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British precedent in the hospital, mucho more
advanced as for organization and competence,
but not for that its professional prestige was
lower.
Keywords: English nurse, hospital Riotinto, English hospital, health mines.
ABSTRACT
Since the purchase of the Riotinto mines
by the Rio Tinto Rio Company Limited in
1873, the region actually became a British
colony until 1954. The creation of a hospital to
attend the English people was an example of its
organization, although as time went by its staff
would be Spanish. Some of the main targets of
this study are to identify the British and the
Spanish nurses who worked at the hospital,
as well as to find out the kind of nursery craft
and its influence on the Spanish professionals
who worked there. By the moment we have
identified not less than 36 British nurses (18731954), 13 male nurses and 11 Spanish female
nurses (1954-1983). It seems that the Spanish
nursery was not really in contact with its

RESUMO
Após a compra das minas de Riotinto pela
Rio Tinto Rio Limited Companhia em 1873, a
região torna-se de facto uma colônia britânica
até 1954. A criação de um hospital para atender
o povo da Inglaterra foi um exemplo da sua organização, mas depois o pessoal desta instituição passou ser espanhol. Alguns dos principais
objetivos deste estudo são identificar as enfermeiras britânicas e as espanholas que trabalharon no hospital, assim como determinar o
tipo de enfermeria praticada e a sua influença
nos professionais espanhóis que trabalharon
li. Até agora temos identificado não menos de
36 enfermeiras britânicas (1873-1954), 13 enfermeiros e 11 enfermeiras espanholas (1954-
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1983). Parece que a enfermeria espanhola não
teve contacto com a precedente britânica no
hospital, muito mais avançada a respeito de
organização e capacidade, mais não por isto o
seu prestígio professional foi menor.
Palavras-chave: enfermeira Inglês, Inglês
hospital, Riotinto hospital, minas de saúde.

RESUMEN
Desde que la Rio Tinto Company Limited
adquirió las minas de Riotinto en 1873, esta región se convirtió factualmente en una colonia
inglesa hasta 1954. La creación de un hospital para atender a la población inglesa fue un
ejemplo de su organización, si bien pasando el
tiempo su plantilla pasaría a ser española. Algunos de los principales objetivos de este estudio son identificar a las enfermeras inglesas y a
las españolas que trabajaron en el hospital, así
como conocer el tipo de enfermería practicada
y su influencia en los profesionales españoles
que trabajaban allí. Hasta ahora hemos identificado a 36 enfermeras inglesas (1873-1954),
13 practicantes y 11 enfermeras españolas
(1954-1983). Aparentemente, la enfermería
española no tuvo contacto con la inglesa que la
precedió en el hospital, mucho más avanzada
en cuanto a organización y competencia, pero
no por ello su prestigio profesional fue menor.
Palabras clave: enfermería inglesa, hospital de Riotinto, hospital inglés, sanidad minera.

Introducción
La atracción que la riqueza minera de Riotinto ha generado a lo largo de la historia se ha
hecho patente desde el II- III milenio a. de C.,
a juzgar por la profusión de vestigios humanos
relacionados con esta actividad que aparecen
60

