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En esta obra que ahora se publica, Catálogo 
bibliográfico de publicaciones enfermeras 
(1541 – 1978), prologada por el Ministro de 
Sanidad y Consumo Bernat Soria, Álvarez 
Nebreda  pretende poner a disposición del 
estudioso o investigador de la profesión 
enfermera todas aquellas obras que se 
encuentran custodiadas en bibliotecas, archivos 
o centros documentales españoles. Además se 
ha tomado la licencia de incorporar los 
documentos que él ha considerado de 
indudable valor para la profesión. Por ejemplo, 
los reglamentos de funcionamiento de los 
Reales Hospitales General y de la Pasión de 
Madrid de los años 1665 ó 1705, en los que los 
Practicantes mayores sustituían a los cirujanos 
en caso de enfermedad, ausencia o vacante; o 
la carta que la Asamblea de Practicantes envía 
al Rey Alfonso XIII en el año 1902 como queja a 
la publicación de un plan de estudios en el que 
se sentían agraviados con respecto a las 
matronas. 
 
Una de las mayores dificultades que ha tenido 

que afrontar el autor en esta inmensa búsqueda de bibliografía, han sido los diferentes 
nombres por lo que se nos ha conocido y que hoy en día se llama Enfermería. Se refiere a 
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los sangradores, flebotomianos, cirujanos-barberos, sajadores, ministrantes, cirujanos 
menores, practicantes, enfermeras (de las primeras escuelas de Santa Isabel de Hungría de 
Federico Rubio y Gali, Santa Madrona, Cruz Roja, Hermanas enfermeras de San Vicente de 
Paúl, FET y de las JONS, etc.), A.T.S., y por último nuevamente enfermeras. 
 
Así mismo han existido otras denominaciones que también han aportado parte de sus 
conocimientos y funciones a la enfermería, otras que se han tornado en especialidad de la 
misma y otras que se han desgajado de ella, pero que, en todos los casos, han incorporado 
parte de su conocimiento al acervo enfermero español, y por tanto considera resultan de 
interés su conocimiento y su publicidad. Es el caso de las comadres, parteras, dentistas, 
petriquillos, curanderos, matronas, pedicuros, podólogos y fisioterapeutas.  
 
El libro consta de 767 páginas, donde en cada una de ellas aparece la imagen del libro, el 
año, el autor, el título, la signatura (el número cómo hay que pedirlo) y la biblioteca o 
bibliotecas donde está cada libro. Además una ficha y en algunos de ellos notas y 
observaciones. Al final de la obra está el índice onomástico y el índice de bibliotecas con sus 
señas, sus teléfonos, sus hojas web y sus correos electrónicos, una labor impresionante de 
un enfermero que ha realizado una magnífica obra. También lleva un CD con todas las 
litografías o fotocopias impresas, además de los índices antes mencionados. 
 
Como ejemplo, empezando por el primer libro que hace la reseña, el Libro del arte de las 
comadres y del regimiento de las preñadas y paridas  y de los niños , de 1541, cuyo 
autor es Damian Carbon, y su publicación se debe a Hernando de Cansoles. De 1583, 
Tratado de la utilidad de la sangría  de Ferdinandi Váldes. De 1747, Los pobres 
enfermos, assi de physica como de cirugía, yacentes  en estas enfermerías del 
Hospital del Sr. San Juan Baptista, extramuros de l a ciudad de Toledo, son 
compelidos a que den tazmía de las lanas que... dex an los pocos carneros... les 
quedan... Dan sus razones fundamentales, no deber p agar tal diezmo, apoyadas con 
sus privilegios pontificios,  de Claudio Agollero. Y para terminar otro ejemplo de 1934, 
Manual de la Enfermera,  1ª edición de M. Usandizaga, publicado en Santander. 
 
También quiero reseñar y además pedirlo, porque creo que es muy importante, que toda 
persona, enfermera o no, que tenga en su biblioteca algún libro referente a este fabuloso 
estudio, haga de la portada y de la página donde está colocado el nombre y el año de 
publicación, un escaneado (y si no tiene scanner, vale también con una fotografía digital) y 
se lo mande a Carlos C. Álvarez a su correo electrónico: 
 
CARLOSAN28@enfermundi.com 
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