
 

ENFERMERÍA Y GÉNERO EN LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 
MUNICIPAL DE LOGROÑO: CASA DE SOCORRO Y GOTA DE 

LECHE 

 
 

Francisco Javier Iruzubieta Barragán 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
http://www.eltallerdigital.com


DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA 
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ENFERMERÍA Y GÉNERO EN LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 
MUNICIPAL DE LOGROÑO: CASA DE SOCORRO Y GOTA DE 

LECHE 

FRANCISCO JAVIER IRUZUBIETA BARRAGÁN 

Tesis presentada para aspirar al grado de 
DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

PROGRAMA DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

DRA. Dª. MARÍA TERESA RUIZ CANTERO 

Dirigida por: 





Alicante, mes de Julio de dos mil diecisiete 

Dra. María Teresa Ruiz Cantero, Profesora Catedrática de Universidad del 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante. 

CERTIFICA 

Que la memoria titulada: “Enfermería y género en la atención socio-

sanitaria municipal de Logroño: Casa de Socorro y Gota de Leche” 

presentada por D. Francisco Javier Iruzubieta Barragán para obtener el 

grado de Doctor por la Universidad de Alicante ha estado realizada bajo 

nuestra dirección. 

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado 

   Fdo. Prof. Dra. María Teresa Ruiz Cantero 

DIRECTORA de la Tesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

A Itzi, Aitor y Maitane

por su tiempo, 

por su apoyo,

 por su amor.

A mis padres,

Florián y Resu.





AGRADECIMIENTOS 

Mi profundo agradecimiento al Archivo Municipal de Logroño por los 

valiosos fondos que atesora en relación con mi investigación, pero sobre todo 

y ante todo a su personal, encabezado por su coordinadora Dª. Isabel Murrillo 

García-Atance, que me orientó y alentó en el no siempre sencillo acceso y 

rescate de documentos olvidados por el paso del tiempo, a D. Susana López de 

Castro y a D. Julio Arnáiz por su amabilidad, por su dedicación, por haberme 

guiado en los interminables pasillos del archivo. A todos ellos, muchas gracias 

por la paciencia de haberme tenido durante varios meses como un inquilino del 

Archivo Municipal de Logroño.  

-7-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán

La línea de investigación que se abre con este trabajo es el fruto de un 

trabajo personal y de la colaboración de personas e instituciones sin las cuales 

no podría haber iluminado esta pequeña parcela del saber. En primer lugar, 

quisiera agradecer a mi directora de Tesis,  Dra. Mª Teresa Ruiz Cantero por su

 ayuda en la elaboración de esta Tesis. Al Dr. José Ramón Martínez Riera, por 

sus sabios y expertos consejos que se han convertido en todo momento en la 

brújula que me ha marcado el camino a seguir al introducir la variable 

género como elemento de análisis de las instituciones investigadas y por 

su valioso tiempo que me ha entregado con generosidad estando presente 

siempre que lo he necesitado. En segundo lugar, mi agradecimiento a Dr. D. 

José Miguel Delgado Idarreta por su dirección de la tesina sobre la Casa de 

Socorro que fue el embrión de este trabajo de investigación. 



 

Gracias también a la Directora del Archivo Histórico Provincial, Dª 

Micaela Pérez Sáenz, por su ayuda en el rastreo de la información de la que 

era depositaria la Diputación Provincial y que me ayudó a comprender 

importantes aspectos relacionados con el origen de la Casa de Socorro de 

Logroño.  

Mi agradecimiento al Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja, a su 

Presidente D. Pedro Vidal, por haberme permitido acceder a un modesto, en 

cuanto a su tamaño, pero muy interesante archivo, en cuanto a la calidad de los 

documentos, que guarda una parte de la historia de la sanidad riojana en general 

y de la historia de la enfermería en particular. Un especial agradecimiento a su 

Vicepresidente, Dr. D. José Javier Soldevilla Ágreda, que en su papel de amigo 

supuso un apoyo incondicional en los momentos de desaliento que surgen en 

los procesos de investigación que se dilatan en el tiempo.  

Gracias a D. José Luis Bermejo Fernández, que puso a mi total 

disposición el valioso fondo fotográfico que posee de nuestro querido Logroño, 

al Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco y a Dª. Nuria Del Río 

responsable de su archivo, por facilitarme el acceso a su fondo fotográfico, a 

D. Federico Soldevilla que me orientó en la búsqueda fotográfica, me facilitó 

el acceso al fondo fotográfico de Cruz Roja y me prestó una inestimable ayuda 

en la datación de documentos gráficos y a D. José Javier Garrido Manso por 

cederme la fotografía de la magnífica vista aérea de Logroño. 

Y, last but not least, un agradecimiento muy especial para mi mujer, Dª 

Itziar Moulian Sada, por sus consejos y correcciones de estilo, por sus ánimos 

en los momentos difíciles, por su comprensión por el tiempo robado por la 

-8-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

investigación y a mis hijos Aitor y Maitane, a todos ellos gracias por el cariño 

y el amor que me ha demostrado en todo momento. 

-9-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

Agradecimientos       7 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Justificación       17 

Antecedentes       23 

Sociedad, mujer y trabajo      28 

Situación laboral de las mujeres durante el franquismo  48 

Profesionalización de la enfermería    56 

Enfermeras versus practicantes     65 

Pensamiento social en salud     85 

De Beneficencia caritativa a Beneficencia sanitaria   95 

Objetivos       101 

Hipótesis       103 

       

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño 

Tipo de estudio       107 

Criterios de inclusión      107 

Fuentes  primarias      108 

Fuentes secundarias      113 

 

-11-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



Análisis        114 

 

RESULTADOS 

 

Capítulo I Atención sanitaria y benéfica en Logroño 

1.1 Topografía médica de Logroño     121 

1.2. La asistencia sanitaria      124 

1.3. Atención sanitaria a los funcionarios municipales  133 

1.4. Situación social e higiénica de Logroño    138 

1.5. Situación higiénica de Logroño en 1939   150 

1.6. Los presupuestos de la Beneficencia Municipal logroñesa 

       hasta 1936       152 

1.7. Los presupuestos de la Beneficencia Municipal del Primer 

        Franquismo (1939-1958)     157 

 

Capítulo II Una institución masculina: La Casa de Socorro 

2.1. El género masculino y la Casa de Socorro   165 

2.2. El origen, un debate entre instituciones públicas   166 

2.3. Un primer Reglamento en 1924    182 

2.4. El segundo Reglamento en 1935    189 

2.5. Primeras oposiciones      192 

2.6. Oposiciones, concursos y supranumerarios   203 

2.7. Presupuestos de la Casa de Socorro    205 

2.7.1. Presupuestos de la dictadura (1924-1930)   208 

2.7.2. Los presupuestos de la II República (1931-1936)  212 

-12-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

2.7.3 Presupuestos del primer franquismo (1939-1958)  216 

2.7.4. Primeras tasas      218 

2.8.  Los gastos de la Casa de Socorro    223 

2.9.  La actividad asistencial     227 

2.10. Situación laboral y denuncia 

2.10.1. El caso Saro      235 

2.10.2. Represalias políticas durante la guerra y la posguerra 249 

2.11. Traslados y final de la Casa de Socorro   251
  

Capítulo III Una institución femenina: La Gota de Leche 

3.1. Protección a la infancia: Ley del 12 de agosto de 1904  259 

3.2 Alimentación y cuidado de los más pequeños: una cuestión 

      de género        269 

3.3. Higienismo e infancia      272 

3.4. La Gota de Leche un impulso para la salud de la infancia  279 

3.5. La Gota de Leche una institución femenina   289 

3.6. La Gota de Leche y la gripe de 1918    290 

3.7. Educación sanitaria y la Gota de Leche    293 

3.8. Reglamentación y recursos     312 

3.9. Evolución presupuestaria y género    314 

3.9.1 Los presupuestos de la Dictadura (1923 a 1930)  318 

3.9.2 Los presupuestos de la II República (1931 a 1936)  319 

3.9.3 Los presupuestos de la Guerra Civil (1936 a 1939)  321 

3.9.4. Los presupuestos del primer franquismo (1939 a 1959) 321 

3.10. Punto y final a la Gota de Leche    323
  

-13-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

DISCUSIÓN       327 

 

CONCLUSIONES      345
  

FUENTES        

Archivos       349 

Prensa,  publicaciones periódicas, fuentes impresas   350 

Fondos fotográficos      351 

 

BIBLIOGRAFÍA      353 

 

ÍNDICES 

Índice de abreviaturas      370 

Índice de imágenes      371 

Índice de gráficos      372 

Índice de tablas       373 

 

ANEXOS        

Anexo 1 Presupuestos de la Casa de Socorro   378 

Anexo 2 Presupuestos de la Gota de Leche    410 

Anexo 3 Primer Reglamento de la Gota de Leche (1906)  443 

Anexo 4 Primer Reglamento de la Casa de Socorro (1924)  451 

Anexo 5 Libramientos de pago de la Casa de Socorro  458 

Anexo 6 Facturas de la Casa de Socorro    496

-14-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

-15-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán





 

JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación es una aportación al conocimiento de la 

atención sanitaria del Logroño de la primera mitad del siglo XX. El estudio se 

centra en dos instituciones municipales, la Gota de Leche y la Casa de Socorro, 

y la impronta que el género marcó sobre ellas y sobre la sociedad logroñesa.  

La hipótesis inicial de la que se parte es la de establecer la perspectiva 

de género como un elemento determinante en la configuración de las 

profesiones sanitarias y en el funcionamiento de las instituciones en las que 

desempeñaban su actividad estos profesionales. 

Por otra parte, se establece el objetivo de identificar el origen de la 

atención sanitaria extrahospitalaria o comunitaria con la creación de la Casa de 

Socorro. La atención extrahospitalaria existe in ilo tempore, se podría afirmar 

que existe desde que existen enfermos, si bien no se realizaba desde una 

institución creada específicamente para tal fin. Esta atención ha servido 

durante siglos, con mayor o menor fortuna, para atender y prestar cuidados a 

aquellos enfermos que no eran hospitalizados. Durante décadas se ha asociado 

la atención domiciliaria con una atención de calidad1 que se realizaba cuando 

el paciente vivía en una vivienda que reunía las suficientes garantías desde un 

punto de vista higiénico-sanitario. Cuando estas garantías no existían el 

                                                           
1 En el siglo XIX se plantea una polémica entre atención domiciliaria y hospitalaria. Es la 

domiciliaria la que recibirá todos los apoyos del Estado quedando la hospitalaria para aquellos 
cuyos domicilios carezcan de condiciones higiénicas y con una precaria situación económica. 
Trinidad, P.: “Trabajo y pobreza en la primera industrialización”, en Historia de la acción social 
pública en España: Beneficencia y Previsión, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 
1990, p. 130. 
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paciente era ingresado en un centro hospitalario que era sinónimo de atención 

de Beneficencia2, de atención de pobres. La única institución sanitaria 

existente hasta los años 20 para el cuidado sanitario de la población en general 

era el Hospital Provincial3 junto con una pequeña estructura municipal de 

asistencia higiénica y sanitaria. El año 1923 vería el nacimiento de un nuevo 

centro asistencial llamado Casa de Socorro. 

De este planteamiento se derivan una serie de consideraciones que 

describirán a lo largo del texto y que caracterizan la Casa de Socorro como el 

primer centro de atención de urgencias fuera del entorno hospitalario que 

prestaba una atención domiciliaria. Un centro con vocación benéfica que se 

perfilaba como una solución asistencial a la creciente demanda de una 

población en expansión y que, por lo tanto, proyectará su actividad más allá 

del ámbito de lo estrictamente benéfico. 

La segunda institución que analizo en esta investigación es la Gota de 

Leche, trato de establecer su origen en la preocupación surgida al albur de un 

pensamiento social en el ámbito de la salud. Una Gota de Leche como espacio 

que iba mucho más allá de la simple dispensación del níveo elemento, un 

                                                           
2“Los hospitales de finales del XIX son rechazados por las clases populares [...] son centros 

que trascienden su objeto: el de curar enfermos, para ser otro de absorción de indeseables [...] en 
el hospital rige la misma disciplina deshumanizadora que en el asilo de Beneficencia...”. Trinidad, 
P.: Ibidem, p. 129. 

En el hospital el enfermo no tiene nombre, es un número par o impar. Ninguna diferencia ni 
en su lecho, ni en el lugar que ocupa..., ningún signo moral ni físico que marque su individualidad 
en la mente del médico, que a paso de carga pasa de cama a cama, de número a número, sin que le 
sea dado observar los mil detalles precisos para un diagnóstico razonable...” Arenal, C.: El 
visitador del pobre, Nuevas Gráficas, 1861, p. 107. 

3 Si bien debo señalar que existía el Hospital Militar, pero el ámbito de actuación de éste se 
circunscribía al entorno castrense. 

. 
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espacio dedicado al control de los niños en sus primeros años de vida y a la 

educación sanitaria de las madres. Al hilo del estudio de esta institución 

municipal se plantean algunos objetivos relacionadas con el impacto de la Gota 

de Leche en la salud de los niños logroñeses, con el papel de los profesionales 

de enfermería en la institución. 

Aunque el periodo de análisis es, senso stricto, de la primera mitad del 

siglo XX, la investigación en sí misma abarca un periodo más amplio, puesto 

que se describen y analizan aspectos claves en la génesis de las dos 

instituciones sanitarias que se sitúan, en algunos casos, a mediados del siglo 

XIX, para así entender mejor la creación de la mencionadas Casa de Socorro y 

Gota de Leche. Y, por otra parte, se describe brevemente el final de estas 

instituciones en los años 80 del siglo pasado. El final de la primera mitad del 

siglo XX está marcado por el surgimiento de una nueva forma organizativa en 

la atención sanitaria con el Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.)4 en 

1942 que en el caso de Logroño se sustancia con la creación de la Residencia 

Sanitaria Antonio Coello Cuadrado como punta de lanza del despliegue de los 

consultorios que en años posteriores se verificaría en la ciudad. La atención 

sanitaria que planteaba el S.O.E. quedaba garantizada por estos 

establecimientos de titularidad estatal que venían a configurar la red asistencial 

que se desplegaría en la ciudad, y en todo el territorio español, vinculada al 

Instituto Nacional de Previsión y que para pasaría a depender en 1978 del 

                                                           
4 Ley de 14 de diciembre de 1942. Boletín Oficial del Estado nº 361, 27 de diciembre de 

1942, p.10592-7. 
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Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). La atención sanitaria y benéfica 

municipal pasaría de este modo a un segundo plano. 

Este trabajo es el fruto del rastreo y análisis de documentos que tienen 

en gran parte su origen en el Archivo Municipal de Logroño. La Casa de 

Socorro y la Gota de Leche son por definición5, unas instituciones benéficas 

municipales que prestaban una asistencia sanitaria. Entre la documentación 

utilizada convendría destacar los presupuestos municipales, los expedientes de 

la Comisión de Beneficencia y Sanidad, las Actas de la Comisión de Gobierno 

y de los plenos, el Diario del Ayuntamiento y una Caja de Pagos.  

Las secuencias temporales estudiadas difieren en cada documento, 

aunque abarcan todas, el periodo 1900-1970, en el caso de los Expedientes de 

la Comisión de Beneficencia y Sanidad y las Actas de los Plenos del 

Ayuntamiento el análisis se remonta al siglo XIX para analizar las situaciones 

previas a la constitución de la Gota de Leche y que estuvieron muy 

relacionadas con ésta.  

Dentro del Archivo Histórico Provincial se han analizado las Actas de 

la Diputación Provincial y de la Comisión Permanente de la Diputación 

Provincial, los Expedientes de Asociaciones, los Expedientes del Gobierno 

Civil, Libro de Registro de Asociaciones y el Libro de Registro de 

Asociaciones  

                                                           
5 Reglamento de 14 de mayo de 1852 para la ejecución de la Ley de Beneficencia del 20 de 

junio de 1849. Maza, E.: Pobreza y Beneficencia en la España Contemporánea (1808-1936), Ariel 
practicum, Barcelona, 1999, p. 107-128. 
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Por último, se ha examinado la información proveniente del archivo del 

Colegio Oficial de Enfermería de la Rioja relativa a expedientes personales de 

algunos de los colegiados vinculados con la Casa de Socorro y la Gota de 

Leche, los Libros de Actas de la Junta de Gobierno, los Libro de Actas de la 

Junta General y la Relación por Distritos de los Practicantes Colegiados en la 

Provincia. 

Toda investigación es un trabajo de un largo recorrido temporal en el 

que el esfuerzo de una persona o grupo de personas enciende una bombilla que 

ilumina una parcela del saber que había permanecido oculto hasta ese 

momento. Éste es el objetivo general que me planteé cuando, allá por el año 

2012, reflexioné sobre cuál podría ser esa pequeña parcela del saber a la que 

podría arrojar una modesta luz. 

Esta reflexión pivotó sobre dos ejes que convirtieron en premisas de lo 

que debiera ser esta investigación: lo sanitario y lo historiográfico. Estas 

premisas reflejan mi formación básica y mi actividad profesional, por una 

parte, soy Enfermero, con una trayectoria profesional, docente e investigadora 

que se ha desarrollado en el campo de lo socio-sanitario, en el área de la salud 

comunitaria y, por otra parte, tengo una formación historiográfica como 

Licenciado en Humanidades que me ha impulsado a conocer estructuras y 

organizaciones sanitarias desde el origen de éstas para, de este modo, conocer 

mejor su presente. 

El razonamiento me llevó hasta la Casa de Socorro y la Gota de Leche, 

instituciones sanitarias que prestaron sus servicios asistenciales a los 

ciudadanos logroñeses hasta los años 80. ¿Desde cuándo prestaba sus 
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servicios? ¿Cuáles eran estos servicios? ¿A quién iban dirigidos? ¿Quiénes 

trabajaban? ¿Cómo influía el género en sus actividades? Éstas y otras muchas 

preguntas se agolparon en mi mente exigiendo una respuesta. El ámbito en el 

que se iba a desarrollar mi investigación estaba claramente delimitado. La 

investigación sobre la Casa de Socorro y la Gota de Leche me permitiría 

conocer mejor la organización sanitaria y, más concretamente, la organización 

extrahospitalaria. Cómo se gesta el embrión de la atención comunitaria que 

descansa en la actualidad en los Centros de Salud de la atención primaria del 

Servicio Riojano de Salud (SERIS). 
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ANTECEDENTES 

 
La salud ha constituido, desde tiempos inmemoriales, una preocupación 

básica de los seres humanos. La salud, como elemento asociado a la propia 

supervivencia de la especie, ha estado ligada a los conocimientos que en cada 

época se tenían sobre el propio cuerpo humano y su interrelación con el 

entorno. Al conocimiento mágico le sucedió un conocimiento empírico, para 

volver a un conociendo mágico-religioso y dar paso, finalmente, a un 

conocimiento científico analítico. Sea cual fuere el momento, la preocupación 

por la salud y su conservación siempre ha estado muy presente. Las sociedades 

contemporáneas han incorporado el cuidado de la salud como un elemento 

clave del bienestar y del progreso. Junto con la educación y la protección a la 

dependencia constituye uno de los pilares básicos de nuestro estado del 

bienestar. 

