobado en 1878, casi una década después todavía 
no está en pie ni una mínima parte del mismo.  Insistirá además en la escasez de espacio existente en 
el Departamento de dementes del Hospital Nuestra Señora de Gracia pues la falta de anchurosos 
patios y de espaciosos campos y de bien montados talleres, dificultaba la práctica de esos medios de 
tratamiento que consisten en el trabajo y el agradable entretenimiento. Además, señala que su 
distribución interior imposibilita todo conato de clasificación y separación, tan necesarias en esta clase 
de asilos, así como la falta de baños, duchas y demás recursos hidroterápicos, en adecuadas 
condiciones, esterilizaba los esfuerzos de la ciencia.  
En definitiva, la problemática de la Institución se ceñía al espacio y a la carencia de herramientas 
asistenciales, cuestión que Cerrada creía que subsanaría el Manicomio modelo que se estaba 
construyendo, con la firme creencia de que ya por encima del porcentaje de curaciones respecto de la 
media española, las menos de tres décimas que separaban a la institución zaragozana respecto de la 
media francesa ‐27,19 % frente a un 30,05%‐ quedarían igualadas.  
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Además, aunque ya comentado previamente, es este apartado el que comporta la 

relación documental primaria, pues partiendo de la legislación nacional, la cual 

constituye la norma básica de funcionamiento del proceso de tratamiento de la locura, 

junto a la documentación de la Sección de Beneficencia municipal y provincial de 

Zaragoza, así como con la documentación jurídica de los Tribunales de primera 

instancia que en la ciudad de Zaragoza y adyacentes se encargan de instruir el proceso 

de internamiento desde la normativa de 1885, constituyen el soporte documental 

utilizado.  

Respecto de la Legislación, entendemos el Derecho como el depósito de juicios de 

valor sobre el comportamiento humano en un determinado momento histórico. De ahí 

que el estudio de la jurisprudencia sea una de las principales fuentes para el 

conocimiento de los esquemas culturales y de la realidad social. La ley tiene por lo 

tanto una doble función: por una parte es un marco de conocimiento que sirve a los 

ciudadanos para orientarse dentro de la comunidad, y por otra es un marco normativo 

que impone un tipo de concepción de la comunidad. Las normas jurídicas establecen, 

por lo tanto, pautas exigibles colectivamente para organizar supuestos potencialmente 

conflictivos de la comunidad. 

Así pues, durante el siglo XIX los estados europeos van a asumir la responsabilidad de 

los servicios públicos, sin embargo, según Shubert y Álvarez Junco, el Estado liberal 

español no hizo ningún esfuerzo serio en el terreno del bienestar social hasta la 

Segunda República -1931-. 

España entra en el siglo XX, por lo tanto, todavía anclada en la primera etapa, la de la 

Beneficencia. Ésta es concebida como una versión laica y pública de la anterior 

caridad cristiana del régimen feudal, aunque por otra parte, tal y como a su vez 

remarca la antes mencionada Ley de Beneficencia de 1849, la beneficencia, valga la 

redundancia, es una obligación que asume el Estado en los temas de asistencia social 

mientras que la caridad tiene un carácter voluntario y relacionado con la moral 

individual. 96 

                                                            
96 Adrian SHUBERT y José ÁLVAREZ JUNCO: Nueva Historia de la España Contemporánea, Madrid, 
Galaxia Gutemberg, 2018 
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Encontramos, en España, seis referencias legislativas que son las que van a marcar la 

cuestión de la locura y su tratamiento a lo largo de toda la contemporaneidad:  

- Ley de Beneficencia de 1822 que es el inicio de la participación y 

responsabilidad del Estado en los temas sociales y de la salud. 

- Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849 

- Real Decreto de 19 de mayo de 1885 reglamentando la hospitalidad de los 

dementes 

- Decreto de 3 de julio de 1931 sobre la asistencia mental a los enfermos civiles 

- Modificación en 1983 del art. 211 del Código Civil 

- Ley General de Sanidad de 1986 

De manera más concreta habré de referirme, de manera continuada, a las 

correspondientes al siglo XIX, entrando en la legislación republicana únicamente a 

modo de corolario y exclusivamente por mención a la materializada en los ochentas 

del pasado siglo XX. 

 

Continuando con el soporte documental y, sin abandonar la cuestión jurídica, desde 

1885, con el Real Decreto que reglamenta la hospitalidad de los dementes, hemos de 

referirnos, pues constituye la fuente de mayor valor, a los Archivos judiciales de los 

Tribunales de Zaragoza El Pilar y San Pablo. Tal y como precisábamos antes, dicha 

normativa introducía a los Tribunales de Justicia en el proceso de internamiento de 

dementes, por lo que, de manera especial el primero, registra todo el proceso 

pertinente que, a fin de cuentas, llevaría a una persona a su ingreso en un Centro 

Psiquiátrico. Allí encontramos desde el proceso de apertura de expediente donde 

fundamentalmente un familiar o allegado del “enfermo” realiza la solicitud, junto a 

todo un aporte documental necesario hasta su internamiento, que, básicamente precisa 

de comprobación y confirmación médica, corroboración de Alcaldía en ocasiones y 

dictamen del Tribunal. Si el damnificado y sus familiares más cercanos alegaran 
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“pobreza” para eludir el coste de la estadía, habrán de presentar a su vez una 

certificación de bienes e ingresos que lo corrobore.97  

 

En tercer lugar, me he valido de algunos documentos encontrados en el Archivo de 

Beneficencia de la Diputación Provincial de Zaragoza. Respecto de la situación de la 

locura en la ciudad, únicamente encontramos algunos apuntes documentales en 

referencia con la situación de los Centros dependientes de la Junta de Beneficencia, 

tanto municipal como provincial. Disponemos de algunos documentos sobre censo, 

situación y costes, los cuales, aunque muy fragmentarios, a fin de cuentas nos ofrecen 

una visión aproximada de la situación concreta de los mismos en el periodo que nos 

atañe.  

También, en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, se ubican algunas 

fuentes bibliográficas consultadas, informes situacionales emitidos por la Dirección de 

los Centros, o alguna referencia circunstancial como la conferencia de Cerrada en el 

Ateneo zaragozano, anteriormente citada.  

 

Por tanto, junto a la bibliografía secundaria consultada; Legislación, Archivo Judicial 

y Archivo de Beneficencia son los tres elementos empleados para dotar de solidez al 

trabajo que tienen entre manos. Estando, todas aquellas referencias que no se 

encuentren en el propio texto, disponibles para consultar en los Anexos 

correspondientes.  

 

Retomando la narrativa y ampliando la mirada, en términos generales, la 

situación de las instituciones españolas destinadas a atender a los locos en la primera 

mitad del siglo XIX, así como las condiciones en que se suministraba esta asistencia, 

distaban mucho de considerarse las convenientes para tratar la enfermedad. Y, aunque 

tal y como venimos insistiendo, el nacimiento de la Psiquiatría supuso que se les 
                                                            

97 Véase el Anexo número V donde incorporo cuatro ejemplos, de diferente naturaleza, donde 
podemos apreciar el proceso jurídico seguido. 
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reconociera como enfermos y no como indeseables, los tratamientos y los medios para 

atender a los mismos no eran los adecuados. Especialmente en comparación con los 

que ya se estaban poniendo en práctica en ese momento en otras naciones europeas.98 

A remolque fundamentalmente de la realidad francesa, habríamos de esperar hasta la 

década de los ochenta del siglo XIX99 para que, al menos, se regulara la forma de 

entrada, salida y el proceso de internamiento en las Instituciones Mentales.  

Previamente integrado en el campo de la Beneficencia, las instituciones españolas, la 

zaragozana incluida, no hacían distinción entre el enfermo mental y el resto de 

enfermos. Ni siquiera cuando se crea un Departamento de Dementes en Nuestra 

Señora de Gracia, en la década de los treinta, se reglamenta adecuadamente la 

situación de los cientos de dementes allí internos, cuestión que prolongaba las formas 

heredadas del pasado. Éstas, a fin de cuentas, dificultan la atención que los mismos 

precisan priorizando el mantenimiento del orden en la Institución100.  

 

Julián Espinosa  en La asistencia psiquiátrica en España en el siglo XIX nos cuenta de 

modo anecdótico, pero muy esclarecedor, cómo, aprovechando la estadía de la Reina 

Isabel II en Zaragoza en el año 1845, su médico de Corte, Pedro María Rubio, visitó 

las instalaciones del Hospital Nuestra Señora de Gracia. Quedó tan impactado el 

médico cuando contempló el Departamento de Dementes que corrió a suplicarle a la 

Reina que acudiese al remedio de tantos infelices que son, afirmó, “peor tratados que 

las fieras”.101 

Sin embargo, según el autor, la realidad de los enfermos mentales en el Departamento 

zaragozano no difería sustantivamente, e incluso mejoraba, de la de los que estaban 

acogidos en cualquiera otros establecimientos que en nuestro país se utilizaban para el 

                                                            
98 Será en Francia en 1838 cuando encontremos la primera normativa concreta y definitoria de las 
cuestiones de la locura y el encierro. Ésta servirá de inspiración para las demás, incluida la española. 
99 Véase el RD de 1885 por el que se regula las entradas y salidas de los Centros psiquiátricos, mostrado 
y comentado en el capítulo primero.  
100 Robert CASTEL: El orden psiquiátrico: La  edad de oro del alienismo, Madrid, La Piqueta, 1980 
101 Julián ESPINOSA: La asistencia psiquiátrica en España en el siglo XIX, Valencia, Cátedra e Instituto de 
Historia de la Medicina, 1966, p. 16‐18 
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mismo fin, en los que, si la locura no era considerada como un crimen, se la trataba 

como tal102.  

Sin llegar a maquillar una realidad que en ocasiones era injusta con los internos, tal y 

como en ocasiones hacen algunos autores como el mencionado Gimeno Riera103, 

hemos de decir que en la institución zaragozana los dementes eran atendidos por 

médicos, mientras que en otros lugares directamente eran internados en prisión si 

habían cometido algún delito o en conventos si se trataba de mujeres.  

Las dificultades se debían fundamentalmente a la caótica situación administrativa, 

bien por dejadez propia o, en mayor medida, ajena, pues tal y como venimos 

insistiendo, no sería hasta finales del diecinueve cuando encontramos una ordenación 

legal concreta acerca de la cuestión de la locura y de los elementos que la gestionan.  

Además, tal y como nos cuenta María José Navarro, las instituciones benéficas iban a 

quedar abandonadas a su propia suerte tras la Guerra de Independencia. A su vez, 

agravaba su situación el hecho de que, con las leyes desamortizadoras impuestas desde 

la época de Carlos IV, los bienes raíces de estos establecimientos benéficos, 

adquiridos durante siglos por donaciones testamentarias de particulares y también por 

legados de la misma monarquía, fueron enajenados por el Estado. Las compensaciones 

económicas que los hospitales habían de recibir a cambio tardaban en llegar, si es que 

finalmente lo hacían, lo cual dificultaba su mantenimiento104.  

                                                            
102Ibid. 
103 Me refiero a Joaquín GIMENO RIERA: La casa de locos de Zaragoza, Zaragoza, DPZ, 1908, donde el 
autor, en ocasiones, da una excesiva muestra de autocomplacencia, algo que no se corresponde con 
otros autores y documentación consultada. 
104Maria Jose NAVARRO: De hospitales para el alma a dispositivos de poder. Arquitectura de las 
instituciones psiquiátricas aragonesas. 1809‐1936, Tesis Doctoral UNED, 2015  
Los Hospitales generales y posteriormente los Centros manicomiales, dada la exigua financiación 
recibida por parte de las Administraciones correspondientes precisaban de autogestionar los 
elementos productivos de los que dispusieran. He venido insistiendo a lo largo del texto en las 
cuestiones referentes al trabajo que prestaban los internos. Éste no solo era visto por la “Psiquiatría 
moderna” como un elemento básico de restablecimiento de la cordura, sino que también era 
fundamental a la hora de tratar de mantener las Instituciones en funcionamiento. Las obras 
consultadas y citadas previamente acerca de la Institución zaragozana de Maria José Navarro, Asunción 
Fernández y Enrique Rodríguez aluden en diversas ocasiones al trabajo realizado por los internos en los 
terrenos del mismo. Sin embargo, resulta de especial interés acudir a Gimeno Riera pues detalla en 
mayor medida el mismo. Alude, ya en el Psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar –construido desde la 
década de los setenta‐ como los internos se ocupaban de los campos labrados del Terminillo, así como 
de la vaquería. Por otro lado, las mujeres internas se ocupaban de labores relacionadas con lo 
doméstico, así como de tejer y mantener adecuadas los distintos pabellones.  
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En 1816, el Hospital Nuestra Señora de Gracia emitió un comunicado por el que se 

dictaminaban las circunstancias necesarias para admitir a los enfermos dementes en 

sus instancias. Tal y como quedaría regulado posteriormente, se requería de una 

certificación jurada de un facultativo que los hubiera visitado y que los dictaminara 

como dementes actuales y habituales. Allí también harán referencia a la situación 

socioeconómica del demente, pues una vez certificada la enfermedad mental, si el 

futuro interno era una persona pudiente, únicamente habría de ponerse en contacto con 

el Mayordomo de la Institución y fijar el coste de su estadía. Sin embargo, en el caso 

de tratarse de una persona pobre, éste habría de adjuntar la documentación que 

certificase su situación y, en caso de disponer de algunos bienes, aunque sean exiguos, 

debía de ponerlo en conocimiento del Centro para, al menos, cubrir con los mismos 

parte de su estadía.105 

 

