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El presente volumen recoge las Ponencias y Comunicaciones presentadas en el XI
Congreso Nacional y VI Internacional de Historia de la Enfermería, celebrado en Barcelona
entre los días 25 y 27 de noviembre de 2010.
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Revista de Historia de la Enfermería

Bajo el título de “La influencia de la Historia en la construcción del pensamiento
enfermero” este número monográfico de Híades incluye 60 trabajos que abordan un rico y
variado espacio de investigación histórica y que muestran las amplias posibilidades de estudio
de la Historia de la Enfermería en España y su proyección por el resto del mundo.

1. Investigación en Historia de la Enfermería y la construcción disciplinar.
2. Precursores y líderes en la consolidación del pensamiento enfermero.
3. Las demandas sociales a lo largo de la Historia como motor de cambio de la
praxis enfermera.
4. La Historia de la formación enfermera y su contribución en la profesión.
5. Pósteres.
6. Homenajes y exposiciones.
En conjunto, la investigación de la Historia de la Enfermería en España se está
constituyendo en uno de los pilares más sólidos de la investigación enfermera.

Híades. Revista de Historia de la Enfermería

El contenido científico queda organizado en cuatro apartados temáticos y los pósteres:
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En la época de Cervantes coexisten diferentes
tipos de remedios. Por una parte, los de la
farmacia popular, las plantas de los herbolarios,
baratas y poco eﬁcaces pero seguras y al alcance
de todos. La mayoría de la población era pobre y
se curaba con los remedios proporcionados por
esta farmacopea popular y doméstica. El
segundo nivel estaba constituido por los
remedios procedentes del galenismo, los
fármacos descritos por Dioscórides, que se
usaban según la teoría de los cuatro humores, las
cuatro cualidades y los cuatro grados de los
medicamentos. Era la denominada «farmacia
racional», defendida entre otros muchos autores
por Monardes, partidario de que los
medicamentos se eligiesen según la doctrina
humoral, sin dejarse guiar por el simple
empirismo. Estos medicamentos eran los
mismos de la Edad Media y constituían la base de
la terapéutica del galenismo arabizado que se
enseñaba en las universidades. Los médicos,
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examinaban ante las autoridades colegiales para
ser aceptados en el gremio.
Fuente: “La farmacia en el Quijote”. En Historia
de la Farmacia.
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ENFERMERAS LAICAS EN EL MADRID DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII:
¿VOCACIÓN RELIGIOSA O PRÁCTICA PROFESIONAL?
Lay nurses in Madrid in the 17th and 18th centuries:
religious vocation or Profession?
Antonio Claret García Martínez
Universidad de Huelva

Resumen

Abstract

Los archivos de protocolos notariales se han
constituido en fuentes de primera importancia
para la investigación histórica, igualmente lo
son para la investigación de la Historia de la
Enfermería.
Cuando las personas que requieren la intervención del notario son enfermeras, enfermeros o
matronas, disponemos de una valiosa información
para conocer algunos datos de estos profesionales
anónimos, mujeres y hombres que no han pasado
a la historia por algo en especial, pero que dedicaron sus vidas a la práctica enfermera. Con ello podemos conocer algunos aspectos que nos ayuden
a comprender la Enfermería y las enfermeras de
una época y seguir hilvanando el complejo sistema
sanitario del Antiguo Régimen español a través de
los profesionales de Enfermería.
La presente comunicación tiene como objetivo principal mostrar la importante presencia de
las enfermeras laicas en el Madrid del siglo XVII,
y por extensión en otras ciudades de España, a
través de la documentación conservada en el Archivo de Protocolos Notariales de la ciudad.