Hemos de convenir por lo tanto que la salud, como un elemento de 

interés o incluso podríamos decir de preocupación, ha sido objetivo de estudio 

de muchas investigaciones. El conocer el porqué de las circunstancias que 

establecen que unos disfruten de una plena salud y otros, por desgracia, ven 

condicionada en mayor o menor medida su vida, sus capacidades de desarrollo 

vital pleno ha sido una constante a lo largo de muchos siglos. Esta 

preocupación por investigar la salud ha acompañado al ser humano desde que 

su capacidad de raciocinio le ha permitido plantearse preguntas y buscar 

respuestas. 

El objetivo de este trabajo de investigación ha sido el de establecer el 

impacto de dos instituciones municipales, la Gota de Leche y la Casa de 
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Socorro, en el marco temporal de la primera mitad del siglo XX. Este es un 

periodo histórico de gran importancia a nivel político con distintos escenarios 

en el proceder de la administración del estado como es la monarquía, la 

dictadura, la república y de nuevo una dictadura con sus distintas variantes y 

matices. Con un escenario social que evoluciona de una forma importante con 

la impronta de catástrofes demográficas como la gripe de 1918 o la contienda 

civil de 1936 a 1939 en la que las medidas legislativas que supusieron un 

avance en la atención sanitaria y en el papel de la mujer (II República), 

alternando con épocas de retroceso (Franquismo). A nivel sanitario y benéfico 

la evolución es notable, desde la toma de conciencia y acciones que se inician, 

por parte del poder político, en el siglo XIX y que permiten una transformación 

y adecuación de unas estructuras benéfico-sanitarias obsoletas y claramente 

insuficientes en unas estructuras acordes a las necesidades de la población.  

En Logroño, las mejoras que se verifican desde finales del siglo XIX 

hasta la primera mitad del siglo XX en materia sanitaria y benéfica, así como 

de higiene y salud pública en general, fueron notables. La concienciación e 

impulso de políticos locales, algunos con una proyección clave e incluso 

protagonista en el escenario político nacional del siglo XIX como Práxedes 

Mateo Sagasta6, permitieron transformar la ciudad pasando de ser una de las 

más atrasadas en temas de salud pública a una de las más adelantadas7. 

                                                           
6 Miembro del Partido Liberal, presidió el Gobierno de España en varias ocasiones entre los 

años 1870 y 1902. 
7Cerdeira, J.R.: Políticas de higiene municipal en Logroño a lo largo del último tercio del 

siglo XIX. Tesis Doctoral. Universidad de La Rioja, 2013, p. 17. 
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El estudio de las estructuras benéficas y sanitarias que surgen con el 

nuevo siglo nos ofrece una panorámica muy interesante de la proyección de 

una inquietud por lo social inédita hasta ese momento. Una acomodada 

burguesía, con inquietudes paternalistas, daba paso una nueva concepción de 

lo social, el ámbito de lo individual daba paso a un interés por lo colectivo. 

Podríamos afirmar que existe una toma de conciencia de que la sociedad se va 

a configurar como un todo interrelacionado en el que el estado comienza a 

asumir el papel de garante de uno de los elementos claves de la convivencia y 

de la cohesión social, la salud. Esta idea surge de las corrientes higienistas que 

marcaron gran parte de las reflexiones del siglo XIX, el higienismo impulsa la 

necesidad de un replanteamiento de lo colectivo y de lo individual8. Los 

problemas del individuo pasan a ser problemas de la colectividad; la pobreza 

deja de tener un enfoque individual para configurarse como un problema 

enfocado desde las instituciones del estado. El higienismo ejerció una enorme 

influencia en los cambios de estilo de vida de las clases populares9. El concepto 

de beneficencia dejaría paso a la idea de derecho de la ciudadanía a ser cuidada 

por el estado. Dentro de este contexto, en el siglo XIX y principios del XX, se 

impulsan medidas legislativas que permiten plasmar estas inquietudes como la 

Ley General de Beneficencia de 1849, la Ley Orgánica de Sanidad de 1855, 

Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, Seguro de Maternidad de 1923, Seguro 

de Enfermedades Profesionales de 1932 o el Seguro Obligatorio de 

Enfermedad de 1942 entre otras regulaciones. 

                                                           
8 Anaut, S.: Luces y sombras de una ciudad. Los límites del reformismo social y del 

higienismo en Pamplona. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2001, p.27. 
9 Quintana, A.:“Higienismo y medicina social: poderes de normalización y formas de 

sujeción de las clases populares”. Revista de filosofía moral y política, nº 44, 2011, p. 274. 
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Este interés por lo sanitario y lo benéfico se puede observar en los tres 

niveles de la estructura del estado: estatal, provincial y municipal. Los tres 

niveles aportan soluciones que tratan de impulsar un nuevo ordenamiento que 

ofrezca una solución real a un problema enquistado en la sociedad española, 

un problema con una honda raíz social: el pauperismo y su impacto en lo 

colectivo más allá del drama individual que acarrea10. 

El estado promulga una legislación en el ámbito de la beneficencia y la 

sanidad en el que se establecen la distribución de las competencias entre los 

distintos niveles de la administración, así como las estructuras desde las cuales 

se prestará la atención a la población. Desde las diputaciones provinciales y los 

ayuntamientos se asumen las competencias y se desarrollan las estructuras que 

desde el ámbito legislativo se establecían11. 

Analizar la atención sanitaria implica abordar muy diversos aspectos 

que confluyen en una realidad compleja. Tenemos muchas formas de 

acercamiento a esta realidad por medio de su análisis (económicas, sociales, 

antropológicas, etc.), reflejar una situación y, sobretodo, tratar de explicitar las 

claves que nos permitan entender esa situación. Entre estos aspectos existe uno 

especialmente interesante, el género, que nos permite visualizar y entender el 

papel de la mujer en el proceso asistencial como proveedora de cuidados. 

                                                           
10Maza, E.: Pobreza y Beneficencia en la España contemporánea (1808-1936), Ariel, Barcelona, 

1999, pp. 107-128, 207-208. 
11Krause, M.: “La legislación sobre Beneficencia y su práctica en el cambio de siglo” en 

Historia de la acción social pública en España, Beneficencia y Previsión, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1990, pp. 193-238. 
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El debate sobre el acceso femenino al trabajo apenas experimentó 

cambios importantes en las primeras décadas del siglo XX. Desde la infancia 

las mujeres aprendían que su meta en la vida era cumplir con sus deberes como 

esposas y madres y la incursión en la esfera pública se consideraba 

antinatural12. 

Difícilmente podemos desvincular los cuidados que emanan de la 

profesión enfermera de las características asociadas al género, la enfermera es 

el espejo en el que se refleja la situación de la mujer a través de los tiempos13. 

La mayor o menor visibilidad ha estado íntimamente ligada al papel 

desempeñado por la mujer en la sociedad. La subordinación de esta y un cierto 

desprecio por los valores femeninos ha sido una constante a lo largo de la 

historia de la humanidad que ha marcado de forma clara la infravaloración del 

trabajo femenino. Las mujeres han sido las principales proveedoras de atención 

y cuidados en el seno familiar e incluso, en no pocas ocasiones exclusivas 

proveedoras. Cuando las mujeres salen del hogar y comienza su andadura en 

el mundo laboral, este se convierte en una prolongación de su actividad 

doméstica y se hacen patentes aspectos como división del trabajo en función 

del sexo y valoración de la actividad laboral femenina14. 

                                                           
12 Nash, M.: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 1999, p. 

23. 
13Carrasco, Mª. C., Márquez, M. y Arenas, J. :Antropología-Enfermería ny perspectiva de 

género. Cultura de los Cuidados, año IX, nº 18, 2005. pp. 52-3 
14 Santo Tomás, M.:  “ Las mujeres trabajadoras de la salud: de lo privado a lo público”. En 

Santo Tomás, M., Val, I. Rosa, C. y Dueñas, J. (Coord):Vivir siendo mujer a través de la 
historia.Universidad de Valladolid,   2005. p. 124. 
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Esta investigación analiza la respuesta que, desde el municipio de 

Logroño, se da en la mejora de la situación benéfica y sanitaria de la población 

y centrándose más concretamente en unas estructuras que nacen con el siglo 

XX y están presentes gran parte de este, la casa de socorro y la gota de leche. 

En este trabajo nos adentraremos en la impronta que el género dibujó en esta 

atención marcando lo que denominamos como instituciones masculinas (casa 

de socorro) y femeninas (gota de leche) y analizaremos las características de 

los cuidados impartidos en estas instituciones, así como el proceso evolutivo 

de la profesionalización de los cuidados enfermeros en la primera mitad del 

siglo XX a través de estas instituciones. 

Sociedad, mujer y trabajo 

 El trabajo es una actividad que permite, a quien la desarrolla, 

satisfacer sus necesidades básicas con el producto de su esfuerzo y cumplir un 

rol complementario en la sociedad contribuyendo al desarrollo social y al 

desarrollo del propio individuo trabajador. Podemos contemplar el trabajo 

como una categoría de las ciencias sociales, con unas características marcadas 

por un recorrido histórico y cuyo significado se ha elaborado y transformado 

con el paso del tiempo por las relaciones de poder y lucha entre los grupos 

sociales que han configurado la sociedad en cada momento15. Una de las 

perspectivas desde la que podemos analizar la actividad laboral es la del 

género, perspectiva cambiante marcada por un largo proceso evolutivo 

histórico que conlleva una división sexual del trabajo. Los efectos de la 

                                                           
15 Arango, L.: “Género e identidad en el trabajo de cuidado”. En Trabajo-Identidadpp 81-

104 
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división sexual del trabajo son apreciables en la vida familiar o privada, en la 

vida laboral o pública y en la interacción de ambos espacios con los 

condicionantes que se derivan de ello en cuanto a la distribución del tiempo y 

la sobrecarga de trabajo16. 

Cuando utilizamos el término género estamos categorizando con 

respecto a dos conceptos, el sexo biológico por un lado y, por otro, un concepto 

con una raíz sociocultural y que se refiere a las aptitudes, cualidades, 

capacidades, valores que son asignados a uno y otro sexo. En los años sesenta, 

el término género fue utilizado por las feministas americanas para diferenciar 

el sexo biológico de la construcción cultural que condiciona las identidades y 

relaciones de los individuos17. El género, como construcción cultural, establece 

el rol que se les asignarán a los hombres y a las mujeres. Estas funciones que 

desempeñarán en la sociedad han sido construidas social y culturalmente y 

asignadas a cada sexo como coartadas que justifican las diferencias existentes 

entre mujeres y hombres y explican las relaciones asimétricas entre los dos 

grupos18.  

Con el género establecemos y justificamos roles distintos para los 

hombres y las mujeres, sostenidos en diferencias culturales y sociales que han 

sido difundidas por un sistema social con una base patriarcal que ha sido la 

coartada para santificar las relaciones de dominio, sumisión, exclusión y 

                                                           
16 Ruiz Cantero, Mª.T.: “Salud Pública desde la perspectiva de género: Hitos e innovaciones”. 

Feminismo/os, 18. 2011, p. 11. 
17 Giró, J.: “El género quebrantado, sobre la violencia, la libertad y los derechos de la mujer 

en el nuevo milenio”. En El género quebrantado. Ed. Catarata, Madrid, 2005, p.18. 
18 Burguete Ramos, MD.; Martínez Riera, JR; Martín González, G.: ”Actitudes de género y 

estereotipos en Enfermería”. Cultura de los Cuidados. 2010; XIV(28):39-48. p.39 
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discriminación ejercidos por los hombres sobre las mujeres19. La escala de 

valoración social es establecida por el hombre dominante sobre los demás 

hombres y las mujeres. Todas las mujeres, dominantes y dominadas, son 

influidas y, por lo tanto, afectadas por esta escala de valoración social que las 

somete a unas reglas masculinas20. 

El mundo que nos rodea es esencialmente desigual, las distintas 

formas de organización social que podemos ver a lo ancho del planeta son 

desiguales. La desigualdad social se sustenta en tres elementos claves, el 

género, la etnia y la clase que se convierten en sustantivos de dicha desigualdad 

la cual percibimos también en el ámbito laboral. Podemos afirmar que la 

existencia previa de desigualdades sociales proyecta en el escenario laboral 

posiciones de desigualdad, por lo tanto, la división del trabajo no crea 

relaciones sociales sino que son las relaciones sociales previas las que se 

sustancian en unas determinadas relaciones de trabajo21. Podemos entender el 

género como organizador de la estructura social a partir del cual las actividades 

desempeñadas por las mujeres y los hombres en el seno de una sociedad estarán 

segregadas en función de su sexo22. 

Las diferencias marcadas por el género están también presentes en 

aspectos como la salud y su desigual distribución en función del género. 

Podemos hablar de una salud diferente, inherente a las características 

                                                           
19 Giró, J.:Ibidem, p.29. 
20 García de León, MA.: “Acerca de la dominación masculina. Sobre la naturaleza del poder 

que ejercen las mujeres profesionales altamente cualificadas”. En El género quebrantado. Ed. 
Catarata, Madrid, 2005, p.130. 

21 Aguilar Criado, E. “Trabajo e ideología en la producción doméstica”. En Etnografía, vol. 
V (1), 2001, p. 28. 

22 Ruiz Cantero, Mª.T.: Ibidem, p. 12. 
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biológicas de cada sexo, pero también de una salud desigual marcada por 

factores sociales evitables y, por lo tanto, injustos.23 

Como hemos comentado con anterioridad, la segregación laboral 

existente en nuestra sociedad es el fruto de una materia prima constituida 

fundamentalmente por el género, la etnia y la clase y a la que contribuyen otros 

factores como la edad, aunque este último sea un elemento coyuntural y 

pasajero. Estos elementos permiten a la clase social dominante imponer y 

justificar un determinado modelo cambiante en función de las necesidades de 

cada momento. El género, por lo tanto, determina la participación laboral o no 

de la mujer y, cuando esta se produce, las características de esta. En cualquier 

caso, el concepto de opcionalidad24 es un aspecto clave al tratar de entender el 

trabajo de la mujer. El modelo ideal dominante establece que el trabajo 

femenino es esencialmente coyuntural, para el hombre en cambio, el trabajo es 

inherente a la construcción social de la masculinidad y por lo tanto es el 

responsable de la supervivencia de la familia con unos ingresos continuos y 

suficientes. La actividad laboral de la mujer será complementaria a la de su 

pareja y no tendrá que colisionar con los intereses de una sociedad que le asigna 

un papel en el ámbito doméstico. Podemos decir que el trabajo asalariado ha 

sido durante mucho tiempo característico del hombre, dejando el espacio del 

trabajo doméstico en exclusividad a las mujeres. El fruto de esta actividad 

doméstica no está sujeto a transacciones económicas y sus beneficios no 

traspasan las fronteras de la intimidad del hogar. Como consecuencia de ello 

                                                           
23 Ruiz Cantero, Mª.T.: Ibidem, p. 11. 
24Narotzky, S.: Trabajar en familia: mujeres, hogares y talleres. InstitucióAlfons el 

Magnánim, Valencia, 1988. 
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el trabajo de la mujer se invisibiliza y se desvaloriza socialmente25, pero no 

solo el trabajo, la que se invisibiliza y se desvaloriza socialmente es la propia 

mujer. La relevancia de la mujer en la sociedad es escasa, las esferas del poder 

en sus distintas facetas carecen de una presencia femenina proporcional a su 

número.  

Con respecto al reparto social del trabajo podemos establecer, por una 

parte, un trabajo reproductivo cuyo objetivo es el de asegurar las necesidades 

de los integrantes de la unidad familiar y mantener la estructura y organización 

de la unidad, que se desarrolla en la intimidad del hogar y que es realizado por 

las mujeres. Por otra parte se establece el trabajo productivo, en la esfera de lo 

público, en el que encontraremos fundamentalmente a los hombres y en 

actividades estereotipadas como masculinas, con salarios superiores y mayores 

cotas de poder que la mujer26. Partiendo de este esquema inicial podemos 

analizar la presencia femenina en el espacio laboral y establecer un paralelismo 

con la profesión enfermera con el trabajo reproductivo y productivo de la 

enfermería. 

El trabajo reproductivo se centra en el cuidado de la familia, en la 

intimidad del hogar, en interminables jornadas, sin una necesidad formativa 

expresa y sin un reconocimiento pecuniario por una actividad invisible a los 

ojos de la sociedad27. A esto tenemos que añadir unos estereotipos 

                                                           
25 Fernández, M.: “La doble jornada femenina y sus efectos sobre la salud laboral”. En V 

Sesión Científica: Trabajo doméstico, trabajo a domicilio. I Congreso Internacional sobre 
Género, Trabajo y Economía Informal. Observatorio de la Igualdad. Universidad Miguel 
Hernández. 2008 

26 Fernández, M.: Ibidem. 
27Iruzubieta, F.J.: “Género y educación sanitaria en el anciano”, en Giró, J. (coord..)Envejecimiento, 

salud y dependencia. Ed., Universidad de La Rioja, Biblioteca de Investigación nº 42, 2005. pp. 99-105 
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considerados eminentemente femeninos como los propicios para el desempeño 

de esta actividad doméstica (sensibilidad, complacencia, pasividad, 

obediencia, dependencia, etc.) y la consideración de actividad improductiva y 

obligatoria para quienes lo ejercen, las mujeres. Los estereotipos son 

transmitidos de generación en generación en el seno de la familia y en el ámbito 

educativo y perpetuados en la actualidad por unos influyentes medios de 

comunicación. La televisión ejerce un gran influencia en la formación de los 

jóvenes y adolescentes por la permisividad que existe en el acceso y las muchas 

horas que pasan delante de la pantalla, convirtiéndose en un poderoso 

instrumento de transmisión de valores culturales28. A este respecto tenemos 

que señalar que un reciente estudio de la Universidad de Granada en 201629, 

analizó 621 personajes que aparecían en 163 series de dibujos animados que 

se emitían en las distintas televisiones de nuestro país, el resultado era 

elocuente: sólo el 33,6% de los personajes eran del sexo femenino y su papel 

era relegado en la gran mayoría de los casos al de novia, madre o acompañante 

del protagonista masculino. Otro dato interesante del estudio es que tan solo el 

9,2% de estas series habían sido dirigidas por una mujer, el porcentaje 

descendía al 7,4% si se contemplaban solamente las series nacionales. Otro 

estudio, 20 años antes, arrojaba datos similares30 al analizar los personajes de 

los dibujos animados y en el que se apreciaba una descompensación en cuanto 

a la presencia de uno y otro sexo, 80 % masculinos y 20 % femeninos. Los 

                                                           
28Durá, T., Mauleón, C. y Gúrpide, N.:  “La televisión y los adolescentes”. Atención 

Primaria, 2002, nº 3, p. 175 
29 Grupo de Investigación Forma y Contenido de los dibujos animados HUM 731. 

Universidad de Granada 
30 Del Moral, M.E.: “El sexismo en los dibujos animados”. Cuadernos de Pedagogía, nº 236, 

1995. p. 74 
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niños aparecen como inventivos, autónomos y emprendedores en roles 

profesionales basados en el poder, el talento, la racionalidad y la estabilidad. 

Por otra parte, las niñas son atractivas, muy sociables, tiernas y pasivas y 

desempeñan papeles de amas de casa, enfermeras, secretarias, criadas y 

modelos.  

