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PUZ

A lo largo de la historia el cuidado ha sido no remunerado 
y altruista. Este libro habla de las Damas de la Cruz Roja 
voluntarias y de las primeras enfermeras con estudios 
profesionales que cobraron un salario. Fueron mujeres 
que aprendieron idiomas, que viajaron al Reino Unido, 
a EE. UU., Francia y Venezuela. Becadas en tiempos de 
la II República, estudiaron en la Fundación Rockefeller, 
fueron docentes en Venezuela y España, participaron en 
reuniones internacionales de la Cruz Roja, crearon revistas 
y asociaciones… La vida de Aurora Mas guía el relato de 
esta obra, que trata de desarrollar su contexto histórico, 
sanitario y social con una mirada de género; y también 
las de Manolita Ricart, Montse Ripoll, Inés Oyarzábal, Celia 
Pereg y Mercedes Milá Nolla. La historia contada e ilustrada 
esperamos que haga reflexionar a las jóvenes enfermeras.
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PRÓLOGO

Me acerqué a la Historia de la Enfermería, con carácter formal, a 
través de la docencia universitaria y, como no podía ser de otro modo, 
intenté que el contacto intelectual de mis alumnos con la Historia fuera 
riguroso pero, sobre todo, perturbador, es decir, que despertase su inte-
rés por el estudio del pasado más allá de la materia que habrían de supe-
rar. Y, en este orden de ideas, que la Historia tomara carta de naturaleza 
para ellos como marco de referencia útil e imprescindible para la cogni-
ción de los problemas de su hoy, de tal modo que la importancia de los 
acontecimientos diarios deviniera fruto de un análisis crítico y compa-
rativo con el ayer. En definitiva, que se dotaran de plena conciencia 
ciudadana.

Por lo expuesto más arriba, cuando Concha Germán me propuso 
escribir el Prólogo a su obra, no albergué dudas a la hora de aceptarlo. 
Naturalmente, le mostré mi agradecimiento por haber pensado en mi per-
sona para tan grata labor, que, por otra parte, corrobora mi compromiso 
con la Historia para entender, siquiera de soslayo, alguna de las circuns-
tancias que se cuelan en nuestro tiempo, pero que están inscritas en un 
tiempo anterior.

Este libro, por su estructura y contenido, se abre a un amplio público 
lector; está destinado a todos aquellos que tengan interés por la historia 
sociocultural española desde finales del siglo xix y hasta terciado el xx, es-
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tudiantes y profesionales, resultando una opción sugerente, en especial 
para los interesados en la Historia de la Enfermería.

Que nadie busque en el texto respuestas rotundas. Si eso fuera posible, 
sería muy fácil y la Historia saldría malograda. Las autoras se confieren el 
poder de narrar desde fuera de la protagonista, Aurora Mas, enfermera vi-
sitadora, sin llegar a conjeturar acerca de su causa interna. Solamente tra-
tan de recuperar su escenario, sus razones, sus intereses, sus movimientos, 
sus haceres y con todo ello allanan un tiempo de nuestra historia, la Histo-
ria de la Enfermería.

Comienza el pasaje en torno a un contexto general, con pinceladas de la 
sociedad española de finales del xix que se extiende hasta la frontera del xx, 
y en él se va enraizando la imagen y la presencia de la Enfermería laica como 
una nueva actividad profesional sanitaria. Acto seguido delinean diferentes 
aspectos de la profesión de enfermera, su estructura, formación, ejemplos y 
maneras de realizar el cuidado de la vida a las personas a las que atiende.

En la segunda parte del libro, las autoras retratan la singularidad de la 
protagonista, Aurora Mas Gaminde, describiéndola y señalando sus luga-
res vitales. En este tramo del libro los lectores conocerán su primera actua-
ción profesional, fue en Sevilla como enfermera visitadora sanitaria, y poco 
más tarde su marcha hacia Venezuela.