Como exponía con anterioridad, el Sitio de Zaragoza y la Guerra de Independencia 

habían acabado con el antiguo Hospital General, siendo construido el nuevo apenas a 

unas manzanas del anterior. En la década de 1830, y anexo al edificio principal, se 

construiría un Departamento de Dementes para el internamiento de quienes fueran 

considerados como tales. No obstante, y como hemos podido apreciar, si ya en fechas 

anteriores la Junta del propio Hospital emitió un comunicado para decretar las formas 

de admisión de dementes, es claro que ya a principios de siglo el aforo de enfermos 

mentales, diagnosticados como tal, era amplio. El hecho, sin embargo, de que el 

comunicado únicamente haga referencia a la admisión y forma de costear la estadía, 

determina que la preocupación no es tanto por la situación y el tratamiento de los 

                                                                                                                                                                              
También como citaba anteriormente Vicente Almenara, director de la Institución en la década de los 
setenta‐ ochenta, aludía a la necesidad del trabajo como terapia. Algo que sin duda guardaba una 
estrecha relación con las necesidades económicas del establecimiento y su abastecimiento diario.  
Resulta interesante la consulta de los legajos referidos a la Beneficencia y al Hospital General ubicados 
en el Archivo de la Diputación Provincial donde encontramos una relación completa de los informes 
económicos de la Institución. Dado que es referente a todo el Hospital, resulta difícil reducirlo al 
ámbito del Departamento de Dementes, sin embargo, nos aproxima a una lectura acerca del 
funcionamiento del mismo.  
105 Dicho comunicado podemos encontrarlo en Enrique RODRÍGUEZ PÉREZ: Asistencia psiquiátrica en 
Zaragoza a mediados del siglo XIX, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980, p. 28. Véase 
también el Anexo correspondiente. 
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mismos en el Hospital, sino como pretensión de tratar de aliviar las arcas de la 

Institución106.  

Poniéndonos en situación, en 1816, momento en el que se emite dicho informe, 

acabadas la Guerra de Independencia y la experiencia liberal, nuevamente con 

Fernando VII en el trono como rey absoluto, se va a producir, también en los aspectos 

psiquiátricos, un retorno a la situación anterior. Aquella en la que los locos eran 

encerrados, siempre que pudieran costear o justificar su no aportación para con el 

Centro, junto al resto de enfermos. La locura seguía siendo un asunto de orden, o 

mejor dicho, de desorden, pero no mental, sino social. Todavía no percibimos ningún 

vestigio propiamente médico respecto de los internos psiquiátricos.107 

No sería hasta la década de los años treinta con la construcción del Departamento de 

Dementes, unido en un principio al de tiñosos y niños expósitos, dejando entrever su 

carácter primitivo, cuando se iniciase una pretensión terapéutica para con los internos. 

Sin embargo, nunca establecido como Manicomio, hemos de decir que soportó, tal y 

como indican y reconocen las fuentes consultadas, una tarea excesiva con una notable 

dignidad. Sin embargo, si en 1887 Cerrada criticaba la escasez de medios y de 

personal para tratar a los enfermos mentales, la situación a mediados de siglo, tal y 

como relata Rodríguez Pérez, era deplorable. Éste nos relata como Desmaisons, en su 

obra Des asiles d´aliénés en Espagne. Recherches historiques et médicales -París, 

Royal College of Physicians, 1859- describía el Hospital zaragozano:  

“Me encuentro frente a un edificio de construcción moderna, de la más triste apariencia, indigno de la 

vecindad de los monumentos…, no menos que del renombre que ha tenido este célebre hospital (…) El 

nuevo Departamento de Dementes hiere en seguida, por sus imperfecciones materiales, la vista del más 

profano en la materia”108 

 

                                                            
106 El análisis del Informe de 1816, el cual se puede consultar en Anexos, así como la normativa de 1885, 
la cual está desarrollada en su práctica totalidad en el primer capítulo, nos permite afirmar que la 
prioridad de las autoridades constituye tratar de aliviar las arcas de la Hacienda tratando de mantener 
a un creciente número de internos en las instituciones. 
107 Josep María COMELLES: La razón y la sinrazón: Asistencia psiquiátrica y desarrollo del Estado en la 
España contemporánea, Barcelona, PPU, 1988 
El autor insiste en la idea, compartido por tantos otros, de la vinculación del trabajo desarrollado por el 
psiquiatra en la institución con del mantenimiento del orden en la misma. 
108 Ibídem, p. 30 
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Áspera descripción de un Hospital que ya no era capaz de hacer cumplir su papel para 

con los dementes ni tampoco con la Administración pues, tal y como hemos podido 

comprobar con anterioridad, separan varias décadas desde que se estableciese la 

necesidad de albergar y tratar a quienes quedara dictaminado que precisaban de 

atención psiquiátrica. La buena disposición en general de los equipos de atención 

contrastaba con unas estructuras anquilosadas y una acuciante carencia de medios para 

cumplir con lo que Vicente Almenara considera que es un Manicomio desde el punto 

de vista médico: “un establecimiento destinado al tratamiento higiénico, disciplinario, 

pedagógico y administrativo de la enajenación mental” 109 . Algo que se torna 

materialmente imposible en un lugar que el mismo autor reconoce se encuentra en 

condiciones “poco higiénicas” donde, además, como el mismo indicaba, se produce 

una acumulación de internos desproporcionada.  

 

En el año 1869-70 se redacta un Informe de Beneficencia a nivel municipal en el que 

se evalúan el grado de desarrollo de las directrices marcadas por la Administración en 

las disposiciones anteriores.  Dicho documento va a reflejar la negativa situación en la 

que se encontraba el propio Centro. Cito textualmente, tal y como lo recoge el informe 

en su página veintitrés: “Todas las reformas que la Comisión podría proponer, todo su 

informe, se podía reducir a pocas frases, a manifestar que estaba todo por hacer. 

Doloroso es confesarlo, pero esta es la verdad.”. Prosigue diciendo que hay 

únicamente dos dormitorios de hombres y dos de mujeres, mientras que el resto son 

pasillos para ir de un sitio a otro. No hay grandes patios, faltan jardines y arbolados. 

No hay separación debida para procesados y no procesados; para imbéciles y 

epilépticos. Las celdas de los agitados son meramente cuartos de reclusión sin las 

condiciones necesarias, así como no hay ninguna almohadillada para evitar tentativas 

de suicidio. Especialmente esclarecedor es el hecho, tal y como cita el informe, de que 

hay un solo facultativo para los trescientos cuarenta y ocho dementes.110 

 

                                                            
109 Vicente ALMENARA y ALMENARA: Lo que ha sido, lo que es y lo que puede o debe ser el Manicomio 
de Zaragoza, Zaragoza, Tip. Hospicio Provincial, 1888, p.16. 
110 Podemos consultar el Documento en el legajo de Beneficencia ubicado en el Archivo de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, concretamente en la signatura 1157. 
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Apenas unos pocos años después, el 25 de enero de 1878, a las tres de la tarde, se 

inauguraba, en un acto solemne, el Hospital Psiquiátrico Granja de Nuestra Señora del 

Pilar. Ubicado en El Terminillo, actual barrio de Delicias, se hallaba dentro de ese 

proyecto de Manicomios modelo diseñado por el Estado, los cuales habrían de estar, 

tal y como afirmaban las fuentes coetáneas, al mismo nivel que los Manicomios de 

Londres o París. 

La obra anónima, y claramente inspirada por, y al servicio de, la Administración, La 

casa de locos de Zaragoza y la inauguración del nuevo manicomio en 25 de enero de 

1878111 nos ubica respecto de la situación de la atención a la locura en la ciudad en el 

momento de la construcción de la nueva Institución. Ésta establece un recorrido desde 

el Hospital inaugurado por Alfonso V en el siglo quince hasta la construcción del 

nuevo Manicomio. Siendo honesto, no es demasiado lo que podemos extraer de la 

misma; no obstante, me llama la atención algunas expresiones utilizadas 

constantemente para referirse a los internos. Junto a los calificativos de enajenado o 

demente para referirse a los pacientes, se les adjunta el atributo “infeliz” o “pobre”, así 

pues, “pobres enajenados” o “infelices dementes” lo vamos a encontrar en repetidas 

ocasiones. En mi opinión, estos calificativos de “infeliz y pobre” reflejarían a la 

perfección la pretensión benefactora de la normativa, que, trasladada a los Centros y 

sometida a la realidad de que la locura no es un atributo de genialidad de la que se dota 

a los elegidos, y tampoco una cualidad que brota en los privilegiados –tal y como 

sostenía Pinel-, sino una serpiente que en mayor medida muerde a los descalzos112, 

precisa de fórmulas –Beneficencia- que, aunque verticales, permita a las mayorías 

desposeídas soportar situaciones de extrema desigualdad. Manteniendo a su vez, a 

perpetuidad, un desequilibrio estructural, propio del sistema capitalista, valor a 

mantener por la Administración y que a fin de cuentas permite que la situación de esos 

“pobres” o “infelices” enajenados, se torne perpetua.  

 

                                                            
111 El libro, el cual no está firmado por ningún autor se ubica en el Archivo de la Diputación Provincial 
de Zaragoza con la signatura L.12. 
112 Se trata de una adecuación de la célebre frase de Eduardo Galeano “la Justicia es como las 
serpientes, solo muerde a los descalzos” 
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Cuando Pinel libera de sus cadenas a los enajenados e inaugura el “tratamiento moral”, 

pretende otorgar un trato más humano a esos seres, los cuales considera, han sido 

“condenados” a la locura. La Psiquiatría decimonónica, por su parte, logró extraer al 

Estado naciente dotaciones económicas para otorgar mejores condiciones a los mismos 

en una pretensión que podríamos definir como romántica y benefactora de la 

Psiquiatría. Como quien ofrece cobijo al desterrado, no apreciamos una voluntad de 

atajar una problemática que, a fin de cuentas, no se subsana ofreciendo un trato más 

humano, pues éste no debería darse nunca de otra manera, sino con la pretensión de 

velar por la integridad personal y social del paciente, tratando siempre de emitir un 

tratamiento que le permitiera la reinserción en la sociedad.  

 

Considerados clientes y sometidos a la situación hacendística de la Administración, 

como hemos visto repetidamente, los Centros van a carecer de medios y adecuaciones 

necesarios para desarrollar sus funciones. Además, el internamiento, que hasta los 

años treinta del siglo XX nunca es voluntario113, elimina el componente socializante 

del ser humano, pues una persona solo es tal en comunidad. A eso, habríamos de 

sumar que encerrando a quienes precisan de atención, en ocasiones a perpetuidad, 

únicamente persigue la reproducción de una situación que habría de ser temporal. 

Cuando alguien requiere de atención médica, precisa de diagnóstico y tratamiento, el 

cual ha de tener, por otro lado, fecha de caducidad.114 

El loco, en su internamiento, es introducido en un complejo relacional donde, a fin de 

cuentas, se reproduce su dolencia. Es el Manicomio el que precisa del loco y por ende, 

lo reproduce. Es por tanto el sistema, ese compuesto organizativo donde todo se 

reduce a situaciones de dominio, el que precisa de elementos de utilidad desechando a 

quienes no lo son. La complejidad del mismo es la que introduce elementos 

adyacentes como la “normalidad foucauliana”115  u otros elementos culturales que 

habrían de dotar de sentido a una locura que únicamente existe en un contexto en el 

que se diseña para que exista.  
                                                            
113 No es hasta el Decreto republicano de 1931 cuando se incluye la posibilidad de internarse de 
manera voluntaria. Véase este mismo capítulo en el espacio dedicado al mismo. 
114 Rafael HUERTAS: Los laboratorios de la norma: Medicina y regulación social en el Estado liberal, 
Madrid, Octaedro, 2008 
115 Michel FOUCAULT: Los Anormales: Curso del Collège de France ‐1974‐1975, Madrid, Akal, 2001 



56 

 

 

Cuando, tal y como observamos en los ejemplos de expedientes que Rodríguez Pérez 

reproduce en Asistencia psiquiátrica en Zaragoza a mediados del siglo XIX, a un 

interno se le diagnostica de “imbécil” se debe a que dicha acepción ha sido creada 

como estigma frente a la normalidad. “Imbécil” o “monomaníaco” nunca será 

equiparable a padecer de hipertensión, pues aunque éste término también responde a 

una realidad lingüística concreta, proviene, sin embargo, de una realidad somática 

manifiesta.  