Estos son datos elocuentes tanto por la imagen que se transmite de la 

mujer, con un rol social segundario y a la sombra del protagonista masculino, 

como por quien la transmite, la visión de un hombre es la que llega a los más 

jóvenes de nuestra sociedad.  De este modo se crean diferentes formas de 

pensar, sentir y actuar entre los sexos y se establecen los cimientos del 

profundo desequilibrio de poder entre los dos grupos31 . Los niños reconocen 

imitar las conductas que ven en televisión y con unos resultados, con respecto 

a la serie de dibujos Shin-Chan, que nos tienen que mover a la reflexión: 32 

- El 37,04% de los niños identifica conductas de violencia de género 

que luego tratará de imitar y el 63,79% de las niñas acepta un rol 

de maltrato hacia la mujer como parte del mensaje trasmitido desde 

la serie, fomentando el aprendizaje de conductas machistas que 

favorecen la aceptación social del maltrato hacia la mujer. 

                                                           
31 Burguete Ramos, MD.; Martínez Riera, JR; Martín González, G.: “Actitudes de género y 

estereotipos en Enfermería”. Cultura de los Cuidados. 2010; XIV(28):39-48. p.40 
32Sánchez, A. y  Baena, M.J. :“Influencia de la serie animada Shin-Chan sobre niños 

escolarizados en el ámbito rural”. Revista de la Facultad de Educación de Albacete,2016, nº 31. 
p. 97 Enlace web: http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos - Consultada en fecha (11-12-
2016). 
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- La serie emite mensajes sexistas, aceptados por el 72,32% de la 

audiencia, asentando a largo plazo la formación de conductas 

discriminatorias en función del género. 

- Fomenta la aceptación de la violencia doméstica y el 

exhibicionismo como actividades cotidianas y frecuentes, 

trasmitidas de manera sistemática. 

 

De este modo los niños interiorizan unos roles y unos estereotipos 

sexistas tanto en su faceta iconográfica como lingüística, transmitiéndose la 

idea de que para triunfar hay que adoptar modelos masculinos33. Este es el 

escenario en el que surge la enfermería moderna, una prolongación de la 

actividad doméstica en el ámbito de lo público.  

El trabajo productivo es el que ha sido durante mucho tiempo un coto 

casi exclusivo del hombre. La mujer se incorpora en situaciones de cierta 

necesidad social y como un hecho excepcional al mundo laboral al término de 

la segunda guerra mundial. Esta incorporación no se realiza en términos de 

igualdad, de tal modo que se produce una doble segregación de la mujer en una 

división horizontal y una división vertical34. La división horizontal se refiere a 

la distribución de las mujeres y los hombres en el desarrollo de profesiones o 

actividades laborales relacionadas con los estereotipos de cada género. Esto 

nos lleva a establecer la existencia de trabajos femeninos relacionados y 

                                                           
33Prieto, M.A., March, J.C. y Argente, A.: “Violencia y sexismo en los dibujos animados de 

la programación infantil de televisión. Análisis de contenido”. Atención Primaria, 1996, nº 17, p. 
389. 

34 Mosqueda Díaz, A. Paravic_Klijn, T. y Valenzuela-Suazo, S.: “División sexual del trabajo 
y Enfermería”. Index Enfermería. 2013; 22(1-2). 
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trabajos masculinos. Los trabajos femeninos son esencialmente los 

relacionados con el sector servicios y que suponen una prolongación de la 

actividad de la mujer en el ámbito doméstico, con una infravaloración social y 

una menor retribución salarial. Por otra parte, la división vertical se refiere al 

establecimiento de dos recorridos, uno para mujeres y otro para hombres, 

dentro de una misma ocupación que plantean distintas retribuciones y 

posibilidades de desarrollo profesional. Por un lado, tendremos a las mujeres 

con peores retribuciones salariales y mayores dificultades de desarrollo frente 

a los hombres, que coparán los puestos directivos o de decisión, con salarios 

más elevados y un mayor reconocimiento social. 

La incorporación de la mujer al trabajo se ha realizado en unos 

sectores y con unas condiciones que no solo no han cuestionado su posición 

social sino que la han reforzado de una forma determinante35.  De ahí su gran 

presencia en sectores en los que las exigencias de cualificación son bajas o 

desempeñando profesiones en el ámbito social, educativo o sanitario que son 

un reflejo de su papel doméstico. Por lo tanto podemos hablar de la existencia 

de un reparto de tareas en el ámbito laboral en función del género, existen 

procesos de sexualización en la división social y sexual del trabajo36 de tal 

modo que la fuerza física determinara que los hombres se dedicasen a la caza 

y a la guerra y las mujeres se encargaran de la recolección y de la reproducción. 

La fuerza física ha dejado de ser un atributo esencial en la supervivencia de la 

especie en las sociedades desarrolladas contemporáneas, sin embargo se ha 

                                                           
35 Comas D’Argemir, D.: Trabajo, género y cultura: Las Construcciones de Desigualdades 

entre Hombres y Mujeres. Ed. Icaria/Institut Catalá d’Antropologia, Barcelona, 1995. 
36Mosqueda Díaz, A. Paravic_Klijn, T. y Valenzuela-Suazo, S.: Ibidem. 
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perpetuado la división por género de la actividad laboral37. Ahora impera un 

modelo en el que el diseño y planificación forma parte del ámbito masculino y 

la ejecución de la actividad como actividad femenina38, de este modo el 

hombre ejerce un control de las ideas dominantes de la sociedad y le permite 

justificar su posición de dominio social39. 

En las dos únicas encuestas sobre empleo del tiempo elaboradas por el 

Instituto Nacional de Estadística podemos apreciar cómo, a pesar de los 

importantes logros en igualdad de género que en las últimas décadas se han 

alcanzado en los países desarrollados, en la actualidad la impronta del género 

sigue marcando una distribución del tiempo distinta en mujeres y hombres. En 

la tabla nº1 vemos como el cuidado de los niños, cuidado de la ropa, 

mantenimiento del hogar y actividades culinarias son actividades a las que 

dedican más tiempo las mujeres, por otro lado, los hombres dedican más 

tiempo al trabajo remunerado fuera del hogar. 

 

 

                                                           
37González Canalejo, C.: “Análisis histórico de la situación de las enfermeras y matronas en 

España. Una perspectiva global. Revista de Estudios de las Mujeres, vol. 1, 2013. p. 58-9 
38 Bolukbasi, T., Chang, KW., Zou, J., Saligrama, V. y Kalai, A.: Man is to Computer Programmer 

as Woman is to Homemaker? DebiasingWord Embeddings. Boston University, 2016. Disponible en 
arXiv:1607.06520 (acceso: 31/7/2016) 

39 Rubio Pilarte, J.: ¡Por favor una enfermera! Editorial. Enferm. 2006;16(4):169-171. 
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Tabla nº2: Porcentaje salario medio anual de mujeres con respecto a hombre por sectores de 

actividad. 

Total 76,1 

Construcción 93,6 

Industrias extractivas 90 

Transporte y almacenamiento 89,9 

Educación 88,2 

Administración Pública 87,6 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 83,1 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 82,4 

Hostelería 81,8 

Información y comunicaciones 80 

Industria manufacturera 77,4 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 77,2 

Actividades financieras y de seguros 76,7 

Actividades inmobiliarias 74,9 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 72,4 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 69,7 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 68,3 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 66,8 

Otros servicios 63,9 

Fuente: INE, Encuesta anual de estructura salarial 2012. Elaboración propia 
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 El aspecto retributivo es otro elemento que nos permite reafirmarnos 

en la idea del menor valor que se le da a la actividad laboral femenina, teniendo 

en cuenta el conjunto de los sectores de actividad económica en 2012 la brecha 

salarial se situaba en un 23,9%. Como vemos en la tabla nº2 las actividades 

con menor brecha salarial son aquellas con una menor presencia femenina, 

construcción e industrias extractivas, las diferencias no superan el 10%. Los 

sectores administrativos, científicos, sanitarios y sociales, comercio, con 

mayor presencia femenina ofrecen unas cifras de brecha salarial que oscilan 

entre un 30% y un 40%. Con estos datos tan solo pretendemos ofrecer una 

descripción de la situación que nos permite dibujar con mayor nitidez esos 

trazos de infravaloración del trabajo femenino. Los sectores económicos más 

“femeninos” son los menos valorados y, por lo tanto, los peor retribuidos. Esta 

situación de desfase retributivo entre hombres y mujeres en el desempeño de 

actividades laborales similares muestra lo lejos que estamos todavía de una 

situación óptima. Los ejemplos son cotidianos y todavía más, las preocupantes 

declaraciones de representantes en la Eurocámara, como la del eurodiputado 

polaco Korwin-Mikke que afirmaba que “las mujeres deben ganar menos que 

los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes”40. Los 

datos del I.N.E nos permiten medir aspectos concretos de desigualdad 

retributiva entre hombres y mujeres, sin embargo resulta complejo ir más allá 

de aspectos meramente descriptivos41.  

                                                           
40El País, 2 de marzo de 2017, p. 23 
41 Ruiz Cantero, Mª.T., Papí Gálvez, N., Cabrera Ruiz, V., Ruiz Martínez,, A. y Álvarez-Dardet, C.: 

“Los sistemas de género y/en la Encuesta Nacional de Salud”, Gaceta Sanitaria, 2006; 20 (6): 431-432. 
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En el reparto de roles que tradicionalmente había establecido la 

sociedad, a la mujer se le otorgaba en papel secundario, relegado al ámbito del 

hogar, responsabilizándose del cuidado de los aspectos microsociales de la 

familia. Utilizamos de forma totalmente premeditada el prefijo “micro” para 

definir el entorno más próximo, el de la familia, en contraposición con lo 

macrosocial que es el terreno en el que se ha movido tradicionalmente el 

hombre. Lo macrosocial encarna el ámbito de las relaciones externas de la 

familia, el espacio en el que confluyen las parcelas de poder, dónde se discute 

y decide lo “realmente importante”. Lo macrosocial se convierte en un espacio 

exclusivo para el hombre en el que la mujer no está capacitada para moverse. 

El estereotipo del ideal de mujer pasa de forma inexorable por la dedicación 

exclusiva al cuidado de la familia, situándose en el ámbito de lo doméstico, en 

el que dicho cuidado pasa por una evidente invisibilidad y una minusvaloración 

de su desempeño y de su resultado. Este es el resultado de un ancestral proceso 

de configuración de un orden social moldeado en función de una capacidad, la 

fuerza física, que durante milenios otorgaba la posibilidad de organizar y 

decidir. Los diferentes papeles desempeñados por hombres y mujeres se 

explicaban en función de las idiosincrasias de tipo biológico asociadas a cada 

género, como resultado nos encontramos que las únicas actividades toleradas 

para la mujer serían inicialmente los actos de caridad. Posteriormente se 

incorporarían como actividad laboral el servicio doméstico y, finalmente, el 

acceso a profesiones sanitarias con la oposición de los varones de la medicina. 

En la España conservadora de las primeras tres cuartas partes del siglo XX 

(con la excepción de la Segunda República), la Iglesia se convirtió en garante 

de la familia, como ella la entendía y promulgaba, y puso una gran resistencia 
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a la incorporación de la mujer al mundo educativo y laboral, veía el peligro del 

desmoronamiento de la institución familiar42. 

“El macho desarrollado como hombre participa en la 

procreación, desarrolla sus capacidades manuales e 

intelectuales, reflexiona y piensa, produce, gobierna, los 

espacios y horarios de la vida cotidiana están organizados para 

él. La hembra en su desarrollo actual como mujer debe conciliar 

su papel en la procreación de vida, la crianza y la atención a la 

familia, con lo productivo e intelectual, social y político.”43 

Como pone de manifiesto Mary Nash44 el debate sobre el acceso 

femenino al trabajo apenas experimentó cambios importantes en las primeras 

décadas del siglo XX. Desde la infancia las mujeres aprendían que su meta en 

la vida era cumplir con sus deberes como esposas y madres y la incursión en 

la esfera pública se consideraba antinatural. 

Es indudable que las sociedades, en su evolución, han dado un giro 

importante en el orden de estos valores, la razón ha tratado de abrirse paso 

como elemento desligado de otras consideraciones como la de la fuerza física 

y, por lo tanto, desvinculada de una exclusiva asignación al género masculino. 

Pero estamos en el inicio de un cambio, por mucho que tratemos de 

plantear los importantes avances que se han dado en la eliminación de las 

                                                           
42 González Canalejo, C.: “Cuidados y bienestar: el trabajo sanitario femenino en respuesta 

a la cuestión social (1857-1936)”. Dynamis. 2007;27. p. 222. 
43 Germán Bés, C.: “Género y Enfermería”. Index de Enfermería. 2004. Año XII, nº46. p.7. 
44 Nash, M.: Rojas. Las mujeres republicanas en la guerra civil, Madrid, Taurus, 1999, pp. 

58-60 
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irracionales diferencias que han etiquetado a las mujeres y a los hombres. Los 

avances de orden social que sobre las cuestiones de género se inician en el siglo 

XIX han permitido importantes cambios tanto en el ámbito legislativo como 

en él de lo micro y macrosocial. Pero la instauración y, sobretodo, la 

generalización de unos cambios en la forma de ser y de relacionarse de los 

individuos en función de su género requiere de tiempo y de una apuesta 

decidida desde el mundo educativo, única forma de sedimentar y asentar un 

nuevo paradigma social relacionado con el género. 

La irrupción de la mujer en el mundo laboral ha estado condicionada 

por una escéptica mirada de la sociedad que oscilaba entre la tolerancia, por la 

necesidad de la incorporación de la mujer en el desempeño de actividades 

propias del cuidado de la salud, del servicio doméstico o de la educación, y la 

crítica, por su exposición pública. Si analizamos la última Encuesta de 

Población Activa (E.P.A.) de 201645 vemos que los sectores con mayor 

presencia femenina son el de empleadas domésticas (97,4%), personal de 

limpieza (85,6%), servicios de salud (84,4%), cajeras y taquilleras (83,6%), 

servicios no cualificados (80,9%). Por otra parte, Los sectores con menor 

presencia femenina según la última E.P.A. son electricidad y electrotecnología 

(0,28%), construcción cualificada (1,09%) y mecánicas (1,1%). 

Con el inicio del siglo XX se promulgan unas leyes que trataban de 

ofrecer a la mujer trabajadora una cobertura por su situación de debilidad física 

y psíquica frente al hombre. Por ejemplo, con el nuevo siglo se regula la 

protección de la maternidad de la mujer trabajadora con el seguro de 

                                                           
45Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2016, Instituto nacional Estadística. 
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maternidad de 1923 que, en 1931, se convertía en obligatorio y garantizaba la 

asistencia sanitaria de las mujeres trabajadoras. 

La prensa reflejaba el pulso de una sociedad que asistía a unos 

cambios en el ámbito de los derechos de las mujeres trabajadoras, como este 

artículo publicado en 1931 en el periódico La Rioja46: 

El seguro de maternidad, el más importante de los 

seguros sociales. 

Con él se pretende poner al amparo romántico de todos 

a las madres obreras en trance de parto y a sus recién nacidos 

en los primeros difíciles pasos por la tierra. 

Las estadísticas han revelado que, en 20 años, desde 1906 

a 1925, han muerto más de 66.000 madres en el parto o con 

ocasión de él: un promedio anual de más de 3.000. Han muerto 

en el momento en que prestaban a la sociedad el máximo 

servicio, conservarla; han muerto por ella, sirviéndola. Cada 

uno de esos 20 años ha muerto un promedio de 17.000 niños de 

los seis a los nueve meses de la concepción antes de nacer, y más 

de 90.000 antes de cumplir el primer año, la mayor parte de 

ellos quizá antes de cumplir el primer mes. 

Las mismas estadísticas han hecho ver que esa 

mortalidad se da principalmente en las féminas obreras debido 

                                                           
46La Rioja, 30 de septiembre de 1931, nº 13.769. 
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6

al desconocimiento de la importancia de las condiciones 

higiénicas y la falta de atención facultativa médica. 

Para evitarlo o reducir la catástrofe el Estado implanta 

el seguro de maternidad como una obra de salvamento. 

¿Tiene asistencia facultativa? El seguro se la dará. En 

los casos normales proporcionará comadrona, en los anormales 

o difíciles, médico. El médico las guiará en los consejos de la 

higiene y cuantos sea preciso durante la gestación y el 

postparto. Les proporcionará las medicinas que necesiten […] 

¿No tienen cultura, no saben bien el arte de educar y de 

criar bien a sus hijos? En el ejercicio de su profesión de madres 

están las mentes oscurecidas por rurinas y supersticiones por 

viejas costumbres […] habrá una difusión generalizada de 

hojas, de cartillas, de conferencias, de consejos. Espera formar 

poco a poco un profesional capacitado de mujeres […] y espera 

para obra humanitaria y tan grande, la colaboración generosa 

y patriótica de los médicos y las comadronas. Aunque sea 

debidamente remunerado, el bien que ahora hagan nunca será 

bien pagado sino con el agradecimiento de toda la nación. Con 

el tiempo se ocupará crear o estimular la creación de obras 

protectoras, de Dispensarios, Centros de Maternología, 

Consultorios, Clínicas, Maternidades, Salas de Partos. 
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¿El trabajo anterior y posterior al parto pone en peligro 

su vida y la de su hijo? ¿Enturbia las fuentes de la vida, roba 

vigor a la madre como tal y traidoramente hace que transmita 

la depauperación orgánica, gérmenes de la enfermedad o 

debilidad para resistirla? El seguro le prohibirá ese trabajo. Y 

como prohibirle el trabajo es privarla del salario que necesita 

para vivir, como compensación al salario perdido se le 

asegurará una pensión modesta que dura tantas semanas como 

dura su descanso. 

En la información pública abierta para la preparación de 

ese proyecto, fue casi unánime el clamor pidiendo estímulos 

para que las madres criasen a sus hijos. Los médicos sobre todo 

pusieron de relieve el rosario de enfermedades que la lactancia 

artificial produce en la infancia. […] El estado por medio de 

este seguro estimula al cumplimiento de ese deber moral de las 

madres obreras con un modesto subsidio. 

[…] Cuantitativamente este seguro es más importante 

que el de accidentes de trabajo, porque de cada accidente de 

trabajo hay diez o doce partos; cuantitativamente y 

cualitativamente es de más eficacia que el seguro de invalidez 

[…] es de más alcance que todos los demás seguros porque no 

extiende su manto protector sólo a una generación; es una 

medida de profilaxis y de higiene y además de evitar la muerte 

de las madres y de los niños, procura para el porvenir, salud y 
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vigor. Desde el punto de vista social es el más importante de 

todos porque ataca un mal que amenaza la vida de la sociedad 

en su raíz, en su fuente, y la ataca antes de producirse. 

      (Severino Aznar) 

La Constitución promulgada por la II República plantea de forma 

inequívoca el derecho al trabajo de los españoles y de las españolas 

estableciendo el marco en el que se tendrían que desarrollar la legislación 

laboral. 

Artículo 33. Toda persona es libre de elegir profesión. Se 

reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las 

limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés 

general, impongan las leyes. 

 

Artículo 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, 

son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito 

y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. 

 

Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una 

obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La 

República asegurará a todo trabajador las condiciones 

necesarias de una existencia digna. Su legislación social 

regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro 

forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de 

los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la 
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jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones 

anuales remuneradas; las condiciones del obrero español […] 

y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. 

Durante la II República, las españolas disfrutaron de avances sociales 

y laborales nunca antes disfrutados47, sin embargo el ideal de mujer tradicional 

no fue modificado por los seis años de duración de la república. Los cambios 

más profundos necesitan de tiempo y acciones continuadas que permitan 

cambiar unas realidades muy arraigadas en la sociedad. Estas acciones, que 

desde el ámbito educativo se llevaban a cabo, fueron interrumpidas por la 

Guerra Civil y los posteriores 40 años de dictadura se encargaron de aniquilar 

los avances que en materia laboral y social habían conseguido las mujeres. 

