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A modo de presentación, es conveniente informar que este capítulo
pretende resaltar la importancia de los Cuidados de Enfermería a lo largo
de la Historia. Si bien en el título del mismo se nombra un espacio de
tiempo enmarcado entre los años de vida de dos enfermeros insignes para España, para Aragón, para el mundo, bien es cierto que importante
también, es el tratado de enfermería que se compendió después y que ha
sido un puntal para la evolución enfermera, tanto en el lenguaje como en
la definición de la estrategia de los Cuidados y del Proceso de Atención.
Es un capítulo de enfermería, para que nos conozcan los que no son enfermeros, dado el público heterogéneo al que va dirigido este libro. Y
aprovecho deliberadamente este marco monotemático de rememoración
del Bicentenario de los Sitios, para remarcar que entre las Heroínas reconocidas, es una enfermera la que está entre las primeras de ellas.
Incidir por fin, en resaltar la importancia de la Enfermería en los cuidados de la salud y de la enfermedad en la Historia de la Humanidad, con
evolución en diversos cometidos, denominaciones y funciones.

INTRODUCCIÓN

«Una estrategia importante para Enfermería es promocionar la enseñanza y el aprendizaje interpersonal, que distingue entre el concepto de
cuidar y el de curar» como dice Jean Watson.
Aplicando el concepto de determinantes de salud que son los factores
presentes en el individuo o en su entorno y que tienen influencia significativa en la salud presente y futura, la enfermera adquiere la homologación de sus actividades asistenciales porque estudia, observa, investiga e
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interviene; todo esto lo registra. Su intervención incluye varios elementos
conocidos por la enfermera y que son determinantes de salud como las
condiciones sociales, económicas, físicas y del entorno; así como las conductas individuales y colectivas en relación con la salud.
Por todo ello la enfermera asistencial, además de controlar la alimentación del paciente y el manejo de la medicación, completa el circuito de cuidados porque observa el lenguaje verbal y no verbal; conoce las fobias y los miedos; interpreta la dificultad de comprensión y
aceptación de su proceso y si la toma de decisiones la hace con coherencia o autoengaño.
Este proceso de cuidados asistenciales, en la actualidad está debidamente protocolizado, pero llegar a este proceso de atención de enfermería ha sido fruto del estudio histórico de los cuidados, del estudio de
la historia de la enfermería y de la aplicación de las teorías de la enfermería moderna. Y ha sido necesario romper con muchos mitos y clasificaciones, que desde Platón habían incluido los cuidados en el ámbito
manual, dentro de la separación que hizo entre la ciencia teórica y la
ciencia práctica. Y así fue hasta el s. XIX.
Históricamente los cuidados comenzaron en los cenobios cuando las
Órdenes Hospitalarias empezaron a congregar a los pobres y enfermos
en sus salas y progresivamente fueron ordenando los tratamientos y cuidados que necesitaban. Curiosamente, mientras algunas órdenes religiosas de la Iglesia católica asumían el cuidado de enfermos, cuando llegó la Reforma protestante, los reformadores diseñaron los cuidados de
manera que fueran sociedades civiles debidamente constituidas, quienes
se hicieran cargo de ellos.
DESARROLLO

Compilar los cuidados desde San Juan de Dios hasta la Madre Rafols,
es una idea que sobrevino sin buscarla, cuando estaba diseñando el programa del Congreso conmemorativo de Los Sitios; porque era unir al «primer enfermero» como tal de la historia, con la actividad asistencial de
otra «enfermera» que además, fue una reputada heroína de Los Sitios. Pero indefectiblemente, al hacer un recorrido tan largo, tendremos que encontrarnos con otros cuidadores que, casi siempre desde organizaciones
religiosas, han ido desgranando la semilla de la enfermería actual.
El Consejo Internacional de Enfermería (C.I.E.) fundado en 1899, es
la primera y la más amplia organización internacional de profesionales
de la salud en el mundo. Su definición de la profesión es:
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«La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración,
que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de
los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en las políticas de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación».
«Hasta llegar a este reconocimiento y valoración académica, política,
social, gestora, investigadora, docente y científica, Enfermería ha caminado por senderos estrechos y pedregosos, sin nombre o con denominaciones inapropiadas; con salteadores de funciones; con anulación de
intervenciones; con mecanismos de desprestigio. Pero gracias a los iniciadores, a los continuadores, a las teóricas que definieron los modelos,
la enfermería de hoy se ocupa del arte y la ciencia del cuidar, porque el
Cuidado es el objeto de su conocimiento, que la hace única y competente entre el resto de las profesiones sanitarias; desapareciendo la idea
secular de ser una mera ayudante del médico». (De Torres, 2004)