Cuando además, tal y como relata el autor, el 28 de junio de 1871 ingresa en Zaragoza 

en el Departamento de Dementes un varón, de treinta y nueve años sin diagnóstico 

facultativo previo, únicamente con una nota del alcalde de barrio que certificaba su 

demencia, para que en febrero del siguiente año, tras no apreciársele ningún síntoma 

de demencia fuera dado de alta, cuanto menos evidencia que el entramado político-

administrativo que regía las entradas y salidas del lugar, respondían a cuestiones que 

estaban lejos de poder ser consideradas médicas.116 

Podría parecer que estamos ante casos aislados, que hacemos de la excepción la 

norma, sin embargo, inexistente, como mencionaba antes, el internamiento voluntario 

hasta avanzado el siglo XX, el dictamen para el ingreso precisa, además de la firma de 

un facultativo, otro elemento que se establece como imprescindible en dicho proceso: 

la Justicia. Justicia que nunca, aunque lo pretenda, es neutra, sino que responde a un 

poder determinado y a una correlación de fuerzas sociales que viene, por otro lado, a 

determinar el mismo. 

 

Tal y como señalaba con anterioridad, he de insistir en que uno de los elementos 

fundamentales para trazar el recorrido que hubiera de tener alguien con un diagnóstico 

de demencia, a partir de 1885 cuando se judicializa el proceso, son los Tribunales de 

Justicia. 

                                                            
116 Me refiero al “Caso nº 6” del Libro XII del Departamento de Dementes, extraído de Enrique 
Rodríguez Pérez: Asistencia psiquiátrica en Zaragoza a mediados del siglo XIX, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1980, p. 32. 
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La inclusión de los mismos en el proceso de internamiento se entiende como la 

necesaria confluencia, a la que vengo aludiendo desde el principio, de Medicina, 

Justicia y poder político, cuyo fin último consiste en velar por el orden socialmente 

establecido. Si la medicina, imbuida de esos discursos de verdad legitimadores, en 

connivencia con una Justicia, que en definitiva responde ante el poder político, 

adquiere la posibilidad de dictaminar quién es apto y quién no lo es para la vida en 

sociedad, hemos de analizar esto como una inmersión de la misma en cuestiones de 

orden social que a fin de cuentas deberían serles ajenas. 

No pongo en duda, y trato de acentuarlo, que la Psiquiatría contempla un fin médico. 

Tanto a nivel analítico como, especialmente, los profesionales que, carentes de medios 

para el tratamiento de los internos, trataron de ofrecer una digna atención a los 

mismos. Asimismo decía Esquirol que “una casa de alienados es un instrumento de 

curación;  entre las manos de un médico hábil es el agente más potente contra las 

enfermedades mentales”117. Sin embargo, queda patente que escapa al control de los 

mismos todo el entramado diseñado para el tratamiento de la locura. Vinculándola 

directamente con la comisión de un delito, o con la posibilidad de cometerlo, las 

instituciones mentales para “tratarla” se convirtieron en una suerte de prisiones para 

los pobres. De tal opinión han participado y participan numerosos especialistas y 

estudiosos de la locura que nos ofrecen una imagen del encierro en las instituciones 

mentales españolas propia de una secuela de terror. Por ejemplo, Enrique González 

Duro, en Historia de la locura en España, en su volumen de la Edad Contemporánea 

nos relata cómo describía Ángel Pulido 118  su visita al Manicomio de Leganés a 

principio del siglo XX:  

“Al pasar por la galería de celdas, el loquero que nos acompañaba nos mostró un demente que estaba 

encerrado. Aproximándonos al ventanillo y, pegados a él, vimos a un hombre ya anciano, que en 
                                                            
117 Jean‐Étienne Dominique Esquirol, psiquiatra francés y alumno de Pinel, padre de la Psiquiatría 
moderna, creía, al igual que su maestro que el origen de las enfermedades mentales residía en las 
pasiones del alma y estaba convencido de que la locura no afectaba total e irremediablemente la razón 
del paciente. Es decir, creían en la posibilidad de recuperación del aquejado de locura. Para su 
recuperación, se precisaba, dicen los mismos de dos elementos fundamentales: una institución asilar y 
un tratamiento moral, lejos del encadenamiento previo. La cita corresponde a su tesis doctoral 
publicada en 1805: Las pasiones consideradas como causas, síntomas y medios de curar casos de 
locura. 
118 Ángel Pulido Fernández ‐1852‐1932‐ fue un médico y político español que, aunque trascendió por 
su actividad política y la defensa de la comunidad sefardita española, tuvo una intensa actividad 
médica, incluida una aproximación clínica a la locura y su tratamiento en los Psiquiátricos. 
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cuanto nos distinguió, comenzó con gritos desgarradores a pedirnos que les diésemos libertad: un 

cinturón fortísimo que le ceñía el cuerpo y dos argollas que le oprimían los antebrazos y le tenían 

sujeto las espaldas a la pared; el desgraciado nos enseñaba sus antebrazos para que en ellos 

contempláramos cruentas úlceras sobre un cuerpo erisipelatoso, y al gritarnos con pasión abundantes 

lágrimas caían por sus ojos”119 

 

Escapando de ofrecer un relato sensacionalista donde reproducir una serie de 

actuaciones siniestras sobre los internos en los centros manicomiales, pues esto, 

además, es de sobra conocido, creo, al contrario, que aunque es preciso no olvidar los 

atropellos a los derechos de los mismos acaecidos en dichos centros, hemos de poner 

el foco sobre la conjunción que no solo permitió, sino que promovió que los 

Manicomios no fueran centros de rehabilitación de las facultades mentales, como en 

origen fueron imaginados, sino espacios de reclusión y de reproducción de la locura.  

Josep María Comelles en La razón y la sinrazón. Asistencia psiquiátrica y desarrollo 

del Estado en la España contemporánea, nos habla de las, y cito textualmente, 

“terribles luchas entre la Ciencia que busca al enfermo y la Administración de Justicia 

que quiere ver en él un reo que reclama castigo”120 Esto es, la no siempre connivencia 

entre el mundo clínico, que veía en la locura una dolencia con posibilidad de extirpar y 

un sistema jurídico que trataba de acordonar mediante la reclusión a una sociedad que 

no podía permitirse contar entre sus miembros con elementos que alteraran el statu 

quo.  

 

Recuperando el proceso administrativo, que habría de llevar a “más dementes a los 

Manicomios de lo que los mismos podían albergar”, tal y como lo narraba el doctor 

Cerrada en su alocución en el Ateneo zaragozano una noche de junio de 1887, el 

Decreto de 1885 contemplaba que la entrada debía acompañarse siempre de una 

sentencia de un Tribunal de primera instancia, así como la propia salida también debía 

incorporar el sello judicial. Esto no solo provocaba la judicialización de lo que a fin de 

cuentas habría de ser un procedimiento médico, sino que extendía, en ocasiones hasta 

                                                            
119 Enrique GONZÁLEZ DURO: Historia de la locura en España III, Madrid, Temas de Hoy, 1994, p. 174. 
120 Josep Maria COMELLES: La razón y la sinrazón. Asistencia psiquiátrica y desarrollo del Estado en la 
España contemporánea, Barcelona, PPU, 1988, p. 109. 
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la extenuación, la reclusión de pacientes recuperados o siquiera diagnosticados en el 

propio Centro.121  

 

A partir de esta fecha se va a contemplar la hospitalización de los dementes en dos 

términos: bien en estado de observación, para lo cual es requerido una solicitud de un 

familiar o tutor cercano. Bien, en un estado de reclusión definitiva que, tras previa 

observación, precisa de un expediente instruido por un Juez de primera instancia.  

Dichos procedimientos judiciales, en el caso zaragozano, los podemos encontrar en los 

Archivos de los Juzgados antes citados –y adjuntados en Anexos- nos permite 

contemplar que el proceso administrativo seguido, presenta, a su vez, un elemento que 

confluye con la idea que estoy desarrollando a lo largo de todo el texto. Cuando 

hablamos de Historia de la locura, a la cabeza nos viene de manera inmediata, bien los 

ejemplos de lugares espeluznantes donde antaño eran recluidos los dementes, bien el 

loco, paradigma del otro, percibido como un elemento extraño y peligroso.  

Es unánime el grito de socorro por el que se dirimirá en el siglo XIX el 

desencadenamiento de los mismos. Lo es también la solicitud del fin del castigo físico 

e incluso de la reclusión definitiva. Sin embargo, es colectivamente aceptado que el 

loco no puede compartir el mismo espacio con el “no loco”.  Pues el loco, aquel ser 

irracional que no remite su locura en genialidad y que, al contrario, actúa como si no 

tuviera control sobre sí mismo, precisa de un espacio ajeno a la normalidad.  

Éste, aún hoy, no es percibido como un sujeto con plena soberanía de derecho. 

Tampoco es entendido como víctima de un medio hostil que ha quebrado su voluntad 

racional, ni siquiera se emite el planteamiento de que en todo el proceso jurídico, aún 

hoy, el enfermo mental es el único que carece de voz propia. La carencia de Razón, 

aquella que su sueño producía monstruos, elimina los derechos y libertades 

individuales, convirtiendo al mismo, de manera inmediata, en un potencial 

delincuente122. Con la diferencia considerable de que el cometedor del delito mantiene 

                                                            
121 Véase el Real Decreto de 19 de mayo de 1885 reglamentando la hospitalidad de los dementes 
expuesto y comentado en el primer capítulo. 
122Jose Luis PESET: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales ‐siglo XIX‐, Madrid, Crítica, 
1983 
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el derecho de defensa, por el contrario, el loco ha perdido todos sus derechos, pues 

estos se han evaporado junto a la Razón.  

Guillermo Rendueles, al cual ya me he referido con anterioridad, escribió en 1989 una 

obra de gran interés. De título El manuscrito encontrado en Ciempozuelos –Madrid, 

La Piqueta, 1989- reconstruía la historia de Aurora, madre y asesina confesa de 

Hildegart, líder socialista durante la II República española. El caso de Hildegart y 

Aurora, muy resaltado mediáticamente en los años treinta, cayó en el olvido en las 

décadas posteriores. Rendueles, a partir del manuscrito encontrado acerca de la estadía 

de Aurora en el Manicomio de Ciempozuelos, reconstruye los veinticinco años que 

ésta pasó internada en el Centro. En prisión por voluntad propia tras el asesinato, será 

enviada al citado Manicomio, donde paulatinamente será quebrada su entereza y su 

raciocinio. Interna hasta su muerte en diciembre de 1955, pese a la solicitud en 

multitud de ocasiones de puesta en libertad o traslado a un centro penitenciario, 

Aurora ejemplifica cómo el ingreso en un centro manicomial constituye una 

usurpación mayor de todo derecho respecto del ingreso en prisión. Si el diagnóstico de 

locura te exime de responsabilidad, dada la carencia de plenas facultades, a su vez, te 

condena al más profundo de los silencios y al confinamiento, en ocasiones perpetuo, 

en un Manicomio.123 

 

Tal y como trato de ejemplificar en el propio título del trabajo, cuando hablamos de 

locura en la Edad Contemporánea, debemos hablar de márgenes. Debemos soterrar la 

visión romántica heredada del pasado de locura asociada a genialidad, pues el único 

elemento que traspasa lo ordinario es el hecho de que el interno, aún antes del ingreso 

es despojado de sus derechos y por ende de su dignidad. En la actualidad, tal y como 

                                                            
123 El caso de Aurora e Hildegart es una de esas historias que, aunque escalofriantes, suscitan un 
interés desmesurado entre quienes nos dedicamos a la investigación del pasado. Sin entrar en 
sensacionalismos, es muy interesante el debate entre Láfora –psiquiatra republicano, impulsor del 
Decreto de 1931‐ y Vallejo ‐Nájera –psiquiatra franquista, tristemente célebre por su búsqueda del 
“gen rojo marxista” y por ser seguidor del doctor Mengele, acerca de la autoría racional o no del 
asesinato de Hildegart por Aurora. 
Además de la obra, más científica de Guillermo Rendueles, es interesante el libro de Eduardo de 
Guzmán: Aurora de sangre: vida y muerte de Hildegart, Madrid, Gregorio del Toro, 1972 o Mi querida 
hija Hildegart de Carmen Domingo –Madrid, Destino, 2008. La película, basada en la obra de Guzmán y 
dirigida por Fernando Fernán Gómez y Ricardo Azcona: Mi hija Hildegart ‐1977‐ es también una buena 
aproximación desde el formato audiovisual. 
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propaga en muchos casos la industria cinematográfica, la locura es, muy 

frecuentemente, percibida como un desafío, como un arrebato pasional que se traduce 

bien en un acto heroico, bien en un crimen. Es de destacar el hecho de que no se 

perciba como un elemento de clasificación, sometimiento e invisibilización de 

aquellos elementos que no se perciben como útiles para la sociedad.  

