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Resumen:
Este trabajo trata de dar cuenta de la primera línea de la asistencia a los enfermos mentales en una zona periférica del Estado español: Ourense (Galicia), en el período de los últimos años del sigloXIX, fundamentalmente alrededor de 1896-1897. Estaba constituida
por la reclusión en unas celdas para dementes en el Hospital Provincial de Ourense (Hospital de As Mercedes). Desde estas celdas se derivaban los enfermos al Manicomio de
Conxo (Santiago de Compostela-A Coruña) en virtud de los acuerdos existentes entre dicho Manicomio y la Diputación ourensana. Se publican textos (años 1896-1897) inéditos
hasta el momento que nos detallan las malas condiciones asistenciales en las que eran
mantenidos los enfermos, los conciertos(año 1890) con el Manicomio así como algunas
irregularidades legales y problemas de manejo derivados de la existencia de estas celdas
en el Hospital.

————

* Proyecto BHA2000-0721. Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación PGIDTO1SAN00017PR, subvencionado por SXID/SERGAS, Xunta de Galicia.
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Abstract:
This article analyses the activity of psychiatric hsopitalization (reclusion at jails) between
1896-1897 at the Provincial General Hospital (Hospital de As Mercedes) in a peripheric
territory in Spain: Ourense(Galicia). The mental patientes were derivated from here to
Manicomio de Conxo (Mental Asylum) in another province. This article provides unpublished documents that allows to know the assistance given to mental patients at this hospital, the contact with the Psychiatric Asylum (Conxo) and some legal and assistential
deficiencies.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental de este trabajo es describir y dar cuenta de las características de la práctica y la asistencia psiquiátrica ourensana a finales del siglo XIX, así
como apuntar algunos factores socioeconómicos y actividades de sectores extramédicos que relacionan la psiquiatría, la medicina y la sociedad desde una perspectiva
local con voluntad de que sea universal. La historia aquí presentada tiene vocación
de ser una historia social de la psiquiatría «desde abajo» en la línea de lo apuntado
por Rafael Huertas1, quien afirma que
«uno de los desafíos actuales de la historia social de la psiquiatría, al menos en España, es averiguar con trabajos específicos y fuentes hasta ahora poco utilizadas (historias clínicas, libros de registro, etc...), las características de la práctica psiquiátrica a lo
largo de la historia, una historia «desde abajo», que tal vez, ponga de manifiesto las diferencias «reales» entre lo que los médicos decían en sus Tratados, en sus trabajos científicos, en sus foros de debate, etc.. y lo que realmente hacían en el interior de las instituciones
o en sus gabinetes de consulta»2.

————

1 HUERTAS, R. (2001), Historia de la psiquiatría: ¿Por qué? ¿Para qué?, Frenia, 1 (1), 9-36. Esta propuesta de Rafael Huertas, en el artículo con el cual se abre el primer número de la revista FRENIA, se
engarza perfectamente con el enorme debate que acerca de la/las historias locales como contrapunto a
una historia más global, viene produciéndose en algunos foros de la Historia Contemporánea española.
De Juana (1993), Nicolás (1999), Casanova (1993),Villares (1998) y otros grupos de investigación y editoriales (L´Avenc, Ediciós Do Castro...) apuestan por un desarrollo de las historias locales, que expliquen y
profundicen en la «exploración del poder en los territorios reducidos, cómo se entablaron las conexiones
de los distintos poderes locales, etc...» (NICOLÁS MARIN, M.ª E. (1999), Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista. En SÁNCHEZ RECIO, G. (Ed.), El Primer Franquismo: 1936-1959, Madrid,
Ed. Marcial Pons, pp. 65-87; DE JUANA, J. (1993), La Historia local y regional. En: DE JUANA, J.; CASTRO, X. (Eds.), Novas fontes. Renovadas historias, Xornadas de Historia de Galicia, Ourense, Diputación de
Ourense. VILLARES, R. (1998), Per fi, la Història, L`Avenc, 223, p. 46; CASANOVA RUIZ, J. (1993), Història Local, Història Social i Microhistòria. Taller d`Historia, 6, p. 3-8.
2 HUERTAS (2001), p. 29.
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El estudio parece oportuno por varias razones: En primer lugar por la ausencia
de un estudio que aborde la asistencia hospitalaria ourensana y la asistencia al enfermo mental en el período de fines del siglo XIX. En segundo lugar porque asistimos a una calculada voladura y desactivación del Estado del Bienestar, y a una
vuelta a esquemas —no reconocidos ni confesados— de una medicina de Beneficencia. Un escenario que va desde lo europeo hasta un nivel autonómico parece precipitarse a una velocidad más rápida de lo que aparenta hacia una asistencia a los
enfermos mentales crónicos, demenciados y retrasados mentales, que recuerdan los
esquemas y niveles de la beneficencia de fines del XIX. Este trabajo pretende afrontar el desafío de hacer una historia que enseñe a los médicos ourensanos, gallegos y
europeos a mejor entender el presente y mejor proyectar el futuro en la asistencia al
enfermo mental sin retrotraerse a esquemas asistenciales ya superados.
En tercer lugar, retomando reflexiones de García Guerra3, el historiador de la
Medicina no puede olvidar en ningún momento que su actividad no deja de ser una
rama de la Historia, y que su labor se verá notablemente empobrecida si se limita a
hacer historia de la Medicina, cuando puede y debe de hacer igualmente Historia
desde la Medicina. Este trabajo, independientemente de sus valores intrínsecos, contribuirá a un mejor conocimiento de la realidad histórica de la sociedad ourensana a
lo largo de un importante período de su historia a través de algunas de sus Instituciones representativas (la asistencia hospitalaria y la medicina ourensana y su respuesta en la atención al enfermo mental).

2. ASISTENCIA PSIQUIATRICA ESPAÑOLA (SIGLO XIX)
Tal y como han analizado autores como Bertolín4 o González Duro5, en el siglo
XIX tuvieron lugar los primeros intentos de organización administrativa de la asistencia psiquiátrica española. Fue en 1846, cuando las Diputaciones Provinciales, a través
de las llamadas Juntas de Beneficencia, fueron oficialmente encargadas de la Asistencia a los enfermos mentales pobres del Censo de Beneficencia en todo el territorio nacional. Los resultados desde el primer momento, se evidenciaron como inadecuados y
poco efectivos, dados los escasos medios disponibles de las Corporaciones Provinciales
y la ausencia de una reglamentación sistematizada para los establecimientos psiquiá-

————

3 GARCÍA GUERRA, D. (1983), El Hospital Real de Santiago (1499-1804), A Coruña, Fundación Pedro
Barrie de la Maza, p. 16-17.
4 BERTOLÍN GUILLÉN, J. M. (1993), Dispositivos de asistencia psiquiátrica en la España contemporánea del período de «Entresiglos», Asclepio, 45 (1), 189-215.
5 GONZÁLEZ DURO, E. (1975), Asistencia Psiquiátrica madrileña a fines del siglo XIX, Medicina e
Historia, 51, 1-16.
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tricos del país. La situación se pretendió arreglar con la Ley de Beneficencia del año
1849, cuyo reglamento para ejecución fue publicado en 1852. En esa Ley se decía
que era el Estado quien habría de encargarse del gobierno y la organización de los
asilos destinados a los dementes, al tiempo que se intentaba planificar y reglamentar
uniformemente toda la asistencia psiquiátrica del país. Esta pretensión habría de
fallar estrepitosamente, por cuanto sólo fue creado un único manicomio «modelo» de
carácter general y estatal, la denominada Casa Santa Isabel de Leganés, inaugurada
en 1852, y con una capacidad de tan sólo 50 ó 60 enfermos.
Como consecuencia de la absoluta ineficacia e incapacidad de las instituciones
psiquiátricas estatales de ámbito nacional, y pese a la citada Ley de Beneficencia, las
Diputaciones, juntamente con algunos Ayuntamientos y otras instituciones Religiosas o particulares, hubieron de seguir atendiendo a los enfermos mentales en sus
respectivas provincias.
El 19 de Mayo de 1885, se publica un Real Decreto sobre Observación e Internamiento de dementes. Este decreto venía a establecer una serie de complicados
requisitos legales precisos para efectuar el internamiento psiquiátrico, al tiempo que
admitía la posibilidad de que el período de observación, previo a la reclusión definitiva en el manicomio, pudiese ser llevado a cabo en casas particulares con la adecuada vigilancia médica. Este decreto exigía que para que «un presunto alienado pueda
ser admitido en observación, será preciso que lo solicite el pariente más inmediato
del enfermo, justificando la necesidad o conveniencia de reclusión por medio de un
certificado expedido por los doctores o licenciados en medicina, visado por el Subdelegado de esta Facultad en el distrito e informado por el Alcalde», requiriéndose
además para ello que fueran casos de verdadera y notoria urgencia. Las solicitudes
de ingreso debían presentarse a la Diputación Provincial, si el Establecimiento de
observación pertenecía a la provincia, o al Ayuntamiento si fuera municipal 6.
Este Decreto de 1885 sobre internamiento de Dementes prescribía además que
«las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos cuidarán de habilitar un local
con las convenientes condiciones para recluir a los dementes en observación, donde
puedan permanecer hasta que se le conduzca a un manicomio en clase de reclusos
permanentes». El resultado fueron los clásicos «departamentos de observación de
dementes», ubicados en los Hospitales Provinciales o municipales.
El tiempo de estancia en estos departamentos o locales de «Observación» era
muy variable, por ejemplo en el Departamento del Hospital Provincial de Madrid7
variaba desde uno o dos días hasta 549 días. Según el Real Decreto de 1885, el tiempo de observación psiquiátrica podía durar como máximo tres meses (o seis meses en
los casos dudosos), antes de los cuales el médico de la sala debía dar un certificado

————
6
7
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informativo de cada enfermo, del que en muchos casos se derivaba la «reclusión definitiva» en un manicomio, al certificarse la demencia.
Este Real Decreto de 1885 y sus sucesivas disposiciones legales complementarias recibió contínuas y virulentas críticas por parte de los psiquiatras durante su vigencia dado su excesivo sesgo jurídico, y llegó a ser tildado de símbolo del atraso
español en materia de asistencia psiquiátrica, al considerar que retrasaba y burocratizaba el tratamiento manicomial de los enfermos. Una Real Orden de 1908 muestra el
incumplimiento de dicha Ley al señalar que había un número considerable de reclusiones no legalizadas8 en esa época.