Situación laboral de las mujeres durante el franquismo 

El final de la Guerra Civil da comienzo a un largo periodo de 

dictadura que afectó la vida del conjunto de la sociedad del país. El país se 

adentró y un largo y oscuro túnel controlado por las imposiciones de un 

gobierno fascista. No todos los fascismos son iguales, pero existen dos 

elementos comunes que encontramos en sus distintas formas de expresión: el 

autoritarismo y la sumisión de las mujeres. El fascismo tiene una serie de 

rasgos que encajan a la perfección con los estereotipos femeninos que todavía 

perduran en nuestra sociedad: el culto al dolor, la abnegación y la entrega, la 

explotación de los sentimientos religiosos y del sentimiento de la maternidad. 

                                                           
47Marcos, C.: “las mujeres en los procesos electorales de la II.ª República”, en Santo Tomás, M., Val, 

I. Rosa, C. y Dueñas, J. (Coord):Vivir siendo mujer a través de la historia. Universidad de Valladolid, 
2005. pp. 177-8 
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Otra característica de los regímenes fascistas, y el franquismo no le era ajeno, 

el rol marginal que le asignaban a las mujeres en la estructura social, 

limitándola a la procreación, el cuidado de la familia y del hogar, sumisa 

colaboradora del hombre y la responsable en la transmisión de los valores 

tradicionales en el seno de la familia48. Pilar primo de Rivera estableció en el 

programa de la Sección Femenina para formar a las mujeres como madres que 

el “verdadero deber de las mujeres con la Patria consiste en formar familias”49. 

Las mujeres eran las encargadas de que la patria no desapareciese, para ello 

tenían que procrear hijos, cuidarlos y educarlos en los valores nacionales que 

marcada el fascismo y que incorporó como suyos el franquismo50. 

 Durante el primer franquismo se produce un notable deterioro de las 

condiciones de vida que se apreciaba en todas las esferas sociales, por lo tanto, 

la situación de la clase trabajadora no fue ajena al empeoramiento laboral y 

que se reflejaba en una represión contra las organizaciones sindicales 

encargadas de velar por las condiciones de los trabajadores. Se implantó un 

nuevo orden sustentado por nuevas normas que aseguraban la subordinación 

de los trabajadores y la imposibilidad de defender sus intereses. El objetivo era 

hacer tabla rasa con la situación laboral de la II República, subrayando la 

necesidad de una efectiva disciplina obrera y la subordinación a una clase 

                                                           
48Blanco, L.: “Similitudes y diferencias entre la Sección Femenina en España y la Bund 

DeutscherMädel en la Alemania del Tercer Reich. Una aproximación”, en Santo Tomás, M., Val, I. Rosa, 
C. y Dueñas, J. (Coord): Vivir siendo mujer a través de la historia. Universidad de Valladolid, 2005. pp. 
215-6 

49Molinero, C.: “Entre el silencio y la invisibilidad”, en Andalucía en la Historia, Mujeres 
entre la represión y la resistencia (1936-1950), año 7, nº 25, 2009. p. 14 

50 Molinero, C.: Ibidem. p. 10 
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dirigente que tenía su expresión en el nacionalsindicalismo que convertía al 

patrón en “jefe de empresa”51. 

Dentro de este nuevo panorama social que implicaba un giro 

copernicano con respecto a lo existente hasta ese momento, es evidente que la 

mujer sufrió un especial retroceso en cuanto a la consideración de su papel en 

el mundo laboral y  en la sociedad que se estaba construyendo bajo el peso de 

la dictadura. Desde los primero momentos el Movimiento asume la tarea de 

formación de las españolas, la educación primaria femenina preparará 

especialmente para la vida en el hogar, artesanía e industrias domésticas52. Las 

mujeres tenían que ser educadas en un sistema productor y reproductor al 

servicio del régimen, convirtiéndose en un eficaz y silencioso sistema de 

transmisión de valores muy tradicionales. La ley de Bachillerato incidía en el 

predominante papel de la iglesia en la educación y en un papel de 

subsidiariedad del estado en tan importante cometido53. El Director General de 

Educación, José Pemartín, afirmaba en 1942: 

“Mi opinión es la de que debe alejarse a la mujer de la 

Universidad, quiero decir que el sitio de la mujer, a mi juicio, es 

el hogar y que, por consiguiente, una orientación cristiana y 

auténticamente española de la Enseñanza Superior ha de 

                                                           
51Miró, M., Gastaldo, D., Nelson, S., Y Gallego, G. Spanish nursing under Franco: 

reinvention, modernization and repression (1956-1976). NursingInquiry, 19 (3), 2012. p. 272. 
52Ley de Educación Primaria, 17 de julio de 1945, artículo 11. 
53 Canales, A.:” Pemartín y la frustrada fascistización de la enseñanza media española de 

posguerra”. Historia Social, nº 74, 2012. p. 75. 
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basarse en el supuesto de que solo excepcionalmente debe la 

mujer orientarse hacia los estudios universitarios”54 

Esta es una opinión francamente esclarecedora, sin dobleces. La 

mujer no está destinada a asumir un papel reflexivo en la sociedad, según el 

Movimiento su destino es el de ser la correa de transmisión de los tradicionales 

valores cristianos en el seno de la familia. Y todo ello gracias a la procreación, 

la educación y cuidado de los niños y la sumisión al procer. El hombre, que 

accede a la universidad y que piensa por él y por todos, que concibe una 

sociedad, al amparo del nuevo orden jurídico, en el que ejerce un absoluto 

dominio sobre los objetos y las personas (femeninas). 

La legislación laboral franquista dejaba claro que la función 

primordial de las mujeres era la reproducción y el cuidado material y espiritual 

de las familias, el Fuero del Trabajo negaba el derecho al trabajo de las 

mujeres55. El Régimen realizó un gran esfuerzo para poder conciliar la defensa 

del orden moral que rechazaba la presencia de la mujer en el trabajo por el 

perjuicio que ocasionaba a la vida doméstica y la necesidad de una mano de 

obra para la necesitada economía española. Algunos teóricos franquistas 

plantearon la conciliación del orden moral con la presencia femenina en 

ámbitos laborales muy concretos como el textil, alimentación, vestidos y 

dependientes de comercio. En cualquier caso, los puestos de mayor 

cualificación de estos sectores eran ocupados por hombres y, en algunos de 

                                                           
54 Canales, A.: Ibidem. p. 73. 
55Dáz, P.: “El trabajo de las mujeres españolas en el s. XX. Permanencia y cambio”, en Santo Tomás, 

M., Val, I. Rosa, C. y Dueñas, J. (Coord) Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a través de la 
Historia. Universidad de Valladolid, 2011. p. 19 
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estos sectores, se planteaban restricciones que expulsaban del mercado laboral 

a las mujeres casadas. Este era el trabajo formal que el Régimen trataba de 

regular y controlar, pero existía un trabajo no formal y no controlado e invisible 

para las autoridades como el trabajo doméstico o labores realizadas en el propio 

domicilio por cuenta ajena como confección, plancha, etc56. Estas eran 

actividades realizadas al margen del mercado laboral, actividades de 

supervivencia dentro del marco de una crisis económica extrema que 

caracterizó al primer franquismo57. 

La situación laboral de la mujer durante el franquismo se acompañaba 

con una legislación que limitaba y sometía a la mujer dentro de la esfera social 

y familiar58. El Régimen restableció el Código Civil de 1889 que establecía 

que las mujeres debían obedecer a su marido, la Ley de Enjuiciamiento Civil 

otorgaba la propiedad del domicilio familiar al marido o la Ley de Contrato de 

Trabajo que estableció, en 1944, la necesidad de una autorización paterna o 

marital para poder trabajar59. 

La década de los cincuenta supone un cambio para España por cuanto 

se deja atrás la autarquía de la postguerra para dar paso a un cierto aperturismo 

del país en el panorama internacional con la firma de acuerdos como el 

                                                           
56Prieto, L.: “Marginalidad y trabajo de la mujer en la posguerra española, en Santo Tomás, M., Val, 

I. Rosa, C. y Dueñas, J. (Coord): Trabajo, creación y mentalidades de las mujeres a través de la Historia. 
Universidad de Valladolid, 2011. pp. 37-9. 

57 Sánchez Marroyo, F.:  La España del siglo XX, economía. demografía y sociedad. Istmo, 
Madrid, 2003, pp. 48-9. 

58Val Cubero, A.: La mujer logroñesa a través de la imagen en el siglo XX. Ed. Instituto de Estudios 
Riojanos, Logroño, 2003. p. 49. 

59Dáz, P.:Ibidem. p. 20 
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Concordato con el Vaticano o el Pacto de Madrid con Estados Unidos en 1953. 

En el escenario de la Guerra Fría, España encarnaba la lucha y la defensa de 

una sociedad tradicional frente al bloque soviético60. Esta apertura trajo 

cambios como la llegada del turismo internacional a nuestro país o la salida de 

emigrantes en busca de oportunidades que no encontraban en el país. Estos 

flujos de población, unidos a los movimientos migratorios internos del mundo 

rural a la ciudad, suponían nuevas oportunidades laborales para la mujer e 

hicieron redoblar los esfuerzos de las autoridades para que los valores de la 

familia cristiana y el orden no se vieran alterados. Las mujeres tenían que 

desempeñar actividades laborales acordes a su género, acordes a “sus labores”. 

Este es un término que durante décadas hemos oído, hoy todavía es posible 

escucharlo en alguna ocasión, en dos palabras se condensa una carga 

ideológica contra la mujer que difícilmente encontramos en otros conceptos. 

Sus labores, o s.l, explica a lo que se dedicaba la mujer principalmente, a lo 

que era propio de su sexo, procrear, cuidar de la prole, someterse al marido con 

obediencia y complacencia. Lo habitual era s.l., lo inusual era incorporarse al 

mundo laboral, por definición masculino, y si esto sucedía la actividad laboral 

tenía llevarse a cabo en puestos en los que se producía una proyección de sus 

funciones en la familia: educación (maestra) y sanidad (enfermera). 

Al acabar la Guerra Civil se abre una oportunidad de incorporación 

de la mujer al ámbito laboral por las numerosas pérdidas masculinas que la 

contienda dejó. La presencia femenina en el ámbito laboral pasa de no superar 

el 20% en los años 50 y principio de los 60 a casi un 30% en 1975 (gráfico 1). 

                                                           
60 Paredes, J.:Historia contemporánea de España, siglo XX. Ariel Historia, Barcelona, 1998, 

p. 321. 
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La incorporación se realizó inicialmente en el sector agrícola, en la década de 

los 50 se aprecia una notable presencia femenina en el sector industrial, 

coincidiendo con el despegue de este sector. Por otra parte, podemos apreciar 

que la mujer en el sector servicios siempre ha sido importante, estamos ante 

una actividad laboral que se ajustaba al papel asignado por la sociedad 

franquista (tabla 3). 

 
Tabla nº3: Evolución de la presencia femenina por sectores laborales (1950-1975) 

años agricultura industria servicios 

1950 7,9% 15,7% 30,1% 

1960 12,3% 16,8% 27,3% 

1964 19,1% 18,8% 32,3% 

1966 20,4% 17,4% 34,7% 

1970 22% 17,5 33,7% 

1975 21% 26% 53% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Elaboración propia 
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Profesionalización de la enfermería 

Analizar la atención sanitaria implica abordar muy diversos aspectos 

que confluyen en una realidad compleja. Tenemos muchos ejemplos de 

acercamiento a esta realidad, intentos de reflejar una situación y, sobretodo, 

tratar de explicitar las claves que nos permitan entender esa situación. Entre 

estos aspectos existe uno especialmente interesante,la perspectiva de género, 

que nos permite visualizar y entender el papel de la mujer en el proceso 

asistencial como proveedora de cuidados. 

 Como hemos planteado en el punto anterior existe una clara división 

sexual del trabajo (horizontal y vertical), la incorporación de la mujer al trabajo 

se realiza con todos sus estereotipos, condicionando sobremanera las 

posibilidades de las trabajadoras en un mundo eminentemente masculino. El 

mundo del trabajo es un mundo cambiante que evoluciona, hemos asistido a 

un aumento del sector terciario de la economía sobre un crecimiento 

exponencial de los servicios, paralelamente se ha producido una lenta pero 

progresiva disminución del sector industrial, sector masculino por 

antonomasia61. El sector industrial explicita una de las características 

masculinas más importantes, la fuerza. El paso del tiempo y el conocimiento 

científico han ido introduciendo sistemas de producción automatizados que 

primaban los conocimientos del trabajador frente a la fuerza. Sin embargo esta 

ha permanecido como un elemento clave que explica la mayoritaria presencia 

                                                           
61 Enciso Huerta, V.: “Género y trabajo: La Enfermería”. La Ventana, 1997. nº6. p 182.  
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en el pasado y en la actualidad del hombre en el ámbito industrial. Como 

comentábamos, el aumento del sector terciario ha posibilitado la incorporación 

de la mujer al trabajo. 

 Dentro del sector terciario surgen actividades que se convierten en 

una prolongación de la actividad doméstica. Una de estas actividades es la 

enfermería que tratará de disociar las cualidades naturales de la mujer, que la 

sociedad del momento establece como tales, de las competencias y saberes 

necesarios para el desempeño del trabajo. Este reconocimiento de saberes y 

competencias es lo que denominaremos profesionalización de la enfermería, 

un paso imprescindible para el reconocimiento de la enfermería y de quienes 

la ejercen. En este sentido tenemos que apuntar una dificultad añadida al 

proceso de profesionalización y de creación de un marco conceptual, como es 

el que la enfermería haya estado a la sombra de una profesión masculina como 

la medicina. El médico es el que detenta el saber y cura y la enfermera es la 

que lo cuida, actividad de menor valor. Por otra parte se establece una relación 

jerárquica en la que el médico ordena (poder masculino) y la enfermera apoya 

y ejecuta las órdenes recibidas (obediencia y sumisión femenina)62. A esta idea 

de sumisión contribuye el planteamiento de la enfermería como vocación, 

como “misión apostólica”63 con una clara ligazón a valores  religiosos como 

la abnegación y el amor al prójimo.  

 En términos de política de género, la dictadura franquista desarrolló 

una legislación que negaba a las mujeres la autonomía y las situaba como 

                                                           
62 Enciso Huerta, V.: Ibidem. p. 186 
63 Domínguez, C., Rodríguez, J.A. y de Miguel, J.M.:Sociología y enfermería. Pirámide, 

Madrid, 1983. p. 43. 
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principal fuente de la moral cristiana. Esto supuso un claro retroceso con 

respecto a las importantes cotas de igualdad, independencia económica, legal 

que se alcanzaron bajo la Segunda República (1931-1936) bajo el principio de 

la igualdad jurídica de las mujeres. Con Franco las mujeres volvieron al ámbito 

doméstico, con su papel de amas de casa y madres, subordinadas a la figura 

masculina y las enfermeras, que habían iniciado su profesionalización, 

volvieron a estar bajo el “dominio” de los médicos, replicando el modelo en el 

que la profesión femenina se ve relegada a la profesión masculina. Para la 

cultura católica imperante, la familia era el espacio natural de la mujer. El papel 

que jugó la Sección de la Mujer de Falange fue clave, promoviendo los valores 

que evocaban la figura de la madre y sumisa esposa. Acabada la guerra, su 

trabajo se centró en instruir a las mujeres jóvenes a convertirse en patriotas, 

buenas cristianas y esposas. 

 Bajo la dictadura, la profesión siguió un proceso de cambio con la 

unificación de las profesiones enfermeras bajo una única denominación de 

Ayudantes Técnicos Sanitarios. Pero esta unificación trajo consigo 

separaciones por sexos de la formación que en las escuelas se realizaba, con 

contenidos formativos diferenciados hombres y mujeres64. La Sección 

Femenina de Falange jugó un papel importante en la creación de las escuelas 

de ATS femeninas65 y, con la bendición de la Iglesia, se convirtieron en centros 

en los que se cultivó la figura de la enfermería feminizada y subordinada al 

médico. En la mayoría de las escuelas de ATS femeninas se exigía una 

formación en régimen de internamiento, cosa que no era exigida a los hombres. 

                                                           
64 Martínez Riera, JR.: “Salir del armario”. Revista ROL Enfermería. 2004;27(10). p.700. 
65 Domínguez, C., Rodríguez, J.A. y de Miguel, J.M.:Ibidem. p. 85. 
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Estos estudiaban temas como autopsia médico-legal, mientras que las mujeres 

tenían que estudiar economía del hogar, la formación religiosa se consideraba 

esencial para la para el cumplimiento de la misión de la enfermería. Los 

médicos eran los responsables de la formación, las enfermeras ya formadas no 

tenían acceso a responsabilidades académicas ni de gestión, en algunos casos 

asumían un papel secundario de tutoras de prácticas66. El acceso a plazas de 

trabajo estaba en función del género también, servicios centrales como 

urgencias, laboratorios, radiología, estaban reservados a los hombres, mientras 

que las plazas de unidades de cuidados lo estaba a las mujeres67. Además las 

plazas ambulatorias de APD eran para los hombres y las de “acompañamiento” 

del médico en las consultas eran para las mujeres68. 

 El país fue cambiando, introduciéndose algunos elementos que 

favorecieron cambios con respecto a la mujer y a la enfermería. La llegada del 

turismo internacional en la década de los sesenta del siglo pasado, la 

emigración española y los movimientos migratorios internos debidos al 

desarrollo económico69 favorecieron la introducción de nuevas ideas, nuevas 

costumbres que conectaban al país con la realidad social, política y cultural de 

Europa. Aparecieron las ideas feministas, los ideales democráticos defendidos 

por movimientos, muchos de ellos en la clandestinidad, que fueron minando 

                                                           
66 Domínguez, C., Rodríguez, J.A. y de Miguel, J.M.:Ibidem p. 40-2. 
67González Canalejo, C.: “Análisis histórico de la situación de las enfermeras y matronas en 

España. Una perspectiva global. Revista de Estudios de las Mujeres, vo. 1, 2013. pp. 50-2 
68Sellán, C.:La profesión va por dentro. Elementos para una historia de la Enfermería 

Española contemporánea. FUDEN, 2009, Madrid. pp. 124-7 
69 Sánchez Marroyo, F.: La España del siglo XX, economía. demografía y sociedad. Istmo, 

Madrid, 2003, pp. 84. 
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progresivamente la resistencia del franquismo a posibilitar a la mujer un papel 

más activo y protagonista en la sociedad. 

 Esto favoreció la presencia de la mujer en la universidad y el 

desempeño de profesiones acotadas a los hombres. Por su parte las enfermeras 

se fueron organizando en la década de los 70, exigiendo un mayor 

reconocimiento profesional y el paso de la formación al ámbito universitario. 

Este fue el preámbulo del paso a la universidad con la creación del título de 

Diplomado Universitario en Enfermería70, momento en el que la enfermería 

pasó de centrarse en la patología o al apoyo al médico a la atención orientada 

a la población sana o enferma y en el que comenzó a aflorar en pensamiento 

enfermero en el que la palabra cuidado encontraba su esencia71. 

