
 

www.Lmentala.net 36. zk. 2015eko azaroa / nº 36. Noviembre de 2015.                                                                                              1 

 

A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
ARTURO GALCERÁN GRANÉS  

 
Luis Pacheco 

 
 
 
Arturo Galcerán Granes (Fig.1) nació en Gerona, 

en 1850. Realizó la licenciatura en Medicina en 

la Universidad de Barcelona, finalizándola en 

1875. Fue el principal discípulo de Giné y 

Partagas, que era Catedrático de Clínica 

Quirúrgica en la Facultad de Barcelona y 

Director del Manicomio de Nueva Belén.  

 

 

Fig. 1: Arturo Galcerán Granes.  
Obtenida de Arboix y Fábregas. (Consultar Bibliografía). 

 

Aunque al principio se orientó a la Cirugía con 

Giné, este le ofreció hacer guardias en el 

manicomio y Galcerán permaneció en el mismo 

por espacio de siete años, al principio como 

médico residente y a partir de 1881 como 

médico consultor, orientándose definitivamente 

hacia la atención a los enfermos mentales.  

En 1885 se originó una epidemia de cólera en el 

Manicomio de San Baudilio de Llobregat - en 

aquel entonces la situación asistencial dentro de 

la mencionada  institución estaba muy 

deteriorada, tanto en el aspecto psiquiátrico, 

con alrededor de setecientos pacientes, como 

en el sanitario - que obligó a intervenir a la 

autoridad gubernativa. Tras la epidemia, dimitió 

el entonces Director, Dr. Caballero y Galcerán 

fue nombrado su sustituto. Diez años después, 

este había conseguido colocar al manicomio 

como uno de los mejores hospitales 

psiquiátricos de España, fundando también un 

boletín denominado “Boletín del Manicomio de 

San Baudilio de Llobregat”, donde daba cuenta 

mensual del estado de la institución. Galcerán, 

que era partidario de la “no restricción”, eliminó 
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los sistemas de fuerza y los medios de 

contención permanentes para los enfermos, 

sustituyéndolos por sistemas más racionales de 

tratamiento, destacando entre ellos la 

terapéutica ocupacional y laboral de los 

enfermos. A partir de 1891 fue realizando 

sucesivas ampliaciones del hospital y 

construyendo varios pabellones más, con 

arreglo a un plan moderno que, al 

descongestionar los antiguos edificios, dieran 

cabida, con agrupación más racional, a nuevos 

pacientes. En 1895 Galcerán cesó en su cargo de 

Director, al adquirir el Hospital la Orden del 

padre Benito Menni, siendo sustituido en el 

cargo por el doctor Juan Heredia y Mauricio. Al 

iniciarse el siglo XX se fundó el Instituto 

manicomial Pere Mata, en Reus, y Galcerán paso 

a codirigirlo como director científico, junto a 

Brianso Planas y Rodriguez Méndez. 

 

 
 
Fig. 2: Portada de la obra “Neuropatología y Psiquiatría 
generales”     

(Consultar Bilbiografía) 

 

Su producción científica fue extensísima, siendo 

considerado el máximo productor de artículos 

científicos psiquiátricos en las revistas médicas 

españolas de todo el siglo XIX, publicando, al 

margen de libros, unos 75 artículos relacionados 

con la frenopatología en poco más de veinte 

años. Una de su obras más conocidas fue 

“Neuropatología y Psiquiatría generales” 

publicada en 1895 y que resumía las lecciones 

que impartía en la Facultad de Medicina (Fig.2). 

Gran parte de su actividad investigadora estuvo 

centrada en las clasificaciones de las 

enfermedades mentales, siendo considerado el 

autor del siglo XIX que más esfuerzo dedicó al 

problema de la clasificación en psiquiatría. Su 

clasificación más importante fue el “Ensayo de 

clasificación anatomopatológica de las 

vesanias”, publicado en 1889 y en la que 

comienza describiendo la evolución que han 

seguido los sistemas de clasificación en 

psiquiatría. Primero, la nosología era puramente 

empírica, basada en el síntoma; después 

empezaron a basarse en la lesión anatómica y 

por último, en la etiología. La clasificación de 

Galcerán Granés intenta ser una integración de 

las tres perspectivas. Parte del principio de que 

todo síntoma se produce por exageración, 

disminución o supresión del funcionalismo 

cerebral, con lo que las enfermedades se 
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pueden clasificar por su carácter irritativo, 

depresivo o destructivo. Establece una división 

funcional y anatómica del cerebro: lóbulo 

frontal (intelecto-volitivo) y parieto-temporo-

occipital (sensitivo-sensorial), de modo que cada 

enfermedad mental supone la afectación de uno 

u otro lado. A su vez, las enfermedades son 

localizadas o consecuencia de una lesión difusa, 

y considera que la enfermedad mental es de 

tipo estático si se produce por un defecto 

anatómico visible como en la entonces 

denominada parálisis general, o bien de tipo 

dinámico si se debe a una alteración funcional, 

básicamente el riego vascular. 

