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ABSTRACT
In this brief review, the author informs us
about what happened in the course of the first
day of History of Nursing in Álava, which focused on nursing in the late sixteenth century
and especially in the presentation of the book:
Herrera, a barber surgeon in the plague of
1599 in Vitoria.
Key words: History of nursing, history of
medicine, history of dentistry, history of surgery.
RESUMEN
En esta breve reseña el autor nos informa
sobre lo acontecido en el transcurso de la I
Jornada de Historia de la Enfermería en Álava, que estuvo centrada en la enfermería en
las postrimerías del XVI y, especialmente, en
la presentación del libro: Maese Francisco de
Herrera, un barbero cirujano en la peste de
1599 en Vitoria.
Palabras clave: Historia de la enfermería,
historia de la medicina, historia de la odontología, historia de la cirugía.
RESUMO
Nesta breve revisão o autor nos informa sobre o que aconteceu durante o Primeiro Congresso de História da Enfermagem em Álava,
que se concentrou em enfermagemno final do
décimo sexto e, especialmente, a apresentação
do livro: Maese FranciscoHerrera, um cirur-

gião na praga de 1599 em Vitoria barbeiro.
Palavras-chave: História da enfermagem,
história médica, história dental, história de cirurgia.

Bajo el título “Retrato de la Enfermería en
el ocaso del siglo XVI”, el pasado 23 de marzo
tuvo lugar en Vitoria la 1ª Jornada de Historia
de la Enfermería organizada por el Colegio
Oficial de Enfermería de Álava. El lugar
escogido, Villa Suso, un palacio renacentista
sobre la antigua muralla medieval de la
ciudad, arropó una singular mesa presidida
por Hosanna Parra, Presidenta del Colegio
de Enfermería, y formada por la escritora
Toti Martínez de Lezea, el catedrático de la
Universidad de Alicante José Siles González
y los enfermeros locales Manuel Ferreiro
Ardións y Juan Lezaun Valdubieco.
Inaugurado el acto por la presidenta del
Colegio de Álava, le siguieron las ponencias
invitadas en las que Toti Martínez de
Lezea introdujo el escenario de la Vitoria
renacentista para que José Siles plasmara en
él los quehaceres cotidianos de los barberos
cirujanos, dando así pie a la presentación del
libro “Maese Francisco de Herrera, un barberocirujano en la peste de 1599 en Vitoria” con la
que se clausuró la jornada.
El libro recoge los esfuerzos de un
barbero vitoriano por salvar a la ciudad
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de una devastadora epidemia de peste a
finales del siglo XVI y fue presentado por
sus autores, Manuel Ferreiro y Juan Lezaun.
Editado por el Colegio Oficial de Enfermería
de Álava, quien lo distribuye desde su sede,

ha sido prologado por José Siles González.
La Jornada, correspondida con la presencia
de un numeroso público, tiene vocación de
repetirse en el futuro y servir de puente entre
la enfermería alavesa y sus conciudadanos.
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