en la comarca. El poblado del Chinflón en
Zalamea la Real datado en el Broce Final, Tartesos con perfeccionamiento de las técnicas y
fundición de plata, etc., son algunos ejemplos.
Pero fue con el imperialismo de Roma cuando
la extracción se realizó a gran escala.
La compra de la mina (92 millones de pesetas) y su explotación por la Rio Tinto Company
Limited en 1873, dirigida por Hugh Matheson
convirtió la región en una colonia inglesa hasta
1954, en la que de nuevo, y debido a la bajada
de los precios del cobre, fue vendida a empresas españolas (PÉREZ LÓPEZ, 2008: 19 y ss) .
Estos 81 años de presencia inglesa en la zona
marcarán una impronta que aún hoy puede
adivinarse al conocer la ciudad y observar el
barrio victoriano que se construyó para los dirigentes de la empresa, vedado a los españoles,
y con edificios que aún perviven. Los ingleses
organizaron una colonia aislada del resto de
los habitantes y municipios de la zona, aunque
de algunos de los servicios creados se carecía
en la España de la época y se beneficiarán, no
en la misma medida, las poblaciones cercanas
a los yacimientos mineros.
Uno de los servicios creados durante la
ocupación inglesa en las minas de Riotinto
(1873-1954), fue el servicio sanitario. Como
nos relata Avery, uno de los mayores éxitos de
la compañía fueron los servicios de cirugía y
medicina preventiva, que proporcionaron “un
mayor bienestar humano en los pueblos de
alrededor de las minas” (AVERY, 1985: 382383). La creación de un hospital para atender
a los posibles heridos en la actividad extractora de mineral, y sobre todo al Staff inglés, que
progresivamente fue asentándose en la comarca alrededor de la actividad de la empresa minera fue uno de ellos.
Presentamos en estas páginas un avance
de resultados de un trabajo más amplio que se
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encuentra aún en fase de realización, ya que
la documentación encontrada es muy amplia
y aún estamos en fase de exploración y análisis. La identificación de las enfermeras inglesas
desplazadas hacia el lugar para atender a los
ingresados en el hospital, así como acercarnos
a la descripción de la enfermería practicada y
su influencia, si la hubo, en la española constituye una de las metas de este estudio.
Con la reversión de la Compañía a manos
españolas el 12 de Agosto de 1954 y efecto de
1 de enero de ese año, autorizada por la Junta
General de Accionistas en Londres (AVERY,
1985: 380), el hospital dependerá a partir de
esta fecha en cuanto a organización y recursos
materiales y humanos de España. Las enfermeras y practicantes que prestaron servicio en
esta institución también pasan a ser objetivo de
nuestro estudio; así como los cuidados practicados tras la marcha de la enfermería inglesa;
la consideración que tenían los profesionales
del cuidado, ya que las inglesas se encontraban
dentro del Staff de la empresa; si existieron diferencias; si el contacto profesional significó
alguna adquisición positiva de conocimientos
en ambos sentidos, de las enfermeras inglesas
a las españolas o viceversa.
Las fuentes utilizadas para el análisis de la
información han sido, además de las bibliográficas en un principio, el Archivo Histórico
Minero de la Fundación Río Tinto, concretamente los Staff Books, (libros nº 1 al 5), en los
que hemos localizado los expedientes personales de las enfermeras inglesas; y el Archivo
Histórico del Colegio Oficial de Enfermería
de Huelva, que ha desentrañado información
de los practicantes y enfermeras que trabajaron en dicho hospital y que estaban colegiados. Para utilizar otra visión metodológica que
completara nuestro estudio optamos por las
fuentes orales, hemos contactado con una de

las enfermeras que trabajó en la institución, la
Sra. Doña Carmen Vela, a la que hemos realizado una entrevista para poder componer una
historia de vida profesional. La única profesional del cuidado que permanece jubilada de
aquella época, tiene 79 años y se encuentra con
plenas facultades intelectuales. Su testimonio
nos ha aportado información valiosísima del
periodo español, que abarcó hasta el año 198283 aproximadamente, ya que el hospital actual
de la ciudad pertenece a la red sanitaria del
Servicio Andaluz de Salud y abrió sus puertas
a principios del año 1984. Los objetivos planteados en la entrevista a la Sra. Vela fueron:
• Conocer su formación básica.
• Describir el trabajo de los practicantes y
enfermeras españolas.
• Conocer la consideración que tenían dentro del hospital tanto las enfermeras inglesas
como las españolas y si existieron diferencias.
• Enumerar las relaciones con las enfermeras inglesas.
• Incidir en la descripción de las relaciones
con otros profesionales sanitarios: practicantes
españoles, médicos, etc.
El periodo inglés en el hospital de la colonia
británica de Riotinto (1873-1954).
Una vez que la compañía minera organizó la extracción de mineral en la comarca, se
inicia la llegada y establecimiento de ingleses
y paralelamente comienzan a funcionar los
servicios sanitarios en un pequeño hospital
existente en el lugar. Posteriormente se crearon otros edificios con unos mejores servicios.
El inicio de la atención hospitalaria marca la
llegada de las enfermeras británicas para la
asistencia sanitaria de la colonia, en términos
utilizados en la empresa, del Staff o miembros
ingleses de la compañía.
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TABLA I: ESTANCIA DE LAS ENFERMERAS INGLESAS EN LOS HOSPITALES DE LA
RIO TINTO COMPANY LIMITED (1873-1954)