Si la Psiquiatría moderna, que bebe de la tradición ilustrada, ofreció recetas para curar 

la locura, el desarrollo del Estado moderno consumió todos sus esfuerzos en dotarse de 

elementos de homogeneización y de control de la sociedad. La locura a perpetuidad 

previa no concebía elementos ni dispositivos de vigilancia tan acusados como de los 

que se dota el Estado moderno. No cabe aquí crítica a quienes se esforzaron por tratar 

de comprender los porqués de tan acusado malestar, pues en condiciones adversas 

mayoritariamente, se dedicaron a paliar el sufrimiento de los internos. Sin embargo, 

hemos de insistir en que la Psiquiatría moderna, dotada de legitimidad científica 

permitió establecer métodos represivos nunca antes conocidos. Sirvió gustosamente a 

ese propósito de erradicación de la alteridad que emprende la Modernidad.  

Zigmunt Bauman en Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias ejemplifica el 

propósito de la causa moderna. Dice que consiste en la construcción de un Nosotros, 

“la gente que tendría que abundar más”, frente a un ellos, los cuales “siempre son 

demasiados” y además “son los tipos de los que debería haber menos o, mejor aún, 

absolutamente ninguno”124. 

Nosotros, los sujetos dotados de razón y de capacidad productiva, somos aquellos que 

“deberían abundar más”. Los indeseables, irracionales y peligrosos, son “ellos”. Los 

otros. Aquellos que debería haber menos o en el mejor de los casos, ninguno. La 

locura, paradigma de la exclusión, es el “otro” por antonomasia. Por ende, la Historia 

de la locura, es la Historia del otro, de los márgenes y de los invisibles.  

 

Volviendo a orillas del Ebro en la contemporaneidad, hemos de enfatizar que, 

entre mediados del siglo XIX y el Decreto de admisión de 1885 y 1931, encontramos 

apenas unas directrices sobre la gestión de la locura en la ciudad. A caballo entre la 

                                                            
124Zigmunt BAUMAN: Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Barcelona, Paidós, 2005, p. 51. 
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beneficencia primitiva y la necesidad de racionalizar los espacios de socialización, la 

locura y el encierro en la Zaragoza contemporánea se plantea como un proyecto en 

eterna construcción, donde las instituciones psiquiátricas encontrarán amplios espacios 

de autogestión. Sin embargo, ésta va a carecer siempre de las herramientas y la 

dotación económica pertinente, hecho éste que va a dificultar enormemente sus 

quehaceres para con los internos. 

Previamente, en 1861 el Hospital Nuestra Señora de Gracia emitiría un reglamento 

que, aunque referido a todos los elementos del Centro, dado que desde la década de los 

treinta éste incorpora un Departamento de Dementes, encontramos referencias al 

mismo. Sin embargo, de manera significativa, únicamente encontramos una serie de 

artículos que regularían aquellos elementos normativos y de funcionamiento de la 

entidad respecto de los dementes, los cuales a fin de cuentas, suponen la adecuación de 

la institución a la Ley de Beneficencia emitida en 1849.125  

                                                            
125 Podemos encontrar dicha reglamentación emitida por el Hospital Nuestra Señora de Gracia en 1861 
en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza –Signatura 7863‐ siendo interesantes para este 
trabajo los artículos que expongo a continuación:  
Art. 290: El Departamento se divide en tres secciones: Pensionistas, hombres y mujeres. 
Art. 291: Los tres tendrán la debida separación para los agitados y tranquilos. 
Art. 292: Reunirá las condiciones higiénicas y la seguridad necesarias. 
Art. 293: Al ingreso de un demente el Director anotará su nombre, apellido, origen, residencia, oficio, 
nombre de los padres, su estado y orden de admisión. 
Art. 294: Tras ingreso, reconocimiento por el Facultativo y se le lleva donde corresponda. 
Art. 295: Los dementes que puedan pagar su manutención serán colocados como pensionistas 
dándoles un cuarto separado para cada uno. Los pobres de la provincia no pagarán. Los pobres de otra 
provincia pagarán 4 reales diarios. 
Art. 296: Demente pobre deberá entregar declaración de pobreza ante el alcalde de su pueblo y 
certificación de los bienes que posea.  
Militares entregarán su nombramiento.  
Art. 306: Prohibido visitas a los dementes. Necesario licencia de facultativo y permiso del Director. Y 
solo a los pacíficos. 
Art. 307: No se permite la salida de ningún demente, ni para estar con su familia sin licencia por escrito 
del director de acuerdo con el facultativo.  
Art. 318: El facultativo es el encargado de disponer en qué salas se coloca a cada demente según su 
clasificación previa. A los que debe ponerse en celda de agitados, a quien debe ponerse camisa de 
fuerza. Deberá anotarlo.  
Art. 319: El facultativo decidirá que dementes pueden trabajar y cuáles son las fórmulas para atenuar y 
curar su padecimiento.  
Art. 321: El facultativo da de alta a los pacientes curados, poniéndolo antes en conocimiento del 
Director.  
Páginas 62 a 68 funciones religiosos. Asistentes y acompañantes. Cuestiones morales.  
Art. 369: El cargo de portero se servirá por uno de los dementes que a juicio del director y del 
facultativo reúna la aptitud necesaria para impedir la entrada y la salida de cualquier persona del 
establecimiento. 
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Previamente comentaba que esa escasa financiación de los Centros podemos 

considerar que no solo se debe a una situación adversa de las arcas de la 

Administración, pues asistimos a la perpetuidad de la misma, por lo que, al contrario, 

parece contribuir al desamparo de profesionales e internos, que, a fin de cuentas, 

aseguraba que la atención ofrecida en estos centros se circunscribiera simplemente al 

mantenimiento del orden. Estableciéndose, prioritariamente como centros de 

domesticación e internamiento de la irracionalidad, el Proyecto Médico para la 

construcción del Manicomio Granja Nuestra Señora del Pilar126 ejemplifica el espíritu 

benefactor y de clase que sigue la gestión de la locura en la ciudad. Pues si aunque en 

su cuarto artículo dice que no se tendrá en cuenta la situación socioeconómica de los 

pacientes, en el número once establece que se estructura el pabellón en tres secciones. 

Así pues, primera, segunda o tercera clase, en función de la aportación para con el 

Centro, son los espacios del mismo. Además, y cito textualmente el artículo quince: 

“Las secciones del departamento particular de pensionistas estarán situadas de modo 

que permitan la perfecta distinción y separación de las clases, su comodidad y los 

demás requisitos generales de gobierno y servicio del establecimiento”. Para ello se 

confecciona a su vez una diferenciación entre un 76% de estancias comunes y un 

16,7% individuales –el resto para incomunicados- donde se aprecia un claro 

componente clasificador que no cabe duda que revierte de manera directa no solo en la 

comodidad sino en la atención a los pacientes en función de sus posibilidades 

socioeconómicas.127  

A fin de cuentas, dicho informe que en origen, pese a las connotaciones clasistas 

podría mostrar una decidida apuesta por mejorar la situación de los Manicomios, tal y 

como nos muestran después, tanto Vicente Almenara y Almenara en Lo que ha sido, lo 

que es y lo que puede o debe ser el Manicomio de Zaragoza, La casa de locos de 

Zaragoza y el Hospital Nuestra Señora de Gracia –Joaquín Gimeno Riera, 1908- y 

Félix Cerrada en su conferencia ante el Ateneo de Zaragoza en 1887128, existe un 

desequilibrio evidente entre las necesidades de la Institución y el aporte de las 

                                                            
126 Aunque carece de fecha de publicación entendemos que se trata de un texto emitido en la década 
de los setenta del siglo XIX. Véase el Anexo III donde adjunto el documento. 
127 Ibid. 
128 Las tres obras citadas se encuentran únicamente para su consulta, sin edición aparente, en el 
Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza. Éstas han sido ya comentadas con anterioridad. 
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Administraciones con la misma. Además, tal y como nos cuenta Fernández Doctor en 

Historia de la psiquiatría del siglo XX en Aragón en 1880 de los 398 internos, 

tenemos 366 pobres, pagando únicamente 32 su estadía en el Centro.129 Esto nos 

permite acentuar dos de las ideas que estamos siguiendo a lo largo del texto: Primero y 

tal y como venimos señalando, dado que los Centros carecen de la dotación 

presupuestaria adecuada –tal y como ejemplifican las fuentes coetáneas consultadas- y 

teniendo que autofinanciarse con el pago y el trabajo de los mismos, que menos de un 

10% -en 1880- costeara su estadía nos sugiere que estas instituciones, cuanto menos, 

sufrían grandes privaciones en su administración económica. También esto acentúa el 

hecho de que los mismos se erigieran como lugares de internamiento y trabajo frente a 

la necesidad terapéutica, pues, además de estructurar el trabajo como un elemento de 

reinserción –en relación con la utilidad manifiesta respecto de las necesidades del 

capitalismo productivo del momento-, se erige indispensable que los internos llevaran 

a cabo las labores del Centro y además aportasen con su mano de obra –en los talleres 

o cultivos- al sostenimiento financiero del mismo.  

Por otro lado, ejemplifica a la perfección que la locura en la contemporaneidad, 

insisto, no es un asunto de elites, sino que está íntimamente ligada a las miserias 

sociales creadas con la industrialización y la modernización de los Estados nación. El 

hecho de que un 90% de los internos no costeara siquiera en parte su estancia, 

ejemplifica que se trataban de “pobres de solemnidad”. Pues, tal y como podemos 

apreciar en la documentación judicial la declaración de pobreza y exención por tanto 

del pago es un proceso cuanto menos enrevesado que precisa de una extensa 

aportación documental y su corroboración por testigos y el tribunal correspondiente.130 

Por tanto, locura y pobreza, en la contemporaneidad, podemos decir que se articulan 

como un tándem dentro de ese proyecto de apropiación de mucho por parte de los 

menos, mientras los más, carecen de la cobertura, en ocasiones, de las necesidades 

más básicas. 

 

                                                            
129 Asunción FERNÁNDEZ DOCTOR: Historia de la psiquiatría del siglo XX en Aragón, Zaragoza, Sociedad 
Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, 2014. 
130 Véase el Anexo V, concretamente el referente al ejemplo de “Declaración de Pobreza”. 
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Recuperando lo que respecta a la legislación, y por tanto devolviendo la mirada 

al conjunto del Estado, no encontramos excesivas referencias a lo largo de la casi 

centuria y media que ocupa el cuerpo de este trabajo. Donde, además, la participación 

en la elaboración de las mismas de los profesionales de la Psiquiatría no tendrá lugar 

hasta la normativa de 1931.131 

Sin más dilación y adentrándonos en el siglo XX, la proclamación y establecimiento 

de la II república va a configurar, en la temática que nos ocupa, algunos cambios 

significativos. De hecho, ya en la temprana fecha de 3 de julio de 1931, el Gobierno 

provisional va a emitir un Real Decreto por el que, al calor de las demandas del 

colectivo psiquiátrico reformista132, se van a introducir una serie de cambios en la 

normativa respecto de la anterior. Siguiendo a Rodrigo Bercovitz133, la normativa 

republicana introduce una serie de cambios de especial calado, los cuales, de manera 

especial hemos de hacer referencia a la introducción del internamiento voluntario en 

las instituciones mentales, algo que anteriormente no estaba contemplado.  