San Juan de Dios
Juan Ciudad vivió entre 1495-1550
y en ese tiempo tuvo ocasión de
ser pastor, soldado de fortuna con
Carlos I, de ser un hombre de Fe
y de considerar que los pobres y
enfermos, debían ser atendidos y
cuidados en lugares habilitados a
tal efecto, lo que le convirtió en
Juan de Dios.
«Jesucristo me traiga a tiempo y me
dé gracia para que yo tenga un hospital, donde pueda recoger los pobres desamparados y faltos de juicio, y servirles como yo deseo». En
1537 atiende en Granada un hospital para enfermos mentales y menesterosos (donde él mismo había
estado ingresado) y con sus métoSan Juan de Dios (1495-1550).
dos revolucionó los hospitales para
convertirlos en «lugares de acogida» para los pobres y enfermos mentales.
En el año 1536 en Granada escucha a San Juan de Ávila convirtiéndose en su más fiel seguidor. De acuerdo con él en 1539 se prepara en
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Guadalupe en las artes médicas, que es donde descubre la parte técnica y filosófica del cuidar. En 1540, inicia su primera obra, un pequeño
hospital en la calle de Lucena donde la gente acudía por la fama de Juan
y por su mucha caridad. En este primer hospital gestionado por Juan se
une lo aprendido en Granada con lo aprendido en Guadalupe. Une la
técnica de los cuidados separados y diferenciados para enfermos o simplemente menesterosos, con la filosofía de la atención y acompañamiento. Clasifica a los que ingresan, según las patologías que padecen
o los cuidados que necesitan.
En Guadalupe había aprendido a discernir la calidad en los cuidados, según le enseñó el hermano hospitalero: «buena mesa, buen médico, buen enfermero». Por eso su objetivo es adiestrar a sus hermanos
que le acompañan, con esos criterios de «patologías-calidad-formación»;
y al unir estos planteamientos se modifica la prestación de cuidados, conocida hasta ese momento. Tiempo después los amigos y bienhechores
le compran otra casa más grande para hospital y es ahí donde ya desarrolla plenamente su proyecto y diseño de cómo debían ser los cuidados, lo que se convierte en el paradigma de la Orden Hospitalaria.
Para conseguir limosnas para la atención de sus enfermos recorría las
calles a la voz de «¿quién se hace bien a sí mismo dando a los pobres de
Cristo?». Aglutina a un grupo de personas que le ayudan, suplen y dan
continuidad a su obra; ya que como hemos visto, había diseñado una
asistencia cualificada, que incorporaba criterios y métodos de atención integral que eran pioneros en la época, contando sólo con los escasos medios de los que disponía. Parte de esos medios los destinaba a la alimentación de los acogidos, no pudiendo en muchas ocasiones hacer distintas
dietas para aplicar a los diferentes males y contando con que eran dos las
comidas que se hacían en el día, a media mañana y al final de la tarde.
A los que estaban más graves o padecían vómitos se les suministraban caldos sin pan ni vino. Aunque en la actualidad pueda chocarnos,
el vino (acompañando las dos comidas) o la cerveza caliente (para los
que estaban más delicados) era parte influyente de la dieta. La dieta vegetal de cocimientos de arroz, avena o cebada, o batatas, boniatos, zanahorias, rábanos eran muy socorridas porque saciaban el hambre, eran
fáciles de aprovisionamiento y más baratas; además de que se creía que
aunque más ligeras y depurativas, eran dietas «completas» y que el vino
y la cerveza eran beneficiosos porque son vegetales. Cuando se contaba
con recursos, en la dieta de los que se encontraban en mejor situación
de salud, se hacían guisos de legumbres a los que añadían algunos trozos de carnes sea cual fuere la parte del animal que podían adquirir. O
se les daba a los pacientes huevos y fruta cocida o simplemente madu[ 248 ]
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ra (que curiosamente no la consideraban imprescindible en el escorbuto ni rechazadas en la disentería).
Juan Ciudad no pone condición alguna para la asistencia, actuando
con una universalidad absoluta, lo que hace que su labor sea justa además de caritativa. Eso es lo que ha llevado a algunos historiadores y a los
enfermeros españoles, a considerarlo uno de los creadores del hospital
moderno, ya que su lema era que «todo necesitado tiene derecho a ser
atendido». Y hablar de derechos en el siglo XVI resulta bastante novedoso.
La premisa asistencial de Juan era la atención integral a las personas
enfermas y necesitadas, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos. Es en lo que en la enfermería de nuestros días hemos basado
las intervenciones enfermeras y hemos ampliado la denominación como
visión holística del individuo, porque los cuidados van dirigidos al ser
bio-psico-social que son todas las personas.
En diferentes líneas de la 1ª carta que le escribe a un benefactor llamado Gutiérrez Laso dice «… son muchos los pobres que se llegan a esta casa de Dios» y «… viendo padecer a tantos pobres enfermos mis hermanos… como no los puedo socorrer estoy triste…» «Desvelaros en
curar a los pobres…».
Juan es un hombre muy activo y de naturaleza práctica, cuyo devenir diario está absorbido por su dedicación total a los enfermos. En la
línea 7 de esa 1ª carta que le escribe «estoy muy apasionado y con mucha necesidad…» donde se demuestra la vocación con que se implica
en la atención a los enfermos. Y en la 2ª carta que le escribe a la Duquesa de Sesa que venía siendo una de sus valedoras y benefactora de
sus asilos, le dice en la línea 89 «después del trabajo hemos de dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque usa con nosotros tanta misericordia» Para Juan Ciudad, la atención a los enfermos es un regalo divino. En esa misma carta en la página 6 le dice «…mis trabajos crecen
cada día mucho más…» En su tercera carta a la Duquesa de Sesa confirma en la línea 45 «los trabajos han de ser para más consolación y gloria vuestra, si por Jesucristo lo padecéis…».
Sólo en el lecho de la muerte por una neumonía que le costó la vida, dejó de atender a sus enfermos. En la tercera carta a la Duquesa de
Sesa le dice en la línea 25 «es tan grande el dolor que me da este mi
mal, que no puedo echar el habla del cuerpo» y más adelante en la línea 188 «mucho me queja este dolor y no me deja escribir; quiero descansar un poco».
Como se puede apreciar por todas estas citas de las diferentes cartas
que el fundador escribe a sus bienhechores, la atención a los enfermos se
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hacía desde instituciones religiosas y por amor a Dios. Siendo la disciplina una obligación generalizada «… si aquí venís habéis de obedecer mucho…» le dice a Luis Bautista en la línea 64 de su carta para aceptarlo como hermano de su fundación. Y el trabajo sin denuedo «… que vinieses
muy bien hecho sujeto a trabajos. Y trabajar mucho más que habéis trabajado… Si acá venís es solo para trabajar y no para holgar….» Y más adelante «… os doy parte de mis trabajos, porque sé que los sentís…».
En la presentación de la recopilación de las cartas «Letra Viva», el fraile Francisco de Carrasco dice que la obra de este insigne fundador y enfermero «no podía quedar sin confirmación escrita en su modo de proceder como testamento para la posteridad… de las que brotará su
caridad y entrega a los hermanos necesitados». Y yo añado a su caridad,
sus deseos de justicia con los desasistidos. Funda también alguna hospedería para peregrinos y viajeros. Todo ello lo organizó bajo su recién
creada Orden de los Hermanos Hospitalarios de la Caridad, a los que el
pueblo llamaba cariñosamente «los juaninos».
El paradigma de la Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios se va enriqueciendo en los primeros años de la fundación y tras la muerte del
fundador. Han aportado a los cuidados de enfermería una serie de intervenciones que todavía en nuestros días seguimos utilizando en la
práctica diaria de la atención:
— Separación de los ingresados en los centros, según las patologías
y las necesidades de cuidados.
— Metodología de trabajo, recopilando todo el sistema en normas y
protocolos que ellos denominan Constituciones que son de obligado
cumplimiento en todos los centros. Sólo 35 años después de su muerte
aparece la primera en la que se estipula por escrito todas las intervenciones y métodos de cuidados.
— Alimentación de los pacientes según las necesidades de sus cuidados y patologías. (Más adelante en este capítulo se describe puntualmente la dietética y dietoterapia que pautaban los hermanos enfermeros).
— Formación continuada de los frailes enfermeros y de los novicios
enfermeros, adaptada a las necesidades de enfermos y enfermedades, y
a las novedades tecnológicas que iban surgiendo.
— Atención integral del individuo enfermo o del pobre, con una visión holística de los cuidados.
Para concluir se puede decir que S. Juan de Dios es el creador del
voluntariado, porque es la primera orden religiosa, que tiene un cuerpo
paralelo y bien organizado, de seglares que ayudan no sólo con su
aportación económica, sino con su asistencia como cuidadores.
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San Vicente de Paúl
En 1581 nace, dicen, en la diócesis de
Dax (Francia) y muere en París en
1660. Es una de las figuras más representativas del renacimiento católico
en la Francia del siglo XVII.

San Vicente de Paúl (1581-1660).

Sus padres eran labriegos y pasaban
apuros para alimentar a sus seis hijos.
Vicente colaboró en la economía familiar, cuidando un pequeño rebaño
de ovejas. Lo pusieron a estudiar con
los franciscanos y un señor de la tierra, al ver sus buenas cualidades, lo
tuvo como preceptor de sus hijos. A
los 19 años recibió el sacerdocio y llegó a Zaragoza a estudiar Teología en
el Seminario de S. Carlos. Luego se
fue a Toulouse.