3. OURENSE Y LA BENEFICENCIA. LAS CELDAS PARA DEMENTES
En Ourense, al menos desde que se instaura la Beneficencia Provincial, aparecen las Salas de Observación (más bien, Celdas) de Dementes en el Hospital Provincial, desde donde se derivaban los enfermos para su reclusión en el Manicomio o se
les enviaba a su domicilio.
Por las «celdas para dementes» situadas en el Hospital Provincial, pasaron una
gran parte de los presuntos enfermos mentales de la provincia de Ourense, para someterse a un período de observación médica, tras el cual pasarían a un manicomio
para su «reclusión definitiva», caso de ser ésta pertinente.
Sin embargo, en el Reglamento del Hospital Provincial de San Roque de Orense9,
impreso en 1854 «con arreglo a lo dispuesto en la ley de 20 de Junio de 1849» (Artículo
1º), en ningún lugar del mismo hace referencia a la existencia de estas celdas ni a la
atención a los enfermos mentales, pese a que detalla enormemente las condiciones de
asistencia a los enfermos, y en el artículo 43, indica que «Cuando las circunstancias
lo permitan se habilitarán salas para las afecciones de niños, otras para las especiales
del sexo y otras del venéreo». Este Reglamento estuvo vigente durante el período
analizado en este trabajo y hasta 1934, en el cual se aprueba el elaborado a iniciativa
de la Comisión Gestora de la Diputación de Ourense10.

————

8 El Real Decreto sobre Internamiento de Dementes se publica en el Boletín Oficial de la Provincia
de Orense el 25 de Mayo de 1885. Boletín Oficial de la Provincia, año 1885. (Archivo Municipal de Ourense). Para irregularidades en la normativa vigente aplicada a casos concretos de este período se puede
consultar SIMON LORDA, D. (1997b), Los orígenes de la asistencia psiquiátrica ourensana: De la Restauración a la Guerra Civil (1885-1936). En AA.VV. La locura y sus instituciones, Acta de las II Jornadas nacionales de Historia de la Psiquiatría. Valencia, Diputación de Valencia, pp. 497-516.
9 Reglamento del Hospital Provincial de San Roque de Orense, 1854, imprenta Orense.
10 La iniciativa había surgido en en el primer Bienio de la II República (radical-socialista en la Diputación de Ourense), principalmente a iniciativa de Manuel Suárez Castro, diputado visitador del Hospital
y líder del PSOE local. Se aprobará definitivamente en 1934, con otro gobierno en la Diputación (SIMON

FRENIA, Vol. II-1-2002

53

DAVID SIMÓN LORDA

4. 1885: APERTURA DE CONXO
1885 es también el año considerado por diferentes trabajos como el del inicio de
la etapa manicomial o de medicalización de la locura en Galicia11. Es el año de apertura del Manicomio de Conxo en Santiago de Compostela, que va a permitir que en
los años siguientes los enfermos no tengan que ser mayoritariamente ingresados fuera de Galicia como venía siendo lo habitual hasta ese momento (eran enviados a
Valladolid, Leganés (Madrid) y San Baudilio de Llobregat (Barcelona)...)12. Esto lo
podemos apreciar en las crónicas que José López de la Vega13 hace en El Siglo Médico

————
LORDA, D. (2000), Asistencia sanitaria y beneficencia en la Segunda República (1931-1936) (Materiales
para una historia de la medicina ourensana (II), Auriensis (Revista del Colegio de Médicos de Ourense), 6,
24-26 ). En dicho reglamento de 1934, contraviniendo lo legalmente establecido, se especifica en su Artículo 6º que «Interín no exista en el Establecimiento local adecuado para tener en observación a los enfermos atacados de enagenación (sic) mental, y personal para su custodia, no podrá exigirse el ingreso de
éstos en los Pabellones del mismo (A.H.P. Ourense. Caja 9169. Beneficencia). Sin embargo los enfermos
continuarán ingresando en las celdas y salas del Hospital Provincial hasta casi la apertura del Sanatorio
Psiquiátrico de Toén en 1959. SIMÓN LORDA, D.; FERRER I BALSEBRE, L. (1999), Asistencia psiquiátrica
en el primer franquismo: Ourense (1939-1959), Anales de Psiquiatría, 15 (5), 202-222.
11 Para Alvarez Antuña y García Guerra (ÁLVAREZ ANTUÑA, V.; GARCÍA GUERRA, D. (1995), La
enfermedad mental en la obra de Faustino Roel (1821-1895). Los orígenes de la asistencia psiquiátrica en Asturias,
Oviedo, Publicaciones de la Universidad de Oviedo), en la psiquiatría española existía desde mediados del
XIX un evidente desfase entre los centros más dinámicos del desarrollo científico-médico y otras regiones
españolas más deprimidas tanto desde el punto de vista científico como socioeconómico. Entre éstas , y
entre estas últimas podemos situar a Galicia, que se incorpora tardíamente tanto a la manicomialización
de la locura como a la formación de un núcleo de formación universitaria psiquiátrica, que será ya avanzado el siglo XX (SIMON LORDA, D.;GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (2001), Materiales para una historia de
la psiquiatría en Galicia: Siglo XX, Papeles del P.Jofré, 5, pp.82-96). A su vez hay que señalar que el desfase
y diferencias intrarregionales o intrautonómicas siempre han existido en Galicia en cuanto a grado de
desarrollo socioeconómico y dotacional, siendo Ourense una de las provincias más desfavorecidas.
12 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1977): A Siquiatría galega e Conxo, Madrid: Ed. Do Rueiro.
13 LÓPEZ DE LA VEGA, J. (1864), El Manicomio de Santiago, El Siglo Médico, pp.702-703. José López de la Vega (Ferrol, 1825 – Madrid, 1888): Médico literato, poeta, bohemio y viajero impenitente.
Recordado y recuperado por Otero Pedrayo (OTERO PEDRAYO, R.(1963), Algunos médicos y literatos
gallegos. En VV.AA. Actas del I Congreso Español de Historia de la Medicina, Madrid, pp 425-9), pero de todas
formas la información más extensa y abundante acerca de José López de la Vega figura en la obra de
Couceiro Freijomil (COUCEIRO FREIJOMIL, A. (1952), Diccionario bio-bibliográfico de Escritores, Editorial de
los Bibliofilos Gallegos). López de la Vega escribió numerosas obras médicas y literarias, entre las que
podemos apuntar algunas relacionadas con temas cercanos a la psiquiatría y ciencias afines: «La tristeza
en su doble aspecto fisiólógico y patológico» (Madrid), «El genio, la inteligencia y la locura» (Conferencias
en el Museo Velasco-Madrid). Murió en la mayor de las miserias, en un lecho de caridad, teniendo que
costear su entierro la Asociación de Escritores y Artistas.
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en 1864 acerca de los problemas y vicisitudes que atraviesa el ya antiguo ( veinte
años antes de su apertura) proyecto de apertura del Manicomio de Conxo14:
«Diariamente salen de Galicia infelices alienados para Valladolid, pudiendo hallar
en Conjo un remedio a sus dolores, ó por lo menos una deliciosa estancia, donde se pusiesen en acción los medios más profícuos para ensayar su curación».

En Mayo de 1885 se concluyen las obras que habían transformado en «mansión
habitable lo que antes era un montón de ruinas». La apertura del Establecimiento se
produjo el 1 de Junio de aquel año15.

5. OURENSE EN EL PERIODO DE FINALES DEL XIX Y PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX
La etapa que analizaremos es un período de intenso crecimiento demográfico
urbano y de desarrollo socioeconómico y cultural, clave en la historia de la ciudad de
Ourense del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En esos años se produce la
conexión por ferrocarril y por carretera con la Meseta, hechos que fueron celebrados
en Ourense con gran triunfalismo16 pues permitían asegurarse el comercio y las co-