Archives of notarial protocols have become
sources of prime importance for the historical
research, as they are also for the history of nursing research.
When the people requiring the intervention of the notary are nurses or midwives, we
have valuable information to learn about some
of these anonymous professional, women and
men who have not gone down in history for
anything in particular, but who dedicated their
lives to the nursing practice. With this data we
can get to know some aspects that help us understand nursing and the specific nurses at a
time, thus to continue wrapping the complex
healthcare system of the old Spanish regime
through the nursing professionals.
This communication has as its main objective that of showing the presence of lay nurses
in Madrid in the seventeenth century, and by
extension in other cities in Spain, by means of
the documentation retained in the Archivo de
Protocolos Notariales (Notarial Protocols Archive) of the city.
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Introducción
El estudio de la documentación existente en numerosos archivos españoles,
tanto públicos como privados, está proporcionando una valiosa información sobre la profesión enfermera en España desde el siglo XVI en adelante, que amplía
considerablemente la visión que teníamos de ella hace tan sólo unas décadas.
El presente trabajo tiene como objetivo principal demostrar la importante
presencia de las enfermeras laicas en el Madrid del siglo XVII, y por extensión en
otras ciudades de España, a través de la documentación conservada en el Archivo
de Protocolos Notariales de esta ciudad. Con ello conseguimos una visión más amplia y exacta de las características de las personas que se ocupaban de la prestación
de cuidados en el Antiguo Régimen.
La intervención de los notarios como fedatarios públicos en los negocios y
contratos de derecho privado queda reflejado en los protocolos notariales, que son
los registros donde día a día, a lo largo de todo un año, se inscriben los asuntos
despachados ante su presencia1. En estos registros, además de los datos referentes
al negocio jurídico consignado (una compra, una venta, un testamento, un arrendamiento, o cualquier otra actividad que requiriese la intervención del notario) se
recogen los datos fundamentales de las personas que intervienen en la operación
y, habitualmente en los siglos XVI y XVII (etapa que nos interesa para este trabajo), su ocupación, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de trabajo y otros datos
de gran interés histórico. Cuando las personas que requieren la intervención del
1. Para diversos aspectos sobre el notariado véase Pardo Rodríguez, M.ª L.: Señores y Escribanos. El Notariado Andaluz Entre los Siglos XIV a XVI. Sevilla-España. Publicaciones Univ. Sevilla.
2002. Pardo Rodríguez, M.ª L.: “El libro de los jurados de Sevilla de 1517: estrategias materiales
en la construcción de su memoria institucional”. En Edad Media: Revista de Historia. La comunicación política en la Edad Media. 2012, Núm. 13, pp. 183-205. Ostos Salcedo, P.: “Los registros.
Perspectivas para su estudio”. En La escritura de la memoria: los registros. Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU. 2012, pp. 13-37. Rodríguez Díaz, E. E.: “Los cartularios en España: problemas y perspectivas de investigación”. En La escritura de la memoria: los cartularios, Universidad
de Huelva, 2011, pp.13-36.
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notario son enfermeras, enfermeros o matronas, disponemos de una valiosa información para conocer algunos datos de estos profesionales anónimos, mujeres y
hombres que no han pasado a la historia por algo en especial, pero que dedicaron
sus vidas a la práctica enfermera. Con ello podemos conocer algunos aspectos que
nos ayuden a comprender y hacer visible la Enfermería y las enfermeras de una
época y seguir hilvanando el complejo sistema sanitario del Antiguo Régimen
español a través de los profesionales de Enfermería.
Todo ello representa un espacio de investigación muy interesante, que nos permite conocer los nombres de enfermeras y enfermeros que ejercieron su oficio en
distintos hospitales madrileños y delimitar algunos aspectos de su perfil humano.
Por otra parte, queremos abrir nuevos espacios de investigación a través del conocimiento de los fondos documentales de los archivos de protocolos notariales,
existentes en muchas ciudades españolas y que ofrecen un filón importante para
la investigación de la profesión enfermera.2