Escribía «… no es lícito perderse en teorías mientras muy cerca hay
niños que necesitan para subsistir un vaso de leche. Los pobres serán
nuestros jueces y sólo podremos entrar en el cielo sobre los hombros
de los pobres».
Fue fundador en 1625 de la Congregación de la Misión, dedicada a
la evangelización de los pobres y los llamaban Misioneros Paúles, Vicentinos o Lazaristas (por la leprosería que regentaban y que al hacerse cargo de ella, la convirtieron en el hospital donde murió el fundador). También organizó las Cofradías de la caridad femenina integradas
por damas de la alta sociedad que no profesaban ningún tipo de votos.
Su dedicación a los menesterosos y enfermos era desinteresada y ellas
mismas aportaban donativos de su peculio particular o familiar. Aunque
ponían mucho interés y dedicación, estaban descoordinadas y con poca organización.
Uno de los hermanos que envió a la región de Champagne, le escribía a Vicente: «… Los pobres que sobreviven a esta ruina se ven obligados a recoger por los campos los granos de trigo o de avena casi podridos. El pan que consiguen fabricar es como barro y la vida que
llevan es tan insana que más parece una muerte viviente. Casi todos están enfermos, ocultos en miserables chozas o en cuevas a las que uno
no sabe cómo llegar, la mayor parte de ellos están desnudos y tumbados en el suelo o sobre paja podrida, sin más ropa que unos misera-
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bles harapos. Sus rostros ennegrecidos y desfigurados, más parecen
rostros de fantasmas que de hombres». De ahí que una de las frases más
representativas del señor Vicente es «los pobres son nuestros amos y
señores». Y una de mis preferidas: «No puede haber caridad si no va
acompañada de justicia»
A principios de 1700 se instalan en España: Barcelona, Palma de Mallorca, Guisona, Barbastro y Reus, por este orden. (El Visitador de Barcelona forma a seis mujeres jóvenes que envía a París en 1782, para que
terminen su formación para ser Hijas de la Caridad).
Santa Luisa de Marillac
Nació en París en 1591 y murió el 15
de marzo de 1660.
Como ya se ha comentado ut supra
en el siglo XVII en Francia el cuidado caritativo de los pobres era abundante pero estaba completamente
desorganizado. Las autoridades estaban de espalda a los derechos de sus
ciudadanos más desvalidos. Muchas
personas poco privilegiadas eran víctimas de la inexistencia de ayudas o
de las malas condiciones en los recintos que llamaban «hospital». Las
mencionadas Damas de la Caridad,
fundadas por Vicente de Paúl muchos años antes, proporcionaban alSanta Luisa de Marillac (1591-1660).
gún cuidado y recursos monetarios,
pero esto no era bastante. Al comienzo de 1633, Luisa de Marillac, ya viuda, asumió la tarea de poner
orden en esa desorganización caótica.
Después de varios pasos, funda en Francia la Compañía de las Hijas
de la Caridad junto con Vicente de Paúl. Con un grupo de cuatro jóvenes que vivían en su casa, Luisa comenzó a prepararlas para preocuparse de los necesitados y les enseñó también a desarrollar una vida
profunda espiritual «Amar a los pobres y honrarlos como honrarían al
propio Cristo». Esto fue la fundación de la también denominada Compañía de las Hijas de la Caridad (de San Vicente de Paúl) y por primera vez las cuidadoras habían de pasar por una preparación en los cuidados, cuyo programa duraba cinco años. ¿Asistimos a la primera
formación enfermera reglamentada, para mujeres?
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Luisa conoce cómo son las doncellas a las que está formando, porque «en su mayoría son campesinas sin ninguna cultura, rudimentarias
en el trato, nobles por naturaleza pero sin cultivo de la educación; pero como son jóvenes y espontáneas acostumbradas al duro trabajo del
campo y la ganadería, están abiertas al aprendizaje y de éste depende
la maduración intelectual y psicológica». (Todas las descripciones y trabajo sanitario, quedan reflejados en la obra de Rodríguez Sánchez, de
muy recomendable lectura, para conocer la sanidad en el siglo XVII y
por tanto la aportación de Marillac a la mejora de los cuidados y la atención al enfermo).
A Luisa le preocupan las condiciones laborales en las que van a trabajar las Hermanas cuando se hacen cargo de la asistencia de un hospital, por eso lo deja nítidamente plasmado en los contratos, tanto en lo
que se refiere a las obligaciones de cumplir con la asistencia, como a
los derechos que tienen al respecto de las juntas hospitalarias que las
contratan porque «son una comunidad religiosa… y no pueden quedar
a merced del criterio del administrador de turno; ellos y ellas deben saber para qué van y cuáles son sus competencias». Exigía para sus Hermanas «alimento sano, hábito, alojamiento separado del hospital y
amueblado, pago de salario y gastos de desplazamiento, atención por
cuenta del hospital de las hermanas que cayesen enfermas y pago del
funeral si fallecían».
Las actividades que hacían las hermanas enfermeras debidamente capacitadas, era ocuparse de mantener a punto la lencería para que las ropas de las camas estuvieran limpias y remendadas. Hacen las tisanas,
caldos, batidos y cualquier otro preparado alimenticio, para los enfermos más delicados. Ordenan los armarios de medicación. Lavan a los
enfermos dos veces al día y/o cuando lo necesitan. Dejan todo preparado para el siguiente turno… En resumen, les marca un protocolo de
obligado cumplimiento con el horario a seguir y las actividades de cada turno de trabajo. La hermana boticaria era la encargada de curar las
llagas e incluso hacer sangrías, en ausencia del cirujano.
Rodríguez Sánchez hija de la caridad y enfermera historiadora, ha recuperado el siguiente protocolo «Darán de comer a los enfermos a las
10 en punto y si son ellas las que tienen que preparar la comida, constará por lo menos de ternera y cordero, con algo de vaca, y por la noche, asado o cocido. Y para los enfermos que no toman carne, más caldos que a los demás y huevos crudos, por lo menos cuatro caldos al día
y tres huevos» y continúa «Las hermanas tendrán gran cuidado de que
los enfermos más débiles que no pueden comer carne ni pan, tomen cada tres horas caldos y huevos, alternando unos con otros y además al[ 253 ]
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gún dulce que llevarse a la boca según lo necesiten o les apetezca, con
tal de que no perjudique a su salud»
Una faceta importante y novedosa es las indicaciones que da a las hermanas, de cómo debe ser la admisión del enfermo a su llegada al hospital y la recogida de datos y enseres personales. Pero lo fundamental es la
escucha y atención directa al enfermo. Las hermanas debían acompañar
al médico o al cirujano, en el pase de sala para conocer todos los cambios en el tratamiento. Asimismo cuando el enfermo salía del hospital, era
la hermana enfermera quien le acompañaba hasta la puerta.
El trabajo de Luisa con estas mujeres jóvenes desarrolló un sistema
de atención en L´Hotel-Dieu, el hospital más antiguo de París, fundado
en 651 por el obispo San-Landry, en el que la dieta alimenticia era una
parte importante del tratamiento, incluso más que las mismas medicinas
que eran tan escasas como la higiene. Escribe Luisa: «… Hasta hay camas imperiales, de varios pisos. Los contagiosos comparten el lecho con
los no contagiosos. Las camas no se ventilan nunca jamás»
Su trabajo fue bien conocido y las Hermanas fueron invitadas a diversos lugares de Francia para tomar a su cargo la organización de hospitales. Una vez aceptada la gestión del hospital que cada ciudad les
ofrecía, Luisa promovía la colaboración entre los médicos, enfermerascuidadoras y otros asistentes, para formar un equipo completo, lo que
ahora en Sanidad denominamos equipos pluriprofesionales. Este modelo tuvo mucho éxito y todavía está hoy en uso. Bajo la guía de Luisa de
Marillac, las Hermanas extendieron su servicio para incluir los hospitales, orfelinatos, instituciones para ancianos y enfermos mentales, prisiones, escuelas y en el campo de batalla. Y siempre con la idea de que el
objetivo de sus cuidados y su atención, era sólo el enfermo (y Dios).
El Señor Vicente dice de ella en un escrito: «De hecho no he conocido a nadie que haya demostrado una mayor prudencia que ella. La
poseía en grado sumo, y yo desearía de todo corazón que la Congregación descollase en esa virtud».
La clave para Luisa era dejar sus ambiciones personales y rendirse a
la voluntad de Dios. Continuó su trabajo con las Hijas de la Caridad hasta casi los setenta años, con gran inteligencia y marcadas habilidades de
organización y estrategia para conseguir las cosas. Dicen que Luisa era,
dulce, positiva y enérgica, urgiendo siempre a sus Hijas a «hacer más y
hacerlo bien» y con todos los protocolos de atención y de higiene que
impulsó, podemos decir que es una precursora de lo que hoy denominamos Salud Pública o Salud Comunitaria.
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FUNDACIÓN

DE LAS

HIJAS

DE LA

CARIDAD

«Una enorme caridad, sí; pero mal organizada» había escrito Vicente
y muy pronto pone manos a la obra, porque ahora ya sabemos que una
caridad desorganizada, no es justa. El 23 de agosto, lee ante unas cuantas mujeres —«cuyo corazón se ha visto afectado igual que el suyo por
aquella miseria que les rodea»— un texto que constituye todo un programa de ayuda a los enfermos, que da origen a las Damas de la Caridad. Cuando Luisa se ofreció al señor Vicente para coordinar y dirigir
sus grupos de caridad, el fundador se entusiasmó y le escribió diciendo: «Vaya en nombre del Señor. Que Dios la acompañe. Que Él sea la
fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades».
A Luisa se fueron uniendo otras muchachas con el mismo espíritu de
servicio, que comienzan ayudando a las Damas de la Caridad, pero con
una instrucción espiritual y asistencial, muy concreta y ordenada para
ellas. Luisa ve más claro cada vez que estas mujeres a las que está instruyendo en el arte del curar y del cuidar a la vez que les da formación
espiritual, deberían de vivir todas juntas en comunidad. Esto es el embrión del mencionado Instituto religioso de las Hijas de la Caridad.
Hernández Martín, miembro del Instituto y enfermera docente, esboza en apartados algunas de las características de su Instrucción:
a) No se impone. «Siguiendo a la Providencia sin adelantarse».
b) Estudia los problemas. Se pondera y preparan las Fundaciones de cada ciudad. «… Necesitaría saber la forma en que ahí acostumbran a
servir a los enfermos, el número de estos, la situación del hospital».
c) Organiza convenios en forma debida. «… A fin de que los señores
administradores les concedan plena libertad para vivir sus reglas».
d) Respeta la jerarquía establecida: Obedecer a quien se debe.
e) Las Hijas de la Caridad reciben una formación adecuada. Servir
en su sitio. «Asistiendo a los enfermos pobres… sirviéndoles y
preparándoles el alimento y las medicinas…».
f) Luisa y el antiguo personal de los hospitales. «Se harán cargo de dichos pobres ellas solas sin que se les pueda asociar ninguna mujer ni muchacha, a fin de que por la unión que reina entre ellas,
los enfermos estén mejor atendidos».
g) Reclutamiento. Cualidades físicas. «… fortaleza de cuerpo como
de espíritu».
h) Formar la mente y el corazón. Formación profesional (formación
continuada). «la experiencia es buena educadora».
i) Formación moral. «Tengan gran cuidado del servicio de los pobres».
[ 255 ]