                                                            
131 Señalar que en 1925 se emite una Real Orden que, dado que no tiene efectividad ejecutiva, sino 
que únicamente se trata de una puesta en situación no he considerado comentarla de manera 
concreta. 
Este texto emitido el  23 de julio de 1925 abordaba el problema del diagnóstico y asistencia de los 
alienados y advertía, asimismo, que la legislación del momento no sólo estaba anticuada sino en 
desacuerdo con las tendencias científicas de la época. Describía un panorama desolador en donde los 
afectados estaban privados de todos sus derechos. 
En este sentido, el Real Decreto de 1925 perseguía que la Comisión para la renovación y control de los 
ingresos psiquiátricos formulase las reformas necesarias para la asistencia y la enseñanza de la 
Psiquiatría, pretensión materializada mediante Decreto de 3 de julio de 1931, del Gobierno provisional 
de la República, donde se establecieron diferentes filtros y controles a los internamientos no 
voluntarios sometidos a indicación médica, orden gubernativa o judicial 
132 Tal y como nos cuenta Ricardo CAMPOS MARÍN en “Higiene mental y peligrosidad social en España ‐
1920‐1936‐“, pp. 39‐59, Asclepio, Vol. XLIX‐1 ‐1997, desde el principio del siglo XX en España se 
desarrolló un importante movimiento de transformación de la asistencia psiquiátrica que cuestionó el 
encierro manicomial y el tratamiento moral como única medida terapéutica válida para tratar al 
enfermo mental. Dichas ideas fueron canalizadas a partir de 1910 por diversos conductos. Así en 1911 
se creó en Cataluña la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona, primera asociación de este 
género en España, que tuvo un papel importante como movimiento corporativo y foro de discusión de 
las reformas propuestas. Así mismo, ya en la década de 1920, se fundaron la Asociación Española de 
Neuropsiquiatras ‐1926‐ y La Liga de Higiene Mental ‐1928‐ que agruparon a diversos profesionales y 
no profesionales con el objetivo común de impulsar tanto las reformas asistenciales como las 
institucionales y legales que precisaba la psiquiatría española. La fundación en 1920 de Archivos de 
Neurobiología, de la revista Psiquiatría en 1923 y la importancia que las cuestiones psiquiátricas 
alcanzaron en las páginas de la Revista Médica de Barcelona fueron elementos de primer orden en la 
discusión y popularización de las reformas propugnadas. 
133 Me refiero concretamente a la obra que vengo utilizando a lo largo del trabajo cuando se trata de 
cuestiones legales o relacionadas con el Derecho: Rodrigo BERCOVITZ: La marginación de los locos y el 
Derecho, Madrid, Taurus, 1976 
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Además, contempla tres supuestos en la admisión de dementes en los establecimientos 

psiquiátricos: 

1. Voluntad propia 

2. Indicación médica 

3. Orden gubernativa o judicial que, regulado en el artículo octavo, contempla dos 

formas de internamiento involuntario o forzoso:  

a) El más habitual era el de indicación médica, enumerándose los requisitos en el 

artículo 10.  

b) También el internamiento puede deberse a una orden gubernativa o judicial, dado 

que el artículo 16 se refiere al Código Penal vigente y su aplicación para con la 

Psiquiatría. En definitiva se prevé, y cito textualmente, que “la autoridad judicial 

podrá -al igual que la gubernativa- decretar, previo informe médico, el ingreso para 

observación de cualquier persona cuando lo estime oportuno”  

El artículo 27, por su parte, enumera cuándo “la salida o alta de un enfermo 

psiquiátrico tendrá lugar”. Tenemos los siguientes supuestos: 

a) Cuando los familiares de un enfermo o su representante legal lo soliciten en debida 

forma del Médico-director. En el caso de que la salida del enfermo se halle 

contraindicada por cualquier circunstancia, los familiares del paciente o su 

representante legal firmarán una declaración, en la que hagan constar que bajo su 

responsabilidad -según el artículo 26-, y a pesar de la opinión en contra de los 

facultativos, se llevan al enfermo. Si el director considerase al enfermo en estado de 

peligrosidad podrá oponerse a su salida hasta tanto que la autoridad gubernativa, a la 

que se habrá notificado el deseo del representante legal, disponga el alta del 

enfermo134. 

 

A grandes rasgos, asistimos a un cambio desde un sistema de control judicial a un 

sistema de control gubernativo de los internamientos de presuntos enfermos mentales. 

La consideración de que la regulación del Real Decreto de 1885 es inoperante y con 

                                                            
134 Véase el Anexo V 
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un alto porcentaje de incumplimiento es lo que estimula la necesidad de abordar, 

propiciada por el reciente cambio de régimen, la situación de la locura en nuestro país. 

La normativa republicana establece la consideración fundamental de que la curación 

de los enfermos mentales es labor únicamente de los psiquiatras. Pues anteriormente, 

se pone de manifiesto que se entorpecía la labor de éstos con cuestiones 

administrativas que, a fin de cuentas perpetuaba una situación de desamparo y la 

reclusión, en ocasiones indefinida, de los dementes. 

El Real Decreto republicano de 1931, no cabe duda, venía a transformar la situación 

de la locura en España, tratando de articular la normativa en torno a la cuestión médica 

frente a la legal. Sin embargo, la concesión al Ejecutivo de interceder en el proceso de 

internamiento nos sitúa en el hecho paradójico de que la Dictadura de Franco no 

precisó, tal y como hizo con las demás, de modificar la normativa sobre el ingreso 

psiquiátrico. La interferencia del Gobierno en el proceso, ateniéndose al Código Penal 

vigente, permitió a la Psiquiatría franquista ponerse al servicio de la Dictadura sin 

necesidad de cambiar siquiera una coma del texto del treinta y uno.  

En la obra Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, de autoría colectiva, 

se profundiza en el análisis de los cambios y continuidades que apreciamos entre el 

periodo republicano y el franquista, estudiando en diversos planos -modelo asistencial, 

psicopatología, higiene mental, psiquiatría y defensa social, psicoanálisis y asistencia 

psiquiátrica- qué hubo realmente de novedoso en los primeros años de la dictadura y 

qué de herencia.135 

Resulta, cuanto menos paradójico, que el franquismo, pese a utilizar de manera 

flagrante la Psiquiatría y todos los elementos que componen lo que definía con 

anterioridad como universo manicomial, no precisase de realizar cambios en la 

normativa previa. Tan solo hubo de valerse del totalitario poder del Ejecutivo y la 

reforma del Código Penal en una norma que instigaba a la persecución de los 

adversarios políticos y de aquellos elementos considerados indeseables para el 

mantenimiento del orden establecido.136 

                                                            
135 Ricardo CAMPOS y Ángel GONZÁLEZ (coords.): Psiquiatría e higiene mental en el primer franquismo, 
Madrid, Catarata, 2016. 
136 Enrique GONZÁLEZ DURO: Psiquiatría y Sociedad autoritaria, Madrid, Akal, 1978 
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Así pues, continuando con el plano legal, tras la legislación republicana de julio 

de1931 no habrá otra normativa sanitaria de tal rango, ni acerca de la Psiquiatría en 

particular, hasta la reforma del ochenta y seis, ya nuevamente en un sistema 

democrático. No obstante, como comentaba previamente, no es mi intención 

introducirme en profundidad en periodos que trasciendan aquel al que la 

documentación consultada me circunscriben. Además, la Dictadura de Franco, 

derrotados los fascismos en 1945, constituye una excepción –junto a Portugal- dentro 

del marco europeo. Si bien, la Psiquiatría española se construye siguiendo modelos 

ajenos, algo que evidencia un desequilibrio en la atención respecto de los mismos, las 

cuatro décadas de Dictadura ponen el freno de mano en el avance democratizador de la 

nación española, pues concretamente, la situación de las instituciones mentales, 

aunque deficientes, habían venido experimentando un acondicionamiento positivo a lo 

largo de las tres primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, tal y como nos cuenta 

Enrique González Duro en Los Psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, 

durante los largos años de la represión franquista, los principales psiquiatras españoles 

se convirtieron en guardianes de la integridad moral y política del régimen. Sus 

métodos, ideología y tratamientos parecían más destinados al castigo de los rojos y de 

los otros que a la curación de enfermos. Los manicomios se erigieron en una 

institución de orden y para el orden. Lo importante era el mando único y la disciplina 

patriótica del personal facultativo, auxiliar y religioso, para controlar 

permanentemente al enfermo internado, considerado como un peligroso enemigo, 

dispuesto siempre a la fuga y tratado menos como paciente que como objeto de 

merecido castigo.137 

Este desequilibrio por lo tanto nos dificulta a la hora de encontrar paralelismos 

respecto de la situación externa a lo largo de las cuatro décadas del Franquismo. Sin 

embargo, la mencionada legislación sanitaria de 1986, respecto a lo que a la 

Psiquiatría se refiere, bebe directamente de las reformas que en Europa se habían ido 

                                                                                                                                                                              
El autor citado es el mayor experto en la situación psiquiátrica durante la Dictadura de Franco. A él 
habré de remitirme para las cuestiones acerca de esta situación inédita en la Historia europea en la 
segunda mitad del siglo XX. 
137 Enrique GONZÁLEZ DURO: Los psiquiatras de Franco. Los rojos no estaban locos, Madrid, Atalaya, 
2014 
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abordando a lo largo de la década de los sesenta y setenta. Tal y como nos cuenta 

Carmen Ferrer, la década de los sesenta con la publicación de Historia de la locura en 

la época clásica de Foucault, junto al auge del movimiento antipsiquiátrico, 

especialmente potente en Italia, vienen a transformar la normativa acerca del 

internamiento de los dementes en toda Europa, España incluida. 138 Sin embargo, hitos 

como el cierre –casi total- de los Manicomios y la elaboración de una normativa 

protectora para con los internos, hubieron de solaparse con un cambio radical en torno 

a la consideración de las cuestiones de la mente, pues asistimos, en este mismo 

periodo, a una serie de transformaciones económicas y sociales de gran calado. Las 

cuales afectarían también a la situación de la locura y el encierro en toda Europa. 

Por su parte, la Modernidad, ya desde la década de los setenta y especialmente a partir 

de los ochenta, como constructo intelectual basado en la existencia de estructuras de 

pensamiento sólidas en torno a la presentación y representación del mundo había 

entrado en crisis. No tanto por el descrédito de la misma sino por las acometidas 

emprendidas por la mundialización de la economía y la financiarización de la misma.  

Si ésta pretendía la uniformidad social, tarea titánica para la que la Psiquiatría se 

mostraría extremadamente eficiente, el mundo posmoderno, incierto y fragmentado, 

pretendía psiquiatrizar a toda la población. Es decir, transformar todos aquellos 

desequilibrios sociales, culturales y económicos en personales, convirtiendo, tal y 

como afirma Guillermo Rendueles, las miserias sociales en malestares íntimos. 

Éste, en conversación con Fernando Alvarez-Uría y Julia Varela definía la situación a 

partir de la década de los ochenta de la siguiente manera:  

“La escucha del paciente postmoderno nada tiene que ver con el discurso de los locos de antaño, 

plagado de culpas religiosas, de delirios complicados o de rituales obsesivos que exigían para cada 

caso una pericia cercana a la hermenéutica filosófica. A la consulta psiquiátrica llegan hoy multitud de 

pacientes que la utilizan a modo de muro de las lamentaciones en donde descargan malestares 

cotidianos que traducen una miseria sentimental y un sufrimiento generalizado, imposibles de 

solucionar desde los espacios psi. Son pseudodepresiones y angustias reactivas a un malvivir urbano, a 

unas situaciones que los pacientes no pueden ni quieren cambiar. Estrés es el nombre que traduce al 

diagnóstico psi trabajos agotadores, turnicidad, endeudamiento con el piso, malquereres domésticos, 

                                                            
138 Carmen FERRER DUFOL: La reforma psiquiátrica en Italia. Objetivos y Resultados, Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, 1986 
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agobios que no causan la depresión sino que la constituyen. Los pacientes no piden interpretaciones de 

sus trastornos, ni estrategias para el cambio, sino palabras o píldoras que consuelen o hagan 

tolerables estas situaciones, dada su falta de coraje para intentar transformar sus condiciones de vida. 

Lo masificado de las consultas psiquiátricas, por las que llega a pasar el 30% de la población del área 

sanitaria, explicita la ruina psicológica de la multitud postmoderna, que traduce allí al intimismo lo 

inane y vacío de su cotidianidad, las miserias para las que no encuentra otras vías de cambio que la 

individuación psicológica.”139 

 

Por otro lado, la situación en Zaragoza se presenta, lógicamente, en paralelismo en 

general con el resto del mundo occidental desarrollado y en particular con España. En 

este sentido, tal y como afirmaba con prelación, el Manicomio Nuestra Señora del 

Pilar, cuando la legislación de 1983-86 trató de reducir estas instituciones a su mínima 

expresión a cambio de abrir departamentos de agudos en los Hospitales Generales, se 

va a ver mermado a apenas una cuarta parte del espacio original. Ya no consisten estos 

espacios en los grandes centros manicomiales donde quedaban amontonados 

centenares de “infelices dementes”, tal y como los denominaban los autores 

decimonónicos, sino que el Psiquiátrico zaragozano en cuestión se erige en una suerte 

de construcción enigmática donde concentrar a una población que se cree en perpetua 

situación de alteración de sus facultades mentales. Son en cambio, los Hospitales 

generalistas los que acogen, en situaciones habitualmente adversas, a quienes de 

manera repentina han caído en la irracionalidad. Sin embargo, lo novedoso de esta 

nueva Era es que el propio mundo se establece como un entramado psiquiátrico, 

donde a su vez, todos habríamos de acudir a un diván en ese traspaso de lo que 

previamente eran problemáticas sociales colectivamente afrontadas, y ahora se 

pretenden como situaciones adversas personales.  

 

 

                                                            

139 Extraído de la entrevista de Fernando Alvarez-Uría y Julia Varela con el Psiquiatra Guillermo 
Rendueles,  publicada en Archipiélago nº 76 -2007- titulada: Conversación con el psiquiatra y escritor 
Guillermo Rendueles: ¿Miserias sociales o malestares íntimos? –página 3- 
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5. Ampliando los márgenes. Psiquiatrización e individualización en la 

fragmentación de un mundo en perpetuo desequilibrio. Apuntes finales 

 

“Ya no estamos para tratar a los locos, sino para tratar a toda la población. Sí, para tratar a toda la 

población. Y es que, efectivamente, al final, todos somos todos.”  