El aumento de la presencia de mujeres en profesiones sanitarias ha 

sido una constante a lo largo de las últimas décadas, lo que no se traduce 

necesariamente en una feminización de estas. La identidad de los individuos 

está marcada, más que por el sexo, por su discurso y su comportamiento 

social.72 Como podemos apreciar en la tabla nº 7 la exigua presencia de mujeres 

en 1955 ejerciendo la medicina (1,1%), la veterinaria (0,1%) y la odontología 

(4,2%) contrasta con los datos de 2012 en que la medicina y la odontología es 

ejercida por mujeres en aproximadamente un 50%  y la cifras con respecto a la 

veterinaria nos establecen una presencia femenina de un 43%. Por su parte en 

                                                           
70Real Decreto 2128/77 
71 Martínez Riera, JR.: “Pensamiento enfermero. Quo Vadis?” Revista ROL Enfermería 

2007;30(4): p. 295. 
72Gardey, D. : Comment écrire l’histoire des relations corps, genre, medicine au XX 

siècle?.Clio. Femmes, Genre, Histoire, nº 37, 2013. pp. 146 
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la farmacia siempre ha existido una importante presencia femenina, desde un 

20,3% en 1955 hasta un 71% en 2012. Esto pudiera explicarse por el 

componente comercial de la actividad farmacéutica, la presencia de la mujer 

como dependienta en una tienda encajaba con los cánones de la actividad 

laboral del momento. Con respecto a la enfermería, los datos que nos ofrece la 

tabla nº 4 nos plantean el mencionado proceso de feminización partiendo de 

unas cifras elevadas del 44,6% de mujeres en 1956 y un progresivo aumento a 

lo largo de las décadas hasta el 84,3% del 2012. Los datos con los que se ha 

elaborado la tabla son datos de colegiación, hasta la década de los años 70 se 

colegiaban aquellos profesionales de enfermería que ejercían su actividad 

profesional fuera de instituciones cerradas. Este era el ámbito de los antiguos 

practicantes, las enfermeras se encontraban fundamentalmente en ámbitos 

hospitalarios. En estos datos incluimos las matronas (colectivo 100% femenino 

hasta la década de los 80) que ofrece el I.N.E, sin estas la proporción de 

mujeres colegiadas en la enfermería sería sensiblemente más baja, un 16,6% 

en 1955, 18,1% en 1965 y 28,6% en 1976. 
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 Hoy en día los estereotipos siguen estando presente en la enfermería, 

la imagen social de la enfermera como madre/monja/servidora dispuesta a 

prestar los cuidados que sean precisos hasta tal punto que se puede llegar a 

cuestionar la masculinidad de los enfermeros varones73. La enfermería ha sido, 

con la salvedad de los practicantes hasta mediados del siglo XX, y es, una 

profesión con fuerte presencia femenina. Los datos al respecto en nuestro país 

son concluyentes y la situación es similar en otros países, como en Canadá en 

el que algún estudio se plantea el sentimiento de marginalidad que el estudiante 

de enfermería masculino puede padecer y qué aspectos puede facilitar o 

dificultar su desempeño profesional74. En EEUU y Reino Unido, al igual que 

en España, crece la presencia masculina en la enfermería aunque sigue siendo 

minoritaria, con presencia importante en puestos de gestión, en el ámbito de la 

educación o en ámbitos en los que la alta tecnología está muy presente y el 

contacto directo con el paciente en el que el cuidado cobra especial importancia 

es menor75. 

 En cualquier caso, la presencia femenina no presupone que podamos 

establecer que las características de la profesión estén bajo unos parámetros de 

feminidad. El paulatino aumento de mujeres en el ejercicio de la medicina, 

pasando de 1,1% de colegiadas en 1955 a casi un 47% en el 2012, no nos 

                                                           
73 Burguete Ramos, MD.; Martínez Riera, JR; Martín González, G.: “Actitudes de género y 

estereotipos en Enfermería”. Cultura de los Cuidados. 2010; XIV (28):39-48. p.41 
74 Sedgwick, MG y Kellett, P.: “Exploring masculinity and marginalization of male 

undergraduate nursing students' experience of belonging during clinical experiences”. Journal 
Nursing Education, 2015, Mar 1;54(3):121-129. p. 129. 

75 Whiteside, J y CarniceroD.:“Not a job for a man: factors in the use of touch by male nursing 
staff”. British JournalNursing, 2015, Mar 26;24(6):335-341. 
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permite establecer que la medicina sea una profesión femenina. Las “mujeres 

médicos” reproducen los esquemas masculinos que han caracterizado durante 

décadas la profesión médica. No tenemos que olvidar que la escala de 

valoración social la establece el hombre, todas las mujeres dominantes 

(médicos) o dominadas (enfermeras) se ven afectadas por esta escala de 

valoración social que es impuesta a todos. La mujer reproduce este esquema 

impuesto, incluso cuando se convierte en dominadora. De esta valoración 

social se derivan unas reglas de juego masculinas en las que se valora lo que 

cuesta, se valora aquello a lo que está capacitado “solamente” el hombre76. La 

fuerte presencia de mujeres en la medicina implica el tener que reafirmarse en 

los valores masculinos para resaltar el valor de esta profesión 

En la tabla nº 5 podemos ver la evolución de la enfermería en cuanto 

a cifras absolutas de profesionales que se dedicaban a su ejercicio. El aumento 

de mujeres en cifras absolutas es constante, no olvidemos que hablamos de 

datos de colegiación. Resulta llamativo el paso de 3.783 a 17.842 mujeres de 

1960 a 1965. Aquí hemos incluido a las matronas, lo que nos da una 

perspectiva más ajustada de la presencia femenina en la profesión. En la tabla 

indicamos la denominación practicante y ATS, tenemos que decir que en las 

bases de datos del Instituto Nacional de Estadística se utiliza el término 

practicante para designar a los profesionales de enfermería hasta la década de 

los 80, momento a partir del cual se utiliza el término ATS, a principio de los 

                                                           
76 García de León, MA.: “Acerca de la dominación masculina. Sobre la naturaleza del poder 

que ejercen las mujeres profesionales altamente cualificadas”. En El género quebrantado. Ed. 
Catarata, Madrid, 2005, pp.130-1.  
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90 se utiliza de forma conjunta ATS/DUE y al finalizar la década se utilizada 

el solamente la denominación de Diplomado Universitario en Enfermería.  

El desarrollo histórico de la Enfermería visto desde la perspectiva del 

género nos permite comprobar el largo recorrido de reivindicaciones que la 

mujer en general y la enfermería en particular han llevado a cabo para 

conquistar espacios en la sociedad y el campo laboral a pesar de los 

estereotipos de género. Las políticas mundiales sociales y de salud se han 

orientado a conseguir la equidad de género, en todos los ámbitos de la sociedad 

actual, desde las oportunidades de educación, acceso a la salud y oportunidades 

en la esfera laboral entre otras77. Las mujeres y la enfermería han estado 

involucradas en una constante lucha por demostrar sus capacidades y los 

beneficios que una sociedad, fundamentalmente dirigida por los hombres, 

podía esperar de ellas. 

Enfermeras versus practicantes 

Si centramos nuestra atención en lo sanitario podemos apreciar un 

paralelismo entre el papel de las mujeres en el ámbito social por una parte y, 

por otra, el papel que han desempeñado en el ámbito sanitario. Este paralelismo 

surge de la prolongación de las actividades desde el ámbito de lo doméstico 

hasta la esfera asistencial: la responsabilidad de los cuidados familiares rompe 

la barrera de lo microsocial y se instala de forma plena en la sociedad. La mujer 

presta sus cuidados a aquellos que lo necesitan, a los enfermos en general. 

                                                           
77Zuñiga Careaga, Y yParavicKlijn, T.: “El género en el desarrollo de la enfermería”.  Revista 

Cubana Enfermería, 2009 v. 25. n.1-2.. Disponible:http://www.bvs.sld.cu/revistas/enf/vol25_1-
2_09/enf091_209.htm [acceso: 11/04/2016] 
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Evidentemente este salto no se ve acompañado del necesario reconocimiento 

social de esta actividad, el cuidado se contempla como un hecho menor. La 

sociedad acepta que la mujer está hecha para los cuidados en el ámbito de lo 

privado y los hombres están preparados para desarrollar actividades en el 

ámbito de lo público que le van a conferir mayores dosis de poder y prestigio78. 

En cualquier caso, si la mujer salta a la esfera de lo público y presta esos 

cuidados en el ámbito de lo macrosocial, lo hará siguiendo las indicaciones de 

un médico, generalmente masculino, que será el que diseñará y planificará la 

actividad79. 

Si profundizamos un poco más en la naturaleza de los cuidados que 

se prestaban en el nuevo ámbito de lo público podemos apreciar diferencias 

ligadas al género. En primer lugar tenemos que señalar el papel, que en la 

prestación de los cuidados, jugaban las religiosas80. Tenemos que señalar que 

este papel es anterior a la época analizada y, por otra parte, existe el 

componente religioso que de algún modo condicionaba el propio cuidado. En 

cualquier caso, la cuestión de género estaba también presente y, al igual que 

establecía un paralelismo entre el papel de la mujer en el ámbito doméstico y 

social, las religiosas mantenían un estatus de subordinación a la jerarquía 

eclesiástica masculina. Es probable que esta relación de poder que podemos 

apreciar en los distintos ámbitos de la sociedad civil o religiosa pueda tener su 

génesis en la carta de naturaleza que algunas religiones han dado a la expresión 

                                                           
78 Burguete Ramos, MD.; Martínez Riera, JR; Martín González, G.: “Actitudes de género y 

estereotipos en Enfermería”. Cultura de los Cuidados. 2010; XIV (28):39-48. p.41 
79 Rubio Pilarte, J.: “¡Por favor una enfermera!” Editorial.Enferm. 2006;16(4):169-171. 
80 Hernández, J.:Historia de la enfermería, un análisis histórico de los cuidados de 

enfermería. Interamericana, 1999. p. 75-80. 
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ancestral del poder asociado a la fuerza, explicitándose en una sociedad 

patriarcal. En el entorno que nos ocupa, el cristianismo, y más concretamente 

el catolicismo, ha impulsado y sigue impulsando una jerarquización sustentada 

en las cuestiones de género. La marginación de la mujer como símbolo del 

pecado original y fuente de todos los males nos permite entender ese papel 

segundario al que se ha visto obligado a desempeñar. Desde esta perspectiva 

se podría entender la familia como el ámbito de redención de la mujer, el 

espacio en el que podrá llegar a redimirse por medio del cuidado familiar. Pero 

los beneficios de esa redención serán para la “otra vida”. Las religiosas estaban 

presentes en el cuidado de los enfermos menesterosos que eran atendidos en 

instituciones hospitalarias81 que, como señalamos en el capítulo III, eran 

sinónimo de pobreza. Ingresaba en el hospital quién residía en un domicilio 

que no reunía las debidas condiciones higiénicas82. En Logroño teníamos el 

ejemplo del Hospital Provincial en el que, hasta bien entrado el siglo XX, la 

atención sanitaria descansaba en médicos masculinos y religiosas. Pero el 

Hospital Provincial de Logroño no dependía del Ayuntamiento, era una 

institución que dependía de la Diputación Provincial. Si que encontraremos las 

religiosas estrechamente relacionadas con una de las instituciones municipales 

que analizamos en esta tesis, la Gota de Leche. 

En la segunda mitad del siglo XIX encontraremos otro elemento 

interesante en el análisis que podemos plantear de la cuestión del género y la 

prestación de cuidados, me estoy refiriendo al papel de las mujeres procedentes 

                                                           
81Martínez, L. y Chamorro, E.:Historia de la Enfermería. Evolución histórica del cuidado 

enfermero. Elsevier, Barcelona, 2011. pp. 57-9. 
82 Iruzubieta, F.J. “Atención domiciliaria”, en Giró, J. (coord.) Envejecimiento en positivo. 

Ed., Universidad de La Rioja, Biblioteca de Investigación nº 47, 2006. pp. 211-2. 
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de la burguesía. Aquí de nuevo está presente el componente religioso en la 

atención de los más desfavorecidos por una acomodada burguesía, se establece 

una ligazón entre pecado y pobreza y un intento de redención desde una 

posición de cierta condescendencia y de superioridad. Se mezclan algunos de 

los elementos del higienismo social y del higienismo biológico abordados en 

el capítulo I. Nos estamos refiriendo a un cierto componente clasista que trata 

de justificar el comportamiento de las clases más acomodadas frente a los más 

desfavorecidos y que recuerda la justificación que en función de la raza 

explicaba la relación entre clase social y nivel de salud y que aparece descrito 

en el higienismo biológico. Los cuidados que prestaban estas mujeres se 

realizaban en el ámbito del domicilio y de la familia del desheredado, pero 

también en el ámbito hospitalario. Se convertían en las visitadoras de los 

pobres, siguiendo el paralelismo con el título de la obra de Concepción Arenal. 

Esta atención domiciliaria del pobre se centraba en cuidados 

relacionados fundamentalmente con necesidades básicas como la alimentación 

o la higiene, cualquier otro tipo de cuidado relacionado con algún proceso 

patológico era derivado a la atención hospitalaria. Paralelamente a esta 

atención domiciliaria surge la necesidad de la prestación de cuidados con 

relación a la enfermedad que pudieran padecer los estratos acomodados de esta 

sociedad decimonónica. En este ámbito el papel protagonista lo juega el 

médico como único profesional de la salud. Más adelante aparece una figura 

sanitaria masculina, que encarnaría en el siglo XIX la expresión de la 

profesionalización del cuidado, nos estamos refiriendo al practicante. Esta 

figura aparece de una forma destacada en la otra institución municipal 

analizada en este trabajo de investigación, la Casa de Socorro. La 
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profesionalización de los cuidados en la atención domiciliaria tiene un 

componente claramente masculino que se ve refrendado con la creación de las 

casas de socorro, la de Logroño es un claro ejemplo de esta situación. 

 Como comentábamos en el aparatado 1.1, el papel de la mujer en el 

ámbito social estaba y está muy condicionado por cuestiones de género. Se 

puede apreciar de una forma muy clara por el tipo de actividad laboral 

desempeñada por las mujeres, existe un carácter androcéntrico del reparto de 

las actividades laborales que explica el pasado y el presente de la relación entre 

mujer y trabajo: infravaloración e incluso invisibilidad de la actividad laboral 

y retribuciones inferiores a las del sexo masculino.  Esto mismo sucede con la 

prestación de cuidados enfermeros, son invisibles o tienen una muy baja 

valoración social y profesional. 

 Hasta finales del siglo XIX, el personal que proporcionaba cuidados 

y realizaban técnicas en el marco de actividades curativas eran las monjas y los 

practicantes83.En este sentido hay que resaltar la separación entre realización 

de técnicas, con un claro componente masculino (los practicantes) y la 

prestación de cuidados, con clara perspectiva femenina84. Los unos y los otros 

tienen desigual valoración y siguen los mismos patrones de comportamiento 

que los que sufren las mujeres en comparación con los hombres en la sociedad 

en la que se encuadran. Esto es lo que determina, por otra parte, la desigual 

valoración social entre enfermeras y practicantes. Estos últimos eran de sexo 

                                                           
83Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. 
84Anaut, S., Oslé, C. y Urmeneta, A.:De profesión, cuidadora. La profesionalización femenina de la 

asistencia socio-sanitaria en la Pamplona del siglo XX. Colección Mujeres en la Historia, Ayuntamiento 
de Pamplona, 2005. pp.92-104. 
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masculino, realizaban su actividad fuera de las instituciones y en el medio 

rural, en un ámbito abierto y muy visible a los ojos de la sociedad, las 

enfermeras, en cambio, realizaban su actividad en instituciones cerradas, 

protegidas de miradas extrañas. En 190485, a los practicantes se les etiqueta 

como una profesión auxiliar del médico capaz de realizar actos de cirugía 

menor bajo la supervisión del médico. Por otra parte, surge en esta época 

alguna iniciativa formativa que, siguiendo el modelo británico de Florence 

Nightingale, buscaba formar enfermeras. La primera escuela de enfermeras fue 

la de Santa Isabel de Hungría en 189686. Pero no fue hasta 1915 el que 

Ministerio de Instrucción Pública reconoció oficialmente el título de 

enfermera. Aunque en teoría este reconocimiento oficial pretendía dar 

cobertura a la formación y actividad de mujeres tanto laicas como religiosas en 

el ámbito de la enfermería, pero en la práctica inicialmente estaba reservado a 

las enfermeras religiosas87. Es a comienzos del siglo XX cuando se produce un 

movimiento de modernización y reforma de la práctica enfermera, siguiendo 

los movimientos que se estaban produciendo en otros países. Creándose 

grandes expectativas entre el colectivo que se manifestaba en las publicaciones 

de las organizaciones colegiales de la época (ver imagen nº 1) 

Podemos hablar de trabajos femeninos y masculinos, pero dentro de 

la enfermería podemos percibir también esta división en practicantes y 

enfermeras. Es lo que sucedió entre 1857 (creación del título de practicantes) 

y 1953 con la aparición de los Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) en el que 

                                                           
85Ley de Formación General en Salud Pública de enero de 1904. 
86 Martínez, L. y Chamorro, E.:Historia de la Enfermería. Evolución histórica del cuidado 

enfermero. Elsevier, Barcelona, 2011. p. 115. 
87Sellán, C.:Ibidem. pp. 96-9 
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confluyen los distintos títulos, encontrándonos con varios grupos de 

profesionales con competencias condicionadas por el género: practicantes, 

enfermeras y matronas. Podemos hablar de formaciones (tabla 6) y actividades 

distintas relacionadas con el género, pero también, conflictos de competencia 

asociados, en última instancia a las características que el género impregnaba a 

cada grupo profesional. 
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Imagen nº 1 : Noticia sobre los cambios en la formación de los practicantes 

 
 

Fuente: El practicante Riojano88 

 

                                                           
88El Practicante Riojano, año II, nº 17, 1928, p. 1. 
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Tabla nº6: Programas de formación de practicantes (1902) y enfermeras (1915) 

Practicantes Enfermeras 

Anatomía y fisiología Anatomía y fisiología 

Relación con médicos y farmacéuticos Cualidades y deberes de las enfermeras 

Desinfección Higiene, prevención y asepsia 

Terapéutica Patología, terapéutica 

Anestesia Anestesia 

Embarazo, parto y vacunas Cuidados recién nacidos 

 Cuidados y deberes ante la muerte 

 Cuidados a enfermos mentales 

Masajes Masajes 

Vendajes (mayor extensión que las 

enfermeras) 

Vendajes 

Curas Curas 

Fuente: Sellán Soto, 2009 

 

La Orden de 26 de noviembre de 194589 del Ministerio de la 

Gobernación establecía los estatutos de las profesiones auxiliares sanitarias y 

de los colegios oficiales de auxiliares sanitarios. En su preámbulo citaba las 

consideradas tres profesiones sanitarias auxiliares del médico, a la sazón 

practicantes, enfermeras y matronas. A mediados del siglo XX seguía patente 

la carga de subordinación de unas profesiones femeninas y/o con competencias 

“menores” a una profesión considerada como la piedra angular de la atención 

                                                           
89Boletín Oficial del Estado nº 339 de 5 de diciembre de 1945 
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sanitaria como era la de médico y, en aquél entonces, casi exclusivamente 

masculina. La subordinación es evidente, el texto de la orden no ofrece dudas 

al respecto, “auxiliar inmediato del médico” (practicante), pero realiza un 

especial énfasis en el caso de las enfermeras al definir estas como “auxiliar 

subalterna del Médico, estando siempre a las órdenes de éste” y, por si hubiera 

alguna duda seguidamente añade, “la enfermera por sí sola, no tiene facultades 

para desempeñar su cometido”.  