En cuanto a su relación con personajes, enfermeros y coetáneos, las 
investigadoras destacan que Aurora Mas tuvo trato directo con la Rocke-
feller Foundation, estableciendo allí estrecha colaboración. Asimismo, de 
entre el grupo de profesionales del momento, cabe destacar su relación 
con la primera comunidad de enfermeras de la Cruz Roja Española, inclu-
so con su augusta presidenta, S. M. la reina doña Victoria Eugenia de 
B attenberg, también con la duquesa de la Victoria, insigne enfermera de la 
Cruz Roja. En este elenco de personajes en el que se movió Aurora Mas no 
podemos olvidar a Mercedes Milá Nolla, enfermera, también de la Cruz 
Roja, presidenta de la Asociación Profesional de Visitadoras Sanitarias y, 
más tarde, una vez terminada la Guerra Civil Española, inspectora general 
de los Servicios Femeninos de Hospitales.

Completar esta fracción de la Historia de la mano de Aurora Mas 
puede servir para animar la inclinación por el pasado de la Enfermería en 
España. Lo que ocurrió, en aquel otro tiempo, siempre abordándolo con 



11Prólogo

sumo rigor, porque explicará y dotará de coherencia al hoy desde el ayer; 
será, por tanto, una reflexión de gran contemporaneidad y, por ende, sus-
ceptible de compromiso.

Prof.ª Dra. María Teresa Miralles Sangro
Académica de la Real Academia Hispana de Filatelia

Directora del Museo de Historia de la Enfermería
Presidenta de la Fundación MTMS para el estudio  

de la evolución de los cuidados y el desarrollo de la Enfermería

Madrid, abril de 2020
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1 
INTRODUCCIÓN

Conocer la Historia es, o debería ser, parte de nuestro aprendizaje 
básico para situarnos en el mundo presente. Esto es necesario a todos los 
niveles, desde la historia de nuestra familia, la del país donde hemos nacido 
y/o vivimos, su contexto, y la historia del mundo entero. Es importante en 
todos los órdenes de la vida y, sin duda, el conocer la Historia de la profe-
sión que ejercemos es uno de ellos. Frente al «presentismo efímero» que 
vivimos en estos tiempos, reivindicamos el saber por qué suceden las cosas, 
por qué pensamos como pensamos, cuáles han sido los hechos singulares 
que nos sirven de referencia y algunas personas clave que estuvieron allí; 
personas que argumentaron y defendieron sus propuestas en nombre de su 
colectivo profesional, que aprendieron a dialogar y que invirtieron parte de 
su tiempo libre en proyectos que afectaban a muchas personas. Han sido 
nuestros antepasados, como nosotros seremos sus descendientes. Es cono-
cer el legado. Sería deseable que nuestros jóvenes supieran que Adolfo Suá-
rez fue el presidente de España en 1977 y convocó las primeras elecciones 
de la democracia actual; que Santiago Carrillo fue el líder del Partido Co-
munista, legalizado en 1977 por Suárez; que Concepción Arenal fue una 
liberal ilustrada del xix que reivindicó la profesión de enfermera; que Ma-
nuel Azaña fue presidente de la Segunda República; que Francisco Franco 
promovió un golpe de Estado en 1936 y que, tras su fracaso, inició una 
guerra civil (1936-1939) que ganó, y ejerció de autócrata hasta su muerte 
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en 1975. Mucho menos sabemos de reinas como doña Victoria de Batten-
berg, esposa de Alfonso XIII, que ayudó a crear y dirigió la Cruz Roja 
desde finales del xix hasta la Segunda República. Siempre me ha gustado 
la Historia y la Antropología, carrera que estudié y que ha sido muy útil 
para entender la multiculturalidad y cómo vivía la gente común; en térmi-
nos antropológicos, «los otros», la mayoría de las personas del mundo con 
muy diversas culturas.

El proyecto de este libro quedó paralizado durante la pandemia ocasio-
nada por la COVID-19 desde finales de febrero hasta junio. Igualmente, se 
suspendieron la celebración del día de la Enfermería el 12 de mayo, muchí-
simos actos y también la V Reunión Internacional Aurora Mas, que iba a ser 
el acto en el que se presentaría el libro. A raíz del confinamiento tuve opor-
tunidad de seguir indagando y encontrar más fotografías con Teresa Mira-
lles, como la de la enfermera Pereg, del grupo becado de Rockefeller.