 

Fig. 3: Clasificación general de Galcerán sobre las 
“Vesanias” 
(Obtenida de “Neuropatología y Psiquiatría 
generales”.1895)    

 

Propuso una sistemática de todas las 

enfermedades mentales de acuerdo con la 

lesión anatomopatológica subyacente, con lo 

que - para el autor - no existiría una diferencia 

estructural entre las distintas formas de locura y 

las demás enfermedades médicas, describiendo 

con extrema exactitud cada una de las lesiones 

encontradas en los distintos trastornos, para 

dotarla de un rigor científico que, en el fondo, 

no era sino una fantasía especulativa sin soporte 

real, pero que supuso una visión novedosa para 

su época, aun cuando el propio autor reconoció 

las limitaciones de su trabajo en este sentido 

(Fig.3).   

Asimismo, Galcerán colaboró con Giné y 

Partagás de manera muy relevante en la 

fundación, en 1881, de la “Revista Frenopática 

Barcelonesa”, la primera de la especialidad en 

España, y también participó activamente como 

miembro del Comité organizador y ponente del 

Primer Certamen Frenopático Español, 

organizado por Giné, en el Manicomio de Nueva 

Belén, en 1883. También fue Director de las 

revistas  ‘‘Archivos de Terapéutica de las 

enfermedades nerviosas y mentales’’ y ‘‘Anales 

de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología’’. Por 

otro lado y aunque a Galcerán se le tiende a 

identificar preferentemente como psiquiatra, 

desarrolló también una extensa labor 

neurológica, poco conocida a pesar de ser el 

fundador de la “Sociedad de Psiquiatría y 

Neurología de Barcelona” (precursora de la 

“Sociedad Catalana de Neurología”, 
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denominada así a partir de 1973) en el año 

1911, entidad que presidió desde su fundación, 

hasta el año 1915. Falleció en Barcelona en 

enero de 1919. Uno de sus hijos fue también 

psiquiatra, Arturo Galcerán Gaspar (1884-1959).  

Bibliografía 

-Antón Fructuoso, P. Almacén de razones 
perdidas. Historia del manicomio de Sant Boi 
(1853-1945). Prólogo de R. Sarró. Edit. 
Científico-Médica. Barcelona. 1982. 
 
-Arboix A, Fábregas MG. La faceta neurológica 
del Dr. Artur Galcerán i Granés (1850-1919). 
Neurología. 2011;26, 4: 239-243. Disponible en: 
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-
295/la-faceta-neurologica-dr-artur-galceran-i-
90003018-revisiones-2011 
 
-Arboix A, Fábregas MG. Las primeras 
sociedades neurológicas catalanas y sus 
protagonistas. Neurología. 2012;27.2: 112-118. 
Disponible en: 
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-
295/las-primeras-sociedades-neurologicas-
catalanas-sus-protagonistas-90118103-
revisiones-2012 
 
-Domenech E, Corbella J. La obra psiquiátrica de 
Arturo Galcerán. En: Bases históricas de la 
Psiquiatría catalana moderna. E. Doménech, J. 
Corbella y D. Parellada (Eds.). Seminari Pere 
Mata. Departament de Salut Pública i Legislació 
Sanitaria. Facultat de Medicina. Universitat de 
Barcelona. PPU. Barcelona.1987:223-237. 
Disponible en: 
http://www.ramc.cat/publicacions/25-
Bases%20hist.%20de%20psiquiatria%20Cat.%20
mod.pdf 
 
-Galcerán Granes, A. Neuropatología y 
Psiquiatría generales. Tipografía de la Casa 
Provincial de Caridad. Barcelona. 1895. 
 

-Plumed Domingo, JJ. La clasificación de la 
locura en Psiquiatría española del siglo XIX. 
Asclepio. 2005; LVII,2:223-253. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig
o=1327312 
 
-Plumed Domingo JJ. La etiología de la locura en 
el siglo XIX a través de la Psiquiatría española. 
Frenia. 2004; 4,2: 69-91. Disponible en: 
http://www.revistaaen.es/index.php/frenia/arti
cle/view/16410/16256 
 
-Rey González A. Clásicos de la Psiquiatría 
Española del siglo XIX (X): Arturo Galcerán 
Granes. (1850-1919). Revista AEN. 1985; 5,13: 
223-233. Disponible en: 
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article
/view/14811 

http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/la-faceta-neurologica-dr-artur-galceran-i-90003018-revisiones-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/la-faceta-neurologica-dr-artur-galceran-i-90003018-revisiones-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/la-faceta-neurologica-dr-artur-galceran-i-90003018-revisiones-2011
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/las-primeras-sociedades-neurologicas-catalanas-sus-protagonistas-90118103-revisiones-2012
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/las-primeras-sociedades-neurologicas-catalanas-sus-protagonistas-90118103-revisiones-2012
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/las-primeras-sociedades-neurologicas-catalanas-sus-protagonistas-90118103-revisiones-2012
http://zl.elsevier.es/es/revista/neurologia-295/las-primeras-sociedades-neurologicas-catalanas-sus-protagonistas-90118103-revisiones-2012
http://www.ramc.cat/publicacions/25-Bases%20hist.%20de%20psiquiatria%20Cat.%20mod.pdf
http://www.ramc.cat/publicacions/25-Bases%20hist.%20de%20psiquiatria%20Cat.%20mod.pdf
http://www.ramc.cat/publicacions/25-Bases%20hist.%20de%20psiquiatria%20Cat.%20mod.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1327312
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1327312
http://www.revistaaen.es/index.php/frenia/article/view/16410/16256
http://www.revistaaen.es/index.php/frenia/article/view/16410/16256
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/14811
http://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/14811