Esta última afirmación resulta especialmente significativa. Se 

establece la incapacidad, la falta de facultades para poder llevar a cabo las 

actividades que el legislador considera como propias de la enfermera. El 

legislador demuestra una clara intención de establecer la limitación de las 

mujeres en el ejercicio del cuidado de la población y va más allá, emite un 

juicio de valor relacionado con las enfermeras que no deja de ser una 

declaración de intenciones relacionada con las mujeres. Se establece una 

limitación en el desempeño de las actividades laborales por parte de las 

mujeres, incluso en aquellas que puedan estar relacionadas con el desempeño 

de su papel en el ámbito doméstico. Este es el caso de la enfermería, se admite 

que asuma su papel de cuidadora en el seno de la familia, pero este papel tiene 

que estar supervisado por lo que se considerará como el profesional 

competente, el médico. Este será un elemento que condicionará el crecimiento 

de la enfermería como profesión al estar lastrado por una mayoritaria presencia 

femenina. La evolución de la profesión enfermera correrá paralela a la propia 

evolución del papel que la mujer irá jugando en la sociedad. 
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Si prestamos atención a las profesiones de enfermería y medicina, 

vemos orígenes distintos marcados por las diferencias que la sociedad atribuye 

a mujeres y hombres. La enfermera, mujer, proyecta en la sociedad su papel de 

cuidadora que inicialmente ejercía en el seno de la familia, es una proyección 

natural de conocimientos adquiridos en gran medida de generación en 

generación. El médico hombre es el detentor del conocimiento, adquirido a 

través de un complejo proceso de aprendizaje ligado a la evolución de la 

ciencia. El médico está en posesión del poder que le otorga la ciencia y 

establece las reglas por las que transitará la actividad enfermera. El médico se 

encontrará en la cúspide de una estructura piramidal desde la que ejercerá su 

poder e influencia en la sociedad, estamos por lo tanto ante una profesión 

eminentemente masculina. Hoy en día, en la profesión médica existe una 

mayoritaria presencia de mujeres, sin embargo podemos afirmar que continua 

siendo una profesión masculina por cuanto sigue perpetuando los 

comportamientos masculinos de la profesión médica con independencia de que 

los miembros que la integren sean mayoritariamente hombres o mujeres. 

En el capítulo II de la orden reguladora encontramos las siguientes 

afirmaciones con respecto a los practicantes:  

“El Practicante es el auxiliar inmediato del Médico en todas sus 

actividades profesionales (art. 5). Los botiquines de fábricas, talleres, […] 

estarán a cargo de un practicante, bajo la dirección superior de un médico”. 

(art. 10). 

En cuanto a las enfermeras la orden establece en el capítulo IV: 
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“La enfermera es la auxiliar subalterna del Médico, estando siempre a 

las órdenes de éste. La enfermera por sí sola, no tiene facultades para 

desempeñar su cometido” (art. 15) 

Por último, en el capítulo III encontramos la siguiente referencia 

referida a las matronas: 

“…como auxiliar de los Médicos, pueden asistir a las embarazadas y 

parturientas, siguiendo las indicaciones del Facultativo” (art. 12) 

Competencias profesionales de enfermería, Orden 26 de noviembre de 1945 

Practicantes (Capítulo II, art. 7º) 

- Realizar operaciones de cirugía menor 

- Ayudar en grandes operaciones realizadas por médicos y 

en las distintas especialidades 

- Curas de los operados 

- Aplicación de medicinas y tratamientos curativos bajo 

prescripción médica 

- Aplicación de inyecciones 

- Asistencia a partos normales en poblaciones de menos de 

10.000 habitantes, siempre y cuando no hubiese una 

matrona titulada 

- Vacunaciones preventivas 

- Ejercicio de la profesión de cirujano callista o pedicuro  

- Ejercicio de la profesión de masajista terapéutico 

Enfermeras (Capítulo IV, art. 17) 

- Asistencia de carácter familiar, aseo, alimentación 
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- Recogida de datos clínicos 

- Administración de medicación a los enfermos 

- Asistencia a las operaciones quirúrgicas, intervenciones y 

curas, ayudando a los médicos 

Matronas (Capítulo III, art. 12) 

- Asistir a partos 

- Ejercer como auxiliares del médico en la asistencia a 

embarazadas bajo sus indicaciones 

Podemos apreciar en la orden del 26 de noviembre de 1945 una clara 

diferencia entre practicantes por un lado, con unas competencias técnicas de 

mayor calado que el sector femenino de la profesión (enfermeras y matronas) 

que destacaban por asumir unas competencias de clara subordinación al 

médico. Una de estas competencias, “asistencia de carácter familiar, aseo, 

alimentación”, enlaza con los estereotipos femeninos citados con anterioridad 

y muy cercanos a lo que se consideran cuidados básicos. 

Las décadas que precedieron la unificación de los títulos bajo la 

denominación de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) en 1953 fueron un 

ejemplo en cuanto a la impronta que puede impregnar las cuestiones de género 

en el ejercicio de una profesión. Estas décadas fueron tensas en cuanto a las 

rivalidades que surgían de la existencia de profesiones cuyas diferencias 

sustanciales estaban marcadas por las características masculinas o femeninas 

de una u otra. Ejemplo de esta tensión es el informe interno (no público) que 

elaboró el Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España y 

que fue sometido a aprobación en una sesión celebrada en Madrid el 7 de 
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noviembre de 195090. En la justificación del informe se establece los muchos 

años de defensa de la profesión de practicante pero que, desde la existencia de 

las enfermeras, todas las medidas han sido ineficaces para evitar “la 

intromisión en nuestra esfera profesional de estas Auxiliares”, confiesan su 

“fracaso” al respecto. El informe hace un relato de algunos intentos de solución 

como la de establecer una mayor diferenciación entre enfermeras y 

practicantes mejorando la formación de estos últimos 

“una mayor distancia entre los estudios del practicante y 

de la enfermera con vistas a una más marcada separación, y 

para ello se creó una comisión integrada por médicos y 

practicantes, sin resultado práctico hasta la fecha, ya que faltan 

practicantes por nombrar para integrarla, y por parte de los 

Sres. Médicos que la componen, tenemos las siguientes 

impresiones, nada favorables a nuestra causa (y conste que todo 

este informe es para la intimidad del Consejo): 

-Doctor Toledo: opina que ya sabemos bastante, con lo 

que actualmente se enseña. 

-Doctor Salamanca: admite nuestra carrera como 

refugio y ayuda para estudiantes de medicina fracasados. 

                                                           
90 Informe sobre: Auxiliar Técnico Sanitario Único forma parte del fondo histórico que el 

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid pone a disposición de los investigadores. 
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-Doctor Lafuente: advierte que, en algunas esferas 

médicas, se duda de la necesidad de la existencia del 

practicante” 

Es elocuente la postura de los médicos de la comisión con respecto al 

papel, imagen y formación de los practicantes. Sin embargo, la formación es 

el caballo de batalla de estos, que argumentan: 

“Es anómala la situación en que se encuentra el 

aspirante masculino a Auxiliar Sanitario sobre el femenino, ya 

que éste actualmente desarrolla con muy escasos estudios una 

actividad que aquél solamente puede efectuar pasando por unas 

pruebas muy superiores.” 

Teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban, los practicantes 

analizan posibles líneas de actuación encaminadas a reformar los estudios y 

ampliarlos para diferenciarse claramente de las enfermeras. Pero, ante la 

hipotética postura contraria de los médicos, optan por centrar sus esfuerzos en 

la creación de un título de auxiliar técnico sanitario único. Y establecen las 

ventajas e inconvenientes que pudieran existir a propuesta de unificación, que 

son muy interesantes desde el punto de vista del discurso del género. 

“Ventajas: 

-Desaparece el intrusismo por parte de las Enfermeras 

por haber conseguido igualdad de derechos. 
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-Mayor fuerza material y moral para lograr las mejoras 

de Clase, por el número y por sus particulares formas de 

desenvolverse. 

-Un frente común contra toda clase de intrusismo.  

-Evitar todos los males que nos acarrearán como clase 

organizada, colegiándose fuera de nuestros Colegios y 

sindicándose. 

Inconvenientes: 

-Creemos que el escollo principal para hacer realidad 

esta idea, radica en la manera de alcanzar los mismos derechos 

que los Practicantes, las Enfermeras actuales que cursaron unos 

estudios muy inferiores, cuando no un simple cursillo de 

divulgaciones profesionales. 

-Otro inconveniente que podría argüirse es la posible 

supresión del personal intermedio entre el Practicante y el 

enfermo, es decir, el encargado de los cuidados personales. En 

la clase modesta y media y en el seno familiar, siempre han sido 

los familiares los encargados de estos menesteres; en las clases 

pudientes, es la servidumbre y también las monjas las que, a 

veces, prodigan estos cuidados. En los centros hospitalarios, 

aparte de las monjas, están los enfermeros, mozos de sala, 

camareros, etc. 
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-Podría pensarse en el problema que creaban las 

actuales enfermeras, que no quisieron o no consiguieron 

superar las pruebas que forzosamente se les tiene que exigir 

para igualarse en derecho a los Practicantes. Ningún 

argumento podría esgrimir, puesto que se hallan dónde están 

por comodidad o por falta de capacidad; además, contra este 

grupo a extinguir, siempre se alzarían en defensa de sus 

intereses las mismas ex-enfermeras. 

-Cabría pensar en la plétora de Practicantes que, 

mediante esta fórmula se crearía. Tampoco tiene solidez este 

argumento, puesto que ya las tenemos en lucha económica 

contra nosotros, con la desventaja que, de seguir el estado de 

cosas actual, continuarían apareciendo verdaderos ejércitos de 

Enfermeras, con muy poco esfuerzo y que irían mermando 

nuestras posibilidades. Los estudios más amplios serían un 

freno de aquí en adelante.” 

El argumentario utilizado nos permite visualizar claramente una mirada de 

cierto desdén de los practicantes hacia las enfermeras. Se nos dice que cursaron 

estudios muy inferiores, cursillos de divulgación profesional. Se habla del 

problema de aquellas que no quisieran o no consiguieran superar las pruebas 

para igualarse a los practicantes y añaden que están donde están por comodidad 

o por falta de capacidad91. Este argumento de falta de capacidad, es similar al 

                                                           
91 González Canalejo, C.: “Cuidados y bienestar: el trabajo sanitario femenino en respuesta 

a la cuestión social”. Dynamis. 2007; 27:211-235. p.220. 
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utilizado por algún médico en la comisión que analizaba la situación de la 

profesión, cuando afirmaban que la titulación de practicante era un “refugio y 

ayuda para estudiantes de Medicina fracasados”. Desprecio de los médicos 

hacia los practicantes y de estos hacia las enfermeras. 

Como mencionábamos con anterioridad, a la segregación laboral por 

género que se establece en la sociedad, tenemos el ejemplo de la enfermería en 

el que la segregación se produce en el seno de la profesión. Esto es válido para 

el pasado, como podemos ver en el informe del Consejo General de Colegios 

Oficiales Practicantes de 1950, pero también en el presente en el que una única 

titulación no resuelve la mencionada división vertical del trabajo, 

encontrándonos hombres en puesto de gestión o dirección y mujeres en labores 

asistenciales. Esta es la situación que apreciamos en la sociedad si analizamos 

aspectos concretos de esta, como por ejemplo la desigual distribución de poder 

en instituciones y estructuras científicas en general. Aumenta la proporción de 

mujeres graduadas y con doctorado, sin embargo disminuye su presencia a 

medida que se avanza en la carrera investigadora. Existe una pobre 

representación de las mujeres, desde un punto de vista cuantitativo, en 

posiciones de mayor rango académico y en órganos de decisión sobre la 

ciencia92. La infra representación de mujeres en la investigación de excelencia 

en salud pública es notable tanto en personal investigador contratado como en 

                                                           
92 Borrell, C., Vives, C., Domínguez Mº. F. y Álvarez, C.:” Las desigualdades de género en 

la ciencia: Gaceta Sanitaria da un paso adelante”. Gaceta Sanitaria, 29 (3), p. 161. 
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posiciones de liderazgo93. Existe una profunda brecha de género en la solicitud, 

la concesión y la financiación de proyectos de investigación en salud94 

La unificación de la profesión bajo la denominación de ATS no consigue 

aplacar las tensiones que existían entre practicantes y enfermeras y, si bien 

estamos ante un paso importante, por la importancia de la unificación en sí 

misma, la propia denominación de la profesión y la segregación por sexos, 

como comentaba con anterioridad, sigue siendo un obstáculo importante en la 

equiparación internacional de una profesión que era conocida en todos los 

países como Enfermería. Los practicantes querían reforzar un papel de 

subordinación ante el médico, la propuesta de denominación del nuevo título 

que se hace desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes es 

el de Auxiliar Médico o Auxiliar Técnico Sanitario95. 

“No sabemos cómo se aceptaría por las enfermeras nuestra 

denominación de Practicantes; considerado imparcialmente, no 

es palabra completamente apropiada a nuestra misión, quizás 

en este caso fuera interesante considerar la de,  

AUXILIAR MÉDICO o AUXILIAR TÉCNICO SANITARIO 

                                                           
93 García Calvente, Mª., Ruiz Cantero, Mª., Río Lozano, Mª, Borrell, C. y López Sancho, Mª.: 

“Desigualdades de género en la investigación en salud pública y epidemiología en España (2007-
2014)”. Gaceta Sanitaria, 29 (6), 2015. p. 404. 

94 García Calvente, Mª., Ruiz Cantero, Mª., Río Lozano, Mª, Borrell, C. y López Sancho, 
Mª.:Ibidem. p. 409. 

95 Informe sobre: “Auxiliar Técnico Sanitario Único” forma parte del fondo histórico que el 
Colegio Oficial de Enfermería de Madrid pone a disposición de los investigadores. p.7. 
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y no nos pasa inadvertido que la primera denominación, sean 

los Sres. Médicos los que pongan reparos, pero ahí queda 

sentada la idea, pendiente de una más afinada denominación.” 

Los practicantes tenían clara su actividad de subordinación al médico, la 

propuesta de nombre para la nueva titulación no deja lugar a dudas. El nombre 

de Enfermería queda oculto bajo unas siglas que acaban imponiéndose (ATS), 

la entrada en la universidad propició un nuevo cambio de denominación a 

Diplomados Universitarios en Enfermería, pero la verdadera y universal 

denominación de Enfermeras quedaba de nuevo semi-oculta96. 

Esta es la situación de la enfermería durante el siglo XX. Si analizamos la 

situación de los profesionales en dos instituciones municipales benéfico-

sanitarias de la ciudad de Logroño, Casa de Socorro y Gota de Leche, podemos 

apreciar ciertas similitudes en cuanto al análisis que de ellas se puede hacer 

desde una perspectiva de género. Una Casa de Socorro que tuvo una presencia 

masculina casi exclusiva, excepto la presencia esporádica de alguna ATS 

femenina, que de forma interina o en el marco de sustituciones, estuvieron 

presentes a finales de los años 70 y principios de los 80. Por su parte, la Gota 

de Leche logroñesa, podemos etiquetarla como una institución femenina en 

cuanto a la presencia enfermera de religiosas que ejemplificaban el lado 

maternal de cuidado de los niños, de sumisión hacia los médicos de la 

institución y de vocación y abnegación. Estos dos últimos aspectos muy 

vinculados con un origen femenino y religioso de la profesión. 

                                                           
96 Martínez Riera, JR.: “Salir del armario”. Revista ROL Enfermería. 2004;27(10):698-704. 

p.700. 
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Pensamiento social en salud  

 Junto con el género, identificamos un segundo elemento que 

consideramos clave en el análisis de las instituciones sanitarias y benéficas 

municipales de Logroño de la primera mitad del siglo XX. Nos estamos 

refiriendo al surgimiento de un pensamiento social en el ámbito de la salud y 

como éste va evolucionando e impregnando la forma de ver, concebir y 

entender la salud y el bienestar de la población. Es necesario describir el 

contexto previo al surgimiento de la Gota de Leche o la Casa de Socorro para 

entender las claves de la aparición y funcionamiento de estas instituciones. 

A mediados del siglo XVIII se inicia un periodo de profundos cambios 

en los modos de producción denominado Revolución Industrial, que determinó 

cambios estructurales de gran calado en la organización social del momento. 

Estos cambios del sector productivo impulsaron el desarrollo de importantes 

avances en el campo sanitario como el descubrimiento de la vacuna 

antivariólica en 1798 que permitió, dos siglos más tarde, erradicar esta 

enfermedad97. Al hilo de estos cambios surge una corriente de pensamiento 

clave para entender el devenir de la atención sanitaria y social en el siglo XIX 

y XX de la población europea, nos referimos al higienismo. Podemos 

establecer tres etapas desde un punto de vista cronológico aunque existió un 

cierto solapamiento entre ellas98 . La primera bajo el prisma de la perspectiva 

ambientalista que establecía que las condiciones geográficas de un territorio 

determinaban el carácter, la moralidad y el estado físicos de los moradores de 

                                                           
97 Forcada, J.A., Vivas, A.M., Carceller, M.T., Rodas, P. y Martín, R.: Actualización en 

vacunas y vacunología para enfermeras. Ed. D.A.E., Madrid, 2007. p. 21-2. 
98Urteaga, L.: “Higienismo y ambientalismo” en Dynamis Acta Hispanica ad 

MedicinaeScientiarumqueHistoriamIllustrandam. Vol. 5-6, 1986, p.417. 
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dicho espacio. Este enfoque bebe de las fuentes de la Grecia Clásica, 

Hipócrates en su tratado sobre Los aires, las aguas y los lugares establecía la 

importancia de estos elementos en las características y la salud de los 

individuos99. La Ilustración hizo suyo este planteamiento que fue retomado 

más adelante por los higienistas ambientalistas.  

 El inicio de este periodo se caracterizó por un deterioro de las 

condiciones de vida de una población que acude en masa a los espacios urbanos 

en los que se establecen los centros de producción. La población de estos 

centros industriales en los que se instalan los nuevos llegados, crece de forma 

exponencial a costa de una población rural sin perspectivas de futuro. Surgen 

nuevos barrios carentes de unos servicios mínimos que permitiesen a los 

obreros y sus familias tener una vida digna. Viviendas insalubres, enfermedad 

y pobreza son algunas de las consecuencias de unas condiciones higiénicas 

lamentables ante las que se enfrenta una población indefensa y sin recursos 

para revertir un futuro incierto en el que el ser humano, sometido a la prioridad 

de la producción, no deja de ser un elemento más en el engranaje industrial100. 

A medida que la Revolución Industrial progresa y se extiende por 

Europa, se produce un efecto de producción de riqueza que, aunque en un 

primer momento se concentra en la burguesía industrial, a la larga acabará 

beneficiando a las clases desfavorecidas. Este proceso implicará una lenta pero 

sostenida mejora de las condiciones de vida en aspectos básicos como 

                                                           
99 Sierra, C.: “Purificadores y médicos: el vínculo entre lo humano y lo divino en la época 

arcaica y clásica”. Revista Clásica, vol 28, nº 1, 2015. p. 49. 
100Bonachía, F.: Memorias higienistas de La Rioja. Una visión de la cultura social y sanitaria 

en el siglo XIX, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, Logroño, 2015. pp. 37-57. 
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vivienda, protección ante la enfermedad, condiciones de trabajo y educación. 