La enfermería laica en la España medieval y moderna. Un tema por investigar
Una de las denominaciones utilizadas habitualmente en las publicaciones de
Historia de la Enfermería para designar al período histórico comprendido, a grandes rasgos, entre los siglos XVI al XVIII es el de “Enfermería vocacional”, basándose, fundamentalmente, en la condición religiosa de las enfermeras y enfermeros
que han ejercido la asistencia en este período, por su pertenencia a órdenes y
congregaciones dedicadas a la prestación de cuidados; desaparecidas ya parte de
ellas en el siglo XIX, pero habiendo llegados otras hasta la actualidad.
Sin embargo, la realidad es que la falta de estudios al respecto no ha permitido
conocer en su justa medida la importancia de la enfermería laica en este período
y obtener unos valores siquiera aproximados de la existencia de enfermeras no religiosas en los innumerables hospitales existentes en España, así como su ejercicio
profesional en otros ámbitos sociales: en el entorno familiar o en el militar, por
citar sólo algunos de ellos.
Son muy numerosos los estudios que muestran las aportaciones de las órdenes
y congregaciones dedicadas al cuidado de los enfermos, tanto en el ámbito masculino como en el femenino entre los siglos XVI y XVIII: recuérdense al respecto
la Orden de San Juan de Dios, la Congregación de los Enfermeros Obregones
2. Los archivos eclesiásticos conservan documentos de gran interés para el estudio de la Historia de la Enfermería; Archivos diocesanos, catedralicios, parroquiales y otros. Así, en el Archivo
Diocesano de Toledo se encuentra el libro del Proceso de Beatificación del Enfermero Bernardino
de Obregón, compilado en 1633 para su envío a Roma. Véase Antonio Claret García Martínez, “La
escritura en Castilla durante los siglos XVI y XVII a través de los procesos de canonización”. En
Paleografía III. La escritura gótica (desde la imprenta hasta nuestros días) y la escritura humanística.
Guadalajara, 2011, pp. 73-117.
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y la de los Hermanos Bethlemitas, en España; o la de los Camilos en Italia, que
tuvieron todas ellas una larga y fecunda historia.3
En este mismo sentido, en Francia, San Vicente de Paul funda la primera
cofradía de la Caridad el 23 de agosto de 1617, y, conjuntamente con Luisa de
Marillac, funda el 29 de noviembre de 1633 la compañía de las Hijas de la Caridad, formada por jóvenes humildes, trabajadoras, pobres en su mayor parte y
decididas a darse a Dios en el servicio a los pobres.4 La Congregación alcanzó un
gran auge y se expandió por todo el mundo. Esta congregación de carácter femenino desempeñará un papel muy importante en la mejora de la asistencia sanitaria
en todos aquellos lugares en donde fundan casa y prestan sus servicios. En 1789
llegan a España, conociendo una implantación muy importante hasta el momento presente. Pero esto hace plantearnos la siguiente cuestión: ¿con qué personal
femenino contaban los hospitales españoles antes de la llegada de las Hijas de la
Caridad?, ¿qué otras religiosas prestaban sus servicios en dichas instituciones? Y,
especialmente, ¿qué presencia tenía las enfermeras laicas en el entorno sanitario
del Antiguo Régimen?
En torno a esta reflexión gira el presente estudio: ¿cuál era el peso de las
enfermeras laicas en la asistencia española entre los siglos XVII y XVIII?,
¿había una importante presencia laica o era éste un ámbito casi exclusivamente
religioso?
Los protocolos notariales: una fuente para la Historia de la Enfermería
Desde hace algunos años estamos trabajando los registros existentes en los
archivos de protocolos notariales de Sevilla, de Madrid y de otras ciudades españolas y portuguesas y hemos comprobado que guardan una rica información para
el estudio de diversos aspectos de la profesión enfermera desde finales de la Edad
Media, según la existencia de los registros y de la fortuna de su conservación.
La intervención de los notarios como fedatarios públicos en los negocios y contratos de derecho privado queda reflejado en los protocolos notariales. Muchas de las personas que requirieron sus servicios fueron enfermeras y enfermeros, parteras, cirujanos
y otros profesionales del ámbito de la salud, por lo que encontramos en estos registros
una vía muy interesante para “visibilizar” el oficio-profesión de enfermera.
Básicamente, un protocolo notarial consigna una serie de datos personales,
entre los que se encuentran los siguientes:

3. La bibliografía sobre estas órdenes y congregaciones asistenciales ha crecido considerablemente en los últimos años, véase al respecto Híades. Revista de Historia de la Enfermería.
4. Hernández Martín, F.: “Las Hijas de la Caridad en la profesionalización de la Enfermería”,
en Cultura de los Cuidados, 20 (2006), pp. 39-49.
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Datos que recogen los registros sobre las enfermeras que acuden
a los servicios notariales (siglos XVII-XVIII):
- Nombre de la persona.
- Sexo.
- Oficio u ocupación.
- Lugar de trabajo (Sala del hospital en la que trabaja).
- Entorno familiar (esposo/a; hijos…).
- Lugar de nacimiento.
- Negocio jurídico tratado.
- Fecha de comparecencia ante el notario.

Así, doña Constanza Quevedo otorga poder a Antonio Greco Pacheco, su
cuñado, para intervenir en el proceso de partición de bienes de la herencia de
su padre, Santiago Quevedo, y de esta forma queda recogida en los protocolos
notariales:
«15 de julio de 1707.
Poder de Constanza Quevedo.
Sépase por esta pública escriptura de poder para partir vienes como yo, D.ª
Constanza de Quebedo, residente en esta Corte, enfermera en el hospital de
la Passión dél, hija legítima de Santiago Quebedo y de D.ª Ysabel de Zeuallos,
natural que soy del Valle de Toranzo, lugar de Espunzues (Burgos). Viuda
de Benito López Pérez Ruedas. Otorgo que doy todo mi poder cumplido a
Antonio Greco Pacheco, mi cuñado, vezino de dicho mi lugar para que en mi
nombre representando mi propia persona acción y derecho judicial o extrajudicialmente, pida división y partición de todo los vienes que quedaron por
fin y muerte ante dicho mi padre como a D. Melchor Francisco de Quebedo,
presbítero mi tío, como una de sus herederos, para lo qual pueda nombrar
partidores, taxadores y contadores y (…)»

Miles de registros como éste ponen nombre, apellidos y entorno familiar y
profesional a los vecinos de las localidades de España.
Para este estudio hemos utilizado documentación de la sección Testamentos
y se ha recogido información de más de cuarenta enfermeras que trabajaron en
Madrid entre los siglos XVII y XVIII,5 lo que representa una muestra pequeña
pero significativa de las posibilidades que guardan estas fuentes documentales.

5. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Véase el Catálogo de Escrituras de los reales
Hospitales. Madrid, Tomo IV. César Augusto Palomino. 12(4). 1995.
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Las enfermeras de Madrid. Datos para su estudio
Hemos elaborado una relación de enfermeras que trabajaron en Madrid en los
siglos XVII y XVIII, consignando datos como sus nombres, estado civil, lugares
de procedencia y lugar de trabajo, principalmente:
Año del
registro
notarial

Profesión

Nacimientoprocedencia

Lugar de trabajo

Bellisca, Lorenza

Enfermera

Santa Cruz de la
Zarza, Cuenca

Hospital de la
Pasión de Madrid

Castillo, Ana
María del

Enfermera

1725

Correa, Mariana
de. Córdoba

Enfermera

1665

Cruz, María

Enfermera

1690

Díaz Fernández,
María

Enfermera

San Silao de
Cabaros-Mondoñedo, Lugo

Fernández, Ángeles

Enfermera

Valdemoro,
Madrid

Hospital de la
Pasión de Madrid

Illescas, Toledo

Hospital de la
Pasión de Madrid

1711

Nombre

1680

García, María

1708

García, Teresa

Partera

Hospital de la
Pasión
Córdoba

Hospital de la
Pasión
Hospital de la
Pasión de Madrid

Toledo

García de San
José, Josefa

Hospital de la
Pasión

Gamel, Josefa

Madrid

Hospital de la
Pasión

1678

Gómez, Clara

Orense

Hospital de la
Pasión.

1681

Gómez, Isabel

1664

Gómez, María

1663

González, Francisca.

1663

González de
Mesa, Juana
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1651

Hernández,
Catalina

1659

Layunta, Lucía
de

Sicilia

Hospital de la
Pasión

1662

León, Josefa de

Madrid

Hospital de la
Pasión

1685

León, María de

Madrid

Hospital de
la Pasión de
Madrid

López, Isabel

Lugo

Hospital de la
Pasión

1716

Mena, Isabel de

Villatobas,
Toledo

Hospital de la
Pasión

1673

Molina Zapata,
Petronila

1713

Moral, Ana

Vallecas, Madrid

1715

Navalón, Francisca.

Madrid

1762

Pérez Escudero,
María

Javier, Navarra

1722

Riesgo, María

Madrid

1711

Rodríguez, Olalla

Pozos, Asturias

Quevedo, Constanza de

Valle de Toranzo, Burgos

1684

Revilla, Francisca de

Madrid

1710

Rodríguez,
Manuela

El Puerto de
Santa María,
Cádiz

1684

Ruiz, Ana

1684

Sacramento,
Carlos de

1649

Salazar, Catalina de

Híades, 11 (2015), pp. 241-258

Hospital de la
Pasión
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ropero mayor

Hospital General
Sala de las Angustias
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1663

Salazar, Juana de

Monja de la
enfermería de
San Francisco

Hospital de la
Pasión

Vanegas

Yepes, Toledo

Hospital de la
Pasión

1709

Varela, María

Madrid

Hospital de la
Pasión

1712

Velázquez,
Josefa

1680

Zavala, Isabel
de

Año del
registro
notarial

Nombre

Partera

Valladolid

Monja madre
enfermería de
San José
Profesión

Hospital de la
Pasión
Nacimientoprocedencia

1750

Abajo, Ángela
de

Enfermera de
la Casa Real

1787

García, Luisa

Enfermera de
S. M.