 

Extraída de la película Monos como Becky -1999-140, esta frase ilustra con 

sobriedad la dirección emprendida por la psiquiatría especialmente desde que en la 

década de los ochenta del pasado siglo XX  la American Psychiatric Asociation 

publicara su tercera edición de su Diagnostic and Stastistical Manual of Mental 

Disorders -DSM III-. Éste, que se establece como una guía pragmática para la práctica 

psiquiátrica autodefinida como “una clasificación ateórica basada en la evidencia”, tal 

y como nos cuenta Guillermo Rendueles eliminó las categorías psiquiátricas que 

exigían pronunciarse entre diferentes modelos -las neurosis- o aquellas que estaban 

socialmente mal vistas -las perversiones- e introdujo aquellos malestares cuya gestión 

se demandaba socialmente -los síndromes dependientes de la cultura-. Eliminaba por 

tanto las discusiones sobre el sentido o las causas de la enfermedad mental y pretendía 

que, al igual que en el caso de que en un delirio febril resultaría erróneo para bajar su 

temperatura analizar los contenidos mentales del paciente en lugar de emplear los 

fármacos, tampoco en el caso de una fobia o de un ataque de angustia es aceptable 

detenerse a interpretar los motivos del enfermo en lugar de tratar sus síntomas.141  

El DSM III, por otra parte, es profundamente inclusivo, pues como si de un mero 

elemento de consumo más de la sociedad posindustrial se tratara, rechaza tanto la 

interpretación y el análisis como la separación entre lo que es una enfermedad mental 

                                                            
140Monos como Becky es una película catalana de 1999 donde se cuentan los experimentos del doctor 
portugués Egas Moniz, experto en neurología, el cual popularizó hace sesenta años un experimento 
biológico por el que, mediante la extirpación del lóbulo central del cerebro –lobotomía‐ de un mono 
salvaje, conseguía hacer de él un animal pacífico y sin voluntad. Una bestialidad que pronto empezó a 
aplicarse en seres humanos, los internos de los psiquiátricos. 
141 Guillermo RENDUELES: “Viejos y nuevos locos. ¿renegar de Foucault?” en  Robert CASTEL –
coord.-: Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 
2006.  
En dicha obra colectiva, coordinada por Robert Castel participan el citado Guillermo Rendueles, 
Fernando Álvarez Uría y Jacques Donzelot, constituyendo una obra de gran interés para la cuestión que 
nos acontece- 
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con una forma anormal de vivir. Admite por ende cualquier malestar como trastorno 

mental, aceptando las quejas de los pacientes en estado bruto, sin interpretación 

alguna. A fin de cuentas, el DSM III se estructura como un instrumento 

administrativo, un punto de apoyo arquimediano donde conjugar los intereses de una 

industria farmacéutica en expansión con una redefinición de las categorías de lo 

normal y lo anormal. Ahora, al contrario que en tiempos pasados, adentrándose en 

campos sociales sin explorar: la alimentación, los vicios, las relaciones humanas y, de 

manera especial, el trabajo. 

El modelo psiquiátrico del DSM III propone, tal y como nos dice Rendueles, “un 

auténtico régimen político- terapéutico que no busca mejorar las condiciones de vida 

ciudadanas sino reparar su salud mental.”142  

Su sorprendente éxito se debe a la nueva función de la psiquiatría como proveedora de 

sentido en un contexto de individuos postmodernos que flotan a la deriva por los restos 

de una sociedad destruida por el Mercado143. De la misma manera que encontramos 

una relación directa entre la lógica asilar y la disciplina social, existe una importante 

comunicación pragmática y conceptual entre algunas de las nuevas categorías 

psiquiátricas y el régimen económico y político de las sociedades contemporáneas. En 

definitiva,  la construcción y la destrucción de los manicomios responde a una misma 

lógica: servir a las lógicas de poder del momento. El psiquiatra moderno, propio del 

siglo XIX, tutelaba el desorden y, así, estaba emparentado con el policía. El psiquiatra 

posmoderno, especialmente desde la corriente que parte del ya citado DSM III, que 

interpreta la subjetividad como un capital que exige un cálculo de buenas o malas 

inversiones afectivas, se podría decir que es primo hermano del gerente de empresa.144 

 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El filósofo francés Jean-François Lyotard, 

considerado uno de los mentores de la llamada Posmodernidad, considera que el 

                                                            
142Ibid.,  p. 48.   
143 Véase Zigmunt BAUMAN: Modernidad líquida, México, Fondo de Cultura Económica, 2006 y 
Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre, Barcelona, Tusquets, 2010 ‐del mismo autor‐ 
para trabajar toda esa cuestión de la incertidumbre y la falta de solidez o la liquidez de la que nos 
habla Bauman en las sociedades actuales. 
144 Guillermo RENDUELES: “Viejos y nuevos locos. ¿renegar de Foucault?” en  Robert CASTEL –coord.‐: 
Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006. 
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posmodernismo es “acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios preconcebidos”145. 

El progreso tecnológico, la sociedad informacional de masas y, especialmente, los 

cambios producidos en el sistema productivo a partir de la década de los setenta con la 

primera crisis del petróleo, convergen en el establecimiento de nuevas estructuras de 

pensamiento y comprensión de la realidad, que, lejos de establecerse o tratar de 

hacerlo como sistemas universalistas –como la Ilustración o el Marxismo- se 

fragmentan en múltiples opciones; tantas como posibilidades ofrece la lingüística en 

connivencia con las nuevas tecnologías y la expansión de los mercados a nivel global.  

La Psiquiatría, al igual que sucede con el resto de las Ciencias de la Modernidad, no va 

a quedar ajena a ese proyecto desestructurante y fragmentario de la Posmodernidad, 

que, lejos de acabar con las, tal y como las define Lyotard, “metanarrativas 

totalitarias” modernas, queda sometido a los designios de esa nueva metanarrativa 

dictada por el mercado financiero. En él la condición de ciudadanía –ilustrada- queda 

relevada por la figura del emprendedor, que ya no es solo una figura económica, sino 

que se entiende como el portador cultural y social que reúne el espíritu del nuevo 

hombre acorde al proyecto de clase neoliberal. En esta tesitura, emprender significa 

lograr convertirse uno mismo en un producto que se ofrece a otros, los que ostentan 

capital, llamando su atención para que vean en tu persona un valor a explotar, a 

emplear. “Ya no hay nada que no se mida y se entienda como una relación 

empresarial; nacemos como deudores, culpables de no lograr adaptarnos a los ritmos 

de la competencia. Nos convencemos de ello cuando, carne de coaching y autoayuda, 

recorremos el camino a la servidumbre y nos hundimos en la charca de los 

perdedores.”146 

 

La psiquiatrización de la sociedad, entendida como una forma de expandir “el 

mercado de la locura”, se erige como un proyecto anti ilustrado o contra ilustrado, 

pues, a la pretendida homogeneización en vías de una necesaria cohesión social 

moderna, le sucede una fragmentación e individualización de la misma en la 
                                                            
145 En 1979, Jean‐François LYOTARD, escribió La condición postmoderna: Informe sobre el saber ‐Madrid, 
Cátedra, 1987‐, donde anuncia el final de las "grandes narrativas" o metanarrativas, las cuales 
considera la característica principal de la modernidad. 
146 Jorge MORUNO: La fábrica del emprendedor. Trabajo y política en la empresa‐mundo, Madrid, Akal, 
2015, p. 13. 
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actualidad. Algo que no solo termina por quebrar las certidumbres del pasado, sino 

que trata de personalizar el malestar posibilitando que cada individuo, en su 

desasosiego interior, acuda en búsqueda de ayuda a un mercado siempre en demanda 

de nuevos clientes y en oferta de nuevos productos.  

Si en el siglo y medio sobre el que se estructura el trabajo, hablar de locura era remitir 

a los márgenes, a aquellos sujetos que desprovistos de derechos eran confinados, en 

ocasiones a perpetuidad, en unos espacios de gestión y reproducción de la locura. En 

la actual situación de “psiquiatrización total” de la sociedad, donde todos somos 

“carne de diván”, esos márgenes, a través de la individualización de los conflictos 

sociales y la quiebra de la acción colectiva, junto al deceso de las evidencias del 

pasado, se han extendido a la práctica totalidad de las sociedades. Fuera queda, como 

no podría ser de otra manera, una industria farmacéutica erigida en salvadora de la 

“locura generalizada” de la población a través del suministro de medicamentos. Algo 

que, dicho sea de paso, les conlleva cuantiosos beneficios.147 

Sin embargo, si tal y como incidía José Luis Peset, en el nacimiento de la psiquiatría 

moderna, locura y pobreza iban de la mano 148 ; los malestares, aunque 

individualizados, de la llamada posmodernidad, dado que remiten a problemáticas y 

desequilibrios que se circunscriben a espacios que antaño eran colectivos –el Trabajo, 

por ejemplo-, tienen también en los sectores humildes su lugar de esparcimiento. El 

paro y la continua precarización del mundo laboral se han ensañado con unos sectores 

poblacionales que han asumido como propias unas problemáticas que son generadas 

por un sistema, que, en aras de un perpetuo beneficio, se constituye como un 

depredador de los mismos.  

                                                            
147 VVAA: Salud mental y capitalismo, Madrid, Cisma Editorial, 2017. Consiste en una compilación de 
cinco artículos de reconocidos psiquiatras –Rafael Huertas, Ángeles Maestro, Enrique González Duro, 
Guillermo Rendueles, Alberto Fernández e Iván de la Mata‐ donde los mismos analizan las relaciones 
actuales entre la Psiquiatría y los poderes económicos en el actual capitalismo financiero de la era 
posindustrial.  A fin de cuentas, el propósito de la obra es ofrecer un análisis crítico acerca de la 
retroalimentación entre la industria farmacéutica y la psiquiatría en un contexto de individualismo, 
desigualdad y crisis de los movimientos sociales. Como señala Rafael Huertas en el prólogo del libro: 
“hablar de salud mental y capitalismo no es solo denunciar las consecuencias de la privatización y los 
recortes en relación con los recursos asistenciales; es también advertir de las falacias culturales del 
sistema, y es, cómo no, insistir una y otra vez en las consecuencias demostradas de la crisis económica, 
de la pobreza y la precariedad, en la salud mental” –p16‐. 
148Jose Luis PESET: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales ‐siglo XIX‐, Madrid, Crítica, 
1983 
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El psicólogo argentino, Ramón Nogueras, en una entrevista en septiembre de este 

mismo año en el diario digital Público decía, al hilo de lo que estamos comentando, 

que “estamos yendo al psicólogo cuando lo que en realidad necesitamos es afiliarnos a 

un sindicato”. Prosigue diciendo lo siguiente  

“a veces me viene gente a la consulta y me dicen: Tengo un trastorno de ansiedad. Y le contesto: No, lo 

que tienes es un jefe que es un hijo de puta. Es más, lo que tienes que tener es un horario razonable y 

un sueldo digno. Ya verás como cuando tengas un horario y un sueldo en condiciones se te pasa la 

ansiedad”149 

 

En definitiva, como afirma Guillermo Rendueles, "sólo una forma de vida en lo común 

permite escapar a las miserias del individualismo o disminuir las penas cuando la 

tragedia nos alcanza” 150 . La apuesta, por ende, debería ser depsiquiatrizar -o 

depsicologizar- la vida cotidiana, lo cual habría de suponer la recuperación de un saber 

común que antes tenía la mayoría de la gente para gestionar las situaciones de 

sufrimiento o conflicto sin recurrir a unos técnicas psi o unas pastillas con dudosa o 

excesiva eficacia. Pues en ocasiones las pastillas psiquiátricas son demasiado eficaces 

y permiten tolerar situaciones intolerables adormeciendo los sentimientos que 

permiten cambiarlas.  