————

14 No pretendo extenderme más en este momento sobre dicho tema, recomendando al lector interesado la consulta de los trabajos de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1977), A Siquiatría galega e Conxo, Madrid,
Ed. Do Rueiro ; SÁNCHEZ GARCÍA, J. A. (1997), Faustino Domínguez y la arquitectura gallega del siglo XIX, A
Coruña, Diputación Provincial de A Coruña, o la interesante reflexión de LÓPEZ DE LA VEGA (1864).
15 Ver GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1977), A Siquiatría galega e Conxo, Madrid, Ed. Do Rueiro.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1985), O nacemento da psiquiatría en Galicia, SISO/SAUDE, 3-4, pp. 40-59.
ANGOSTO SAURA, T.; GARCÍA ÁLVAREZ, M. X.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. (1997), Historia del Manicomio de Conxo: Sus primeros médicos y sus clasificaciones diagnósticas (Un estudio a través de 528 Historias Clínicas). En VV.AA. (1997), La Locura y sus Instituciones (Actas de las II Jornadas de Historia de la
Psiquiatría)», Valencia, Diputación de Valencia, pp. 61-87.
16 El día en que la primera locomotora llega a Ourense en 1881, se celebró un gran banquete en la
ciudad, del que da cuenta un grabado de la revista La Ilustración Gallega y Asturiana con fecha 18 de Abril
de 1881, y el poema que el poeta ourensano Curros Enríquez (1851-1908), le dedica a la locomotora en un
un tono lírico de exaltada religiosidad laica. De todas maneras hasta 1883 no se producirá la conexión de
Galicia con la Meseta por ferrocarril (QUINTANA GARRIDO, X. R. (1986) Reflexións históricas no centenario da integración de Galiza na rede ferroviaria española (1883-1885), Boletín Auriense, XVI, pp. 237273; RODRÍGUEZ TEIJEIRO, D. (1996), O Ourense contemporáneo. En CASTRO, L. et al (1996) Historia de
Ourense, A Coruña, Ed. Vía Láctea, pp. 274-5.). La historia del ferrocarril ourensano y su conexión con la
Meseta, y su influencia en el desarrollo socieconómico de la provincia colea hasta hoy en día (septiembre
2001) con el proyecto del tren de alta velocidad, en un momento en que la provincia ocupa el penúltimo
puesto en el «Informe sobre el Bienestar» elaborado por La Caixa de Cataluña en Diciembre de 2000. El
ferrocarril a Zamora inicia sus obras en 1864 y sin embargo no se terminó hasta 1958, ya en pleno desarrollismo franquista. En 1959, justo un año después del ferrocarril que nos conectaba con la capital del Estado, se produce la apertura —gestionado desde el centralista PANAP madrileño— del primer hospital

FRENIA, Vol. II-1-2002

55

DAVID SIMÓN LORDA

municaciones, que serán los elementos rectores de la nueva fisonomía urbana de la
ciudad. Pasará de ser una pequeña villa del Antiguo Régimen, residencia de nobles y
canónigos que atraen hacia ella las rentas que obtienen del campo, a una ciudad en
la que se produce un crecimiento de la pequeña burguesía comercial, industrial y
financiera17. El desarrollo y progreso de la sociedad ourensana asiste a una aceleración repentina18, que va a hacer que surjan nuevas demandas sociosanitarias en la
provincia y dentro de ellas la asistencia al enfermo mental.
A mediados de siglo, en 1860, la provincia era eminentemente rural y agraria,
pero a partir de 1887, momento en el que llega a 405.074 habitantes de hecho, la
provincia va a perder población en términos absolutos hasta el fin de siglo 19, siendo
la capital de la provincia la única que experimenta un aumento importante de su
potencial demográfico por la atracción de población rural del conjunto provincial. La
emigración, la pobreza y el analfabetismo siguen dominando el escenario provincial.
El porcentaje de población rural es abrumadoramente mayoritario frente a la población de la capital.
Entre 1880 y 1920, en la etapa de la Restauración se produce en Ourense capital
un progresivo ascenso y consolidación de la burguesía comercial que poco a poco irá
desplazando a la hidalguía (que realmente no desaparecerá en Orense hasta la segunda mitad del siglo XX); estos comerciantes (almacenistas, ferreteros, cosecheros…) forjaron un período de desarrollo comercial y de progreso «que trajo la
electrificación y el alumbrado20, la canalización del agua de consumo desde el Loña
o las mejoras sanitarias y médicas, además de la renovación arquitectónica en las
mejores casas que hoy identificamos como el Ourense modernista»21.
También se producen en este período la institucionalización y consolidación de
una serie de colectivos e iniciativas de importancia social económica y política.

————
psiquiátrico público de Ourense: el Sanatorio de Toén, cuyo primer director será Manuel Cabaleiro Goás
(SIMÓN LORDA, D.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1997), Una visión de la asistencia psiquiátrica gallega
en el siglo XX: Manuel Cabaleiro Goás, Revista A.E.N., 62, 109-113; SIMÓN LORDA; FERRER I BALSEBRE
(1999).
17 QUINTANA (1986), VALCÁRCEL, M. (1995), A cidade da xeración Nós, Ourense Ed.Fundación
Caixa Galicia; VALCÁRCEL, M. (1998), Pé das Burgas. Estudios de Historia, Literatura e Xornalismo, Ourense,
Ed. Fundación Caixa Galicia; VALCÁRCEL, M. (1999), Ourense, a grande cidade literaria. En DIAZ, C.;
VALCÁRCEL, M.; CANEIRO, X. C. (1999), A memoria de Ourense. Album de postais, Vigo, Ed. Xerais, pp. 17-24.
18 BANDE RODRÍGUEZ, E. (1986), Orense hace cien años, Ourense, Concello de Ourense.
19 LÓPEZ TABOADA, X. A. (1979), Economía e poboación en Galicia, A Coruña. Ed. do Rueiro; HERNÁNDEZ BORGE, J. (1984), Tres millóns de galegos, Ed. Universidad de Santiago.
20 La iluminación eléctrica —pública, no doméstica— llega a la ciudad en 1895( RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 1996, p. 275).
21 VALCÁRCEL, M. (1998); (1999). Ver también CARBALLO-CALERO, M. V.; VALCÁRCEL, M.;
SUANCES, J. (1995), La transformación de una ciudad. Ourense: 1885-1936, Ourense, Ed. Ayuntamiento de
Orense.
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La primera de ellas el «Colegio de Médicos de Orense». Aunque hay datos inconcretos acerca de la fecha de creación del mismo, podemos fecharlo en el año
1885. Vicente Risco apunta esa fecha en su exhaustivo trabajo sobre la provincia de
Ourense publicado en la «Geografía General del reino de Galicia»22, y otro historiador que dedicó numerosos trabajos a la Historia de la Medicina gallega, Otero Pedrayo, apunta esa misma fecha de 188523.
El aumento del proletariado implicó el desarrollo de sindicatos de izquierdas.
La primera «Sociedad Obrera Orensana» se constituye en 1885, y tenía su sede en la
plaza de Las Mercedes, a pocos metros del Hospital Provincial. Dicha Sociedad irá
dando el paso a otras asociaciones y sociedades de resistencia obrera, que irán protagonizando diversas luchas por mejorar condiciones laborales24. Precisamente 1897
fue un año de huelgas en la ciudad y en el otoño de ese año la campaña socialista
contra la movilización de militares de clases populares a Cuba fue de especial importancia25. En la labor de implantación del PSOE y las sociedades de resistencia obrera
ourensanas tuvo un importante papel el Catedrático de Psicología del Instituto José
Verdes Montenegro26, destinado en Ourense entre 1895-1897. Pronto surgirán alternativas a las sociedades de resistencia obrera. Así, en 1901, se abre el Círculo Católico de
Obreros de Orense27, fundado por la iniciativa del Obispo Pascual Carrascosa, y apoyado por multitud de Socios protectores, todos ellos ourensanos notables.
Numerosos establecimientos e Instituciones de Caridad van a establecerse en
Ourense en este período28: Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados
en 1884; la «Cocina Económica» en 1895 y Asilo de Niños Huérfanos Pobres en

————

22 Risco, 1925: «Provincia de Orense». En: CARRERAS Y CANDI, F. (Ed.), Geografía General del Reino
de Galicia», Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona,. (Edición 1980, Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca). p. 193
23 OTERO PEDRAYO, R. (1969), El cólera en Galicia en el siglo XIX , Asclepio, 21, 289-297.
24 VALCÁRCEL, M. (1998), Pé das Burgas. Estudios de Historia, Literatura e Xornalismo, Ourense
Ed.Fundación Caixa Galicia.
25 B OROBÓ (2001) A nacencia do socialismo en Galicia. Pablo Iglesias, o galego, Vigo, Ed.Galaxia,
pp. 273-278.
26 Así es reseñado en BOROBÓ (2001), 311-315. Por su parte Helio Carpintero hace una breve reseña
de José Verdes Montenegro, integrándolo en el neokrausismo y en los discípulos de Simarro; también es
señalado como activo socialista; publicó en 1902, con destino a la enseñanza, «Apuntes de Psicología
científica», CARPINTERO, H. (1994), Historia de la psicología en España, Madrid, Eudema, p. 172.
27 DE JUANA, J. (1986), «Orixes do sindicalismo católico en Ourense: Fundación e organización do
«Círculo Católico de Obreros»«. En DE JUANA, J.; CASTRO, X. (eds.) (1986): «IIIª Xornadas de Historia de
Galicia», Ourense: Diputación de Ourense, pp. 257-321.
28 BANDE (1986).
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1898, ambos regentados por las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul; la
Cruz Roja Española en 189329.

6. EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OURENSE: HOSPITAL DE LAS MERCEDES
«(El Campo de Las Mercedes)....Un hermoso y espacioso campo dividido en dos
por un paredón: Campo de Arriba y Campo de Abajo...En el de arriba, el más frecuentado por nosotros cerrado por el Sur por el Hospital Provincial, con sus ventanas y sus
rejas al campo. Las ventanas enrejadas a ras de tierra eran destinadas a los locos (recuerdo al loco Marcelo que pintaba en las paredes con excremento figuras de soldados y de
mujeres). En el primer piso se asomaban a las rejas las prostitutas que estaban recluídas
en tratamiento de enfermedades venéreas. Vestidas con trajes llamativos y bocas pintarrajeadas platicaban con sus chulos o queridos, cambiándose flores y cartas. En el segundo piso veíamos asomados a los enfermos».

