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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

El pre-porfiriato y el porfiriato 

Los datos obtenidos se separaron en dos periodos mayores 

denominados pre-porfiriato y porfiriato con el propósito de 

crear categorías comparables.  Debido a la constante 

inestabilidad del país durante el siglo XIX que pasó por la 

Guerra de Independencia, los dos imperios y tres repúblicas, la 

Reforma y la dictadura de Porfirio Díaz, tanto la información 

como la bibliografía muestran grandes ausencias en el 

tratamiento de la locura por lo que imposibilitó la creación de 

una línea del tiempo estable. 

     El pre-porfiriato se definió desde 1847 (año en el que 

aparece el primer expediente de un enfermo en el Hospital de 

San Roque) hasta 1877 que sube Porfirio Díaz al poder, sin 

embargo, en algunos casos se detalló la historia anterior a 

1847 para una mejor comprensión de los antecedentes.  El 

porfiriato se encerró en los años 1877 a 1894 cuando aparece el
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último expediente del siglo XIX, existiendo un vacío hasta 

1900.  Se sabe que a finales del siglo XIX se crea un pabellón 

psiquiátrico en el Hospital General pero desafortunadamente, 

aunque se revisó el material, no se pudo encontrar dicha 

información. 

     La línea divisoria entre las dos etapas la marca los 

ideales positivistas de Porfirio Díaz que se ven reflejados en 

la ciencia médica.  Esta idea fue la base para la comparación 

entre ambos periodos que muestran un cambio en la literatura 

consultada para el tratamiento de las enfermedades en la época.  

No se puede separar de la locura masculina… 

Es importante recalcar que, a pesar de que el presente estudio 

esté enfocado en la locura femenina, no es posible separarla de 

la relación directa que tiene con la locura y la medicina 

masculina.  Los tratados, reglamentos y especificaciones que se 

hacen en Puebla, y al parecer en toda la república, están 

dirigidos hacia los enfermos dementes, tanto hombres como 

mujeres, por lo que no se pudieron encontrar diferencias 

significativas más que en algunas actividades cotidianas. 

Obtención de datos 

El Archivo General del Estado de Puebla, en su división de 

Beneficencia Pública y Hospital de Dementes, cuenta con un 
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acervo de 3112 expedientes de enfermos mentales que abarcan un 

período de 1847 a 1977, siendo la mayoría mujeres.  De estos, 

110 pertenecen a la época que se denominó como pre-porfiriato y 

443 expedientes corresponden al porfiriato (hasta 1910), pero 

ya que esta investigación se centró solamente en el siglo XIX 

decidí con mi asesor tomar los expedientes hasta 1900, por lo 

que se contó con un total de 230 expedientes para este periodo.  

     Los archivos incluyen la solicitud  de ingreso, 

“certificados médicos”, actas de muerte y actas de remisión y, 

aunque no en todos los casos, las causas por las que fueron 

remitidos a dicho hospital.  Desafortunadamente, no existen los 

archivos clínicos en los que se mencione los síntomas 

específicos o tipo de tratamiento que se les daba a las 

enfermas, sin embargo, a partir de las órdenes de ingreso se 

puede obtener parte de los datos deseados.   

     En 1869, bajo la administración del gobernador Ignacio 

Romero Vargas los enfermos mentales del sexo masculino son 

trasladados al Exconvento de Santa Rosa, quedándose en el 

edificio solamente las mujeres.  Debido a esto, o por motivos 

que se desconocen, muy pocos expedientes de hombres fueron 

recuperados, por lo que decidí enfocarme solamente en las 

mujeres. 
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Periodo Expedientes  Total  
Pre- porfiriato   

1847  a 1877 1-110 110 
Porfiriato I   
1878 a 1899 111-340 230 

Porfiriato II   
1900 a 1910 341-553 212 

Revolucionario   
1911 a 1921 554-737 183 

Pos- 
revolucionario 

  

1922 a 1930 738-921 183 
Consolidación 
del Estado  

  

1931 a 940 922-1166 244 

“Época moderna”   

1940 a 1977 1167-3112 1946 

Figura 1. Número de expedientes que se encuentran en el 
AHEP, en su sección de Beneficencia Pública y Hospital de 

dementes, subdivididos por periodos. 

El primer paso para determinar la metodología a seguir fue 

revisar los primeros diez expedientes del archivo (1847), los 

diez de la parte media (pertenecientes a 1959) y los diez del 

final (1977), con el propósito de identificar cuáles eran los 

documentos que servirían.  Llegué a la conclusión que el 

periodo que me era atractivo era el que se comprendía entre 

1847 y 1900 ya que en éste es cuando se marca un quiebre en la 

historia nacional.  La historia decimonónica de México se ve 

marcada por una constante inestabilidad política y económica en 

el que estuvieron en pugna dos proyectos de nación, el 

conservador y el liberal, que necesariamente tendrían que 

reflejarse en la concepción de la práctica médica, así como en 
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las relaciones de género y el establecimiento de las 

instituciones totales.   