Además, el uso de psicofármacos es un mercado cautivo y un psicótico un cliente 

seguro desde la adolescencia hasta la muerte si se siguen lo consensos dominantes 

actualmente en Psiquiatría. Se trata de fármacos que, a diferencia del que trata la 

anemia, no tiene que demostrar su eficacia en protocolos rigurosos, sino en la 

observación del médico que lo trata y rellena cuestionarios. Éstos, a su vez, son 

tremendamente sensibles a la propaganda y la influencia del recetador que decide la 

mejoría o empeoramiento de acuerdo con su ojo clínico, el cual es también, por 

desgracia, en ocasiones tremendamente sensible a los reclamos de los laboratorios 

                                                            
149 Ramón NOGUERAS: “Estamos yendo al psicólogo cuando lo que en realidad necesitamos es 
afiliarnos a un sindicato”, Público ‐2018‐  
https://blogs.publico.es/strambotic/2018/09/entrevista‐ramon‐nogueras/ 
150 Guillermo RENDUELES: Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, Círculo 
de Bellas Artes, 2007, P. 103 
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farmacéuticos. Huelga decir que estas empresas gastan cifras millonarias en manipular 

a los psiquiatras como intermediarios de ese mercado.151 

 

Tratando de concretar, hemos de decir que uno de los rasgos centrales del nuevo 

capitalismo financiero es que no precisa de conciencia o ideología dominante para 

imponer su dictado. Basta con que se consuma y se sometan las poblaciones al 

régimen de necesidades que la propaganda crea. A los grandes monopolios no les 

importa en demasía el pensamiento de la gente. En ese sentido, la psiquiatrización no 

es una práctica consciente del capitalismo pues no la necesita. Simplemente con que el 

pueblo se encierre en su casa, en su pareja y olvide las viejas identidades basadas en 

grupos naturales, la victoria del Mercado está asegurada. Si no hay un nosotros desde 

el que vivir y el yo sucesivo es el único punto desde el que se reflexiona, el capitalismo 

puede dejar flotar a esos individuos y que escojan cualquier ideología que no recree 

esos vínculos.152 

Por lo tanto, si cuando hablábamos del proyecto moderno, impulsado por el Estado 

nación en ese proceso de racionalización administrativa y del espacio social, 

apreciamos que se sirvió de la Psiquiatría y los espacios manicomiales como 

mecanismo de ordenación social y de anulación de la alteridad. En el incierto mundo 

de la posmodernidad, sometidos los Estados a las trasnacionales financieras, donde los 

viejos espacios de reclusión en los cuales se gestionaba y reproducía la locura han sido 

reducidos a su mínima expresión, se configura todo como un espacio único y 

psiquiatrizado. Es decir, en esa “empresa- mundo”, utilizando la denominación de 

Jorge Moruno153, desde hace unas décadas se ha emprendido un proyecto que, en aras 

de asumir las diversidades existentes, pretende la individualización de las tensiones 

que discurren en la sociedad, las cuales, aunque ya presentes con anterioridad, hoy se 

asumen como propias de cada individuo. La conversión de una problemática que ya 

emerge en la industrialización y en la dicotomía propietario–productor clásica en una 

dolencia íntima, supone, no solo un adormecimiento que deviene en apatía de la 

                                                            
151 VVAA: Salud mental y capitalismo, Madrid, Cisma Editorial, 2017 
152 Jorge MORUNO: La fábrica del emprendedor. Trabajo y política en la empresa‐mundo, Madrid, Akal, 
2015 
153Ibid. 
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conflictividad social, que ya hubieran gustado de conseguir los poderes en el pasado, 

sino un enriquecimiento ascendente de la industria farmacéutica y de una suerte de 

charlatanes llamados coach. Los cuales, a fin de cuentas, perpetuán la estafa de la 

“locura generalizada” y la “psiquiatrización total” de una sociedad que rotos sus 

vínculos sociales precisa del género “auto” para escapar de una realidad cada vez más 

traumática.154 

 

A modo de conclusiones, tratando de compendiar todo lo que hemos venido 

trabajando, en primer lugar, he de insistir en que no existen explicaciones sencillas 

para realidades complejas, por lo que si hubiéramos de tratar de sintetizar Los 

márgenes en la Historia. Locura y encierro en la Zaragoza contemporánea 

deberíamos poner el acento en cómo, desde la construcción del Estado moderno, éste 

se dotó de una narrativa científica –la Psiquiatría- y unos espacios de reclusión –los 

Manicomios- tratando de completar con éxito su proyecto de estructurar una sociedad, 

que, homogeneizada, pudiera servir con éxito a los propósitos productivos de la 

creciente sociedad industrial155. Habríamos de poner el foco también, en cómo, al 

contrario de lo que tradicionalmente se había considerado, la locura estaba más 

relacionada con la miseria que con la genialidad156, cuestión que además se vería 

                                                            
154 Enrique GINSBERG: La salud mental en el neoliberalismo, Madrid, Plaza y Valdés, 2013 
155 Entendemos los propósitos productivos siguiendo la célebre conceptualización de modo de 
producción de Pierre Vilar, la cual en sintonía con la Historia social y la tradición marxista, a mi modo 
de ver, continua siendo muy acertada y se ajusta a los planteamientos aquí seguidos. Dice así:   
“un sistema coherente de sociedad, cuya coherencia se basa simultáneamente en la lógica propia de su 
funcionamiento económico, en el sistema de relaciones sociales que este funcionamiento implica y 
condiciona, en el conjunto institucional, jurídico y político que garantiza su funcionamiento y en el 
sistema de representaciones ideológicas y de actitudes mentales que las clases dominantes tienden a 
imponer a la sociedad entera con el objeto de mantener las relaciones fundamentales” 
Además de sus obras sobre Historia de España, especialmente referidas a Cataluña, el historiador 
francés nos dejó trabajos muy interesantes como Pensar históricamente o su última publicación: 
Historia, nación y nacionalismo: cuestión nacional y movimiento obrero junto a  Joseba Intxausti. 
156 Esta idea, de locura asociada a miseria, además de, en referencias bibliográficas –por ejemplo en 
Jose Luis PESET: Ciencia y marginación: sobre negros, locos y criminales ‐siglo XIX‐, Madrid, Crítica, 
1983; Robert CASTEL coord. : Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, 2007; Thomas SZASZ: El mito de la enfermedad mental, Buenos Aires, 
Amorrortu, 2011, o Rodrigo BERCOVITZ: La marginación de los locos y el Derecho, Madrid, Taurus, 
1976‐ la podemos apreciar en el propio funcionamiento de los Centros en las diferentes normativas 
que encontramos. En el Reglamento del Hospital Nuestra Señora de Gracia de 1861 –comentado con 
anterioridad‐ se estipula la diferenciación entre un reducido sector donde se alojan en espacios 
individualizados los pensionistas, mientras la inmensa mayoría de los pabellones se componen de 
ambientes comunes donde se ubicarían aquellos que no pagan su estancia. Por otro lado, el también 
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acentuada cuando esos elementos no útiles productivamente hablando, quedaran 

confinados en unos centros, que a fin de cuentas, no serían concebidos como espacios 

sanitarios sino como lugares de reclusión y exclusión.  

Deberíamos hablar de márgenes y de cómo el loco, concebido como un ente 

potencialmente peligroso, es desposeído de todos sus derechos, careciendo de voz y de 

posibilidad de revertir su situación de confinamiento, quedando sometido siempre a un 

proceso administrativo que se erige como una máquina de ordenación social que 

incluye y excluye en función de unos supuestos normativos cimentados en una 

determinada cultura y en aras de un determinado proyecto social diseñado siempre por 

las elites económicas.  

                                                                                                                                                                              
citado Proyecto Médico para la construcción del Manicomio Granja Nuestra Señora del Pilar en 
Zaragoza referencia en más de un 75% frente a un 16% los espacios comunes donde se alojan los 
internos exentos de pago. Por su parte Asunción Fernández Doctor en Historia de la psiquiatría del 
siglo XX en Aragón ‐ Zaragoza, Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría, 2014‐ nos dice que en 
1880 menos de un 10% de los internos cubrían los costes de su estancia en las instituciones 
psiquiátricas.   
Por su parte, Enrique Rodríguez Pérez en Asistencia psiquiátrica en Zaragoza a mediados del siglo XIX 
nos ofrece una relación de historias clínicas consultadas, las cuales conocidas como “Libro de 
Dementes”, entre los años 1864 y 1878 nos dice que apenas hay cuatro Expedientes de distinguidos, es 
decir, gentes que pagaban la estadía en la Institución. Por su parte, tenemos diecinueve Expedientes de 
dementes pobres. Tratándose de una obra de revisión clínica no habríamos de considerar que el autor 
únicamente acuda a los de los pobres, por lo que interpretamos que, tal y como nos dicen también 
otras fuentes, la amplia mayoría de los internos eran pobres. Para consultar la tabla véase Anexo VI. 
La normativa republicana, ya en el siglo XX, da comienzo a la ampliación de las coberturas sanitarias a 
toda la población sin diferenciar entre quienes costean o no su estancia en estos lugares. No obstante, 
lo efímero del proyecto republicano, derrotada por las armas en la Guerra Civil ‐1936‐1939‐ y la 
instauración de una Dictadura militar de componente nacional‐ católico va a suponer, tal y como nos 
cuenta Enrique González Duro ‐ Psiquiatría y sociedad autoritaria : España 1939‐1975, Madrid, Akal, 
1978‐ el uso de la Psiquiatría y de los Centros psiquiátricos como elementos al servicio de la 
persecución del enemigo político y de aquellos elementos de la sociedad que no se adecuaban a las 
exigencias de la Dictadura. Es decir, al compás del Código Civil y del Código Penal, la Psiquiatría 
franquista va a perseguir e internar a los elementos considerados no aptos o adecuados para la vida 
colectiva. “Rojos”, vagabundos, prostitutas y demás entes asociales serán sometidos a encierro en 
estas cuatro décadas, continuando con la íntima relación entre locura –o quienes se les considera 
como tal‐ y miseria.  
Respecto a la actualidad, tal y como he tratado de ejemplificar a través de las lecturas de Psiquiatras y 
expertos como Guillermo Rendueles o Rafael Huertas, ‐citados en el texto‐ vemos como las dolencias 
de la mente se vinculan directamente con malestares sociales, ahora comprendidos como propios e 
íntimos. Nuevamente, aunque de manera diferente, asistimos a una relación entre una creciente 
precariedad y empobrecimiento generalizado y el aumento –desmesurado‐ de pacientes aquejados de 
desórdenes mentales y locura.  
Así pues, locura, previamente asociada a genialidad o cuestiones extraterrenales, en el mundo 
contemporáneo con el desarrollo del sistema capitalista y la creación de estructuras políticas y 
administrativas que sirvan al mismo, podemos establecer que los diagnósticos e internamientos por 
locura se da mayoritariamente en los miserables. En los “nadie”.  
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De ahí que la piedra angular del presente trabajo no sea tanto la Psiquiatría ni la 

cientificidad de la misma, sino todo ese conjunto de poderes, prácticas y saberes que 

cimentaron ese proyecto uniformador moderno, que, en lo que comporta a la locura, 

supondría su puesta en marcha en los centros manicomiales.  

Por lo tanto, si la Psiquiatría moderna, nacida al calor de las revoluciones liberales 

apoyadas en base al proyecto ilustrado, donde la utilidad respecto de las necesidades 

productivas de la industria creciente era la que determinaba la vida, o no, en 

comunidad. Por el contrario, en el incierto mundo de la posmodernidad, donde los 

colectivos antes establecidos fruto de la evidencia ahora habían sido fragmentados y 

autodeterminados en individuos soberanos, se erigen también como responsables de 

unas problemáticas que, aunque exógenas, son asumidas como propias.   

La intimidad de la dolencia y el refugio en lo propio, tal y como nos cuenta 

Rendueles157 no solo comporta unos gustosos ingresos para la industria farmacéutica, 

sino que adormece a una sociedad –y a unos movimientos sociales- en retroceso, 

cumpliéndose así, paradójicamente, el sueño moderno del sometimiento a los 

designios de los propietarios en una sociedad armónica donde poseedores y 

desposeídos no habrían de pugnar por sus intereses colectivamente establecidos, sino 

sentir y compartir en espacios comunes de autocomplacencia.  

Si hablar de Historia de la locura en la modernidad significaba hablar de márgenes, la 

psiquiatrización de la actual sociedad del riesgo158  supone la ampliación de unos 

márgenes, que, aunque imperceptibles, han sido ampliados a prácticamente todos los 

sectores de la población. El creciente empobrecimiento generalizado en unas 

sociedades –occidentales- cada vez más ricas responde a una descapitalización de un 

trabajo que ya no es productivo ni permite escapar de unos márgenes en avance 

continuado.  

                                                            
157 Guillermo RENDUELES: “Viejos y nuevos locos. ¿Renunciar de Foucault? en Robert CASTEL –coord.‐: 
Pensar y Resistir. La sociología crítica después de Foucault, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007 
158 Entendemos la sociedad de riesgo como la liberación del capital mediante la flexibilización del 
trabajo tal y como lo cuenta Ulrich BECK: La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, Madrid, 
Paidós, 2006 
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Por tanto, aunque los manicomios ya no sean los lugares de confinamiento de la 

locura, ni ésta sea cosa de unos “pobres infelices”, la locura sigue circunscrita a los 

desequilibrios sociales existentes en un mundo donde los pocos tienen mucho y los 

muchos cada vez tienen menos.  

No difiere por su parte la situación en Zaragoza, pues consciente de aludir en 

ocasiones a situaciones externas, no sería honesto concebir la realidad propia como 

diferente a una situación generalizada. Si tal y como demuestran las fuentes 

consultadas, quienes son internados en las instituciones psiquiátricas zaragozanas en la 

contemporaneidad son pobres –más de un 90% en 1880 según Fernández Doctor-, no 

sería pertinente hacer una lectura diferente en el resto del país. Por lo que, por el 

contrario, cuando nos adentramos en los tiempos presentes, donde abordamos el 

proceso de “psiquiatrización” generalizada en términos globales, esto nos permitiría 

interpretar que el espacio que nos acontece se presenta semejante. 