En marzo de 2020, durante la pandemia, el Gobierno puso en marcha 
en el Ejército la importante Operación Balmis para llevar a cabo medidas 
higiénicas y la vigilancia del cumplimiento de las normas del confinamiento 
domiciliario. Una de las personas que debemos conocer es la enfermera 
Isabel Zendal Gómez, que se ocupó de atender y cuidar a 22 niños en la 
«Expedición Balmis», iniciada en 1803 para difundir la vacuna antivariólica 

Isabel Zendal. Nacida en 1771 en Santa M.ª de Parada (La Coruña) y fallecida en México. Fuente: 
López Mariño (2018).
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de Jenner. En 1950 la Organización Mundial de la Salud la declaró primera 
enfermera con misión internacional. En 2016 se realizó un homenaje a los 
37 participantes de la expedición: 22 niños, Isabel, única mujer, y a tres 
enfermeros, dos practicantes y dos médicos.

Se dedicó una calle, un monumento y placas a los niños (López Mari-
ño, 2018). Historiadores de la salud pública consideran a Isabel Zendal la 
primera enfermera de salud pública (Rodríguez y Martínez, 2008, p. 29). 

Estas primeras palabras y las siguientes son de Concha Germán Bes, 
quien tuvo la idea y la decisión de preparar este trabajo. En mi tesis doc-
toral, tenía que desarrollar un capítulo sobre la especialización profesional 
como parte de las bases de una disciplina. Sin dudar, me dediqué a la de 
la enfermería comunitaria; colectivo que, en algún momento, pensé que 
fuera el tema de mi investigación, pero que cambié a propuestas de mi 
directora, la profesora de Historia de la Medicina Consuelo Miqueo, que 
me sugirió «mejor primero estudiar el proceso de institucionalización de 
la enfermería universitaria» y así lo hice, al investigar el cambio de Ayu-
dante Técnico Sanitario (ATS) a Diplomado en Enfermería. Incluí en la 
tesis un  capítulo sobre la especialidad de la enfermería comunitaria1 y, al 

 1 Unos años después Fabiola Hueso realizó su tesis sobre la enfermería comunitaria 
en la Universidad de Zaragoza. Otras tesis de enfermería comunitaria son las de Jorge 
Mínguez y Carmen Chamizo, ambas realizadas en la Universidad de Alicante, accesibles 
en su repositorio.

Barco Expedición Balmis. Fuente: Fundación Teresa Miralles Sangro (en adelante, F-M.ªTMS).
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hacerlo, encontré la figura de las enfermeras visitadoras españolas becadas 
por la Fundación Rockefeller en los trabajos de Josep Bernabeu, Encarna 
Gascón y Josep Barona. Descubrí el papel desempeñado por algunas de 
ellas, como Manolita Ricart, Montserrat Ripoll y Aurora Mas, que fueron 
enviadas a Venezuela para poner en marcha la Escuela Nacional de Enfer-
meras. Estas mujeres no solo fueron becadas por la Rockefeller para for-
marse como enfermeras visitadoras, sino que ya tenían una trayectoria 
formativa y profesional previa en España de la que nada se conocía hasta 
entonces.

Por qué este título

El motivo de estudiar la vida de Aurora Mas está vinculado a la crea-
ción del grupo de investigación que lleva su nombre. En el verano de 2010, 
en un caluroso mes de julio, en un lugar fresco de los Monegros, en las 
antiguas cuadras del santuario de Nuestra Señora de Magallón en Leciñe-
na, comarca de los Monegros,2 constituimos el primer grupo de investiga-
ción de enfermería de la Universidad de Zaragoza, al que pusimos por 
nombre Aurora Mas. En la reunión de comienzo estuvimos Fabiola Hueso 
Navarro, Aintzane Orkaizagirre Gómara, Carmen Ferrer Arnedo, Ana Be-
lén Subirón Valera, Isabel Blázquez y Concha Germán Bes; pronto se su-
maron Fernando Urcola Pardo y Luis Bernués Vázquez.