Esta la descripción que el escritor ourensano Fernández Mazas30 hace de sus
recuerdos infantiles de la Plaza de las Mercedes en torno a los primeros años del
siglo XX. Nos sitúa perfectamente al Hospital Provincial, situado en el centro de la
ciudad, instalado desde 1856 en un antiguo edificio en el ángulo del Campo de Las
Mercedes, y contiguo a la Iglesia de Las Mercedes, que le servía de capilla31.
Es en este Hospital de «Las Mercedes» donde se va a desarrollar toda la atención a los enfermos psiquiátricos de la época que aquí consideramos. Era un hospital
más grande y amplio que el del antiguo edificio del Hospital de San Roque, con más
salas y divididas inicialmente en Medicina y Cirugía de Caridad, y en Medicina y
Cirugía Militar.
Este Hospital era sostenido por los fondos del presupuesto provincial en su capítulo de Beneficencia32 «para sostenimiento de Hospitales». Además con dichos fon-

————
29

MELLA
30

SOTELO GONZÁLEZ, A. M.ª (1996), Introducción. En ASAMBLEA PROVINCIAL DA CRUZ VER(Ed.), Imaxes da Cruz Vermella- Ourense, Ourense, Ed. Cruz Vermella, pp. 9-18.
FERNÁNDEZ MAZAS, A. (1990): «Vida y obra del pintor Fernández Mazas», Ourense: Eds.Andoriña,

p. 5.
31 RISCO, V. (1925), Provincia de Orense. En CARRERAS CANDI, F. (Eds.), Geografía general del Reino
de Galicia, Barcelona: Casa Editorial Alberto Martín. En la década de los años 1930 se trasladará definitivamente al «nuevo» Hospital Provincial (llamado Hospital Modelo de As Lagoas), con casi 20 años de
retrasos (las obras se habían iniciado en 1910) y allí estará hasta 1979, momento en que se trasladará de
nuevo a otro recién inaugurado Hospital , el Hospital Santa María Nai, perteneciente a la Diputación.
32 En el Boletín Oficial de la Provincia de Orense BOP 3-1-1885 figura la «Contaduría de Fondos del
Presupuesto Provincial del año económico de 1884. El capítulo VI está dedicado a «Beneficencia», y
dedicadas a lo que reseñamos en el texto. En el BOP del 15-4-1885 la Contaduría Económica detalla los
gastos ocasionados en el primer semestre del año 1884 -1885 en el capítulo de Beneficencia: Hospital
18410 ptas, Inclusa 20128 ptas y Estancias de Dementes 1243 ptas (BOP, Archivo Municipal de Ourense).
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dos también se sufragaban los gastos de las Casas de Misericordia, Expósitos, Maternidad, Huérfanos y Desamparados.
Aunque existieron otros establecimientos con mayor antigüedad33, la asistencia
hospitalaria general ourensana podemos fecharla con un inicio en torno a 1556, cuando el Obispo Francisco Blanco inicia la fundación del Hospital de San Roque, situado
en la Alameda do Concello. Derribado en 1927, en su lugar se asienta hoy día el edificio de Correos. Este hospital pasa a depender de la Junta de Beneficencia en 184134, y a
ser Hospital de ámbito provincial en 1843; hasta ese momento atendía a la ciudad y
algunos municipios cercanos. Tras diversos avatares a raíz de la desamortización, acaba trasladándose a la zona del Campo de As Mercedes en 1856 ocupando el edificio
que el Obispo Quevedo y Quintano edificara para Colegio de Niñas Expósitas de las
Mercedes 35. Es éste un momento de enorme interés pues supone el paso del concepto
de un Hospital de Caridad —sostenido por la Iglesia o por particulares para ganar el
Cielo— a la concepción de un Hospital de Beneficencia —sostenido por las Diputaciones Provinciales—. El paso del Hospital San Roque a la Beneficencia en 1841, va a
suponer una mejora asistencial y financiera en los años siguientes.

7. CONCIERTO CON EL MANICOMIO DE CONXO: MANUEL PEREIRO REY
La Diputación de Ourense firma un acuerdo con el Sanatorio de Conxo en 1891
para internar allí sus locos36. Dicho acuerdo se renovará constantemente hasta el
final del franquismo37. En estos primeros acuerdos de 1891, interviene un personaje
de la Banca local, D.Manuel Pereiro Rey, oriundo de Santiago y delegado de la Ban-

————
33

GALLEGO DOMÍNGUEZ, O. (1976), Hospitales de la provincia de Orense, Boletín Auriense, 6, 207-263.
Sin embargo, Concepción Arenal no lo recoge en su «Cuadro Cronológico de los principales Establecimientos de Beneficencia de España», elaborado en 1861 en su trabajo «La beneficencia, la filantropía y la caridad», ARENAL, C. Obras completas, Tomo I (edición de 1993), Madrid, Atlas ediciones. Sí
incluye por el contrario a diferentes establecimientos gallegos: Santiago, Coruña, Ferrol, MondoñedoLugo y Pontevedra.
35 PARDO, E.V.(1928), El Hospital de San Roque, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense,
VIII, Marzo-Abril, 179, pp.186-189.; RISCO, V. (1925); GONZÁLEZ IGLESIAS, E. y cols. (1995), El Hospital de San Roque de Orense. Organización Funcional y registros en los siglos XVIII y XIX, Index de Enfermería, 4, 12-13, p. 13.
36 SIMON LORDA, D. (1997), Los orígenes de la asistencia psiquiátrica ourensana: De la Restauración a la Guerra Civil (1885-1936). En AA.VV. La locura y sus instituciones, Acta de las II Jornadas
nacionales de Historia de la Psiquiatría. Valencia, Diputación de Valencia, pp. 497-516.
37 Ello no impidió que se continuasen ingresando enfermos en Hospitales y Manicomios de fuera de
Galicia. Ocurrió con enfermos de las cuatro provincias gallegas. El caso de las mujeres enfermas mentales
ourensanas fue especialmente sangrante ya que el internamiento psiquiátrico de mujeres se realizó fuera
de la provincia de Ourense hasta el año 1983. Véase SIMON LORDA; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1997).
34
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ca de Santiago en Ourense38. Ya han sido estudiadas las relaciones interesadas entre
la Fundación Manicomio de Conxo (presidida por la Mitra Compostelana ) y diferentes banqueros y prestamistas santiagueses39. No habría que descartar una «conexión» ourensana. Es algo aún no bien estudiado, pero lo cierto es que entre los
Documentos del Archivo de este banquero figura una nutrida correspondencia mercantil con los Administradores de Conxo, al menos en el período que va de 1891 a
190040. En dicho archivo existe también una copia41 compulsada (y firmada por Timoteo Sánchez Freire42, primer director de Conxo), de los conciertos entre el Sanatorio de Conxo y la Diputación de Ourense. Este banquero ourensano, fue una figura
política de relevancia, alcalde de la ciudad durante algunos años (en 1897), y desarrolló una importante labor social y fundacional: colaboraba monetariamente con la
Cocina Económica, tuvo gran protagonismo en la llegada del Ferrocarril a Ourense
(uno de los hitos socioeconómicos de la época como ya antes señalamos), y mantenía relación económica con el Gran Hospital de Santiago y el Colegio de Sordomudos y Ciegos de esta ciudad.
8. MÉDICOS Y PROTOPSIQUIATRAS OURENSANOS: Ramón Quesada Borrajo
Como ya antes comentamos, la institucionalización y organización de la profesión médica en la provincia ourensana, parece haber sido en torno a 1885 que es
cuando podemos datar la apertura del Colegio Médico de Ourense. Sin embargo no
hay datos claros que indiquen quién fue el primer protopsiquiatra43 que ejerció en
Ourense como tal. A veces el surgimiento de la Especialidad es simplemente porque

————

38 RIVAS VILLANUEVA, L. (1990), Banqueiros Ourensáns na Restauración, Colección As Barxas, Ed.La
Región, Ourense.
39 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1977).; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E.; SIMÓN LORDA, D. (2001), Una
historia de la psiquiatría gallega en el siglo XX, Archivos de Psiquiatría. 64 (2), 101-136.
40 A.H.P. Ourense (Fondo Pereiro Rey. Caja 14617). AH.P. Ourense (Protocolo de Francisco Cuevas y Cambra, 1891, Libros 1004-1007. Caja 4200).
41 A.H.P. Ourense (Protocolo de Francisco Cuevas y Cambra, 1891, Libros 1004-1007. Caja 4200).
42 Un acercamiento más detallado a la figura de Timoteo Sánchez Freire puede consultarse en el
trabajo de Emilio González Fernández(1985, op.cit). Otros trabajos complementarios son: MATO DOMÍNGUEZ, D. (1993), Timoteo Sánchez Freire. En FRAGA, X. A.; DOMÍNGUEZ, A. (Eds.) (1993), Diccionario histórico das ciencias e técnicas de Galicia. Autores, 1868-1936, A Coruña, Ed. do Castro/ Seminario de
Estudos Galegos; ANGOSTO (1997, op.cit.); CARRO OTERO, X.(1998): Materiais para unha historia da Medicina Galega, Tomos I-II, Consellería de Sanidade-Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
43 Aunque tal vez fuésemos más precisos si habláramos de «alienistas» o de «frenópatas», como bien
nos indican ÁLVAREZ ANTUÑA; GARCÍA GUERRA (1995), otros autores prefieren hablar de «protoespecialistas» en psiquiatría: de forma más o menos espontánea y desorganizada van apareciendo profesionales
que van delimitando su campo de intereses y actividades médicas, en este caso la asistencia a los alienados, dementes o enfermos mentales (LÁZARO, J. (1995), Archivos de Neurobiología: los setenta y cinco
años de la psiquiatría española, Archivos de Neurobiología, 58, 1, pp. 13-30).