1655

Andrade, María de

Enfermera de
las Damas de la
Reina

1676

Díaz Pardo,
Clara

Enfermera de
las Damas de la
Reina

1622

Huerta Reluz,
Lucía de

Enfermera de
las Damas de la
Reina

Valdemoro,
Madrid

1793

Martínez, María

Enfermera de
criadas de la
Real Casa

Arganda del
Rey, Madrid

1634

Obregón,
Francisca

Enfermera de
la Infanta

Lugar de trabajo

Villaviciosa de
Odón, Madrid

Del total de 45 enfermeras documentadas en el Archivo de Protocolos Notariales de Madrid sabemos que la mayor parte de ellas prestan su servicio en el
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Hospital de la Pasión;6 una de ellas lo hace en el de Antón Martín;7 y el resto lo
hacen en el ámbito domiciliario, en concreto en Palacio, al servicio de la familia
real: éstas son las enfermeras de la Reina, de la Infanta y de las Damas y criadas
de la Reina. El trabajo de las enfermeras en el entorno domiciliario, tanto para
las grandes familias nobles como para otras de menores recursos es un ámbito de
investigación muy interesante del que poco se conoce y que habría que abordar
cuanto antes.
Por lo que respecta a su pertenencia al estado religioso, cuatro enfermeras declaran expresamente ser de condición religiosa: una “monja” y las otras tres “madres” de distintas salas del Hospital de la Pasión. En los casos de tener condición
religiosa, las mujeres que van ante notario es habitual que así lo declaren. De este
modo, una parte importante de las restantes deben ser mujeres laicas, lo que se
desprende de las referencias que consignan los notarios de su estado civil: casada
o con descendencia:
“Declaración de Ana Moral, natural de Vallecas (Madrid), viuda de Nicasio de Cubas, enfermera, por la que nombra a su hija como heredera” (sign.
24.789 / ff. 60-vº).

Procedencia de las enfermeras
Otro aspecto que hemos podido estudiar de las enfermeras que trabaja en
Madrid es su procedencia geográfica. De las 45 enfermeras estudiadas, 28 mencionan su procedencia, observándose que un número importante de ellas proceden de distintas partes del Reino, además de una que declara ser originaria de
Sicilia. Así, ocho son de Madrid capital, cinco lo son de localidades madrileñas
cercanas (Arganda del Rey, Valdemoro, Villa Viciosa de Odón); cuatro son de
Toledo capital y alrededores (Yepes e Illescas); tres son de Galicia (Lugo, Orense y
Mondoñedo); dos lo son de Andalucía (Córdoba y El Puerto de Santa María, Cádiz); y el resto de otras ciudades (Valladolid, Javier, en Navarra, Asturias, Cuenca
y Burgos; además de la enfermera siciliana antes mencionada.
La capital del Reino era lugar de atracción para muchas mujeres, que encon6. Esto ha de entenderse así debido a la práctica de acudir a formalizar sus trámites administrativos
ante el notario de la zona de Madrid en donde los interesados residían o ejercían profesionalmente.
Este estudio puede extenderse al resto de notarios de Madrid y otras localidades para obtener una
visión realmente amplia de las personas que trabajaban en el entorno asistencial.
7. Hay que tener en cuenta que cada uno de los notarios que ejercen en una ciudad lleva una
demarcación territorial sobre la que desarrolla su trabajo; la cercanía del Hospital de la Pasión de
Madrid al notario del que hemos utilizado sus registros como fuente documental explica que la
mayor parte de las enfermeras estudiadas trabajasen en dicho hospital.
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traron trabajo en los hospitales madrileños y organizaron sus vidas al calor de
estas grandes instituciones asistenciales; ayudaron a sacar adelante a su familia, en
el caso de las enfermeras laicas, o a desarrollar su vocación, en el de las religiosas.
En conjunto constituyeron un tupido tejido que mantenía la amplia red asistencial que se fue constituyendo en las grandes ciudades españolas desde el siglo
XVI o incluso antes.
Los Protocolos Notariales ponen nombre y apellidos a las mujeres que ejercían el oficio de enfermera en Madrid durante la Edad Moderna, y cuyo trabajo
constituyó el pilar fundamental sobre el que se apoyaba la prestación de cuidados
en los grandes hospitales del Estado. Hacer visible y conocer en profundidad esta
tupida red contribuye significativamente a conocer y comprender el desarrollo de
la Enfermería en nuestro País.