A medida que iba revisando la bibliografía de los últimos años sobre 
este período, desde comienzos del siglo xx y antes del ATS, encontré que 
había importantes trabajos, artículos y recientes tesis de enfermeras espa-
ñolas y artículos de autores iberoamericanos. Por ello, este trabajo, que 
comenzó con el objetivo de escribir la biografía de Aurora Mas de Gamin-
de, se ha convertido en una obra más amplia gracias a la colaboración que 
pedí, y aceptaron, las otras dos autoras: las enfermeras, doctoras y profeso-

 2 El santuario de Nuestra Señora de Magallón surge a partir de una leyenda de 
aparición de Nuestra Señora al pastor Marcén de Leciñena (Zaragoza). Hoy tiene una 
hospedería, que es un punto de encuentro de creyentes y grupos de familias, amigos e 
investigadores, debido a su silencio y a estar cerca de la ciudad de Zaragoza. La aparición 
se cita en el siglo xiv y se tiene la hipótesis de que eran puntos de culto a las diosas desde 
tiempo prehistórico. El grupo Aurora Mas puede consultarse en <www.index-f.com>.
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ras de Enfermería Yolanda Martínez Santos, por sus trabajos sobre las Da-
mas Auxiliares de Sanidad Militar, y Marta Mas Espejo, por sus trabajos 
sobre las Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española. Sin duda, ha sido 
una gran idea porque ha permitido aportar más información sobre la vida 
como dama de Aurora Mas en los años veinte y treinta en la Cruz Roja, y 
sobre el papel desempeñado por su mentora Mercedes Milá Nolla. Aurora 
Mas fue una de las primeras enfermeras que pasó a ser enfermera profesio-
nal en 1931, tras superar el examen de Estado, y comenzó a cobrar un sa-
lario por su trabajo.

Preguntas 

Nos ha costado mucho encontrar nueva información sobre Aurora 
Mas, pero en el curso de nuestra investigación hemos hallado noticias 
relevantes y, sobre todo, hemos aprendido muchas cosas del contexto his-
tórico y de cómo se fueron fraguando las condiciones y hechos de las pri-
meras enfermeras profesionales laicas. Comenzamos formulando las pre-
guntas: 

1.  ¿Quién fue Aurora Mas? ¿Dónde nació, vivió y murió? ¿Quién fue 
su familia? 

 Registro de título de Aurora Mas. Fuente: Cruz Roja. Archivo Central de Madrid.
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2.  De su vida profesional sabíamos más de la época de Venezuela, 
pero no sabíamos qué estudios tenía. ¿Qué trabajos hizo antes? 
¿Cuándo volvió a España y a qué se dedicó? 

3.  ¿Cuáles fueron los contextos sociopolíticos, culturales y de género 
que vivió Aurora Mas?

4.  Dado que la enfermería española tenía un amplio desarrollo entre 
las órdenes religiosas, como las Siervas de María, las Hijas de la 
Caridad o San Juan de Dios, por citar las más conocidas, ¿por qué 
la enfermera Crowell, enviada por la Fundación Rockefeller para 
evaluar la enfermería española, no visitó instituciones religiosas? 

5.  ¿Cuál era el pensamiento enfermero de Aurora Mas y qué aportó a 
la enfermería? 

6.  ¿Por qué tenemos tan poca información sobre Aurora Mas, espe-
cialmente desde su retorno a España en pleno franquismo?

Como verán quienes nos lean, no todas se han podido contestar 
plenamente, pero sí hemos ampliado nuestro campo de visión, de ma-
nera que la vida de Aurora nos ha servido para conocer el importante 
papel que desempeñaron las mujeres en la Cruz Roja Española y en la 
creación de no solo las damas —voluntarias y gratuitas—, sino también 
el de las enfermeras profesionales —con su salario, que cobraban por su 
trabajo, asunto infrecuente hasta ese momento—; el papel que desem-
peñaron algunas mujeres como Mercedes Milá Nolla en defender a una 
enfermera profesional y autónoma; las relaciones internacionales y el 
manejo de idiomas, o el papel de las enfermeras en Venezuela. Aurora 
Mas nos ha servido de guía, de hilo conductor; ha sido como un primer 
hilvanado que daba forma a un traje, para acabar con una pieza mucho 
más ambiciosa, ya que ha acabado siendo, siguiendo la metáfora de la 
costura, un conjunto de piezas de un estilo propio: un ajuar; es decir, los 
invitamos a abordar un contexto social que, a pesar de tener épocas 
convulsas, comenzó a favorecer la educación de las mujeres, las relacio-
nes internacionales, el aprendizaje de idiomas, grandes proyectos que 
quedaron frustrados por la Guerra Civil, pero que llevaron a nuestras 
enfermeras a realizar sus proyectos en otros países. Así, desde finales del 
siglo xix, hasta la creación de la titulación del ATS y el primer Colegio 
de Enfermeras, hemos ampliado nuestro trabajo. En las últimas déca-
das, nos han quedado huecos o lagunas por esclarecer, tanto del regreso 
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de Aurora Mas a España como del desarrollo de las Escuelas de Enfer-
meras. Algunos temas muy sugerentes en este período de estudio no los 
hemos abordado, como han sido los trabajos que hay sobre las enferme-
ras en la Guerra Civil Española. Para los lectores interesados, sugerimos 
los trabajos sobre las Enfermeras de guerra (Ramió y Torres, 2015), don-
de se cita a varias enfermeras españolas y a algunas enfermeras extranje-
ras de las Brigadas Internacionales. Destacable es el trabajo A una milla 
de Huesca. Diario de una enfermera en la Guerra Civil Española3 (Pardo, 
2005). Importantes son los trabajos de Carmen González Canalejo so-
bre la asistencia sanitaria y la Guerra Civil en Andalucía y en el exilio 
(Canalejo, 2005 y 2012).