60

FRENIA, Vol. II-1-2002

LAS CELDAS DE DEMENTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL: OURENSE, 1896-1897

van apareciendo unos médicos que se van haciendo cargo de una determinada patología, aunque «el elemento que permite identificar la existencia de una especialidad
determinada es la aparición de instituciones propias con cierta envergadura y relevancia»44. Esta última situación no se va a dar en la psiquiatría española hasta el primer tercio del siglo XX, y en Ourense hasta la posguerra cuando se abre el Sanatorio
de Manuel Cabaleiro Goás y Nicandro Pérez45. En la España del siglo XIX, la gran
mayoría de los directores de los manicomios tenían un carácter administrativo e iban
contratando médicos generales para el tratamiento de los aspectos somáticos. En este
contacto con la patología mental fue surgiendo poco a poco un saber específicamente
psiquiátrico. En el Manicomio de Conxo, parece que al menos inicialmente la influencia y presencia del equipo médico (alienista o «psiquiátrico») era importante46.
En Ourense no podemos hablar de médicos alienistas, pero sí que algunos médicos47 poseían al menos funciones de diagnóstico de los presuntos dementes. La
investigación en los Archivos Históricos de la Provincia (Archivo Histórico Provincial de Ourense, Archivo de la Diputación de Ourense y Archivo Municipal de Ourense) ha sacado a la luz un número importante de documentos de Expedientes de
Internamiento de Dementes en los Establecimientos de Beneficencia desde el año
1891 hasta los años 1907, gran parte los cuales venían firmados por Don Ramón
Quesada y Don Antonio Rodríguez Iglesias.
• Antonio Rodríguez Iglesyas. Médico Agregado del Hospital desde Noviembre de 188848. Además era escritor, militante en la Asociación Regionalista gallega
en los años 1891-189249, agrupada en Ourense en torno a Lamas Carvajal. También
apoyaba al Círculo Católico de Obreros creado en 1901. Pocos más datos se conocen
de él en este momento.

————
44

LAZARO (1995).
SIMON LORDA; FERRER I BALSEBRE (1999).
46 SIMON LORDA, D.(1997); CAMPOS, R., VILLASANTE, O.; DIEGUEZ, A.; HUERTAS, R. (1999).
Sobre algunos problemas historiográficos de la psiquiatría española del siglo XIX. En PUERTO, F. J.;
ALEGRE, M. E.; REY, M. (coord.), 1898 Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica durante el cambio de
siglo, Aranjuez, Universidad Complutense/Doce Calles. Ambas citas se refieren a Timoteo Sánchez Freire
y en menor medida a Juan Barcia Caballero.
47 Una situación similar se daba en el Gran Hospital de Santiago con el médico Jacobo Porto Leira
en 1896, y que ha sido estudiado en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (2001), La «Sala de dementes» y el «Departamento de locas» del Gran Hospital de Santiago (Espacios Virtuales). En: ANGOSTO SAURA, T.;
RODRÍGUEZ LÓPEZ, A.; SIMÓN LORDA, D. (comp.), Setenta y cinco años de historia de la psiquiatría, 19241999, Ourense, Asociación Española de Neuropsiquiatría-Asociación Galega de Saúde Mental.
48 Según figura en el Legajo «Médicos» ( A.H.P. Ourense, Caja 5895) es nombrado Médico Agregado del Hospital de As Mercedes en Noviembre de 1888 con el sueldo de 1000 ptas al año.
49 MAIZ, R. (1984), O Rexionalismo galego: Organización e ideología (1886-1907), Sada-A Coruña, Ed. do
Castro.
45
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• Ramón Quesada Borrajo: Tras un período (1959-1863) como médico de la
Beneficencia de Ribadavia(Ourense) y del Hospital de Nuestra Sra. de Los Angeles
de dicha localidad, pasa a ejercer como médico de la Beneficencia y como Médico en
el Hospital de Las Mercedes en la capital ourensana desde 186350. En 1886 continúa
trabajando en el Hospital, y es nombrado Médico de los Establecimientos de Beneficencia en noviembre de 189651. Además fue durante años Decano Jefe de la Beneficencia Provincial de Ourense y director de la Cruz Roja. Estuvo muy ligado a la
etapa de Manuel Pereiro Rey como Alcalde (en 1896), y después continuó con él una
relación personal como su médico particular52.
Personaje conocido en Ourense, participó en iniciativas culturales como la del
periódico El Eco del Liceo (1870) —en donde aparece como censor—, colaborador y
vicepresidente del Liceo (1870)53, tertuliano habitual de la ciudad54 o vocal del «Casino Ourensano»55 (1879-1880). El patriarca de las Letras Galegas, historiador y colaborador de Asclepio, Ramón Otero Pedrayo, en uno de los capítulos de O libro dos
amigos, nos ofrece un retrato de este Dr.Quesada:
«O sonado e falador Don Ramón. Don Ramón Quesada, sempre ben fateado, de levita,
grande alancador das rúas de Orense, bigotes brancos, simpáticas mentiras, saber médico non
anovado dende os tempos de Fonseca, con Varela de Montes, Andrey e Olivares...»56.

El Dr.Quesada Borrajo es citado en numerosos expedientes57 de Beneficencia y
del Hospital de Las Mercedes, a lo largo del período de fin de siglo y primeros años

————

50 Según figura en diferente documentación del Hospital de Ribadavia y de la Beneficencia de ese municipio (A.H.P.Ourense, Caja 581 y Caja 383. Concello de Ribadavia -Beneficencia (1861-1893)).
51 Según figura en el «Libro de Empleados del Hospital»(sin fecha) ( A.H.P. Ourense. Caja 5895) le
aumentan el sueldo de sueldo de 1500 ptas./año y 250 de gratificación a 2250 ptas anuales en 1886. Diez
años más tarde el sueldo sigue siendo el mismo.
52 Rivas, 1990, p. 141.
53 VALCÁRCEL, M. (2000), El Eco del Liceo, un hermoso sueño de hombres ilustrados. En: GONZÁLEZ GARCÍA, M. A. (coord.), El Liceo de Ourense 1850-2000, Ourense: Ed.Caixa Ourense-Vigo.
54 Aparece reflejado en la «Guía de Galicia», escrita en 1883 por C.Rivera y J.M. Vázquez. En ella se indica que forma parte de la «Tertulia Venatoria». Citado en GONZÁLEZ GARCÍA, M. A. (2000), Una meticulosa
«Guía de Galicia» del año 1883, Auria(Revista mensuaL de Caixanova), octubre, 42, p. 18-19.
55 ADRIO MENÉNDEZ, J. (1935), Del Orense antiguo (1830-1900), Orense, Imprenta La Popular.
56 OTERO PEDRAYO, R. (1953), O libro dos amigos, Buenos Aires, Ed. Galicia (Centro Gallego de
Buenos Aires), pp. 71, 72-75, 115-117.
57 A.H.P. Ourense (Beneficencia Provincial, C-5884. y C-9169. Libro 6519. Movimiento Enfermos
de Caridad, 1893-1895.; Libro 6520: Movimiento Diario de enfermos de Caridad en el Hospital de Orense, año 1896-1897; Libro 6521: Movimiento Militares, 1896-1897..Libro 6540: Hospital de Las Mercedes,
Presupuesto 1897-1898; Libro 6355: Registro general de ingresos de enfermos, Hospital Provincial(19481958); Libro 6527: Enfermos de Caridad, Hombres, 1906-1907; Libro 6531: Enfermos de Caridad, Mujeres, 1906-1907). ARCH DIPUT. PROV. OURENSE (Carpetas Conxo 1890-1969).
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del siglo XX, como el «médico encargado del reconocimiento de los dementes, Don.
Ramón Quesada» o como «el facultativo encargado de la asistencia de los locos».
El tipo de asistencia que se daba a los presuntos dementes no era otro que el custodial y el diagnóstico, y así lo aclara, en el expediente de Benito González, con fecha 13-11-1896:
«El sujeto que se interesa en esta comunicación ingresó en este hospital como detenido y presunto demente el 17-10-1896, ignorando de quien partió la orden, por cuanto estos
sujetos no tienen otro carácter en este hospital que el de detenidos y únicamente cuando están enfermos se les visita, hasta que formado el conveniente expediente pasan a un manicomio para ser observados. Según manifestación del enfermero que lo atiende es furioso,
por lo que sólo se acuesta en hoja de maíz por destrozar ropas y camas... A este sujeto
acompaña como demente un hermano, Miguel, que ocupa otra celda...»58.

Los escritos e intervenciones del Dr. Ramón Quesada ante los jueces y autoridades en relación con la atención a los presuntos dementes son un exponente fiel de
los problemas planteados por los excesivos trámites, aunque, matizados por el celo
con que este médico lo aplicaba según las circunstancias concurrentes, señalándonos
una escasa medicalización y un frecuente sometimiento a los requisitos gubernativos.

9. ASISTENCIA A LOS DEMENTES OURENSANOS
A continuación se expone una tabla (TABLA 1), en la que se resumen los datos
extraídos de los expedientes de Dementes de la Comisión provincial de Beneficencia
de Ourense, consultados en los Archivos antes referidos59. Para simplificar la exposición de datos, tan sólo se reflejan aquellos que hacen referencia al movimiento de
pacientes entre el Manicomio de Conxo y las Celdas del Hospital Provincial de Ourense. En un epígrafe posterior se expondrán algunos comentarios más detallados
sobre alguno de los expedientes.

TABLA 1. Expedientes Dementes Beneficencia Prov.Ourense.