Mapa. Procedencia de las enfermeras que trabajaban en Madrid en los siglos
XVII y XVIII a través de los Protocolos Notariales. Elaboración propia.
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Con todos estos datos vamos construyendo un perfil aproximado de las enfermeras que trabajan en Madrid y que responde al de enfermeras laicas en un número importante, casadas y con hijos, oriundas de Madrid capital, pero también
más del 50% de procedencia muy diversa y que trabajan en los grandes hospitales
madrileños y también en el entorno domiciliario, en Palacio.8
Conclusiones
Se puede afirmar por la documentación utilizada para este estudio que en el
Hospital de la Pasión de Madrid trabajaron enfermeras laicas y religiosas conjuntamente, con quienes compartían oficio, dedicación y se convertían en enfermeras con una formación acorde a los conocimientos de la época. Bien es cierto que
no existía en este período titulación alguna para la figura de la enfermera, pero
ello no quiere decir que estas mujeres ejercieran sin formación su oficio. El hospital era la auténtica “escuela” de enfermería, lo sigue siendo hoy y lo era antes; y
los conocimientos teóricos y prácticos se adquirían en este entorno, aprendiendo
de enfermeras expertas y veteranas y trabajando con ellas.
Habiendo tomado como referente el Hospital de la Pasión de la capital del
Reino, el número de las enfermeras laicas que trabajaron en los hospitales madrileños en los siglos XVII y XVIII es mayor de lo que hasta ahora se ha venido
considerando, compartiendo con las enfermeras religiosas el amplio espacio de la
sanidad de la época. Enfermeras casadas, con esposo e hijos, y que trabajan por
un salario, haciendo legación de sus bienes a su descendencia.
Madrid se convirtió en centro de atracción para muchas mujeres procedentes de
otras partes del Reino para ejercer como enfermeras, desde Andalucía a Galicia, sin
olvidar a una enfermera de origen siciliano, y que vinieron a la ciudad en busca de
una mejora en sus vidas, prestando sus servicios en hospitales madrileños.
Un estudio sistemático en los Archivos de Protocolos Notariales de las ciudades españolas puede ofrecer una visión muy amplia de las personas que ejercieron
de enfermeras, parteras y en otros oficios relacionados con la salud en el Antiguo
Régimen. Es una labor ardua, pero necesaria de llevar a cabo.