M . ª LO U R D E S D E T O R R E S AU R E D

Luisa es tan sumamente organizada, que en la Francia de aquellos años
se dice que en la «Compañía», Vicente es el corazón y Luisa la cabeza.
Repasando los documentos estudiados de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, se puede recuperar alguna de las características
de la Compañía que las hacían distintas de los otros grupos religiosos de
aquel tiempo, entre otras cosas porque no hacían votos solemnes, sino
anuales. «A fin de moverse más libremente por las calles y salas de los
hospitales debían tener: por monasterio, las casas de los enfermos; por
celda, un cuarto de alquiler; por capilla la parroquia; por claustro, las
calles de la ciudad; por clausura, la obediencia; por rejas el temor de
Dios; por velo, la santa modestia».
Las comunidades de las «Paulas» comenzaron a establecerse en España en 1790. Cinco de las jóvenes españolas que fueron a formarse a
París, regresan a Barcelona para instalarse y trabajar en el hospital de la
Sta. Cruz. Desde el principio se encuentran con la dificultad de que la
Junta del Hospital pretende que las Hijas de la Caridad establecidas en
Barcelona, sean independientes de la Casa madre de París y formen otra
Institución diferente, alterando sustancialmente sus reglas y sus votos, a
lo que siempre se oponen firmemente. Por controversias y faltas de
acuerdo, salen del hospital en 1792 y dos de ellas llegan a Barbastro
donde las esperan para hacerse cargo de la enseñanza. Más tarde las reclaman en la Inclusa de Madrid y poco a poco se fueron instalando en
distintas ciudades para atender hospitales o escuelas.
María Rafols

Beata María Rafols (1781-1853).
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Catalana de Villafranca del Penedés,
nace en 1781 y muere en Zaragoza
en 1853. Llega a Zaragoza el 28 de diciembre de 1804 entre un grupo de
doce Hermanas y doce Hermanos de
la Caridad, que el P. Juan Bonal había reunido en el hospital de la Sta.
Cruz de Barcelona, para servir a los
enfermos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, a instancias de la Junta General Rectora. Allí se refugian
toda clase de enfermos desvalidos y
niños huérfanos. Son los fundadores
de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, una Hermandad de Caridad, con vocación de vida religiosa y
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dedicación a los enfermos y desamparados. Él es el capellán del Hospital y director de la Hermandad y María es elegida superiora.
María organiza los cuidados de manera eficaz y eficiente, con resultados muy efectivos. Según la documentación investigada por Blasco Solana, la vida de las hermanas enfermeras giraba en torno a la asistencia
de los ingresados. Cuando las hermanas no tenían asistencia, se dedicaban a la oración y a su formación profesional, para pasar los exámenes a los que se las sometía.
Esta institución de mujeres es la primera que sustituye en las labores
de enfermería a los hombres. Marca un hito en Aragón, porque da paso a la mujer haciéndose cargo de la organización de cuidados y por
tanto haciendo que el horario del hospital gire en torno a ellos.
Dicen las crónicas que «con mucha prudencia y discreción» pone orden y limpieza al tomar el mando como superiora con sólo 23 años y
enfrentarse a la tarea de atender a los más pobres y necesitados de su
tiempo con respeto, dedicación y cariño. En su época era algo inconcebible que una mujer se presentara a examen de cirugía para flebotomía, ante la Junta del Hospital en pleno. Ella lo hizo con algunas Hermanas, para poder practicar sangrías, que tan frecuentes eran en la
medicina que se practicaba desde siglos atrás.
Durante los dos Sitios por los franceses serían la madre Rafols y las
Hermanas llamadas Hermanas de la Caridad de Santa Ana, las que ayudarían a todos los enfermos y pobres. Iban al frente a recoger a los heridos, enfermos y dementes, llegando incluso a pasar hasta el territorio
enemigo, como está descrito en las crónicas de la época. El 14 de agosto, se retiran los franceses del primer asedio habiendo dejado el Hospital destruido en su totalidad diez días antes y la Madre Rafols es una de
las que se ocupa de colocar a los casi 6.000 enfermos, en diversos edificios oficiales y privados.
En el segundo sitio la miseria, la epidemia y el hambre eran más acuciantes, es a lo que Martín Descalzo llama «el capitán Hambre» y fue con
lo único que Palafox no había contado cuando reorganizó su ejército después del primer Sitio, trayendo soldados desde otras provincias. Pero estos soldados provenientes de Valencia y de Murcia, además de algún armamento y alguna munición, sobre todo traían «hambre y enfermedad».
Al ver que la situación iba empeorando, la Madre se arriesga a presentarse al general Lannes para pedir alimentos y curar a los heridos. Este
arranque de valentía, caridad y humildad logra despertar en el general
francés un reconocimiento, que mantuvo hasta el final del Sitio, concediéndole algunos alimentos. Su objetivo primordial es alimentar a los pri-
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sioneros y enfermos «aunque sea con los despojos del matadero de los
franceses» y procurar obtener alguna ayuda por parte del gobierno invasor. En las crónicas se refleja que por cada hombre que moría bajo las balas o los bombardeos, morían cuatro por la miseria o la desnutrición.
Por todas las hazañas efectuadas durante los dos Sitios, la Madre Rafols recibió el tratamiento de Defensora de la Ciudad, el título de Heroína junto con otras mujeres de valor. También se le considera precursora de la Cruz Roja, según queda reflejado en un Acta de 1945, de la Cruz
Roja Española, porque consiguió no sólo que el General Lannes la recibiera cuando fue a pedirle víveres o despojos, sino que el mismísimo
general le hizo un salvoconducto para que pudiese atravesar las líneas
cada día para recoger los despojos alimenticios y a los heridos. ¿No es
esa la labor que hace la Cruz Roja?
Condesa de Bureta

Condesa de Bureta (1775-1814).

María de la Consolación de Azlor
y Villavicencio nace en Gerona en
1775 y llega a Zaragoza en 1794,
para contraer matrimonio con el
barón de salillas y conde de Bureta. Cuando comienza la contienda,
la condesa lleva tres años viuda y
pone todo el patrimonio de la Casa, al servicio de la Causa. Mantiene estrecha relación de relevante
colaboración en la atención a los
menesterosos y a las tropas durante el asedio, con su amigo Felipe Sanclemente y con el insigne
magistrado, barón de Valdeolivos
(Pedro M.ª Ric); esto hace que surja el enamoramiento con éste último, llegando a contraer nupcias