 3 Agnes Hodgson fue una enfermera australiana que se apuntó a las Brigadas Inter-
nacionales para defender la República. Sabía italiano y era una mujer culta, por lo que 
despertó sospechas de si era una agente secreta en el viaje en barco y, tras unas semanas en 
Barcelona, la enviaron a los Monegros. Estuvo un tiempo en Grañén y también en los 
alrededores de Jaca. Realizó una magnífica descripción de las condiciones de vida y los 
hospitales de campaña.

Enfermeras del hospital de Poleñino. Sentadas: Ag-
nes Hodgson y Mary Slater. Detrás de izquierda a 
derecha: Margaret Powell, Susan Sutor, Anne Mu-
rray  y Patiente Darton. Cuatro enfermeras australia-
nas de guerra. Fuente: Pardo (2005).

Portada del libro de Agnes Hodgson. 
Fuente: Pardo (2005).
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Método y fuentes

Se ha realizado una investigación histórica basada en la revisión bi-
bliográfica y documental de fuentes primarias y secundarias. Han sido de 
gran valor el buscador del Boletín Oficial del Estado (BOE), en su colección 
histórica; el archivo de la Cruz Roja Central de Madrid, y la base docu-
mental de Aurora Mas del Colegio de Enfermería de la misma ciudad 
(CODEM). De la Fundación Rockefeller hemos podido consultar el libro 
de becarios, donde hemos encontrado los nombres de todas las becarias 
enfermeras. Otras fuentes utilizadas han sido la hemeroteca de los periódi-
cos ABC y Vanguardia Española.

Hemos consultado el archivo histórico del Colegio de Enfermeras de 
Madrid, pero hemos de decir que los Colegios de Enfermeras se iniciaron 
muy tarde, en 1954.4 Al igual, hemos revisado la revista Caridad, Ciencia y 
Arte, que comenzó en 1963; colegio y revista se crearon por iniciativa de 
Mercedes Milá. Nos ha sido muy útil el fondo Aurora Mas, que alguien 
entregó, pero se desconoce quién, y que ofrece importante información: 
documentos de sus libros de estudio; de su papel en la Escuela Nacional de 
Enfermería (ENE); de Venezuela, de la que fue su directora; de sus publi-
caciones, y de la revista que ella fundó con el mismo nombre ENE. Parte 
de sus libros e instrumental utilizado figuran en una de las vitrinas del 
Museo del Colegio de Enfermería de Madrid, uno de los más importan-
tes de España, y que figura en las guías turísticas de la ciudad. Gracias a 
este fondo, hemos podido reflexionar sobre «el pensamiento enfermero 
de Aurora Mas».

De gran utilidad nos ha sido el libro The Rockefeller Foundation. Direc-
tory of Fellowships, 1917-1970 (en adelante FR), que nos ha permitido com-
probar datos de Aurora Mas (FR, 1970, p. 198), de colegas españolas y tam-
bién de algunas de las enfermeras venezolanas, estas últimas educadas en el 
tiempo en que las enfermeras españolas estaban en la Escuela Nacional de 
Enfermeras (conocida como ENE) y que estudiaron posteriormente en la FR.