8. Sobre las enfermeras que trabajaron en la Corte de los Austrias, véase Campos Díez, Soledad,
“Las enfermerías de damas y criadas en la corte del siglo XVII”. En Dynamis. Acta Hispanica ad
Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Granada, 2002, núm. 22, pp. 59-83.
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APÉNDICE I
Recogemos a modo de muestra una relación de protocolos notariales que aluden a enfermeras y enfermeros que trabajaron en Madrid entre los siglos XVII y
XVIII.
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid. Libro: Catálogo de
las Escrituras de los Reales Hospitales de Madrid, Tomo IV.
1. Huerta Reluz, Lucía de (13/04/1622). T. 4369, 170, 15 enfermera de las
Damas de la Reina. Natural de Valdemoro.
2. Obregón, Francisca (24/10/1634). T. 6432, 455,15, enfermera de la Infanta.
3. Huerta, Lucía (03/07/1651). Inv. Alm., 7866, 146, 12, enfermera de la
Reina.
4. Andrade, María de (16/10/1655). T. 7867, 443, 19, enfermera de Damas.
5. Andrade, María de (18/03/1659). T. 7867, 799, 23, enfermera de Damas
de la Reina.
6. Molina Zapata, Petronila (05/04/1673). C. 8018, 48, 5, enfermera del Hospital de Antón Martín.
7. Molina Zapata, Petronila (10/04/1673). Inv. Tas., 8018, 51, 5, 3nfermera
del Hospital de Antón Martín.
8. Molina Zapata, Petronila de (17/04/1673). Alm. 8018, 59, 15, enfermera
Mayor del Hospital de Antón Martín.
9. Hernández, Catalina (18/01/1651). Alm. 8868, 483, 12, enfermera en el
Hospital de la Pasión.
10. Andrade, María de (12/03/1661). T. 9227, 177, 28, enfermera de Damas
de la Reina.
11. Díaz Pardo, Clara (08/10/1676). C. 10116, 361, 77, enfermera de las
Damas de la reina.
12. Salazar, Catalina de (18/12/1649). Inv. 8868, 263, v, 600, enfermera de la
sala de las Angustias.
13. Salazar, Catalina (23/12/1649). Alm. 8868, 264, v.600,
en f e r m e r a
de la sala de las Angustias.
14. Menéndez Cárdeno, Antonio (13/08/1649). T. 8868, 288, v, 600,
en fermero del Hospital General.15. Álvarez de Carreño, Ana, 9150.
15. Layunta, Lucía de (01/08/1659).
D. T. 8870, 222, v, 600, enfermera en
el Hospital de la Pasión, Natural de Sicilia.
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16. León, Josefa de (25/11/1662). D.T. 10676, 123, 600, enfermera en el Hospital de la Pasión, Natural de Madrid.
17. González, Francisca (01/06/1663). T. 10677, 109, 600, enfermera, Natural de Madrid.
18. González de Mesa, Juana (23/08/1663). T. 10677, 184, 600, enfermera
en el Hospital de la Pasión.
19. Cruz, María (18/06/1665). D.T. 10678 s.f., 600, enfermera en el Hospital
de la Pasión.
20. Salazar, Juana de (08/11/1663). Inv. 10678 s.f., Monja de la enfermería de
San Francisco del Hospital de la Pasión.
21. Salazar, Juana de (13/11/1663). Alm. 10678 s.f., 600, Monja de la enfermería de San Francisco en el Hospital de la Pasión.
22. Gómez, María (28/02/1664). Alm. 10678 s.f., 600, enfermera del Hospital
de la Pasión.
23. Gómez, María (26/02/1664). Inv. 10678 s. f., 600, enfermera del Hospital
de la Pasión.
24. Fontela, Dominga de.
25. Zavala, Isabel de (25/06/1680). Inv. 24775, 415, 600, Monja madre de
la enfermería de San José en el Hospital de la Pasión.
26. Gómez, Isabel (24/10/1681). Inv. 24775, 594, 600, Madre de la Sala de
la Enfermería de San Antonio.
27. Gómez, Isabel (01/11/1681). Tas. 24775, 602, 600, Madre de la Sala de la
Enfermería de San Antonio.
28. Gómez, Isabel (07/11/1681). Alm. 24775, 606, 600, Madre de la Sala de la
Enfermería de San Antonio.
29. Ruiz, Ana (10/06/1684). Inv. 24775, 759, 600, enfermera en el Hospital
de la Pasión.
30. Gómez, Clara (28/07/1678). T. 24779, 121, 600, enfermera del Hospital
de la Pasión, Natural de Orense.
31. García, María (07/08/1680). T. 24780, 196, 600, enfermera del Hospital
de la Pasión, Natural de Illescas (Toledo).
32. Revilla, Francisca de (22/08/1684). T. 24781, 224, 600, enfermera,
Natural de Madrid.
33. Sacramento, Carlos de, (08/09/1684). T. 24781, 244, 600, enfermero y
ropero mayor del Hospital General.
34. Vanegas, 600, eEnfermera del Hospital de la Pasión, Natural de Yepes
(Toledo).
35. Castillo, Ana María del, 600, enfermera del Hospital de la Pasión.
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36. León, María de (08/03/1685). T. 2478, 217, 600, enfermera del Hospital de
la Pasión, Natural de Madrid.
37. Sacramento, Carlos del (13/05/1687). C. 24782, 50, 600, enfermero y ropero mayor del Hospital General, Religioso.
38. Díaz Fernández, María (03/08/1690). T. 2478368, 600, enfermera, natural de San Silao de Cabaros-Mondoñedo (Lugo).
39. Huerta Reluz, Lucía de (13/04/1622). T. 4369, 170, 15, enfermera de las
Damas de la Reina, Natural de Valdemoro.
40. Obregón, Francisca (24/10/1634). T. 6432, 455, 15, enfermera de la
Infanta.
41. Huerta, Lucía (03/07/1651). Inv. Alm. 7866, 146, 12, enfermera de la
Reina.
42. Andrade, María de (16/10/1655). T. 7867, 443, 19, enfermera de Damas.
43. Andrade, María de (18/03/1659). T. 7867, 799, 23, enfermera de Damas de la Reina.
44. Molina Zapata, Petronila (05/04/1673). C. 8018, 48, 5, enfermera del
Hospital de Antón Martín.
45. Molina Zapata, Petronila (10/04/1673). Inv. Tas. 8018, 51, 5, enfermera
del Hospital de Antón Martín.
46. Molina Zapata, Petronila de (17/04/1673). Alm. 8018, 59, 15, enfermera
Mayor del Hospital de Antón Martín.
47. Hernández, Catalina (18/01/1651). Alm. 8868, 483, 12, enfermera en
el Hospital de la Pasión.
48. Andrade, María de (12/03/1661). T., 9227, 177, 28, enfermera de Damas de la Reina.
49. Díaz Pardo, Clara (08/10/1676). C. 10116, 361, 77, enfermera de Ias
Damas de la Reina.