antes de comenzar el segundo Sitio.
Cuando comenzó el asalto, ella decidió que debía estar en primera
línea de fuego, pero su primo el general Palafox, le quitó la idea de la
cabeza diciéndole que ella era importante para organizar un grupo de
mujeres que distribuyeran los avituallamientos necesarios entre los combatientes. De esta manera formó «el batallón volante» compuesto por
mujeres valientes como fueron María Agustín o Manuela Sancho. Haciendo un juego de palabras con su nombre, los heridos a los que aten[ 258 ]
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día en el frente la llamaban «el Consuelo mío»; al igual que los enfermos, dada su estrecha y antigua relación con la Hermandad de la Sopa,
para socorrer a los menesterosos con sus viandas. En el nº 67 de la Gaceta de Zaragoza aparece «Es recomendable la puntualidad con que estas celosas y valientes mujeres llevan refrescos y alimentos a los soldados, sacándolos de su misma pobreza y les animan en el momento
mismo que cruzan las balas enemigas».
Su aportación a los cuidados es extraordinaria pues ella ideó y lideró la distribución de comida, agua y refrescos entre los soldados del
frente. Asimismo organizó un grupo de mujeres que con las sábanas de
hilo y de algodón de su casa, iban haciendo las vendas necesarias para
los heridos, tanto in situ como para el Hospital.
Su galera la puso a disposición de Palafox y la utilizaban tanto para
repartir munición, como materia prima para hacer los ranchos que también distribuían en la famosa galera. Por eso cuentan las crónicas que
toda la ciudad se alegraba de día cuando se oía el trote de la galera Bureta. Tenía otro cometido más desagradable, pues por la noche la cubrían con mantas y transportaban a los heridos, lo que ahora diríamos
que es una ambulancia.
La inmensa desgracia acaeció el 3 de agosto, cuando el gran bombardeo sobre el Hospital que quedó en ruinas, desapareciendo todas las
medicinas y hierbas de la botica, el gran rebaño lanar que allí había, todos los utensilios de cura y de cocina, el almacenamiento de ropa de
cama y vendas, y los alimentos de las despensas. Pero el caos se había
montado porque los ingresados que no habían perecido, debían de ser
trasladados a otros recintos y una vez más la galera Bureta, junto a otros
carros y medios de transporte de los vecinos, cumplieron su cometido
de ayuda en la evacuación y recolocación a cuyo frente estaba el general Palafox, secundado por la madre Rafols y la Condesa de Bureta. El
mismo palacio Bureta fue un improvisado hospital.
En el Archivo del Palacio de Bureta, cerca de Borja (Zaragoza) se encuentran las facturas de los medicamentos y «remedios» que se sirvieron
en los años 1808 y 1809 Cuenta de las medicinas que se han subministrado de orden de la M. I. S. Condesa de Bureta en el año de 1808 y el mismo texto para el año de 1809. Ambas ascendían a 148.109 y 268.199,12
respectivamente de Libras Jaquesas (¡Un dineral en la época!). Las facturas están extendidas por «D. Mariano Andreu menor, en Zaragoza a 30
de marzo de 1810» y detallan minuciosamente todas las partidas y las fechas en que fueron suministradas.
No es de extrañar por todo lo antedicho, que la Condesa quedase
arruinada tras la contienda. Se marchó a Cádiz y queda reflejado en los
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archivos de la Casa, que era ella misma la que instruía a sus dos hijos,
por carecer de medios para pagar a un profesor. Se conserva también
una carta que escribió al guerrillero Gayán, en la que le dice que entre
como pueda en los almacenes del palacio (que le habían quitado los
franceses) y que coja («robe», dice ella) todo el trigo que pueda para que
lo convierta en dinero que le pueda hacer llegar para subsistir.
La condesa muere todavía joven, en diciembre de 1814 en Zaragoza,
siendo enterrada en la iglesia de San Felipe. Es muy recomendable la
lectura del dietario de cocina que había en la Casa Bureta, donde puede apreciarse en qué consistían las viandas cotidianas en el siglo XIX.
EL

HOSPITAL DE

NUESTRA SEÑORA

DE

GRACIA

En el Imperio romano, los enfermos empiezan a ser atendidos en hospitales que se instalan en las casas de los nobles y, dada la importancia
que se le daba al ejército, se dedican lugares específicos para sus integrantes. Este inicio de atención a los enfermos, desligado del ámbito estrictamente doméstico, continúa en la época pre medieval, se va afianzando con la expansión del cristianismo y se consolida en la Edad Media.
Por eso el Camino de Santiago es origen de instalación de hospitales,
donde curar y cuidar al peregrino enfermo. La leyenda del hospital de
Sahagún en el siglo XI dice «Para hospedar y recibir a los pobres» Otros
tres importantes son el de Roncesvalles, el de León y el de Santiago.
El cuidado de los enfermos se realizaba tanto en los hospitales como
en la casa del enfermo. En la baja Edad Media, se produce en Europa un
fuerte desarrollo de los hospitales. En los religiosos la actividad de curar al
enfermo, la practican mujeres y hombres de las propias órdenes religiosas
y en los hospitales civiles comienza ya una primitiva profesionalidad.
En Zaragoza en 1425 concluye la construcción del Real Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, que es un hospital de la Ciudad y del Reino.
Estaba situado en la actual plaza de España. La burguesía zaragozana no
se había atrevido por sí sola a afrontar una obra de esta envergadura y
aunque la idea de crear el hospital partió del municipio, éste buscó inmediatamente el apoyo del Cabildo de La Seo y del rey Alfonso I, el
Magnánimo —de ahí lo de Real—. En 1525 el Hospital consigue la exención de la jurisdicción arzobispal de Zaragoza y esto conlleva que los
religiosos que en él trabajan, dependan directamente de la Sitiada, al
igual que los regidores seculares.
Es posible que la palabra hospital nos haga pensar en salas de operaciones, vitrinas llenas de instrumental y pasillos por donde circula el
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personal sanitario, pero tales hospitales no existieron hasta finales del
siglo XIX. Solían ser un gran edificio de piedra mal iluminado por ventanas estrechas y polvorientas, compuesto de grandes salas en las que
había a ambos lados filas de camas, muchas veces compartidas. El hospital de corte similar a los actuales parece haber sido «L´Hotel Dieu» de
París y su mérito es haber restaurado u originado la enseñanza de la medicina en los hospitales, con las ideas y de la mano de Luisa Marillac,
como ya se ha comentado.
De especial interés resulta el análisis del proceso de cambio de la
Edad Media hacia el mundo moderno y cómo ello da lugar al surgimiento de nuevas profesiones, algunas de las cuales aparecen ligadas
históricamente a la enfermería. Cía Blasco analiza un documento del Archivo Diocesano de Zaragoza fechado en enero de 1575 en el que se
da contestación y autorización por parte del vicario para la creación de
una Cofradía de Mujeres honestas que trabajen en el Hospital de Gracia. La solicitud la habían hecho los Regidores del hospital. El documento fundacional refleja las funciones que van a realizar las mencionadas «honestas mujeres»:
— Visitar cada día por turno a los enfermos y necesitados.
— Colaborar en el reparto de las comidas y cenas*.
— Asistir a los enfermos para su alivio y consuelo.
* Una vez más queda palpable la importancia de la alimentación en los cuidados hospitalarios.

El hospital seguía manteniéndose de la aportación de la curia y de
las limosnas de los fieles. La capacidad del hospital de 1725 a 1736 era
de 472 camas, ampliables en caso de necesidad a 641, sin contar con las
de dementes y tiñosos, que vendrían a ser unas 150 más. El resurgir económico de 1762 coincide o es consecuencia de una Sitiada especial que
acomete la renovación administrativa del hospital y confecciona las Ordinaciones Económicas de 1755, que afectan especialmente al personal
asistencial de enfermería y a los practicantes, puntualizando los deberes
de cada uno.
Conforme pasan los años se va forjando la redefinición de hospital,
que pasa a ser un lugar de asistencia sanitaria, dejando paulatinamente
de ser un centro de recogida de marginados y menesterosos. Constituye un caso excepcional el Hospital Real de Granada, aquel que sirviera
de escuela a Juan Ciudad, que lo enriquece como enfermero, donde los
tratamientos se basaban en la ordenación establecida por Celso que era
farmacoterapia, cirugía y dietética.
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La teoría expositiva de Fernández Doctor sobre la poca importancia de la enfermería como profesión se debe a que aunque ésta ha
existido desde siempre, nunca fue una profesión gremial, estuvo sometida siempre a los médicos-cirujanos y cuando comenzó a perfilarse como profesión, lo hizo entre las no sanitarias y casi siempre desde organizaciones religiosas. La enfermería zaragozana del siglo XVIII
estaba distribuida entre la hospitalaria y la ambulatoria, ambas con peculiaridades diferenciadas. La primera se desarrollaba en el hospital de
Gracia, que en aquel tiempo estaba considerado entre los cinco mejores de España destacando por su capacidad y por la formación científica de sus galenos. El personal estaba compuesto de médicos y maestros cirujanos, bajo los cuales el enfermero mayor y el teniente de
cirugía gobernaban a: tablajeros, enfermeros, cataplasmeros, padre de
unciones y mancebos; estos se dedicaban a la limpieza y atención de
los enfermos e iban recibiendo formación para poder ascender a practicantes.
En Aragón y sus alrededores no había órdenes religiosas que se hicieran cargo de la asistencia hospitalaria, hasta que tras la Revolución
Francesa son las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl las que se
asientan en el noreste español, concretamente en el hospital de la Sta.
Cruz de Barcelona hacia 1790. La implantación no dio frutos por disputas entre las de la Caridad con las hermanas Dardesas —que ya estaban
asentadas en él anteriormente y no admitían los nuevos modelos de cuidados— así como con la Junta del hospital. Entonces se crea la Hermandad de la Caridad y esa es la que reclama la Sitiada de Gracia al P.
Bonal, sacerdote nombrado vicario del Hospital de la Santa Cruz y de
esta manera es como llega Rafols a Zaragoza, como se ha explicado anteriormente.
En este hospital la actividad ambulatoria de los mancebos de cirugía,
la ejercían bajo supervisión de un maestro cirujano. Para llegar de mancebo a maestro, tenía que ser bachiller, saber latín y trabajar durante tres
años con un cirujano colegiado. Durante esos años de aprendizaje teórico y asistencial, no podía trabajar ni de sangrador ni de barbero. Al
acabar la formación pasaba un duro examen, abonaba los aranceles y
ya podía ejercer. Los mancebos no llegaron a ser un gremio independiente de los cirujanos ni en actividad ambulatoria ni en la hospitalaria
y por eso en el siglo XIX fueron siendo sustituidos por los practicantes
y por las órdenes religiosas.
La descripción que hace Arcarazo García de la organización hospitalaria durante muchos años es minuciosa: Médicos o cirujanos siempre
[ 262 ]