 4 Agradecemos las pesquisas de nuestro colega Francisco Ventosa, que indagó sobre 
la estancia de Aurora Mas en Sevilla sin éxito. Recordemos que, en los años treinta, cuan-
do Aurora Mas ejerció de enfermera visitadora en Sevilla, no existía el Colegio de Enfer-
meras. Sí existían los de Practicantes y Matronas.
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Además de las publicaciones citadas de Barona, Bernabéu, Galiana y 
Gascón, son diversos los estudios que se han realizado en la última década 
sobre esta época y en los que aparece Aurora Mas. Los trabajos de Hebe 
sobre Venezuela y varios libros sobre la Cruz Roja nos han permitido es-
tablecer un hilo conductor desde las primeras décadas del siglo xx; en par-
ticular, las tesis y publicaciones de Marta Mas sobre las enfermeras de la 
Cruz Roja de Madrid. Por ello hemos incorporado un capítulo sobre la 
Cruz Roja en la que Aurora Mas inició su formación y sus primeros trabajos 
de cuidados como dama voluntaria y, luego, como dama enfermera visita-
dora. Posteriormente, pasó a ser enfermera profesional por examen de Esta-
do en 1931; logró las oposiciones como enfermera visitadora en Sevilla.

Ha sido muy importante la figura de Mercedes Milá Nolla, algo ma-
yor que Aurora, y que aparece en muchos momentos de la vida de esta. 
Tantos y tan cerca ambas, que creemos que fue su mentora; por ello, y 
gracias a los trabajos de Yolanda Martínez, especialista en enfermeras mili-
tares, hemos decidido dedicarle un capítulo a Mercedes Milá.

Sabemos que Aurora Mas vivió en el barrio de Buenavista; en concre-
to, en el número 18 de la calle Lagasca; en el barrio de Salamanca de Ma-

Ficha colegial de Aurora Mas. Fuente: Fondo A. Mas del Colegio de Enfermería de Madrid (en ade-
lante, F-AMAS-CODEM).
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drid. Pero ignoramos la fecha exacta de su regreso a España, aunque sí co-
nocemos que en 1946 fue designada miembro de una comisión para 
modificar la carrera de Enfermería. Otro dato del que disponemos es que 
retornó a Madrid el 24 de diciembre de 1963, tras celebrarse los veinticin-
co años de la inauguración de la Escuela Nacional de Enfermeras (ENE) de 
Caracas, de la que fue directora. Finalmente, sabemos que en 1966 se dio 
de baja del Colegio de Enfermeras de Madrid, porque ya no ejercía. Sin 
embargo, no hemos encontrado cuándo falleció. A lo largo de los diversos 
capítulos iremos desarrollando el trabajo de esta interesante enfermera en 
la convulsa época que le tocó vivir. Gracias a los archivos militares y la fama 
que tuvieron su padre y sus hermanos, hemos podido reconstruir la vida de 
su familia, lo que describimos en el penúltimo capítulo del libro.

Otras fuentes consultadas han sido el Censo Municipal de Madrid, 
Tarragona y Jaca, siguiendo la trayectoria del padre militar y tratando de 
saber dónde nació Aurora Mas, hasta ahora sin éxito. Dos días antes del 
confinamiento acudimos a la casa de la calle Lagasca, número 18, direc-
ción en la que vivió Aurora Mas en 1966, según consta en la ficha colegial, 
y no encontramos a ninguna persona que conociera a la familia.
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A lo largo de la historia el cuidado ha sido no remunerado 
y altruista. Este libro habla de las Damas de la Cruz Roja 
voluntarias y de las primeras enfermeras con estudios 
profesionales que cobraron un salario. Fueron mujeres 
que aprendieron idiomas, que viajaron al Reino Unido, 
a EE. UU., Francia y Venezuela. Becadas en tiempos de 
la II República, estudiaron en la Fundación Rockefeller, 
fueron docentes en Venezuela y España, participaron en 
reuniones internacionales de la Cruz Roja, crearon revistas 
y asociaciones… La vida de Aurora Mas guía el relato de 
esta obra, que trata de desarrollar su contexto histórico, 
sanitario y social con una mirada de género; y también 
las de Manolita Ricart, Montse Ripoll, Inés Oyarzábal, Celia 
Pereg y Mercedes Milá Nolla. La historia contada e ilustrada 
esperamos que haga reflexionar a las jóvenes enfermeras.
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