Apéndice II

Relación de enfermeras y enfermeros por lugares de trabajo
Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1711. Bellisca, Lorenza. Enfermera. Santa Cruz de la Zarza, Cuenca. Hospital
de la Pasión de Madrid.
- Castillo, Ana María del. Enfermera. Hospital de la Pasión.
- 1725. Correa, Mariana de. Córdoba. Hospital de la Pasión de Madrid.
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- 1665. Cruz, María. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1690. Díaz Fernández, María. San Silao de Cabaros-Mondoñedo, Lugo.
- Fernández, Ángeles. Valdemoro, Madrid. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1680. García, María. Illescas, Toledo. Hospital de la Pasión de Madrid.
- García de San José, Josefa. Hospital de la Pasión.
- Gamel, Josefa. Madrid. Hospital de la Pasión.
- 1678. Gómez, Clara. Orense. Hospital de la Pasión.
- 1681. Gómez, Isabel. Enfermera, Madre de la Sala de la Enfermería de San
Antonio.
- 1664. Gómez, María. Hospital de la Pasión.
- 1663. González, Francisca. Madrid.
- 1663. González de Mesa, Juana. Hospital de la Pasión.
- 1651. Hernández, Catalina. Hospital de la Pasión.
- 1659. Layunta, Lucía de. Sicilia. Hospital de la Pasión.
- 1662. León, Josefa de. Madrid. Hospital de la Pasión.
- 1685. León, María de. Madrid. Hospital de la Pasión de Madrid.
- López, Isabel. Lugo. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1716. Mena, Isabel de. Villatobas, Toledo. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1713. Moral, Ana. Vallecas, Madrid.
- 1715. Navalón, Francisca. Madrid. Hospital de la Pasión.
- 1762. Pérez Escudero, María. Javier, Navarra.
- 1722. Riesgo, María. Madrid. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1711. Rodríguez, Olalla. Pozos, Asturias.
- Quevedo, Constanza de. Valle de Toranzo, Burgos. Hospital de la Pasión.
- 1684. Revilla, Francisca de. Madrid.
- 1710. Rodríguez, Manuela. El Puerto de Santa María, Cádiz. Hospital de
la Pasión de Madrid.
- 1684. Ruiz, Ana. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1649. Salazar, Catalina de. Sala de las Angustias.
- 1663. Salazar, Juana de. Monja de la enfermería de San Francisco. Hospital
de la Pasión.
- Vanegas. Yepes, Toledo. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1709. Varela, María. Madrid. Hospital de la Pasión de Madrid.
- 1680. Zavala, Isabel de. Monja madre de la enfermería de San José. Hospital
de la Pasión.
Hospital de Antón Martín.
- 1673. Molina Zapata, Petronila. Hospital de Antón Martín.
Hospital General de Madrid.
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- 1684. Sacramento, Carlos de. Religioso, enfermero y ropero mayor del
Hospital General.
Casa Real.
ENFERMERA DE LA REINA.
- 1750. Abajo, Ángela de.
- 1787. García, Luisa. Enfermera de S. M. Villaviciosa de Odón, Madrid.
ENFERMERA DE LAS DAMAS DE LA REINA.
- 1655. Andrade, María de.
- 1676. Díaz Pardo, Clara.
- 1622. Huerta Reluz, Lucía de. Valdemoro.
- 1793. Martínez, María. Enfermera de criadas de la Real Casa. Arganda del
Rey, Madrid.
ENFERMERA DE LA INFANTA.
- 1634. Obregón, Francisca.
Parteras.
- 1708. García, Teresa. Partera. Toledo.
- 1712. Velázquez, Josefa. Partera, Valladolid.
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