A L I M E N TAC I Ó N Y C U I DA D O S D E S D E S A N J UA N D E D I O S A L A M A D R E R A F O L S . . .

debían comenzar la visita por los enfermos, luego los heridos, finalizándola con los infecciosos para evitar contagios. Asimismo a los practicantes y el personal de enfermería que trabajaba con los infecciosos,
se les recomendaba que trabajasen con ellos en exclusividad, no pasando nunca a las demás salas, ni contactando con el resto del personal del hospital. Los practicantes de los hospitales eran los encargados
de ir a la botica para ayudar a preparar tisanas, cocimientos, lavativas,
emplastos y cataplasmas para llevarlos posteriormente a las enfermerías.
Asimismo ayudaban al cirujano con los heridos y se encargaban de aplicar las pomadas y ungüentos.
El practicante llevaba el registro del nombre del paciente; la enfermedad que padecía y los síntomas que daba; las medicinas que estaba
tomando, sus efectos y la dieta que tenía prescrita. De todo ello informaba al médico cuando «pasaban sala». Y como hemos dicho, era también el encargado de ir a la botica para solicitar las medicinas prescritas
a los pacientes. Era obligatorio que estuvieran presentes en el reparto
de las comidas para llevar el control. Los practicantes eran los verdaderos encargados de los pacientes ingresados; y los que además eran sangradores, se dedicaban también a practicar las diferentes técnicas de la
sangría, de ahí que para la madre Rafols, fuese tan importante pasar ese
examen ante la Junta.
La importancia de las sangrías la define y explica Jiménez Rodríguez
al hablar pormenorizadamente de la figura del ministrante, que podemos deducir que era el equivalente al posteriormente denominado
practicante (enfermero cualificado + cirujano menor + sangrador) y en
cuyos estudios entraba anatomía, evacuaciones sanguíneas generales y
tópicas, aplicación de medicamentos a la piel, todos los tipos de vendajes, inyección de sustancias medicamentosas por vías naturales, limpieza de dentaduras y extracción de muelas y dientes, técnicas callistas
o pedicuras. Tras un periodo de estudio de las materias, realizaban un
examen que al aprobarlo se les concedía la certificación legal que lo
facultaba para ejercer en hospital o en núcleos rurales, siendo la mayor parte de las veces el único sanitario existente en la localidad (precursor del practicante rural de Asistencia Pública Domiciliaria conocidos como APDs).
El porcentaje de personal sanitario necesario debía de ser de un
practicante de vela para cada 200 enfermos y un cirujano por cada 100
heridos; el número de enfermeros o enfermeras «de los considerados
más mañosos» debía de ser uno por cada 25 enfermos, debiendo ocuparse de proporcionar agua a los pacientes durante las comidas, de
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que no comieran más que lo ordenado, de hacer que se levantaran,
de mudarles de camisa, de que se lavaran los pies, manos, cara y peinarlos.
Al hablar del Hospital Real de Ntra. Sra. de Gracia, el suceso de la
Guerra y de los Sitios marca aún más la línea divisoria entre los siglos
XVIII y XIX ya que se trata en realidad de otro hospital, al menos desde el punto de vista material mejoradas las condiciones de habitabilidad
aunque con el mismo nombre, órganos de gobierno e idéntico espíritu
y se practicaba la asistencia sanitaria integral a los pacientes implantada
por la madre Rafols, siendo considerado como uno de los cinco grandes de España.
El 3 de agosto de 1808, el hospital queda en ruinas por un bombardeo y tras sucesivos enclaves, el Hospital de Nuestra Señora Gracia,
queda ubicado en el que se denominaba de «Convalencientes». Este
bombardeo del 3 de agosto lo describe Faustino Casamayor en su Diario de manera minuciosa: «… Donde mayor fue el daño es en el santo
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, donde estuvieron cayendo bombas casi continuamente…» Y a continuación describe cómo van distribuyendo a los heridos y enfermos por diferentes edificios significativos
y en diversos lugares de la destrozada ciudad de Zaragoza, como se ha
hecho referencia al hablar de la condesa de Bureta y su activa participación en el realojamiento que junto a la Madre Rafols, que fueron de
gran ayuda estratégica para el General Palafox.
Al desaparecer el hospital y convertirse en un montón de ruinas, durante muchos años la miseria presidió la vida de sus moradores, dispersos por la ciudad. Para paliarla en lo posible, el P. Juan Bonal dedicó el resto de su vida a ir de pueblo en pueblo, por gran parte de la
geografía española, a lomos de un caballo maltrecho y con interminables y duras jornadas, como limosnero del hospital de Zaragoza para su
reubicación, ya que su reconstrucción era de todo punto imposible.
Muere en el Santuario de Ntra. Sra. del Salz de Zuera (Zaragoza), el día
19 de agosto de 1829, próximo a cumplir 60 años.
MUJERES,

DEFENSORAS Y HEROÍNAS

Con este detalle del cuadro de la muerte en brazos de Napoleón, del
hombre que doblegó a los zaragozanos del segundo Sitio, quiero rendir
un homenaje a todos los vecinos que murieron en ambos Sitios y a los
que siguieron vivos después de la rendición. Lannes, el gran general
que le pedía a Bonaparte que lo relevara del mando de Zaragoza por[ 264 ]
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Muerte del General Lannes. 1809. Colección: José Luis Cintora.