Fuente: Archivo Histórico Minero de la Fundación Río Tinto. Staff Books nº 1 al 5. Elaboración propia.
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La primera de ellas en llegar fue Agnes

vían en ella. No olvidemos que aunque en esta

Glass (Mrs. Roxbourgh), en 1882. En total se

última ciudad la colonia no fue tan rígida y

han identificado a 37 enfermeras (Tabla I),

cerrada, también se creó un barrio inglés de

que prestaron servicio tanto en esta institución

estilo victoriano (barrio de la Reina Victoria),

como en la creada también por la Compañía

como el de Bellavista en Riotinto y que aún

en Huelva capital, para los miembros que vi-

pervive.
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Las británicas llevaron el peso de la organización enfermera, de la estricta higiene que
impusieron e incluso de la creación de un cuerpo auxiliar llamado “mozas de enfermería”, al
modo de las actuales “auxiliares de clínica”. Su
carácter profesional estricto les llevó a enfrentamientos con médicos españoles por manipular apósitos de heridas sin el importante lavado
de manos previo, como nos relata de Vega Ruiz
(1997: 119) en su libro sobre la Presencia de la
medicina británica en el S. O. de España.
Como podemos apreciar en la Tabla I,
desde 1882 a 1955 las enfermeras británicas
que trabajaron en el hospital han tenido diferentes categorías dentro de la estructura profesional de su país y como tales han desempeñado su labor gestionando en estos hospitales
ingleses. Así las llamadas “matrons”, como S.
M. Ferrier, E. G. Maitland y Daysi Saunder,
estas dos últimas en el hospital de la Compañía en Huelva, fundado en 1889 (VEGA
RUIZ, 1997: 52), detentan el máximo grado
al que podía acceder la enfermería inglesa.
Sería como una directora de enfermería actual, pero con amplios conocimientos tanto
en gestión como en docencia. Si nos acercamos a la bibliografía consultada, apreciamos
que ya en los planes de estudio de 1923 en el
Reino Unido, se reconoce el valor de la docencia de médicos, pero también es muy importante la que realizan las propias enfermeras con las alumnas en formación, entre ellas
de las denominadas matrons: “pero concede
gran importancia a las conferencias y a la enseñanza dada por las mismas enfermeras para
conseguir una formación completa: matrons,
enfermeras tutoras y enfermeras de sala”
(BRADSHAW, 2000: 322). La formación de
las enfermeras debía incluir conocimientos
de anatomía, fisiología, higiene, bacteriología, saneamiento, ginecología, materia médi-