————
58

A.H.P. Ourense, (Beneficencia, C-5884).
AHP OURENSE (Beneficencia Provincial, C-5884. y C-9169. Libro 6519. Movimiento Enfermos
de Caridad, 1893-1895.; Libro 6520: Movimiento Diario de enfermos de Caridad en el Hospital de Orense, año 1896-1897; Libro 6521: Movimiento Militares, 1896-1897. Libro 6540: Hospital de Las Mercedes,
Presupuesto 1897-1898; Libro 6355: Registro general de ingresos de enfermos, Hospital Provincial (19481958); Libro 6527: Enfermos de Caridad, Hombres, 1906-1907; Libro 6531: Enfermos de Caridad, Mujeres, 1906-1907). ARCH DIPUT. PROV. OURENSE (Carpetas Conxo 1890-1969).
59
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(Años 1891-1907)(A.H.P.O., A.D.O, A.M.O)
NºExpdtes.
1890-1
1893
1894
1896
1897
1898
1899
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

2
6
5
14
12
3
6
9
6
15
3
8
2
2

Traslados a a
Conxo

Altas Conxo

Fallecidos

1
4
2
9
1
2
2
4
1
2

1
3

3

9.1. Analisis de los años 1896 y 1897:
Se ha escogido el bienio 1896 y 1897 porque son dos años en los cuales hay mayor
número de expedientes (14 en 1896 y 12 en 1897), y además también nos permite dar
un tiempo previo de una década de funcionamiento a pleno rendimiento del Manicomio de Conxo y de los acuerdos de la Diputación con esta Institución (recordemos que
Conxo abre en 1885 y los acuerdos oficiales definitivos son Ourense son en 1891).
9.1.A. Estructura organizativa del hospital
La composición del personal del Hospital correspondientes al año 1897-1898 es
la siguiente60:

DIRECTOR ESTABLECIMIENTOS

1

3000 anuales

————

60 Reconstruída en base a los datos que figuran en el Libro de Presupuestos 1897-1898, A.H.P. OURENSE, (Libro 6540: Hospital de Las Mercedes, Presupuesto 1897-1898).
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BENEFICENCIA
SECRETARIO*
VICESECRETARIO
ESCRIBIENTE
MEDICO**
CIRUJANO
FARMACEUTICO
PRACTICANTES
CABO DE SALA
RACIONERO
PORTERO OFICINA
PORTERO HOSPITAL
ENFERMEROS
ENFERMERA
LAVANDERA
SACRISTAN
HERMANAS CARIDAD

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
3
1
7

2000 anuales
1500 anuales
1250 anuales
2500 anuales
1500 anuales
2000 anuales
999 anuales c/u
750 anuales c/u
720 anuales
720 anuales
720 anuales
637,5 anuales c/u
637,5 anuales c/u
365 anuales c/u
540 anuales
485 anuales

• El Director era el de los establecimientos de Beneficencia y era nombrado por la Diputación. El médico también era nombrado por la Diputación. Pudieron existir además otros
médicos nombrados temporalmente.

9.1.B. Actividad del hospital
Tratando de contextualizarlo dentro del movimiento de enfermos del Hospital,
y sin pretender ofrecer una completa información acerca del mismo, se han efectuado varias valoraciones o «catas» transversales acerca del movimiento de pacientes
(Enfermos de Beneficencia) en los años 1896 (desde Julio) y 1897, utilizando las
fuentes antes ya detalladas61.
JULIO DE 1896
— Enfermos (hombres) del mes anterior: 44
— Ingresos (hombres) nuevos en el mes: 25
— Altas (hombres ) en el mes: 25

————

61 A.H.P. Ourense (Libro 6520. Movimiento diario de enfermos de Caridad en el Hospital de Orense, 1896-1897 ) (Nota: se inicia dicho Libro 6520, en Julio de 1896). No hubo ningún caso de «Dementes»
en las camas para Militares en esos años de 1896-1897, por lo que no se detalla para no hacer más prolija
la exposición de datos (A.H.P. OURENSE, Libro 6521: Libro de Movimiento de Militares en el Hospital
de Orense, 1896-7).
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— DEMENTES hombres: 2 (uno ingresó el 5-4-95, y el otro 21-1-96).
— DEMENTES mujeres: 3 (una ingresó en Abril de 1894, la otra en Diciembre
de 1895 y la tercera el 4 de Junio de 1896).
MARZO DE 1897:
— Enfermos del mes anterior: 107
— Ingresos nuevos en el mes: 17 hombres (uno de ellos un demente) y 27 mujeres.
— Altas en el mes: 24 hombres (una de ellas de un demente tras un mes de ingreso) y 36 mujeres.
— DEMENTES HOMBRES: 7 (el que más tiempo llevaba estaba desde Octubre de 1896; hay un alta de un demente a su domicilio).
— DEMENTES MUJERES: 4 (una desde Abril de 1894 y otra desde Junio de
1896).
DICIEMBRE DE 189762
— Ingresos nuevos en el mes: 12 hombres y 16 mujeres.
— DEMENTES HOMBRES: 2 (uno ingresa ese mismo mes y el otro estaba
desde Julio 1897).
— DEMENTES MUJERES: 5 (una de ellas desde Junio de 1896).
Las estancias de los enfermos mentales dieron lugar a no pocos problemas en el
Hospital como pasaremos a ver.

9.2. Cuestiones asistenciales y clínico-legales (1896-1897)
En documento manuscrito con fecha 4 Junio de 1896, dirigido desde la Dirección de los Establecimientos de Beneficencia de Orense (Dr.Narciso Serantes) al
Vicepresidente de la Comisión Provincial se le comunica lo siguiente:
«La enferma Angela V. L., mandada ingreso en este Hospital, por orden de V.S. fecha de ayer, pasó a reconocimiento del Facultativo Sr.Quesada, el cual manifiesta que
no puede ser destinada a ninguna sala del establecimiento porque su estado de demencia
exige su reclusión en una Celda en buenas condiciones. Y como estos departamentos se

————

62 Una exposición más detallada de las circunstancias y diagnósticos de los pacientes dementes de
este mes de Diciembre de 1897 figura en A.H.P. OURENSE (Beneficencia, manuscrito de 1897 firmado
por Dr. Ramón Quesada), y de ella daremos cuenta unos párrafos más adelante.
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hallan hoy ocupados por otros dementes existentes en el Hospital, cuyo excesivo número
ya dio lugar a que, los más tranquilos, se colocasen en salas ordinarias, me permito manifestar a V.S. las imposibilidades de cumplimentar el mandato de V.S. debido a las especiales circunstancias que van expuestas, circunstancias que de no evitarlas con toda
urgencia, van a dar lugar a algún incidente desagradable en el establecimiento» 63.

Los temores del Director vienen a confirmarse tan solo 48 horas más tarde. En
un nuevo documento manuscrito de 1896 se da cuenta de lo siguiente:
«En este momento, siete de la tarde, acaba de arrojarse por la ventana en la habitación de distinguidos de este Hospital, el demente José C. P., ocasionándose algunos rasguños en la cara y la fractura de la pierna derecha. Este enfermo que ha ingresado por
orden de V.S. y en concepto de pago, en 8 de Mayo pasado, había sido primeramente recluido en una de las Celdas del Establecimiento, y después, por el exceso de nuevas admisiones, también de dementes, hubo necesidad de dejar en dichos departamentos a los
más excitados y trasladar a los más tranquilos, unos a Enfermería y éste a la habitación
de distinguidos como de relativa seguridad y decencia.
Al participar a V.S. este desgraciado incidente, me creo en el deber de llamar de
nuevo y respetuosamente su atención, sobre la conveniencia de que sin pérdida de momento se arrende la traslación de estos dementes al Manicomio de Conjo, pues de continuar en este Hospital, es de presumir y con fundado motivo, que haya de lamentar
alguna catástrofe de funestas consecuencias dentro del establecimiento, pues ni la vigilancia ni las condiciones del mismo son suficientes a evitarla. Orense, Junio 4 de 1896.
Firmado: Narciso Serantes» 64.

Hay más correspondencia en ese año entre el Hospital y la Comisión Provincial,
ya que como antes hemos dicho fue uno de los años de mayor movimiento de ingresos de «Dementes», y en ella podremos apreciar nuevos datos de las circunstancias de
los enfermos en las diferentes «salas» del Hospital. En documento manuscrito del 21
de Octubre de 1896, desde el Hospital provincial se da cuenta a la Comisión Provincial de Beneficencia que
«para las cinco celdas de escasas condiciones higiénicas y poca comodidad con que
cuenta este establecimiento para la Observación de presuntos dementes, existen en tales
condiciones siete individuos, de los cuales dos se encuentran calmados, uno en un departamento de malas condiciones de seguridad y otro en una enfermería...»65.

————
63
64
65

ARCH DIPUT. PROV. OURENSE, Carpetas Conxo 1890-1969. Manuscrito Núm.312, 4-6-1896.
ARCH DIPUT. PROV. OURENSE, Carpetas Conxo 1890-1969. Manuscrito Núm.314, 6-6-1896.
A.H.P. OURENSE, Beneficencia Provincial, C-5884.
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«CAFÉ CON GOTAS» (1886-1892), Semanario Estudiantil, Satírico-ilustrado de Santiago
de Compostela, en cuyas páginas Ramón del Valle Inclán publicó sus primeros textos. (facsímil,
1999). © Universidad de Santiago de Compostela, 2000.
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En cuanto a la terminología empleada es claramente prekraepeliniana, y claramente influida por la psiquiatría francesa de la época. Casi todos los pacientes tienen
diagnósticos acordes con las dos clasificaciones más utilizadas en la época, que eran
las de Pinel66 y su discípulo Esquirol67: monomanía, imbecilidad... Esta influencia
francesa en la clasificación de los trastornos mentales tuvo un gran introductor en la
España de fines del XIX. Nos referimos al Dr. Pedro Mata (1811-1877), principalmente a través de sus tratados68.
En torno a esos años, en el vecino Manicomio de Conxo con el que había intercambio habitual, los médicos utilizaban la clasificación que años más tarde publicará
Juan Barcia Caballero en su De re phrenopática en 1915. Dicha clasificación69, la cual
seguía un modelo anatomoclínico, ya era utilizada en el Informe- Memoria del manicomio de Conxo, realizada por Dr. Timoteo Sánchez Freire en 1893.
Volviendo a las etiquetas diagnósticas de los enfermos ourensanos, se puede
apreciar en los documentos que todos ellos tienen además una valoración: peligrosos, taciturnos, pacíficos..., que complementa el diagnóstico, y que corresponde a las
divisiones de los pabellones manicomiales de la época: agitados y furiosos, tranquilos, sucios... No figuran los tratamientos a los que eran sometidos estos enfermos, tal
vez porque aparte del represivo custodial no había otros70, aunque en otros Hospitales Generales de la España de la época sí que se utilizaran (por ej. tratamiento moral,
ocupacional, hidroterapia, medicamentoso...)71.