que «no quería gobernar un cementerio», murió al año siguiente por una
bala perdida de cañón, mientras los héroes de Zaragoza seguían sin acatar voluntariamente la invasión.
En mi condición de mujer y de enfermera, rindo especial mención a
las heroínas:
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— María Rosa Rafols (Madre Rafols) alma máter del Hospital de Ntra.
Sra. de Gracia, a la que no le importó interceder ante el mismísimo general francés.
— M.ª de la Consolación de Azlor y Villavicencio (Condesa de Bureta), «el alma de la defensa» «la enfermera alentadora». Puso su patrimonio, su inteligencia y su vida al servicio de la causa.
— María Manuela de Pignatelli y Gonzaga (Duquesa de Villahermosa) cubrió los gastos producidos por la guerra con numerosas donaciones económicas. Ayudó de manera especial a los voluntarios de Sas y
de Mariano Cerezo. Tras la escaramuza del 2 de mayo, se había trasladado desde Madrid con sus hijos y los tres se pusieron a las órdenes de
Palafox.
— Manuela Sancho colaborando en las tareas de avituallamiento en
el primer Sitio, y con las armas en la defensa del convento de San José
en el segundo, pues situado sobre el río Huerva, era principal objetivo
del sitiador. Murió siendo muy anciana sin descendencia, pero en loor
de multitud.
— María Agustín, avitualladora en la defensa de la Puerta del Carmen, única zaragozana inválida de guerra, por un balazo en el cuello
que le inutilizó el brazo izquierdo. Murió en la miseria y el olvido de las
autoridades y de sus convecinos.
— Casta Álvarez, defensora desde el primer momento con las armas
en la mano en la Puerta Sancho y en el Arrabal. Murió viuda, sola y olvidada a los 60 años.
— Agustina Zaragoza («Agustina de Aragón») tras la defensa activa
con el cañón de la puerta del Portillo, es nombrada sargento de plantilla, cargo que ejerce en varios destinos de su marido, hasta su muerte
en Ceuta. Sus restos fueron trasladados a Zaragoza.
— María Lostal combatió en la Puerta del Carmen y el Colegio anexo de las Carmelitas de San José. El 4 de agosto, día siguiente de la destrucción del Hospital de Gracia, durante el combate al ver que el enemigo se apoderaba del convento carmelitano, entró en su iglesia y
recogió las reliquias (cálices y copones) depositándolos en el Hospital
de Convalecientes (actual de Gracia). Murió en 1809, en circunstancias
desconocidas.
Y aunque no siempre está incluida oficialmente en la nómina de heroínas, también incluyo entre las mujeres valerosas de esa época, a la
pedagoga, escritora y erudita
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— Josefa Amar y Borbón, hidalga de muy buena familia y agnóstica,
que vivió casi toda su vida en Aragón y con estrecha relación con la
condesa de Bureta. En todos sus escritos y discursos, defendía la aptitud de las mujeres para el desempeño de cualquier función política o
social. Fue nombrada socia de mérito de la Real Sociedad de Amigos del
País de Zaragoza, donde pronunció sus más brillantes discursos y publicó sus más certeros ensayos. Posteriormente la nombraron de número de la Real Sociedad Médica de Barcelona, porque se dedicó principalmente a la traducción de obras científicas extranjeras. Lectora
apasionada aprendió latín, griego, italiano, inglés, francés, portugués,
catalán y un poco de alemán, para poder satisfacer su ansia de saber todo sobre la Ilustración. Sin parangón entre las escritoras españolas de
su siglo, defendió con ardor la independencia y dignidad de la mujer,
porque creía y afirmaba que el «cerebro no tiene sexo» y quería educar
a la sociedad y sobre todo a las niñas que un día serían mujeres y madres que a su vez educarían a sus hijas; porque una sociedad culta que
piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del absolutismo y las dictaduras, que prosperan gracias a que se aprovechan de la
ignorancia del pueblo para poder dominarlo.
RECOPILACIÓN

ENFERMERA DE CUIDADOS DEL SIGLO

XIX

En el estudio del origen de la enfermería se hace un encuadre de la
aparición y desarrollo de los hospitales y de las diferentes etapas que se
suceden en enfermería hasta adquirir carácter de profesión. Aparecen
los practicantes.
La base de los cuidados se ha ido marcando de manera difuminada
en los más significativos «enfermeros» hasta la delicada situación de los
Sitios. Por eso es comprensible que con todo lo indicado, un fraile prior
de la Orden Hospitalaria de S. Juan de Dios decidiera que debía hacer
una recopilación de cómo ejercer la enfermería. Es tan minucioso el detalle con que cuenta cómo deben ser los cuidados enfermeros y la dietoterapia, que va a resultar un magnífico compendio que se ha ido desarrollando posteriormente y adaptando a la enfermería moderna con la
nomenclatura ad hoc.
P. Francisco José Bueno y González
Fue prior de la Orden Hospitalaria y en 1833 compiló las recomendaciones orales y escritas del Fundador y escribió la Instrucción de Novicios que tituló El Arte de Enfermería y cuya página técnica es impagable para la enfermería actual:
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Arte de Enfermería
para

LA ASISTENCIA TEÓRICO-PRÁCTICA
DE LOS POBRES ENFERMOS
QUE SE ACOGEN

A LA DE LOS HOSPITALES
DE LA SAGRADA RELIGIÓN DE

N. P. S. Juan de Dios,
Y CONSTITUYE LA SEGUNDA PARTE

DE LA INSTRUCCIÓN DE NOVICIOS.

En el prólogo comienza por solicitar de los enfermeros «…celo, instrucción y confianza…» y les dice a los novicios que «… la parte enfermera debe constituir una ciencia particular, enseñada por principios…»
En los comentarios que hacen respecto de este Tratado, dos investigadores en la ciencia de la enfermería y autores de reconocido prestigio
(Eseverri y Ventosa) se concentra y se resalta su importancia sobresaliente al remarcar que cuando éste se escribió, Florence Nightingale (a la que
internacionalmente se le considera la primera enfermera moderna) tenía
13 años y la que fue origen de su primera unidad de enfermería en la
guerra de Crimea, se organizó en 1864 (31 años después de la instrucción
del P. Bueno y 11 años después de haber muerto la Madre Rafols). De ahí
la insistencia de muchos enfermeros españoles, en que S. Juan de Dios es
el germen de la enfermería en el mundo y su Orden los primeros enfermeros instruidos de España y los segundos de Europa, recordando lo ya
mencionado ut supra de Luisa de Marillac y sus «Paulas».
La alimentación en la Instrucción de los novicios-enfermeros