     Una vez definido el período, se hizo un muestreo de los 

primeros 50 expedientes para saber qué tipo de información 

podría ser obtenida, lo que resultó en las siguientes 

categorías: 

‐ Ubicación: caja y folder en dónde se encuentran. 

‐ Nombre del paciente. 

‐ Fecha de internamiento: considerando día, mes y año. 

‐ Fecha de alta. 

‐ Fecha del diagnóstico. 

‐ Enfermedad: encontrando una gran variedad de diagnósticos 

que van desde enfermedades específicas hasta solamente 

apreciaciones subjetivas.  

‐ Firma de quién hace la solicitud de ingreso: las firmas de 

los solicitantes se identificaron como doctores o 

empleados públicos como el representante de la Secretaria 

de Fomento.  

‐ Edad: que puede ser desde el número en específico hasta 

consideraciones como anciana o niña. 

‐ Procedencia: se han identificado municipios como San 

Andrés Chalchicomula, Atlixco y Chiautla. 

‐ Familiares: nombre de padres y esposo, en caso de existir. 
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‐ Tipo de documento: solicitud de ingreso, solicitud de 

observación, orden de remisión, actas de defunción. 

‐ Lugar a donde se pide que se remita el caso: hospital de 

dementes, San Roque u Hospital respectivo. 

‐ Firma oficial con que se termina el documento: incluyen 

lenguaje de la época como “Libertad y Constitución, 

Zaragoza a…”y  “Puebla a…”. 

‐ Tipo de escritura: manuscrito o a máquina. 

‐ Membrete de la hoja: Gobierno del E.L Y S. de Puebla, 

Secretaria de Fomento; Secretaria de Fomento e Instrucción 

Pública. 

‐ A quién va dirigido: “Al administrador de los Hospitales 

de Dementes” o “Al médico director”. 

‐ Transcripción: en caso de encontrar algún juicio o 

diagnóstico que valga la pena citar detenidamente. 

‐ Observaciones: comentarios adicionales que describen 

hechos específico, síntomas o reconocimientos previos.        

     Una vez vaciada la información de los 340 expedientes 

en la base de datos se procedió a revisar libros de 

siquiatría de la época localizados en la Biblioteca José 

María Lafragua de la BUAP y en la Biblioteca Nicolás León de 

la UNAM.  En lo que se refiere a los estudiantes, se 

examinaron 279 expedientes de la Escuela de Medicina del 
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Estado de 1838 a 1893, así como las tesis de dichos alumnos.  

Esto se hizo con el propósito de encontrar a algunos de los 

doctores que firmaron las solicitudes de ingreso y saber 

cuál era su formación.         

     También, se buscó en publicaciones oficiales como el 

Periódico Oficial, la Colección de Leyes y Decretos Nacionales, 

el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Colección de 

Decretos,  el Boletín Oficial de la Prefectura Política del 

Departamento de Puebla y la Publicación oficial Órgano del 

Gobierno del Estado L. y S. de Puebla, con el fin de encontrar 

leyes o información en cuanto al trato de los dementes en los 

hospitales. 

     Otro punto importante radicó en revisar las actas 

constitutivas del Hospital de San Roque, los libros de actas y 

los reglamentos de Beneficencia Pública para saber cómo era la 

organización interna y la vida cotidiana.  En el Archivo 

General de la Nación se consultaron los fondos del siglo XIX, 

en su apartado de Gobernación, buscando datos que pudieran 

hacer referencia al Hospital de San Roque; sin embargo, la 

búsqueda no fue fructífera.  Algunos datos que sí pudieron ser 

recuperados son sobre el Hospital de San Hipólito y sobre la 

Beneficencia Pública. 
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     La revisión en el Archivo Municipal de Puebla tampoco 

arrojó datos específicos en cuanto a la vida de las pacientes 

en el Hospital de San Roque.  Los datos que posee este archivo 

están relacionados más hacia cuestiones administrativas, 

pensiones, problemas de agua, pagos de renta y estado del 

edificio.  Finalmente, se acudió al Archivo Histórico de la 

Secretaría de Salud en búsqueda de los reglamentos para 

hospitales de dementes.  La información obtenida radica en tres 

reglamentos del Hospital de Mujeres Dementes del Divino 

Salvador que, aunque no son específicamente del hospital que se 

trata en esta investigación, nos ilustran la vida en un lugar 

dirigido por religiosas hasta 1861. 

     Los datos obtenidos en cada una de estas fuentes 

documentales resultaron de gran ayuda para poder reconstruir 

una pequeña parte de la historia del Hospital de San Roque.  

Resultó interesante darse cuenta de que a pesar de ser un 

hospital famoso en la época no se hallaran datos en el AGN ni 

en el AHSS lo que formó más preguntas que no pudieron ser 

respondidas en este momento, pero que en futuras 

investigaciones resultaría interesante abordar.  

 

 

 