ca, dietética, y enfermería médico quirúrgica.
Las candidatas tenían que pasar un examen
de todas las materias incluidas en el programa emitido por el Consejo General de Enfermería, órgano creado en 1919 en el Reino
Unido. Este examen constaba de tres partes:
una escrita, un examen oral y otra de enfermería práctica (BRADSHAW, 2000: 322).
La enfermería española en el hospital minero de Riotinto (1954-1974).
Vega Ruiz (1997: 54-55) enumera el Reglamento del Practicantes, de 1894, de régimen
interno y de obligado cumplimiento en los
hospitales de Riotinto y Huelva, y afirma que
la enfermería en los centros reseñados es muy
apreciada y con un alto grado de competencia:
1. “El practicante asistirá a todas las operaciones y hará todas las curas en las salas y
gabinetes de cirugía.
2. Será responsable de que los instrumentos y demás aparatos quirúrgicos estén limpios
y en buen estado.
3. Tendrá a su cargo la limpieza, aseo y
desinfección de los jardines, corral, depósito
de cadáveres, cuadra, excusados, orinales y demás accesorios, menos el lavadero.
4. Tendrá cuidado de que el carro de la
basura se vacíe con la debida frecuencia, para
evitar olores ofensivos y de los caños que conduzcan aguas sucias, etc., así como que la casilla del carro se mantengan limpios.
5. Cuidará de que haya siempre en el depósito suficiente carbón y leña partida. Será
responsable de que la cantidad recibida sea
siempre igual a la pedida y de que nunca falte
carbón en las cajas de las habitaciones del edificio, surtiéndolas cuando sea necesario.
6. Tendrá la responsabilidad de la limpieza
de los quinqués y mecheros de gas, cuidando
que se use el petróleo en debida forma. Tam-
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bién tendrá a su cargo la llave de donde estos
efectos se guarde.
7. Se encargará de los servicios de los criados, mandándolos al almacén, plaza o cualquier otro sitio, cuidando de que vuelvan de
los mandados con la menor tardanza.
8. Será responsable del buen estado de las
ventanas, puertas, ventiladores, estufas, etc.”
Basándonos en esta normativa interna
interpretamos que además de las funciones
asistenciales técnicas, al practicante se le pedía
gestión y administración en relación con la higiene y dotación del hospital, y estaba a cargo
de los criados, etc.
Los practicantes fueron 13 (Tabla II) y las

enfermeras españolas un total de 11 (Tabla
III). Es necesario destacar que en un primer
momento en el hospital de Huelva la relación entre enfermeras británicas (Blackader
y Ferrie), el practicante Bartolessi y dos enfermeras españolas citadas en un escrito del
Dr. Pedro Seras en La Gaceta Médica Catalana en 1893 era bastante buena, pues describe
que todos “llevan las historias clínicas de los
enfermos con un cuidado excelente” (VEGA
RUIZ, 1997: 51). Del relato se desprende que
la relación entre estos profesionales era como
mínimo cordial y de una colaboración entre
ellos importante hacia el objetivo común que
era la atención al enfermo.

TABLA II: PRACTICANTES ESPAÑOLES EN LOS HOSPITALES DE LA RIO TINTO
COMPANY LIMITED EN RIOTINTO Y HUELVA (1873-1954)

Fuente: Archivo Histórico Minero de la Fundación Río Tinto y Archivo Histórico del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva.
Elaboración propia.
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TABLA III: ENFERMERAS ESPAÑOLAS EN LOS HOSPITALES DE RIOTINTO Y HUELVA
(1950-1983)

Fuente: Archivo Histórico Minero de la Fundación Río Tinto y Archivo Histórico del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva.
Elaboración propia.

Para describir la última etapa del hospital de Riotinto hemos optado por la historia
oral como metodología, para reconstruir la
organización y el trabajo de la enfermería en
dicha institución. La entrevista creada para
construir una historia profesional y la puesta
en valor de unos hechos se convierte en un
instrumento muy destacado para recuperar
memorias y experiencias de episodios vividos. Según Halbwachs, “la memoria envuelve
una relación entre la repetición y la rememoración. Cabe resaltar que, al analizar la repetición de las memorias, Halbwachs observó
que ella ocurre juntamente con su revisión.
“Al investigar las imágenes en las cuales los
actores históricos representan su mundo, los
historiadores pueden identificar las estructuras de la imaginación colectiva y el poder del
grupo social que las creó” (FERREIRA, 2002:
9). Como afirma Jackson (2010) los relatos
personales ayudan a comprender mejor a los
individuos que los generan y sus motivos en