————

66 PINEL, Ph. (1804), Tratado médico filosófico de la enajenación del alma o manía, tomado de LIVIANOS
MAGRANER (1991). Pinel (1804), reconoce los siguientes tipos de locuras: Melancolía, Manía sin delirio, Manía con delirio, Demencia e Idiotismo.
67 ESQUIROL, J.E.D. (1838), Des maladies mentales considérées sous le rapport medical, hygiénique et médico-légal, París. Tomado de LIVIANOS Y MAGRANER (1991). El discípulo de Pinel, Esquirol (1838), modifica algo la clasificación de su maestro, y mantiene también cinco grupos: Lipemanía (o melancolía de los
antiguos), Monomanía, Manía, Demencia, e Idiotismo o imbecilidad. La epilepsia , aunque no entraba de
pleno derecho en la nosotaxia de la locura, sí que fue siempre un motivo frecuente de ingreso en los manicomios, y de hecho Esquirol le dedica un capítulo entero en su libro.
68 Mata había pasado tres años con Orfila en París, entre 1837-1840. Su Tratado de Medicina y Cirugía
legal, obra de texto durante años en la Universidades españolas, así como su afán de divulgación social del
saber psiquiátrico y la preocupación por mejorar la asistencia del enfermo mental, hacen que figura como
una de las figuras de máxima influencia en el campo y época que nos ocupa. (s.a., 1998).
69 Un crítica y contextualización a dicha clasificación se puede encontrar en A NGOSTO et al
(1997), p. 65-69.
70 Así lo indican en sus reflexiones GONZÁLEZ DURO (1975) o CAMPOS MARÍN, R. (1995), Psiquiatría e Higiene Social en la España de la Restauración. En V.V.A.A. (1995): Un siglo de Psiquiatría en España
(I Congreso de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Psiquiatría), Madrid, Editorial Extra, pp. 53-66.
71 Como ejemplo, podemos poner los aportados por la investigación de LIVIANOS & MAGRANER (1991)
en torno al trabajo de J.B. Perales en el Departamento de Enajenados del Hospital General de Valencia
entre 1848-1851 (LIVIANOS, L.; MAGRANER, A. (1991), Historias Clínicas Psiquiátricas del siglo XIX, Valencia, Ed. Ajuntament de Valencia).
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Es esta una situación que se va a repetir a lo largo de los años. Aportamos ahora
un nuevo documento manuscrito de 1897, dirigido al Director de Beneficencia Provincial de Orense, firmado por Ramón Quesada, Médico Decano.
«Nº 129: En cumplimiento a lo dispuesto por la Comisión Provincial en comunicación de fecha 2 del...al que acabo de recibir, debo manifestar: Que por disposición de la Excma. Diputación hace más de cuatro años que nos fue prohibida la
observación de dementes en las celdas de este Hospital pasando los que lo precisaban
de inmediato al Manicomio de Conjo acompañados del correspondiente expediente
gubernativo, según señala el artículo del Real Decreto del 19 de mayo de 1885; bajo
tal concepto, los presuntos dementes que ingresan en este Hospital, sólo tenían el
carácter de detenidos, por eso esta beneficencia nada tenía que ver con estos acogidos excepto cuando eran acometidos por alguna enfermedad común.
Para dar cumplimiento al artículo 6º de dicho R.D. que cita la expresada comunicación, era necesaria e indispensable el cumplimiento anterior de lo ordenado en el artículo
7º y 9º, pero que yo sepa, ninguno de los siete dementes que hoy se hallan recluidos en
este Establecimiento, formaron el expediente gubernativo, mediante el cual pudieran
someterse a una observación detenida; además si había de cumplir lo acordado por la
Corporación provincial, no me era dado practicar la observación a que se refiere el artª6,
sin faltar a lo que dicha superioridad me ordenara al menos hasta la fecha presente,
Sin embargo, como datos de observación oficiosa hechos por mí, haré una reseña del concepto de todos y cada uno de dichos presuntos dementes, a fin de que sirva
de base para las resoluciones que esa Comisión provincial quiera adoptar.
1º Elinando D. G., de 26 años, soltero, natural de Sandin, parroquia de San Salvador, en la Arnoya, ingresó en este Hospital el 4 de Febrero de este año, por presunto demente. Es un Epiléptico que cuando le acometen los ataques se convierte en
furioso, por eso le juzgo peligroso (dicen que es ---?).
2º José C. B., de 23 años, soltero, natural de Villar de Ordelles, del Ayuntamiento de Esgos y partido de Orense, ingresó el 14 de Julio último, procedente de Cuba,
en donde le expidieron su licencia absoluta por Imbécil. Es un imbécil pacífico.
3º Angela72 V.L., de 26 años, soltera, natural de La Coruña, ingresó el 4 de Junio
del año actual. Presenta una Monomanía erótica pero pacífica. Esta interesada debe
pasar a su provincia.
4º Benita D. G., de 75 años, casada, natural de San Berísimo de Puentedeva,
partido de Celanova, entró el 21 de Enero de este año. Es una imbécil pero pacífica.
5ª Ramona F.R., de 22 años, soltera, natural de Villamea, ingresó el 18 de mayo
último. Tiene una Monomanía Misántropa, a veces con accesos furiosos.

————

72 Esta enferma había ingresado en Junio de 1896, tal y como hemos se ha reseñado en una nota anterior. Había pasado año y medio esperando a ser trasladada al Manicomio de Conjo...Tenía 26 años.
Tomado de A.H.P. OURENSE (Libro 6520. Movimiento diario de enfermos de Caridad en el Hospital de
Orense, 1896-1897).
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6º Josefa S.B., de 60 años, soltera, natural de Allariz; entré el 9 de Septiembre
último. Es imbécil, al parecer pacífica.
7ª Ramona M., de 34 años, soltera natural de Orense; ingresó el 12 de Noviembre pasado. Es una Imbécil, Lipemaníaca, parece pacífica.
Tales son los datos que puedo aportar referente a estos acogidos, no pudiendo
hacerlo del Consuemorativo(o Conmemorativo?) por falta de los que pudiera proporcionarme el expediente gubernativo. Se de alguno de ellos existe en esa Comisión, en tal caso aún pudiera darse cumplimiento a lo preceptuado en el art.6º del
reglamento del ya mencionado 19 de mayo de 1885, remitiéndomelos al efecto. Lo
que pongo en conocimiento de esa dirección, para que así se lo haga a la Comisión
Provincial. Dios guarde a usted muchos años. Orense, 3 de Diciembre de 1897. El
Médico decano Ramón Quesada» 73.
Este largo informe del Dr. Quesada, anterior lo podemos completar y al tiempo
contrastar con un documento manuscrito, firmado por el Director del Hospital Provincial de Ourense (Dn.Narciso Serantes74) con fecha de 27 de Marzo de 1897, y que se
acompaña de la «Relación de los presuntos dementes que existen en el día de hoy en el
Hospital de Orense, cuyos individuos se encuentran destinados en las cinco celdas con
que cuenta el establecimiento y a otros departamentos habilitados provisionalmente» 75.
En dicha «Relación de dementes…» se nos informa de la existencia de diez enfermos: 6 varones y 4 mujeres. Cinco de ellos llevaban unos dos meses o menos ingresados; uno 6 meses; dos nueves meses y una mujer 3 años.
En la clasificación administrativa del Director del Hospital figuran entre otros datos como filiación, vecindad y fecha de ingreso, los de «Autoridad de quien procede la
orden» y «Documentos que se acompañan», así como «Estado que se observa en el
enfermo» (Continuamente furioso, Furiosísimo, Furioso, Regular y Tranquilo) y por
último «Observaciones» (en ellas detalla en qué lugar del Hospital está el enfermo:
Celda (hay 5 en celdas, entre ellos la mujer76, continuamente furiosa en los tres años
que lleva encerrada), Enfermería (2 tranquilos), en Departamentos especiales y habilitados (2 enfermos furiosos), y uno (tranquilo) que está en una cama normal.