El capítulo V de la Instrucción, lo dedica a «Alimentos para los enfermos y convalecientes, y nociones de materia médica»
El artículo I se titula Dietética en el que habla no sólo de los alimentos y los ayunos sino que describe cómo deben suministrarse los
alimentos, cómo renovar el aire de las salas de enfermería. «¡Cuidado
con los alimentos que se introducen en el hospital, en las enfermerías,
que consumen los pacientes, sin control de facultativos!...»
Dietética «… es palabra tomada en un sentido general, significa el
modo de emplear con orden todo lo necesario para conservar la vida,
ya en estado sano, ya en el de enfermo; por consiguiente no se debe li[ 268 ]
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mitar al uso de alimentos y bebidas, sino también al de las medicinas,
aire en que se ha de vivir y cuanto con él tiene relación, como la situación del lugar, clima, estación, ejercicio, descanso, sueño, vigilias». La divide en «conservativa, preservativa y curativa»
El artículo II describe el modo de disponer y dar a los enfermos las
sustancias líquidas.
«… en consideración a la edad, costumbre, enfermedad, clima y estación del enfermo, dispondrán la que consideren más indicada; pero el
enfermero deberá tener una noticia de sus composiciones, para mandarlas hacer o disponerlas en casos necesarios y de las horas en que podrá suministrarlas en casos necesarios y de las horas en que podrá
suministrarlas, para ejercitarlo con utilidad del enfermo. Así pues, suministrará los alimentos en las remisiones, en las intermitentes, en el intervalo de los accesos, calculando el tiempo que se necesita para la digestión… y haya disposición en el paciente»
A continuación pasa a describir cómo se hace el caldo y los diferentes tipos que hay: «Nutritivo y Medicamentoso».
El artículo III describe cómo deben ser las diferentes preparaciones
y denominaciones de las dietas: «Vegetal - mucilaginosa - azucarada oleosa - farinácea - accídula - láctea - gelatinosa - fibrosa - tónica»… «A
veces el estado del enfermo no se le permite tomar alimento sólido y
precisa de sustancias que siendo más nutritivas que el caldo sean de fácil digestión, en cuyo estado se prescriben los consumados, las gelatinas o jaleas, las cremas».
De la comida. «La comida para los convalecientes debe ser tanto en
la cualidad, cuanto en la cantidad, arreglada al estado de sus fuerzas, esto es de fácil digestión y de cantidad proporcionada, que no exceda ni
falte…. para que la entiendan los enfermeros en las visitas la clasificaremos en: completa o ración; mediana o media ración; tenue o sopas».
De la bebida. «La bebida que usarán los enfermeros, será el agua templada en invierno; natural, limonada, emulsión o cocimiento en verano.
O cualquier otra que el facultativo disponga; se le podrá dar a la hora
de los alimentos, vino o cerveza».
De los cuidados. Pero no sólo da instrucciones de cómo hacer las dietas terapéuticas. El P. Bueno indica a sus novicios en el capítulo VI, cómo han de suministrarse las medicinas con método y horario; y cómo suspenderlas. «Los remedios no han de aplicarse indistintamente en todos los
tiempos de las enfermedades; ocurren casos en los cuales la variación de
síntomas exige la suspensión de los prescritos; muy a menudo no se tiene al médico a la mano para darle razón de lo ocurrido. Es necesario
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pues, que los que cuidan del enfermo sepan la ocasión más oportuna para la administración de los remedios y las circunstancias en que deben
apartase de la ordenata que se les ha dejado y suspende algunas medicinas. Me ceñiré aquí a proponer algunos ejemplos y algunos de los remedios más principales que podrán servir de modelo para diferentes casos». Y a continuación describe qué hacer con las tisanas, los narcóticos,
los eméticos, purgantes, sangrías y quina. Pero no quiero detallar más, ya
que en este ejemplar que tiene en sus manos ahora, existen unos magníficos capítulos dedicados a los medicamentos y a las enfermedades.
El prior Bueno se preguntaba «¿Qué conocimientos son necesarios,
para llenar esta obligación* (asistencia*) de un modo conveniente? ¿Qué
de síntomas nuevos se presentan que obligan al diestro enfermero a
proceder con tino y circunspección meditada? Observando sus preceptos combinados con accidentes sucesivos, que unas veces deduce de su
estudio y otras de su práctica a la cabecera de los enfermos, perfecciona la asistencia con la ejecución y arregla sus operaciones hospitalarias
con el conocimiento necesario».
Con estos pensamientos, este instructor está hablando de reflexión,
observación, estudio, intervención y ciencia. Está haciendo una descripción de un proceso al que en la actualidad se denomina Enfermería Basada en la Evidencia, porque se hace un uso consciente, explícito y juicioso de los datos obtenidos; y porque hace eficaz, eficiente y efectiva
la toma de decisiones y las Intervenciones enfermeras en los cuidados.
En nuestros días para Calixta Roy, Enfermería es «un sistema de conocimientos teóricos (Ciencia) que prescriben un proceso de análisis y acción (Disciplina) relacionados con los cuidados del individuo enfermo
(Asistencia) o potencialmente enfermo (Prevención);… y su intervención depende de los resultados investigados».
El P. Bueno se propuso que todos los Cuidados enfermeros que en
su Orden se aplicaban, debían estar debidamente registrados y protocolizados y con este motivo los recopiló en la Instrucción antes mencionada: «Voy a dar enseñanza de algunas ciencias, que aunque a primera vista parecen inconexas al objeto, tienden a la mejor instrucción y
conocimiento para: Poder situar las partes enfermas y entender los términos técnicos de los facultativos, con que marcan la aplicación de remedios para distinguir las variaciones y síntomas que sobrevengan en el
curso de la enfermedad y poder socorrerlas en ausencia del médico».
(ciencia, disciplina, asistencia, prescripción, intervención). Habla a lo
largo de los capítulos de «observar… detectar… tomar decisiones… cuidar el medio ambiente… renovar el aire… fumigar con ácidos minerales…» Por eso los mencionados Eseverri y Ventosa, remarcan que como
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queda reflejado en el libro, establecer las guardias y prestar servicios de
enfermería es hacer «oficiosidad» y cuidados técnicos.
Aplicando todo lo expuesto en la evolución natural tanto académica
como asistencial, las intervenciones enfermeras en la actualidad se diseñan de acuerdo a: objetivos, protocolo asistencial, metodología educacional, desarrollo profesional, introducción social, competencias homologadas; con características todas ellas, basadas en el conocimiento,
capacidad, actitud y motivación del «docto enfermero».
Su lógica es aplastante en su momento, en el presente y para el futuro. Es por lo que más adelante refiere «…uno de los puntos que forman la
base del buen orden de los hospitales es que las enfermerías estén provistas de personas inteligentes…» (por mi parte ¡nada que añadir!).
Describe lo que en la actualidad denominamos firmeza «… robustez
para soportar los malos ratos y desvelos necesarios…»; confianza «…
valerse siempre de la dulzura, la persuasión y la paciencia…»; seguridad
«… inspirándoles ánimo y resignación en sus males, constancia en el uso
de los remedios, desvaneciéndoles los temores funestos sobre el éxito
de la enfermedad….»; confidencialidad «… guardar un secreto inviolable en todo lo que vean…»; empatía «… serenidad de ánimo, para soportar las genialidades de los pacientes y mirar con firmeza sus padecimientos sin que por ello dejen de suministrar cuantas medicinas les sean
ordenadas…», porque cuando la enfermera serenamente interviene, poniéndose en las circunstancias del paciente pero sin juzgarle, está actuando con empatía y está ayudando en la toma de decisiones sin forzar ni manipular.
CONCLUSIONES
«El padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero sin duda
la madre es la mala dieta. Que el alimento sea tu mejor medicina y tu
mejor medicina sea tu alimento». (Hipócrates, 460 a.C.-370 a.C.)

Para las enfermeras nutricionistas, es reconfortante comprobar que,
a la vez que se va configurando el proceso de atención enfermera, éste se realiza uniendo siempre la alimentación a los cuidados. Reconfortante ver cómo dietética y dietoterapia son cuidados. Reconfortante ver
cómo el control de las dietas, es intervención enfermera.
A lo largo de la historia se comprueba que en los cuidados de enfermería se encauzan la clasificación sistemática de las creencias, los valores y los conocimientos del individuo. La enfermera atiende al paciente y escucha a la persona. Le explica los cuidados con un lenguaje
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que pueda entender y asimilar, desde el buen hacer profesional. Porque
las experiencias, creencias y sistemas de valores que ha ido adquiriendo y modificando, han sido consensuados y homologados, hasta alcanzar unos modelos determinantes que han ayudado en la transformación
y mejora de la profesión.
Todo esto ha sido posible porque la enfermera ha ido investigando
en la naturaleza de los cuidados basándose en las necesidades de cada
individuo y las manifestaciones de cada patología con un razonamiento
lógico, a la vez que empleaba métodos empíricos en su desarrollo.
Madeleine Leininger en el siglo XX escribe que «el núcleo de los cuidados es la curación y su circuito es el concepto central de las intervenciones enfermeras; porque no puede producirse curación sin cuidados, pero puede haber cuidados sin que se produzca curación» Y una
coetánea suya, Jean Watson refuerza diciendo que «una estrategia importante para enfermería es promocionar la enseñanza y el aprendizaje
interpersonal, que distingue entre el concepto de cuidar y el de curar»,
frase con la que comienza este capítulo.
Intrínseco al curar/no curar, está el morir y los cuidados enfermeros
también están unidos al hecho de la muerte, porque enfermería es
quien más cerca está desde siempre de los pacientes que fallecen en los
hospitales. Enfermería reconoce la importancia de una buena muerte y
ayuda a que ese trance sea lo más digno posible para el individuo
(muerte digna). Es por lo que existen tal cantidad de matices en las atenciones y observaciones respecto de la ayuda al bien morir. De este aspecto de los cuidados, supieron mucho las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, atendiendo a los miles de heridos o infectados de tifus y
otras epidemias, cuando fallecían en el Real Hospital de Ntra. Sra. de
Gracia, durante los dos sitios de Zaragoza.
Pero fundamentalmente las enfermeras y cuidadoras han ayudado a
recuperar la salud, paliando los efectos de la enfermedad. Lo han hecho
con instrucción, con manejo de las medicinas prescritas, favoreciendo la
adherencia al tratamiento, con la aplicación de medidas correctoras para mejorar la confortabilidad y/o disminuir el dolor. Y sobre todo han
ayudado con la distribución y cuidado de la alimentación, función básica en toda intervención enfermera.
En las diferentes etapas de lo que denominamos en la actualidad proceso de atención enfermera (PAE), existen unas estrategias de valoración,
diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación continuada y final, que
son una mera evolución en los años de existencia. Hoy sabemos que aplicar el PAE aporta un enfoque científico en la solución de problemas, que
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elimina la imagen de la enfermera sólo como «ayudante del médico»; porque el proceso de enfermería es similar al proceso investigador.
En los siglos XVII y XVIII, se denominaba enfermera a cualquier mujer
civil o religiosa que atendía a persona enfermas, indiscriminadamente.
Aunque aquí se ha remarcado la evolución de los cuidados y la acepción
enfermera, todavía en nuestros días nos encontramos con consultas médicas privadas, atendidas por una «secretaria» que lleva el control de las fichas de pacientes y de las citas, pero que indefectiblemente cuando el
usuario o un familiar se refieren a ella, todavía siguen diciendo «la enfermera de la consulta». Simplemente lo dejo ahí como reflexión corporativa.
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