Esta evolución llega a mediados del siglo XIX inducida en parte por una gran 

preocupación en los círculos más lúcidos de Europa por el cambio social que 

se estaba experimentando. Este es el caldo de cultivo de la segunda etapa del 

higienismo conocida como higiene social que surge a mediados del siglo 

XIX101 

Lo que se dirimía en ese momento era cómo articular el espectacular 

crecimiento económico asociado a la industrialización con una adecuada 

justicia social102. Una figura sobresale especialmente en esta época, Edwin 

Chadwick, un médico de ideas liberales, escandalizado por las condiciones en 

que vivían los obreros, enfermos y sin recursos. En 1842, Chadwick publica el 

Informe sobre las condiciones sanitarias de la clase obrera103 con una gran 

repercusión en toda Europa. En el informe se proponía entre otras medidas la 

existencia de un registro de causa de muerte que permitiese analizar la 

mortalidad por estratos sociales o la vigilancia de los niveles de salubridad de 

los lugares públicos. Chadwick defendía la necesidad de concienciar a la 

sociedad de la época de la gravedad de los problemas sanitarios, desde la 

defensa de la teoría miasmática104 que defendían los ambientalistas, planteaba 

                                                           
101Urteaga, L.: “Higienismo y ambientalismo” en Dynamis Acta Hispanica ad 

MedicinaeScientiarumqueHistoriamIllustrandam. Vol. 5-6, 1986, p.421. 
102Sánchez, A.: “El Instituto de Reformas Sociales: Origen, evolución y funcionamiento”. 

Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la política Social, 2014, nº 8. p. 7-
11. 

103Ramos Gorostiza, J.L. Edwin Chadwick, el movimiento británico de salud pública y el 
higienismo español. Revista de Historia Industrila, nº 55, año XXIII, 2014. p. 15. 

104 La teoría miasmática establecía la etiología de las enfermedades a la influencia de factores 
atmosféricos junto con la susceptibilidad del cuerpo. Estos factores atmosféricos, que eran 
denominados miasmas, se originaban de la materia orgánica que, en su proceso de 
descomposición, emponzoñaba el aire. Esta teoría, aunque errónea, tuvo una gran importancia al 

. 
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la mejora de las condiciones materiales y ambientales en las que vivían los más 

desfavorecidos.  Propugnaba que los empresarios proporcionasen unas casas 

salubres a los obreros y un salario digno que les permitiese tener una 

alimentación adecuada al esfuerzo que debían desarrollar y que pudiera 

satisfacer las necesidades de sus familias. Los más pequeños eran los más 

afectados por esta situación de insalubridad y pobreza con elevadas tasas de 

mortalidad de etiología infecciosa relacionadas con un deteriorado entorno y 

la deficiente alimentación. 

El informe de Chadwick tuvo un gran impacto en la Inglaterra 

finisecular y fue el origen de los Consejos Locales de Salud que cumplían una 

labor de vigilancia de la salud de la población y de cumplimiento de una nueva 

legislación que surgía bajo el impulso del pensamiento social. Estas nuevas 

leyes planteaban las condiciones de potabilidad del agua de boca, la 

obligatoriedad de unas adecuadas redes de saneamiento, las condiciones de 

salubridad mínimas que debían cumplir las viviendas o la edad mínima en que 

los niños podían trabajar en las fábricas entre otras acciones legislativas. 

Chadwick llegó a plantear que en las acciones de prevención de las 

enfermedades y de promoción de la salud, la labor de ingenieros, arquitectos y 

políticos era de crucial importancia, situando la acción de estos profesionales 

en un nivel prominente con respecto a la de los médicos, lo que supone un 

planteamiento aún no resuelto en torno a la disciplina de la Salud Pública en 

muchos países105.  

                                                           
atribuir al aire el origen de las epidemias y, de este modo impulsar medidas de control de las 
fuentes de contaminación como las basuras o los cadáveres. Urteaga, L.: Ibidem, p.421. 

105 Ramos Gorostiza, J.L. Ibidem. pp. 17-23. 
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Los Consejos Locales de Salud impulsaron el interés por educar y 

organizar la comunidad en torno a los problemas de salud. Este novedoso 

planteamiento otorgaba a la población un protagonismo sobre su salud del que 

nunca había disfrutado, la educación sanitaria se movía en el escenario de las 

problemáticas sociales y la influencia de éstas en la prevención de las 

enfermedades. El ciudadano asumía parte de su cuidado al identificar factores 

de riesgo y la forma de controlarlos, el individuo dejaba de ser un elemento 

más en el engranaje de un sistema productivo, y esto sin perder de vista la 

concepción económica del papel que jugaba y, por lo tanto, la necesidad de 

proteger los intereses productivos fabriles al cuidar la salud de los trabajadores. 

Esta idea de proteger la salud con un fin económico estaba presente en el 

mismo origen de la Revolución Industrial, podemos leer ejemplos al respecto 

que surgen del ideario ilustrado de obispos reformadores que, en el siglo 

XVIII, impulsaban cambios a favor de los expósitos que se han calificado de 

mercantilismo cristiano. Con el final de siglo, pasaron a un segundo plano estos 

planteamientos que fueron sustituidos por unos ideales filantrópicos, de la 

burguesía del siglo XIX, de protección de la salud del niño, aunque siempre 

estaba presente la vertiente utilitaria, que no era otra que la económica, de la 

acción benéfica106.  

A finales del siglo XIX surge una tercera línea de pensamiento dentro 

del higienismo que se sustentaba en un darwinismo social y una orientación 

                                                           
106 Algunos obispos planteaban la necesidad del cuidado de los expósitos “(…) en mayor 

honra, y gloria de Dios, bien público, alivio de los vecinos, aumento del Estado y conservación de 
esta población, la más miserable y por eso la más útil y digna”. Pérez Moreda, V.: “La infancia 
abandonada en España, siglos XVI-XX”, en Abreu: Asistencia y caridad como estrategias de 
intervención social: Iglesia, Estado y Comunidad. Ed. UPV, Bilbao, 2007, pp. 122-123. 
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exclusivamente biologicista en la explicación del origen de los problemas107. 

Se produce una ruptura con la anterior etapa, imperan los avances de la 

microbiología y la transmisibilidad de los caracteres adquiridos como 

explicación del binomio salud y enfermedad. Las preocupaciones sociales de 

los higienistas y la importancia del medioambiente quedó relegado por algunos 

que defendían las nociones de herencia, de selección, de competencia y, en 

última instancia, la idea de raza en el centro del debate108. Este pensamiento 

estuvo presente hasta bien entrado el siglo XX en Europa y en España 

impregnó el Nacional Catolicismo de la etapa franquista. Como se planteaba 

en el capítulo I, este es un elemento que justificaba la relegación de la mujer a 

un rol social secundario, en la familia, en el cuidado de la prole, futuro de la 

raza. 

 El siglo XIX fue el marco temporal de unos cambios ideológicos que 

fueron fructificando, bien entrado el siglo XX, en una organización sanitaria y 

benéfica reflejo de los avances científicos del momento. Las estructuras 

sanitarias del XIX son prácticamente inexistentes, y las acciones benéfico-

sanitarias carecen de la necesaria continuidad y están encauzadas a solventar 

problemas o crisis puntuales, el Estado actúa “cuando la mortalidad epidémica 

es asoladora; cuando hay que sacar a los muertos de las ciudades y 

poblados”109. Se toman medidas en función del estado de necesidad de un bien, 

como la salud, de carácter eminentemente privado. En España tendríamos que 

esperar al siglo XX para que calase la corriente, surgida en Europa, de 

obligación por parte del Estado de proteger la salud individual en caso de 

                                                           
107Urteaga, L.: Ibidem, p.422-423. 
108Urteaga, L.: Ibidem, p.425. 
109Viñes, J.J.: La sanidad española en el siglo XIX, p.26. 
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enfermedad. Salubristas como Turner, Chadwick y Snow110 en el Reino Unido, 

Villermé en Francia o Virchow en Alemania denuncian a mediados del siglo 

XIX la calamitosa situación socio-sanitaria de la población, muy 

especialmente la desfavorecida clase obrera que surge de la Revolución 

Industrial. Podríamos considerar esta denuncia como uno de los puntos de 

partida clave en lo que denominaríamos la ayuda social al enfermo y que fue 

generalizándose por toda Europa en las dos primeras décadas del siglo XX. 

Podríamos citar el ejemplo paradigmático del seguro médico unificado y 

centralizado de la Alemania de Bismark creado en 1884, origen del modelo de 

seguridad social europea111. 

 El concepto de beneficencia en la España del último tercio del siglo 

XIX se podría definir como el conjunto de prestaciones, entendiendo éstas 

como la asistencia médica, ayuda alimentaria y otras, que el Estado y los 

particulares debían a aquellos económicamente incapaces de procurársela112. 

La asistencia sanitaria era deplorable, especialmente si de las clases más 

                                                           
110 Snow contribuyó de forma decisiva en el avance del conocimiento científico en el campo 

sanitario con la aplicación del método epidemiológico en el estudio de los problemas de salud. Su 
investigación, en 1854, sobre el brote de cólera en la ciudad de Londres permitió demostrar la 
influencia de factores sociales en el estado de salud de la población, las zonas más desfavorecidas 
de la ciudad tenían un sistema abastecimiento y control de agua francamente deplorables que 
permitía la propagación del vibriocolerae y una mayor incidencia de la enfermedad en los barrios 
pobres de la ciudad. Las metodologías empleadas en el estudio de la influencia de factores sociales 
en la transmisión de una enfermedad infecciosa siguen siendo, hoy en día, mencionado como 
ejemplo en la salud pública de las titulaciones sanitarias. Armijo Rojas, R.: Epidemiología básica 
en atención primaria de salud, Madrid, Díaz de Santos, 1994, pp.255-269. 

111 En Europa se establecieron dos modelos asistenciales a lo largo del siglo XX, el de 
Seguridad Social surgida en la Alemania finisecular y el de Sistema Nacional de Salud o Sistema 
Beveridge surgido a finales de la segunda guerra mundial en el Reino Unido. Este último fue el 
sistema adoptado en España en la socialización de la atención sanitaria de la población.    

112 Gutiérrez Sánchez, M.: “La beneficencia pública en Madrid durante el último tercio del 
siglo  XIX” en Bahamonde, A. y Otero, C (eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración. 
1876-1931, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989, pp. 426-433. 

. 

-91-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

desfavorecidas se trataba, podríamos hablar de una asistencia de primera para 

los ricos y de tercera para los pobres. La asistencia sanitaria benéfica era 

considerada una gracia que se concedía a los pobres dentro de un panorama 

asistencial en el que la falta de infraestructuras y la inexistencia de una mínima 

política sanitaria estaban condicionadas por la corrupción y la inmoralidad que 

caracterizaba a la Restauración113. A lo largo del siglo XIX asistimos a un 

cambio ideológico de una higiene tradicional, surgida al amparo de una 

concepción cristiana o caritativa, a una salud pública ocupada en romper el 

círculo vicioso miseria-enfermedad y en controlar las causas de la 

enfermedad114. Es el paso de una atención benéfico-sanitaria de carácter 

individual a una concepción más social de ésta. Se produce un deslizamiento 

en el “itinerario que recorren los paradigmas sociales que van del imaginario 

moderno basado en las relaciones sociales individualistas propias del antiguo 

régimen, a la sensibilidad societaria de la contemporaneidad”115. El higienismo 

en Europa y en España, se va configurando como una corriente, como un 

proyecto científico, político y social y alumbrando un pensamiento que se 

explicita en un desarrollo legislativo116 que configura la génesis de 

                                                           
113García Arriaga, M. L.: “Entre epidemias y progresos: sanidad en el municipio de Logroño 

en las últimas décadas del XIX” en Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, Logroño, 1985. 
pp. 329-339. 

114Carasa Soto, P.: “Crisis y transformación de la beneficencia del Antiguo Régimen. 
Aproximación al sistema hospitalario de La Rioja entre 1750 y 1907” en Cuadernos de 
investigación: Historia, Tomo 10, Fasc. 1, 1984. pp. 12-8 

115Carasa , P.: “Lo privado y lo público en el sistema asistencial: El triángulo Iglesia-
Ayuntamiento-Estado en la beneficencia española”, en Laurinda Abreu (coord.) Asistencia y 
caridad como estrategias de intervención social: Iglesia, estado y Comunidad (S. XV-XX), Bilbao, 
2007, p. 141. 

116 Alcaide, G.: “La introducción y el desarrollo del higienismo en España durante el siglo 
XIX. Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto científico y social. Scripta Nova, 
nº 50, 1999. p.35-48.  

. 
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instituciones o estructuras benéfico-sanitarias municipales o provinciales que 

se inician en las primeras décadas del siglo XX en Logroño (Gota de Leche, 

Casa de Socorro, Asistencia Pública Domiciliaria, Maternología, Casa Cuna, 

Laboratorio Municipal). 

La creación de establecimientos benéficos municipales constituyó un 

avance significativo en el panorama asistencial de la España decimonónica. En 

el periodo comprendido entre la promulgación de la Ley de Beneficencia de 

1849117 y las primeras décadas del siglo XX, se fueron constituyendo las Juntas 

Municipales de Beneficencia que tenían a su cargo los establecimientos de 

recepción y traslado de enfermos pobres y menesterosos, y la beneficencia 

domiciliaria. Estas Juntas gestionaban los llamados establecimientos 

destinados a “socorrer enfermedades accidentales, a conducir a los 

establecimientos generales o provinciales a los pobres de sus respectivas 

pertenencias, y a proporcionar a los menesterosos en el hogar doméstico los 

alivios que reclamen sus dolencias o una pobreza inculpable”118. La Ley de 

Beneficencia de 1849 y el Reglamento de 1852 establecieron de una forma 

clara las distintas competencias entre las distintas administraciones públicas 

(estatal, provincial y municipal)119. 

                                                           
117Maza, E.:  Pobreza y Beneficencia en la España Contemporánea (1808-1936), Ariel 

practicum, Barcelona, 1999, p. 73. 
118 Reglamento de 14 de mayo de 1852 para ejecución de la Ley de Beneficencia. Título I De 

los establecimientos de Beneficencia, capítulo I De las clases y objeto de los establecimientos de 
Beneficencia, artículo 4º.  Maza, E.: Pobreza y Beneficencia en la España Contemporánea (1808-
1936), Ariel practicum, Barcelona, 1999, p. 107. 

119 “Será la Constitución de 1812 la que confiará a los ayuntamientos la labor asistencial, 
completada con la Ley de Beneficencia de 1822 pieza clave de la nueva ordenación de las 
funciones asistenciales [...] de todas formas habrá que esperar a la Ley de 20 de junio de 1849 y al 
reglamento de 14 de mayo de 1852 para conseguir un reparto de cargas asistenciales.” Delgado . 
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La propia Ley de Sanidad de 1855 fijaba: 

 “como deber ineludible de todos los Ayuntamientos de 

España el proporcionar asistencia facultativa gratuita a las 

familias pobres residentes en cada municipio, consignando que 

este servicio había de realizarse con sujeción a las bases de 

contratación directa entre los pueblos y los profesores de las 

ciencias médicas, y la separación del expresado servicio del que 

pudiera prestarse a los vecinos acomodados de la misma u otra 

población”120. 

El Real Decreto de 1891 por el que se aprobaba el reglamento de 

servicio benéfico sanitario a las familias pobres, establecía la asistencia 

gratuita de las familias pobres en los establecimientos llamados casas de 

socorro y que incluía, las vacunaciones, la asistencia a los nacimientos y 

abortos, actuaciones de urgencia sanitaria y la asistencia sanitaria general como 

el control de la salubridad a través de inspecciones en viviendas y locales de 

los municipios121. 

Toda esta reglamentación no deja de ser el reflejo de una creciente 

sensibilización en la sociedad española finisecular por la necesidad de 

establecer las bases de una atención sanitaria que no marginara a los más 

                                                           
Idarreta, J.M.: “Literatura higienista en La Rioja a finales del siglo XIX”, Berceo nº 137, Logroño, 
1999, p. 95. 

120Ley General de Sanidad de 1855. 
121Real Decreto del 14 de junio de 1891, por el que se aprueba el Reglamento del servicio 

benéfico sanitario a las familias pobres. Artículo 2º. Maza, E.: Pobreza y Beneficencia en la 
España Contemporánea (1808-1936), Ariel practicum, Barcelona, 1999,, p. 179. 
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desvalidos. Una de las voces que se alzaron a favor de estas demandas fue la 

de la humanista Concepción Arenal que en su obra El visitador del pobre,  

resalta la responsabilidad de la sociedad en la situación del menesteroso122. En 

la memoria Estado actual de la Beneficencia, tilda de “deplorable” el estado 

de la Beneficencia en 1860 y afirma que “la gran mayoría de los enfermos 

pobres, sufre y muere sin recibir de la Beneficencia auxilio eficaz, en la mayor 

parte de los casos sin recibir auxilio alguno”123. La figura de Concepción 

Arenal es especialmente interesante por ser una mujer del siglo XIX, con todo 

lo que ello comportaba, y denunciar la situación de pobreza de amplias capas 

de la sociedad desde el conocimiento proporcionado por sus investigaciones y 

divulgado en sus escritos. 

De Beneficencia caritativa a una Beneficencia sanitaria 

Podemos establecer que la atención benéfica en España ha descansado 

sobre tres pilares fundamentales que han tenido un distinto protagonismo a lo 

largo de la historia. En primer lugar, tenemos que destacar el papel de la familia 

cuyo protagonismo ha sido permanente y, en algunos momentos, único soporte 

que permitía garantizar un soporte mínimo a los individuos. En segundo lugar, 

tenemos que destacar a la Iglesia y su destacado papel asistencial y benéfico a 

través de instituciones que cumplían una función complementaria a la de la 

familia y configuraban una atención clave. Y, por último, un tercer elemento 

clave es el papel del Estado, que surge de forma tímida a finales del siglo XVIII 

                                                           
122 Arenal, C.: “¿Qué es el pobre?” en El visitador del pobre, Nuevas Gráficas, Madrid, 1861, 

pp.67-75. 
123 Arenal, C.: “Estado actual de la Beneficencia” en La Beneficencia, la Filantropía y la 

Caridad, Madrid, 1862, pp. 63-64. 
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para ir creciendo en protagonismo en detrimento de la Iglesia. Hoy en día la 

atención benéfica y sanitaria en nuestro país descansa en una consistente 

estructura pública dependiente del Estado (central, autonómico o municipal). 

El estado se ha convertido hoy en día en el garante de las prestaciones de estos 

servicios, tanto por el de prestarlos directamente como por el de supervisar el 

correcto funcionamiento de las acciones desplegadas desde el ámbito de lo 

privado.  Sin embargo, no podemos olvidar el impacto de la crisis económica 

y financiera mundial desatada en 2008 que dejó ver en España su rostro más 

duro poniendo en entredicho alguno de los pilares del bienestar. Esto ha 

implicado una mayor presencia de instituciones benéficas religiosas o laicas en 

detrimento del papel que debiera jugar el estado. Al margen de los antecedentes 

Krausistas en la España decimonónica124, el Estado del Bienestar es la forma 

institucional que adopta el estado entre los años 1945 y 1989, después de medio 

siglo de emergencia desigual y conflictiva, a través del cual se demuestra de 

manera progresiva que los sistemas de protección social, las políticas 

universalistas, son instrumentos de integración política, de paz social y 

garantía del crecimiento económico y del consumo social. La reforma sanitaria 

de la década de los años 80, cuyo estandarte legislativo podría ser la Ley 

General de Sanidad, es un ejemplo claro de la transformación a un sistema 

sanitario del tipo Sistema Nacional de Salud que implicaba, entre otras cosas, 

la universalidad de la asistencia sanitaria125. La crisis ha impulsado una 

corriente de sustitución de lo colectivo por lo individual, del Estado y la 

sociedad por el mercado, de los sujetos colectivos por las fuerzas económicas. 

