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Érase una vez en Bizkaia…  
1. Su primer “Registro de Casos” 

 

Óscar Martínez Azumendi 
 
 

Inmersos como andamos en esta especie de 

vorágine cibernética que nos desborda por 

todos los lados, no estará mal pararnos un poco 

a recordar el punto en el que nos 

encontrábamos quizás hace no tanto tiempo. 

Así, resultará un curioso ejercicio de 

recuperación histórica comprobar, por ejemplo, 

como han ido cambiando las cosas a la hora de 

registrar nuestra actividad asistencial.  

Con ese fin, proponemos una pequeña serie a lo 

largo de los próximos números de Lmentala, en 

la que compararemos algunas de nuestras 

prácticas actuales con otras que tuvieran 

finalidades semejantes por parte del primer 

recurso asistencial específico en el campo de la 

salud mental en Bizkaia. 

Agradeciendo a Marifeli San Agustín, del 

Hospital de Bermeo, su ayuda en la localización 

de alguno de los documentos que iremos 

referenciando, hoy vamos a empezar por el 

principio, fijándonos en lo que podemos 

considerar el primer “Registro de Casos” de 

nuestra historia psiquiátrica, que se 

correspondería con los libros de registro de 

ingresos, salidas y defunciones del Hospital de 

Bermeo. Institución que abrió sus camas con el 

inicio del pasado siglo y libro de registro que, 

junto a toda otra serie de curiosos e 

interesantes objetos, ya participó en una 

exposición sobre la historia de la psiquiatría 

organizada en 2006 por el Museo Vasco de 

Historia de la Medicina y de las Ciencias de la 

UPV en Leioa. 

Además del interés histórico que reviste la 

contemplación de las páginas reproducidas a 

continuación, simplemente de un somero 

vistazo a las mismas se pueden hacer otra serie 

de curiosas consideraciones. 

En relación con los ingresos, comprobamos que 

los primeros recogidos en el libro van con fecha 

10 de octubre de 1900 en el caso de los 

hombres y 30 de octubre en el caso de las 

mujeres (fechas en las que habitualmente se 

reconoce la apertura del hospital, aunque 

también veremos puede existir alguna duda 

sobre ellas). Pero también observamos que 

ambos listados vienen ordenados 

alfabéticamente (por nombres, no por apellidos, 

a partir del nº 25 en el caso de los hombres y del 

nº 1 en las mujeres). Esta forma de anotación 

entraría dentro de cierta lógica si consideramos 

que entre los primeros pacientes se incluyen 22 

mujeres y 33 varones vizcaínos provenientes del 

Manicomio de Valladolid, y 18 y 25 trasladados 

desde Santa Águeda en Mondragón. Pero ese 

hecho de las llegadas en bloque, que explicaría 

la inscripción por orden alfabético, no puede 

justificar tal práctica de forma mantenida, no 

correspondiéndose entonces las fechas de 

entrada reseñadas con el orden de entrada real  
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de los pacientes. Es como si en un primer 

momento no se hubieran apercibido de la 

necesidad de llevar un registro de los ingresos 

por orden de entrada (probablemente las 

primeras anotaciones se realizaron en un 

formato de fichas), para ser trascritas al libro 

con posterioridad, podemos pensar que en 

1921, año en que vemos aparecer los ingresos 

anotados por fechas correlativas. 

Además, en tan ordenado y caligráfico listado, 

encontramos alguna otra interesante 

inconsistencia numérica, pero que nos 

reservamos hasta la próxima entrega para 

desvelarla. 

Pero hayan entrado en el orden que hubieran 

entrado, el libro también nos da otra muy 

interesante información sobre la frecuencia y 

tipos de salidas. Podemos comprobar como 

aquellos pobres desdichados que estrenaron las 

salas del hospital, en muchos casos solo las 

desocuparon forzosamente por causa de su 

fallecimiento tras décadas de hospitalismo, 

tiempo además añadido al que 

presumiblemente algunos ya venían 

acumulando en Valladolid o Mondragón. Y si 

como muestra bien vale un botón, ahí está 

Sebastián, flamante historia nº 1 de 1900 que  

 

terminó en Bermeo sus días pasados 40 años 

después. 

En relación con las salidas, durante el primer 

año, con un total de 67 o 69 ingresos de 

hombres (según dónde colsultemos el dato), 

solo se dieron dos altas, justo el 24 y 31 de 

diciembre de 1900, fechas significadas que 

seguramente tuvieron mucho que ver, aunque 

poco pudieron influir en el caso de las 45 o 46 

mujeres ingresadas (de nuevo cifra discordante 

según el lugar de consulta) ninguna de las cuales 

recibió ese año el alta, aunque para diciembre 

ya se registró el primer fallecimiento. Para 1901 

pocas salidas más se anotan, 8 altas en el caso 

de las mujeres y 7 en el de los hombres, 

viéndose superadas las altas por el número de 

fallecimientos (10 y 8 respectivamente) 

registrados ese año. Una tasa de exitus que 

sorprende por su cantidad según los estándares 

psiquiátricos actuales, y donde, en el caso de los 

varones, encontramos diagnósticos tales como 

un par de “tuberculosis pulmonar”, otro par de 

imprecisas “asistolias cardiacas”, un 

“reblandecimiento cerebral” que aclararemos es 

la codificación utilizada en la época para anotar 

la encefalomalacia secundaria a los ACVs, junto 

a una sorprendente “consunción melancólica”.
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Página de “Stultifera Navis (Zoroen Untzia – La Nave de los Locos – The Ship of Fools)” de Antón Erkoreka Barrena  y Óscar Martínez Azumendi. 
Ed. Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Leioa, 2006. Catálogo de la exposición temporal realizada en el Museo Vasco de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia “José Luis Goti”. Universidad del País Vasco, Leioa. Mayo-Junio 2006. PDF accesible en 
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