el pasado, más que la observación de los mismos hechos ocurridos.
Carmen Vela estudió en Sevilla en el Hospital de las Cinco Llagas, sede actual del parlamento de Andalucía:
“De la docencia se encargaban los médicos.
No existían enfermeras docentes, sí monjas que
eran quienes la organizaban. Pertenecían a las
Hermanas de la Caridad. Estuve en distintas
Salas del Hospital: la de San Cosme y la de San
Damián (enfermos de TBC), Sala de Piel, etc.
Hacía vendas de yeso, ponía inyecciones de oro,
actuaba de voluntaria en ginecología porque
hasta los 18 años no me podía presentar”.
Finalizó los estudios en 1952 (Título de
Practicante), además realizó estudios de Diplomada en Seguridad e Higiene del Trabajo
por la Facultad de Granada y la OMS. El trabajo desempeñado en el hospital de Riotinto era
fundamentalmente técnico:
“No había enfermeras, yo era practicante,
era Jefa, creé el grupo de Auxiliares de Clínica.
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Los practicantes estaban en otro sitio, ellos llevaban sus relevos y sus cosas, yo no tenía nada
que ver. Aunque al principio sí, yo entré de practicante. Después me pusieron con el Dr. Vega,
instrumentaba y ayudaba a operar, hasta que
me hice ayudante de mesa de operaciones. Yo
era la Jefa de las auxiliares y la organización de
los practicantes la llevaba Manolo Moreno”.
El trabajo de los practicantes era:
“Su obligación era el Servicio de relevo mañana y noche, trabajaban únicamente en urgencias. Manolo Moreno pasaba visita conmigo y
con el Dr. Vega. Si había una intervención muy
grande se ponía conmigo, también curaban a los
pacientes en planta, las auxiliares no tocaban
a los enfermos para curarlos, estas hacían sus
camas, ayudaban a los practicantes, le daban
la comida y la higiene de los enfermos (ni los
practicantes ni las enfermeras lavaban a los enfermos). Manolo Duran estaba siempre en Rx”.
Respecto a la consideración de la enfermería en el hospital afirma Carmen que tenían
todos un alto estatus e incluso ella era la que
prestaba cuidados en el corredor inglés, donde
ingresaban los miembros del Staff que quedaban en la institución. En este último periodo
del hospital las enfermeras españolas no tuvieron contacto con las inglesas, pues ya no quedaba ninguna. No hubo conflictos entre los
practicantes, ni de estos con los médicos:
“Conmigo nunca hubo problemas. Yo hacía
los reconocimientos médicos y realizaba los informes. Todo lo sabía por el Dr. Antonio de la
Villa y el Dr. José Suárez, me enseñó lo que era
silicosis de primer y segundo grado, silicosis en
cáscara de huevo, silico-tuberculosis y nosotros
dos determinábamos si los teníamos que sacar
de la mina o no”.
La visión y el trabajo de la enfermería era
de orientación biomédica, a juzgar por las pa66

labras de la Sra. Vela, preludio de los planes de
estudio de la formación de Ayudante Técnico
Sanitario de 1953.
Conclusiones
Es necesario poner de relieve, ahora que
llegamos al apartado de las conclusiones y teniendo en cuenta que aportamos en esta publicación un avance de resultados de un trabajo más amplio, que nos faltaría revisar más
a fondo los expedientes personales, tanto de
las enfermeras inglesas como los de los practicantes y enfermeras españolas. Una figura importante que nos gustaría descubrir y estudiar
son los denominados topiqueros, individuos
adiestrados en técnicas sanitarias que bajaban
a poner tratamientos en la misma mina. La
labor de las mozas y de las auxiliares de enfermería, los registros de las enfermas inglesas,
etc. Todo un campo en definitiva que aún está
por explorar.
Pero lo que si podemos adelantar es que la
formación y cuidados de la enfermería inglesa
estaban en un ámbito superior en cuanto a formación, organización y competencia. La enfermería española tuvo contacto con la inglesa
en un primer momento, aunque no podemos
aún precisar si existió algún tipo de intercambios profesionales. En el periodo español,
y según se desprende del relato de Carmen
Vela, no hubo relación alguna con las enfermeras inglesas, aunque siguieron organizando
los cuidados en el hospital. Contaron con un
gran prestigio tanto unas como otras/os, describiendo una labor principalmente técnica en
lo que se refiere a los profesionales españoles.
Labor que hacía presagiar los cambios en la
formación de año 1953 (ATS), orientados hacia una enfermería técnica y hacia una figura
de auxiliar del médico.
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