 

En definitiva, insisto nuevamente en el hecho de que la realidad psiquiátrica de la 

Zaragoza contemporánea responde en mayor medida a una realidad social en perpetuo 

desequilibrio, dónde, de manera diferente que en momentos anteriores, la locura se 

tornaba como una respuesta inadecuada a los desafíos planteados en el moderno 

mundo del capitalismo productivo.  

Por supuesto que existe la posibilidad de aproximación a la locura desde la Medicina o 

las ciencias de la mente, algo que, presente en otros trabajos ya citados, sin embargo 

no constituye la razón de éste. Podemos sostener y vengo insistiendo en ello, que las 

causas, hechos y consecuencias de la locura en nuestra ciudad no respondían 

mayoritariamente a cuestiones puramente médicas, sino a una estructuración de la 

sociedad fruto de la reacción desde los poderes a las perturbaciones sociales 

provocadas por las transformaciones económicas que conllevó la industrialización.  

Como sostuvo Foucault en su investigación sobre la locura y, desarrollado 

posteriormente por otros autores, ésta, como producto creado en un determinado 

enclave sociocultural presenta la oportunidad de definir los espacios de la normalidad 

respecto de aquellos que podrían alterar el status quo. En el desarrollo del capitalismo 

industrial, con la fuerza de trabajo como valor real de cambio, en un mundo que, 
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además, había soterrado la anterior división estamental por una nueva sociedad de 

clases, la locura ya no se tornaba como una alteración de las facultades con motivo de 

la intervención de agentes celestiales extraterrenales. Por el contrario, tal y como lo 

representa Machado en “Un loco” consiste en sujetos de “horrible y grotesca su figura; 

flaco, sucio, maltrecho y mal rapado, ojos de calentura  iluminan su rostro 

demacrado”, el cual, tal y como prosigue el poeta sevillano, “huye de la ciudad... 

Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos, y ruindades 

de ociosos mercaderes”159. 

La sociedad industrial y el proyecto moderno de racionalización de los espacios 

colectivos en aras de una uniformidad que, sin embargo, ya había sido previamente 

quebrada por los desequilibrios sociales precisaron de estructurarse en torno a una 

normatividad, la cual, en su construcción demandaría de una no normatividad. Un 

desequilibrio o una alteración que a fin de cuentas habría de ser ocupada por el loco. 

Razón y sinrazón serían por lo tanto los espacios definitorios de aquello que se 

adecuaba a lo que las elites necesitaban, que, lejos de comprenderse en clave 

científica, únicamente hubo de valerse de las disposiciones de las mismas para 

emprender la dicotomía entre locura y normalidad. Determinada ésta en esa sociedad 

de clases mediante la fuerza de trabajo y el valor de cambio que representa la misma, a 

fin de cuentas, habrían de estigmatizar al mísero, al sujeto no útil para las relaciones 

sociales productivas, que nuevamente, valiéndome de la conceptualización del 

hispanista Pierre Vilar, podríamos compendiarlo como el conjunto institucional, 

jurídico y político que garantiza su funcionamiento, así como el sistema de 

representaciones ideológicas y de actitudes mentales que las clases dominantes tienden 

a imponer a la sociedad entera con el objeto de mantener las relaciones fundamentales. 

 

En definitiva, y a modo de conclusión, los locos, carentes de voz y únicamente con 

posibilidad de rescatar su memoria desde los espacios construidos por los “no locos”, 

en el mundo contemporáneo, también a orillas del Ebro, serían los “nadie” de Eduardo 

                                                            
159 Que no se me malinterprete, trato, ayudándome del poema de Machado, de ejemplificar como se 
representa la locura en el mundo actual, ligada más a la miseria y por ende, a una imagen repulsive, que 
a las antiguas formas relacionadas con las deidades. 
Antonio MACHADO: “El loco”. Véase Anexo VIII 
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Galeano. “Los hijos de nadie, los dueños de nada”. “Los nadies: los ningunos, los 

ninguneados”, esos que, “no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de 

la prensa local.”  

A este respecto, sentencia lapidariamente el escritor uruguayo, “los nadies, que 

cuestan menos que la bala que los mata.”160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
160 Eduardo GALEANO: “Los Nadie”. Véase  Anexo VIII 
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ANEXOS161 

Anexo I: Circunstancias necesarias para admitir los enfermos Dementes en el Hospital 

Real y General de Ntra. Sra. De Gracia de la Ciudad de Zaragoza, Capital del Reino de 

Aragón -1816- 

Anexo II: Manifiesto de la Junta de Gobierno del Hospital General de Zaragoza -1836- 

Anexo III: Proyecto Médico para la construcción del Manicomio Granja Nuestra Señora 

del Pilar en Zaragoza  

Anexo IV: Memoria acerca del resultado que ofrece la estadística de los Manicomios 

durante el año económico de 1870-80  

Anexo V: Archivo Juzgado El Pilar Zaragoza 

a. Expedientes Consultados  

b. Expediente tipo “Demanda de Pobreza”  

c. Expediente tipo “Ingreso”  

d. Expediente tipo “Reingreso”  

e. Expediente tipo “Reclusión”  

Anexo VI: Historias clínicas: Dementes distinguidos – Dementes pobres -1864-1878- 

Anexo VII: Tablas comparativas Manicomio Zaragoza -1881-1887- 

Anexo VIII:  Eduardo Galeano: Los nadie 

  Antonio Machado: Un loco 

  

                                                            

161 Consciente de que el apartado de Anexos puede ser extenso, he creído conveniente, en aras de la 
solidez del trabajo, adjuntar para su cotejo y comprobación del análisis seguido en el mismo, una parte 
considerable de la documentación utilizada y no aportada en el propio texto. Éstos constituyen –a 
excepción de los poema de Eduardo Galeano y Antonio Machado- un importante soporte de la 
investigación, pues se trata de datos acerca del funcionamiento y proyecto de los Centros psiquiátricos, 
así como  perfiles de los internados en los mismos. Por otro lado, adjunto también como fuente 
imprescindible la relación de los expedientes judiciales consultados y cuatro ejemplos diferentes, que 
a fin de cuentas constituían la base legal por la que se procedía al internamiento de los dementes en la 
ciudad de Zaragoza desde la década de los ochenta del siglo XIX. 
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Anexo I.  Circunstancias necesarias para admitir los enfermos Dementes en el Hospital Real y 
General de Ntra. Sra. De Gracia de la Ciudad de Zaragoza, Capital del Reino de Aragón ‐1816‐ 
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Anexo II.  Manifiesto de la Junta de Gobierno del Hospital General de Zaragoza ‐1836‐ 
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Anexo III: Proyecto Médico para la construcción del Manicomio Granja Nuestra Señora del 
Pilar en Zaragoza 
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Anexo IV: Memoria acerca del resultado que ofrece la estadística de los Manicomios 
durante el año económico de 1870‐80 
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- J3480/3: Autorización para recluir en el manicomio a P. C. L. Intento de suicidio con 

arma de fuego. -1899- 

- J3482/6: Reclusión definitiva de A.G. 34 años. -1916- 

- J3500/12: Reclusión en segunda observación en el manicomio provincial de D. E. a 

instancias de su esposa C. G. Locura alcohólica. -1904- 

- J3537/2: Reclusión A. I. 73 años. Compadece el hijo. Agresiva. -1906- 

- J3549/3: Internamiento en observación de E.C. a instancias de su madre H.G por 

depresión paranoide. -1919- 

- J3567/14: Solicitud presentada por C. P. G. para recluir a su marido D. E. en el 

Manicomio Provincial. Violencia doméstica. -1904- 

- J3573/ 5: Demanda de pobreza de V. M. para recluir a su hijo G. L. -1908- 

- J3597/3: Reingreso en el manicomio en periodo de observación del presunto demente 

N. M. S. Demencia epiléptica. Su madre, M. S. pide el reingreso “antes de que suceda 

una desgracia” -1897- 

- J3599/1: Demanda de pobreza de A. H. para recluir a su esposa M. V. -1911- 

- J3620/20: Reingreso manicomio V. N. 17 años. Monomanía suicida Declaran 

desequilibrio mental, Solicita el padre. Ha estado tres veces internada. -1910- 

- J3642/7: Ingreso en observación de P. J. a instancias de L.J. -1901- 

- J3644/16: Reingreso de E. V. R. a instancias de hermano M. V. R.  Hermano avisa del 

peligro pues la hermana amenaza con matarlos a todos, especialmente a los niños. 

Demanda de pobreza. Estuvo ya internada un año y medio. -1911- 

- J3669/12: Reingreso en el manicomio de C. R. G. 23 años. A instancias de su madre 

V.G. -1914- 

- J3676/15: Reingreso en el manicomio de P. M. M. Se provee de armas y la familia 

cree que puede cometer un crimen. Amenazas a la familia si no le dan dinero. Solicita el 

ingreso su cuñado M. E. 

Anexo V: Relación ‐25‐ Expedientes consultados. ‐4‐ Ejemplos completos 

a. Expedientes Consultados Juzgado El Pilar Zaragoza 
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- J3681/2: Reingreso en el manicomio de M. R. M. “Peligrosa para sí y para los demás”. 

-1915- 

- J3689/13: Reingreso en el manicomio de L. O. a instancia de su madre, P. O. Locura 

epiléptica que le inducen a realizar actos violentos. La madre se cree en peligro y 

solicita condición de asilado por ser pobre de solemnidad. -1916- 

- J3704/7: Reclusión en el manicomio de M. P.G. 30 años, jornalero, soltero y sin 

domicilio fijo. -1920- 

- J3706/11: Reingreso de M. F. a instancias de su hermano P. V. -1908- 

- J3709/2: Reclusión en el manicomio de G. C. -1920- 

- J3710/7: Reclusión A. B. R. a instancias de Sor F. 24 años  Convento San Vicente de 

Paul. Monomanía persecutoria. Lujuria. -1920- 

- J3711/9: Ingreso en observación de G. L. 39 años. -1920- 

- J3711/18: Reingreso de D. Z. a instancia de su esposo J. S. 26 años -1920- 

- J3720/16: Reingreso de E. M. Marido violento. Solicita ingreso su esposa E. A. -1921- 

- J3733/9: Reclusión definitiva de E. C. A. 28 años. A instancias de su madre M. A. P. -

1925- 

- J3793/2: Reclusión definitiva de A. S. 56 años -1921-   
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b. Expediente tipo “Demanda de Pobreza” Juzgado El Pilar Zaragoza
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c. Expediente tipo “Ingreso” Juzgado El Pilar Zaragoza 
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d. Expediente tipo “Reingreso” Juzgado El Pilar Zaragoza 
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e. Expediente tipo “Reclusión” Juzgado El Pilar Zaragoza 
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Anexo VI: Historias clínicas: Dementes distinguidos – Dementes pobres ‐1864‐1878‐ 
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Anexo VII: Tablas comparativas Manicomio Zaragoza ‐1881‐1887‐ 
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Anexo VIII: Poemas 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

y sueñan los nadies con salir de pobres, 

que algún mágico día 

llueva de pronto la buena suerte, 

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, 

ni mañana, ni nunca, 

ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen 

y aunque les pique la mano izquierda, 

o se levanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando de escoba. 

 

Los nadies: los hijos de nadie, 

los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los ninguneados,  

corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos,  

rejodidos: 

 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dialectos. 

Que no profesan religiones, 

sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 
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Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, 

sino recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

 Que no figuran en la historia universal, 

sino en la crónica roja de la prensa local. 

 

Los nadies, 

que cuestan menos 

que la bala que los mata. 

 

Eduardo Galeano: Los Nadie 
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Es una tarde mustia y desabrida  

de un otoño sin frutos,  

en la tierra estéril y raída  

donde la sombra de un centauro yerra.  

Por un camino en la árida llanura,  

entre álamos marchitos,  

a solas con su sombra y su locura  

va el loco, hablando a gritos.  

 

Lejos se ven sombríos estepares,  

colinas con malezas y cambrones,  

y ruinas de viejos encinares,  

coronando los agrios serrijones.  

 

El loco vocifera  

a solas con su sombra y su quimera.  

Es horrible y grotesca su figura;  

flaco, sucio, maltrecho y mal rapado,  

ojos de calentura  

iluminan su rostro demacrado.  

Huye de la ciudad... Pobres maldades,  

misérrimas virtudes y quehaceres  

de chulos aburridos, y ruindades  

de ociosos mercaderes.  
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Por los campos de Dios el loco avanza.  

Tras la tierra esquelética y sequiza  

¿rojo de herrumbre y pardo de ceniza?  

hay un sueño de lirio en lontananza.  

 

Huye de la ciudad. ¡El tedio urbano!  

¡carne triste y espíritu villano!  

No fue por una trágica amargura  

esta alma errante desgajada y rota;  

purga un pecado ajeno: la cordura,  

la terrible cordura del idiota. 

 

Antonio Machado: Un loco 