————

73 A.H.P. OURENSE, manuscrito de 1897 firmado por Dr.Ramón Quesada. (Se han omitido los
apellidos de cara a evitar identificaciones dado que se detalla bastante el lugar de origen de los enfermos).
74 Según los datos de que disponemos obtenidos en el Archivo Histórico Provincial de Ourense (Caja 5895), Narciso Serantes fue Director de los Establecimientos de Beneficencia al menos desde 1891 (con
sueldo de 3.000 ptas/año) hasta el año 1901, fecha en la que es suspendido del cargo.
75 ARCH DIPUT. PROV. OURENSE Carpetas Conxo 1890-1969. Manuscrito firmado por Narciso
Serantes, 27-3-1897.
76 Se refiere a Cristina P., la cual había ingresado en el hospital el 10-4-1894. Fuente: A.H.P. OURENSE
(Libro 6520. Movimiento diario de enfermos de Caridad en el Hospital de Orense, 1896-1897).
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Reproducimos ahora el contenido del documento manuscrito que acompaña a
la «Relación de dementes…», ya que nos va a ilustrar muy adecuadamente las condiciones del ingreso de los dementes en el Hospital:
«Tengo el honor de remitir a V.S la adjunta relación de los presuntos dementes que
existen en la actualidad en este Hospital, con las circunstancias que a su ingreso precedieron y el estado que ofrece su enfermedad durante su estancia en el Establecimiento, a
juicio del personal encargado de la asistencia y de las observaciones hechas por esta Dirección. Con este motivo, creo oportuno dar a V.S. ligeras explicaciones del estado de las
celdas de esta casa.
En el tránsito a galería con que el Establecimiento cuenta en la parte baja del mismo, cuyo espacio aproximado es de 30 metros de longitud por 4 de latitud, fueron habilitados cinco departamentos constituidos con regulares tabiques de ladrillo, puertas de
castaño y ventanas con rejas de hierro. Estos departamentos carecen de cañerías, circunstancia que unida a la escasa capacidad del local, ocasiona malos olores y los hace insalubres. Los tabiques, puertas y rejas, aunque de relativa solidez, para ofrecer alguna
seguridad resultan deficientes cuando el estado del individuo que se halle encerrado adquiere síntomas de excitación nerviosa, circunstancia desgraciadamente muy frecuente y
que se observa……durante el encierro, pues se está dando el caso, también muy repetido
de que el estado furioso de los recluídos, ocasiona desperfectos en las puertas, tabiques y
rejas, que desquician con suma facilidad ocasionando con esto reparaciones y gastos diarios al Establecimiento y no garantiza la seguridad indispensable para todos casos.
Hay además dos departamentos de poca capacidad, obscuros y sin ventilación suficientes, que cuando las circunstancias lo exigen se habilitan indistintamente ya para dementes o ya para variolosos. Por todo lo expuesto encarezco a V.S. en bien del servicio y
para tranquilidad de los demás enfermos de este Hospital, la conveniencia de que con
toda rapidez se adopte alguna resolución que ponga término al conflicto que puede ocasionar la permanencia de tales dementes en el Establecimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. Orense Marzo 27 de 1894. Firma Narciso Serantes. Dirigido al Vicepresidente
de la Comisión Provincial».

10. CONCEPCION ARENAL EN OURENSE: PALABRAS AL VIENTO Y UNA ESTATUA EN
ALAMEDA
En 1861, la eminente socióloga y penalista ferrolana Concepción Arenal77 en
«La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad», obra por la cual recibió el Premio de
la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Concepción Arenal nos describe los
siguiente:

————

77 Concepción Arenal (Nace en Ferrol en 1820. Fallece el 4-2-1893). Véase ROMERO MAROTO, M.
(1988), El hospital del siglo XIX en la obra de Concepción Arenal, A Coruña, Ed. Diputación de A Coruña.

72

FRENIA, Vol. II-1-2002

LAS CELDAS DE DEMENTES DEL HOSPITAL PROVINCIAL: OURENSE, 1896-1897

«Solía haber en los hospitales un departamento para los dementes y en algunas poblaciones casas exclusivamente destinadas a recibir a estos desdichados; pero, de cualquier modo que fuese, el método curativo era el mismo, y el temor el único medio que se
empleaba para volverlos a la razón. Demás está decir que no la recobraba ninguno. El
monomaníaco se volvía loco, el loco tranquilo se hacía furioso, el furioso sucumbía: dichoso al menos si sucumbía pronto. La sala de cirugía de un hospital, el cementerio en
tiempo de epidemia, el campo de batalla después de una lucha en la que no se da cuartel,
no son espectáculos horribles si se les compara con el que presentaba el departamento de
locos en un hospital destinado a recibirlos. Aquellas jaulas inmundas, aquellos lechos de
paja medio podrida, aquellos hombres demacrados y desnudos, aquellas voces desacordes, expresión terrible de un dolor sin nombre, aquellas miradas siniestras, extraviadas,
irresistibles, abrasadas con el fuego de un delirio crónico que hace clavar los ojos en tierra o volverlos al cielo pidiendo misericordia para el que así mira, aquellas manos débiles
y amenazadoras al través de la dura reja, aquel terror a la vista del carcelero que hace
huir a los míseros reclusos al fondo de su estrecha prisión....Corramos un tupido velo sobre esta escena desgarradora, pero que no se borre de nuestro corazón, para que cada
uno de la manera que le sea posible contribuya a que los dementes sean tratados como la
ciencia y la caridad lo exigen; para que a la horrible máxima de que El loco por la pena
es cuerdo, se sustituya esta otra: El loco por el amor recobra la razón perdida. Esto no
sólo es más cristiano, sino más científico»78.
Habían pasado más de treinta años desde que escribiera estas líneas la reformadora ferrolana, pero por lo que se ha expuesto en las líneas previas, no debía ser muy
distinto de lo que ocurría en las celdas para dementes que radicaban en el Hospital
de As Mercedes de Ourense en los últimos años del siglo XIX.
En 1893 varios ilustres personajes de la ciudad forman una Comisión para erigir
una gran estatua en honor a Concepción Arenal. Dicha estatua ocupará un lugar de
preferencia en la parte alta de la Alameda de la ciudad a pocos metros de la Plaza
Mayor de la ciudad y delante de la fachada del Antiguo Hospital de San Roque79. No
hubo sin embargo, ningún movimiento en la sociedad ourensana que tratase de mejorar las condiciones deplorables en las que eran asistidos los enfermos mentales...
Nadie retoma las recomendaciones, iniciativas y denuncias efectuadas por Concepción Arenal a lo largo de su vida y sus publicaciones80 .

————
78

Texto de C.Arenal (1861) en «La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad», p.85. Toma de AREC. , op.cit.).
79 RIVAS VILLANUEVA, L. (1989), Do Posío ós Remedios, Colección As Barxas, Ed. La Región, Ourense.
80 Para ampliar el tema y ver diferentes aspectos del pensamiento y la obra de Concepción Arenal,
se pueden consultar: DÍAZ CASTAÑÓN, C. (1993), Estudio preliminar. En ARENAL, C. Obras Completas.
Tomo I: El visitador del pobre. La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, Madrid, Atlas Ediciones.
BARREIRO RODRÍGUEZ, H. (1995), Concepción Arenal e o educacionismo filantrópico, En CASTRO, F.X.
; DE JUANA, J. (Eds.) (1995), A muller na Historia de Galicia (IX Xornadas de Historia de Galicia), Ourense,
Deputación de Ourense, pp.95-109. LACALZADA DE MATEO, M. J. (1995), La emancipación de la mujer, de
NAL,
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La Alameda y estatua Concepción Arenal. Al fondo ex-hospital de San Roque.
Ourense 1898. Foto Pacheco (Biblioteca Diputación Ourense).

11. EPÍLOGO
Tardarán exactamente cien años en cambiarse las tornas de la asistencia a los locos ourensanos. En Febrero de 1996, tras un largo período de asistencia manicomial en
Toén (Ourense) y en Conxo (Santiago), y en aplicación de las reformas legislativas y
asistenciales estatales81 y autónomicas82 introducidas por el movimiento de Reforma
Psiquiátrica de finales de los años 1980 y primeros de la década de 1990, se abre una

————
la persona, de la humanidad: Concepción Arenal. En CASTRO, F. X. ; DE JUANA, J. (Eds.)(1995), A muller na
Historia de Galicia (IX Xornadas de Historia de Galicia), Ourense, Deputación de Ourense, pp. 113-134.
81 Ver entre otros, APARICIO BASAURI, V.; SÁNCHEZ, A.E. (1997), Norma y Ley en la Psiquiatría
española, Revista A.E.N., 61, 125-145.
82 Para un acercamiento a la Comunidad Autónoma de Galicia, puede ser útil al lector interesado
los trabajos: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, E. (1988), Saúde Mental - Historia, A Nosa Terra, (A Nosa Historia
3-4. Decenario 1977-1988), pp. 123-132. ; SIMON LORDA; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (2001); GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ; SIMON LORDA (2001).
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sala83 de Hospitalización Psiquiátrica plenamente dotada e integrada en el Area de
Salud Mental de Ourense, y situada en el espacio físico de un hospital general: el Hospital Santa María Nai (antiguo Hospital Provincial), a su vez integrado en Complexo
Hospitalario de Ourense, perteneciente al SERGAS (Servicio Galego de Saúde).
La sociedad, el poder político-sanitario y la psiquiatría ourensana habían tardado cien años en dar un vuelco a la marginación, el horror y la precariedad en la
asistencia a los enfermos mentales ourensanos de los años 1896-1897 (y décadas
siguientes). Es un largo camino que muchos confiamos en que no se desande...Los
hechos dirán.

————

83 A modo anecdótico se puede apuntar que -sin saberlo ninguno de los protagonistas- también se
cierra otro capítulo en esta Historia de la asistencia a los locos ourensanos. En la nueva sala de
Hospitalización Psiquiátrica que se inaugura en 1996, los gestores del hospital dispusieron que un
luminoso y bello mural pintado exprofeso para el lugar decorase la sala de estar de los pacientes. El autor
del mismo es Xaime Quessada, nombre artístico de Xaime Quesada Porto (Ourense, 1937), uno de los
pintores de mayor prestigio en la Galicia de los últimos 25 años (TROS DE ILARDUYA, S. (coord.) (1994),
Quessada. Un proxecto de patrimonio para Ourense, Ourense, Concello de Ourense). Xaime Quessada es
descendiente del médico Ramón Quesada, el facultativo encargado de reconocer a los locos en el
tenebroso Hospital de As Mercedes de 1896-1897.
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