                                                           
124 Moreno, L. y Sarasa, S.: Génesis y desarrollo del estado del bienestar en España. 

Documento de Trabajo 92-13. Instituto de Estudios Sociales Avanzados. p. 5. 
125Ley General de Sanidad, 14/1986, B.O.E. nº 102 de 29 de abril. 

-96-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



Las redes de seguridad colectiva construidas en las décadas pasadas, después 

de largos procesos de reivindicación social, ha dado paso a la subordinación 

del Estado al mercado. 

Para entender esta evolución resulta necesario establecer las fases por 

las que ha pasado la atención social en España a lo largo de los siglos126: 

- Fase basada en la caridad. Es una fase con un marcado sello 

religioso y que trata de reducir las manifestaciones de la pobreza 

sin abordar el origen de dichas manifestaciones. Estas acciones se 

desarrollan fundamentalmente hasta la Edad Media, aunque hemos 

podido ver ejemplos hasta bien entrado el siglo XX lo que 

demuestra el papel hegemónico que ha tenido la Iglesia en nuestro 

país. 

- Fase de la beneficencia pública. Los necesitados reciben algún tipo 

de asistencia o prestación desde el ámbito privado o público. La 

característica fundamental es que la beneficencia no genera 

derechos, por quién la percibe, a recibir la atención. Otro aspecto 

destacable es que el estado aparece por primera vez ofreciendo 

respuestas a las necesidades de la población y estableciendo una 

relación entre la pobreza y la situación del país. 

                                                           
126Alemán, C.: “Una perspectiva de los servicios sociales en España”. Cuadernos de Trabajo Social, 

nº 2, 1993, pp. 196-8. 
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- Fase de asistencia social. Desde un punto de vista cronológico 

surge a finales del siglo XVIII después de las etapas de caridad y 

beneficencia. El Estado cobra de forma definitiva el protagonismo 

organizando y creando instituciones que intentaron ir más allá de 

simples acciones concretas, tratando de enmarcarse en un plan 

global que fuera a modificar la situación de pobreza generalizada 

de la sociedad española. 

El ámbito de la Beneficencia en España ha sido complejo de acotar por 

las dificultades de conocer el número y funcionamiento de las instituciones, la 

resistencia de éstas a facilitar información, su dispersión geográfica, y su 

diversa vinculación administrativa que han dificultado el conocimiento de la 

situación exacta de la Beneficencia127. En la primera mitad del siglo XX, en 

Logroño existía una dependencia diversa de las acciones benéficas que se 

enmarcaban en la fase de Asistencial Social, encontrándonos una vinculación 

a instituciones religiosas, y una vinculación pública a Diputación y 

Ayuntamiento. Esta doble dependencia se aprecia en la propia creación de la 

Casa de Socorro o en el funcionamiento la Gota de Leche como estableceremos 

más adelante. La acción del Estado se reducía, a principios del siglo XX, a 

mantener grandes centros heredados, dependientes en su mayor parte de 

administraciones provinciales y locales, que se encontraban en precarias 

situaciones económicas y que no son objeto de una modernización. En la 

Provincia de Logroño el porcentaje destinado a Beneficencia en 1909 por parte 

                                                           
127 Cuesta Bustillo, J.: “El proceso de expansión de los seguros sociales obligatorios. Las 

dificultades, 1919-1931”, en Historia de la acción social pública en España, Beneficencia y 
Previsión, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, p. 293. 
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de las dos instituciones públicas con competencias en la materia era por parte 

de la Diputación Provincial, 46,66 % de su presupuesto (1,96 ptas. por 

habitante) y por parte del Ayuntamiento de Logroño, 8,75 % de su presupuesto 

(1,64 ptas. por habitante).La media de gasto por habitante de las Diputaciones 

en España era de 1,42 pesetas y de los municipios de 0,64 pesetas128. En el 

capítulo de gastos de la Beneficencia de la Diputación Provincial de Logroño 

se incluía los originados por la Junta Provincial de Beneficencia, las casas de 

Misericordia, de Expósitos, Maternidad y de Huérfanos y Desamparados, 

Manicomio y, por supuesto, el Hospital Provincial129. 

Los años veinte marcan una clara insuficiencia de la atención benéfica 

española, muy particularmente en los momentos de la guerra y postguerra 

europea. Existe la conciencia de una falta de adecuación entre el problema y la 

solución aportada, en cualquier caso se aprecia una cierta evolución de una 

Beneficencia de carácter individual a una concepción más social de ésta, 

incorporando las ideas humanistas que surgieron en el siglo XIX. Se abre paso 

la idea de un cierto programa sanitario, en el que se estimulen servicios 

relacionados con el diagnóstico precoz y tratamiento, prevención, profilaxis y 

educación higiénica. La higiene pública tradicional había defendido la 

trascendencia profiláctica de las instituciones benéficas en la medida en que 

partían de una concepción cristiana o caritativa “arropada por un dominio 

burgués que sólo quería preservar la paz social”130. El objetivo marcado era 

                                                           
128 Krause, M.: “La legislación sobre Beneficencia y su práctica en el cambio de siglo”, en 

Historia de la acción social pública en España, Beneficencia y Previsión, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1990, p. 204. 

129 Bermejo Martín, F. y Delgado Idarreta, J.M.: La administración provincial española, la 
Diputación Provincial de La Rioja, Gobierno de La Rioja, Logroño, 1989, p. 494. 

130 Bermejo Martín, F. y Delgado Idarreta, J.M.: Ibidem, pp. 499-500. 
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el de solucionar los problemas de forma puntual y evitar que se alzasen voces 

contra el orden establecido. Entrado el siglo XX, la posición médica varió, la 

Beneficencia concebida hasta ese momento era ineficaz puesto que atendía los 

efectos de la miseria sin atacar sus causas, el círculo vicioso miseria-

enfermedad sólo podía ser roto por los seguros131. 

 

Dentro de este marco ideológico y social se sitúa el nacimiento de la 

Casa de Socorro y la Gota de Leche logroñesas, un momento de transición en 

el concepto de beneficencia, de evolución en el papel que deben jugar las 

administraciones en el cuidado, que no tutelado, de la población. Este 

planteamiento explica las grandes diferencias que podamos encontrar entre las 

primeras casas de socorro que surgieron en Madrid a mediados del siglo XIX, 

con un carácter exclusivamente benéfico, y la Casa de Socorro de Logroño 

que, sin perder su carácter benéfico y de asistencia a los pobres de la ciudad, 

da un paso adelante en la asistencia médica abriendo su actividad a toda la 

población e incorporando actividades vinculadas con la higiene y la 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Rodríguez Ocaña, E.: “La asistencia médica colectiva en España hasta 1936” en Historia 

de la acción social pública en España, Beneficencia y Previsión, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1990, p. 321-355. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar el impacto del género y del higienismo en la dinámica de las 

instituciones municipales de la Gota de Leche y de la Casa de Socorro. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1 Identificar cómo la perspectiva de género y la profesionalización de la 

enfermería determinan las características organizativas y funcionales de la 

Casa de Socorro y de la Gota de Leche de Logroño. 

 

2 Valorar el Higienismo como catalizador de las instituciones municipales de 

la Gota de Leche y de la casa de Socorro. 

 

3 Ilustrar cómo la Gota de Leche es el reflejo de una creciente sensibilización 

social por parte de los gestores municipales y  un factor determinante en la 

mejora de la salud infantil. 

 

4 Determinar si la Casa de Socorro es el embrión de una proto-atención 

comunitaria desde una institución creada para tal fin. 
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5 Mostrar el papel del ayuntamiento de Logroño como primera institución que 

garantiza de una forma global el bienestar de sus ciudadanos. 
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HIPÓTESIS 

 

El surgimiento y la evolución de la Casa de Socorro y Gota de Leche están 

marcados  por la influencia  del  género y del higienismo, que influyen en el 

papel desarrollado por las enfermeras en dichas instituciones. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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DISEÑO 

 

Tipo de estudio 

Para alcanzar los cuatro objetivos planteados, se ha diseñado una 

investigación cualitativa historiográfica de observación y análisis de 

documentos generados por la actividad del Ayuntamiento de Logroño, la 

Diputación Provincial de Logroño y el Colegio Oficial de Enfermería de la 

Rioja y el Fondo Documental Histórico del Instituto Nacional de Estadística. 

Criterios de inclusión 

Documentos generados por la actividad del Ayuntamiento, Diputación 

Provincial y Colegio de Enfermería y que tuvieran relación con el ámbito de la 

sanidad y la beneficencia durante el periodo 1880 y 1958. 

Datos de la actividad benéfica y sanitaria del Ayuntamiento de Logroño 

del Fondo Documental Histórico del Instituto Nacional de Estadística, desde 

el año 1915 (primeros datos existentes en el I.N.E.) hasta el año 1958. 

Datos de colegiación de los sanitarios en general y de los profesionales 

de enfermería en particular del Fondo Documental Histórico del Instituto 

Nacional de Estadística. 
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Fuentes de información 

La investigación de campo está acotada entre 1880 (la Gota de Leche se 

crea en 1904) y 1958 final de la etapa conocida como Primer Franquismo, 

momento en el que aparece en Logroño una incipiente red pública estatal 

asistencial que venía a cubrir gran parte de las problemáticas asistenciales 

cubiertas por el ayuntamiento. En esta investigación, se recoge también el final 

de las dos instituciones analizadas (la última en desaparecer fue la Casa de 

Socorro en 1988).  

Este trabajo es el fruto del rastreo y análisis de documentos que tienen 

en gran parte su origen en el Archivo Municipal de Logroño. La Casa de 

Socorro y la Gota de Leche son, por definición instituciones benéficas 

municipales que prestaban una asistencia sanitaria. Los objetivos no podrían 

alcanzarse plenamente sin la investigación de otros documentos existentes en 

el Archivo Histórico Provincial de Logroño (AHPL) y el Archivo del Colegio 

Oficial de Enfermería de La Rioja.  

1 Fuentes primarias 

1.1.Archivo Municipal de Logroño: Entre la documentación analizada 

se encuentran  los presupuestos municipales, los expedientes de la Comisión 

de Beneficencia y Sanidad, las Actas de la Comisión de Gobierno y  de los 

plenos, el Diario del Ayuntamiento.  

Las secuencias temporales estudiadas difieren en cada documento 

aunque todas están comprendidas en el periodo 1880-1988: 
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-Expedientes de la Comisión de Beneficencia y Sanidad, de 1880 

hasta 1988:  

 

AML 219/3 Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario de la 

Ciudad de Logroño, 1906 

AML 54/1, Reglamento para la Asistencia Facultativa de los 

Enfermos Pobres de 14 de junio de 1891. 

AML IGE 435/2 Relación nominal de personal sanitario 

dependiente del ayuntamiento que atiende a las familias incluidas en 

el censo de pobres. 

AML 250/28 Nuevas funciones del médico Director de la Gota 

de Leche, 1913. 

AML, Negociado de Beneficencia y Sanidad, expediente nº 184, 

18 de octubre de 1947. 

AML, Negociado de Beneficencia y Sanidad, expediente nº 183, 

25 de agosto de 1947. 

AML, Comisión de Beneficencia y Sanidad, 9 de octubre de 

1947. 

AML IGE 32/6. Informe del Inspector Provincial de Sanidad el 

22 de noviembre de 1906 y dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de 

Logroño. 

AML IGE 81/9 Escrito de 6 de noviembre de 1906 que la 

Inspección Provincial de Sanidad dirige al Alcalde de Logroño. 

AML IGE 32/6 Informe de la situación higiénica de la ciudad. 

AML 219/13Reglamento de Higiene Municipal de la ciudad de 

Logroño. Logroño, 1915. 
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AML IGE 431/22 Memoria de los recursos humanos y materiales 

municipales para cubrir las necesidades de la población, 1939. 

AML IGE 266/13 Acuerdo de las Comisiones de Beneficencia y 

Sanidad y, Hacienda sobre la creación de un servicio propio de Casa 

de Socorro.  

AML IGE 266/13 Informe del Regidor Síndico de 4 de febrero 

de 1924. 

AML IGE 431/18 Gestión de personal de la Casa de Socorro. 

Sindicato Único de Trabajadores, 1923. 

AML 250/40. Gestión de personal de la Casa de Socorro.  

AML IGE 421/21 Convocatoria oposición 

AML 133/3 Recurso contencioso administrativo contra 

ayuntamiento, 1934.  

AML IGE 53/4 Solicitud de reconocimiento de derechos por 

parte del personal de la Casa de Socorro. 

AML IGE 266/13 La Comisión de Hacienda estableció en un 

primer momento unos salarios distintos a los que aparecieron en los 

presupuestos.  

AML 309/23 Los propios médicos proponen establecer algún tipo 

de tasa en las salidas nocturnas, quedando excluido de ello los 

pacientes pobres, y que todas, tanto las generadas por las visitas 

médicas como las de los practicantes, fueran a parar a estos últimos 

AML 431/37. Expediente el cambio del sistema de calefacción de 

la Casa de Socorro 

AML 463/13 Solicitud de reconocimiento de derechos por parte 

del personal de la Casa de Socorro. 
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AML 2754, AI 1. Ordenanzas de las Exacciones Municipales 

correspondientes al presupuesto ordinario del ejercicio de 1936  

AML IGE 311/20 Reglamento de la Casa de Socorro. 

AML IGE 431/20 Inventario de material de la Casa de Socorro. 

AML 309/23 Extracto de la carta dirigida a Máximo Saro y 

fechada el 5 de junio de 1925 que firmaron los trabajadores de la Casa 

de Socorro. 

AML 51/18 Proyecto para la instalación y funcionamiento de la 

institución benéfica titulada: la Gota de Leche. 1904 

AML 51/20. 

AML 434/5 

AML 434/5-9-12-16-17-19-22. 

AML Expediente de Intervención nº 137 de 1979. 

 

-Actas de los Plenos del Ayuntamiento, análisis de la totalidad de 

las actas entre de 1880 hasta 1958.  

-Actas de la Comisión de beneficencia y Sanidad, análisis de la 

totalidad de las actas entre de 1880 hasta 1958 

-Diario del Ayuntamiento, análisis de la totalidad de los diarios 

municipales entre 1900 y 1958. 

-Presupuestos municipales, análisis de la totalidad de los 

presupuestos de beneficencia y sanidad entre los años 1900 y 1958 
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-Cajas de pagos del Ayuntamiento de Logroño, Libramientos de pago 

de la Casa de Socorro y la Gota de Leche  de los años 1925, 1926, 

1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936. 

1.2. Archivo Histórico Provincial de Logroño: Los documentos del 

AHPL nos permitieron completar, conocer y entender mejor los aspectos 

relacionados con el papel del ayuntamiento al garantizar la salud de sus 

conciudadanos, su sensibilización social hacia la salud infantil. No podemos 

olvidar que, aunque estamos ante una investigación de instituciones 

municipales, las competencias provinciales en temas sanitarios a lo largo del 

siglo XX condicionan el funcionamiento de estas. Se analizaron documentos 

enmarcados dentro de la secuencia temporal 1900-1970: 

 -Actas de la Diputación Provincial, análisis de la totalidad de las actas 

entre 1900 a 1980 

-Actas de la  Comisión Permanente de la Diputación Provincial, análisis 

de la totalidad de las actas entre de 1900 a 1970 

-Expedientes de Asociaciones, análisis de la totalidad de los expedientes 

de asociaciones del ámbito sanitario entre los años 1908 y 1967 

-Expedientes del Gobierno Civil de 1900 a 1970 

AHP JPM 419/1 Junta provincial de Protección a la Infancia y 

Represión de la Mendicidad y Vagancia. Expedientes concurso de 

lactancia de la Junta de Protección a la Infancia (1921-1929). Informe 

del Concurso de Premio de 1921, 1926 
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AHPL, JPM 420/7. Junta de Protección de Menores 

 

-Libro de Registro de Asociaciones de 1912 a 1934  

-Libro de Registro de Asociaciones de 1934 a 1961. 

1.3. Archivo del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja: El archivo 

del Colegio de Enfermería nos ha permitido estudiar documentos que nos han 

ayudado a entender mejor las cuestiones de género y profesionalización de la 

enfermería. Examinamos información comprendida entre los años 1916-1960:  

- Expedientes personales de los colegiados vinculados con la Casa de 

Socorro y la Gota de Leche entre 1916 y 1960 

-Libros de Actas de la Junta de Gobierno, análisis de la totalidad de las 

actas de 1916 a 1958 

-Libros de Actas de la Junta General, análisis de la totalidad de las actas 

de 1921 a 1958 

-Relación por Distritos de los Practicantes Colegiados en la Provincia 

de 1933 a 1960. 

2 Fuentes secundarias 

2.1.Fondo Documental Histórico del Instituto Nacional de Estadística 

-Anuarios Estadísticos de España (beneficencia, higiene y sanidad) de 

los años 1915 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921-22, 1922-23, 1923-
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24, 1924-25, 1925-26, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932-33, 1934, 

1936, 1943, 1944-45, 1946-47, 1948, 1949 1950, 1951, 1952, 1953, 

1954, 1955, 1956, 1957 y 1958. 

- Practicantes y matronas colegiados entre los años 1956 y 1980. 

- Profesionales sanitarios colegiados entre los años 1955 y 2012. 

2.1. Legislación protección a la infancia 

- Ley de protección de la infancia de 1904. 

- Loi sur la protection des enfants en basâge et en particulier des 

nourrissons de 1874. 

 

ANÁLISIS 

Esta es una investigación historiográfica con un análisis  descriptivo de 

las instituciones estudiadas (Casa de Socorro y Gota de Leche) y un análisis 

explicativo del impacto de los factores género e higienismo, en el  surgimiento 

y devenir de estas instituciones.  

Se ha realizado una crítica interna de los documentos estableciendo la 

importancia de los datos o información aportada y su relevancia dentro de la 

investigación. La naturaleza y origen de los documentos han hecho innecesaria 
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una crítica externa que estableciese la autenticidad documental, todos 

procedían de los archivos municipal, histórico y del colegio de practicantes. 

Se ha planteado una triangulación de datos procedentes de la 

documentación de archivo de las distintas administraciones.  

Análisis comparativo de la legislación de protección a la infancia 

francesa y española en la transición de los siglos XIX y XX en cuanto a los 

términos: competencia, iglesia, lactancia, nodrizas y salud. 

Por último se ha llevado a cabo una síntesis o integración de los datos, 

registrándolos y organizándolos de una manera coherente y sistematizada 

utilizando un orden cronológico y temático. 
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CAPÍTULO I 

ATENCIÓN SANITARIA Y BENÉFICA EN 

LOGROÑO 
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1.1. Topografía médica de Logroño 

Dentro del higienismo ambiental surgen en España importantes 

ejemplos de una producción científica que fueron denominadas topografías 

médicas. Un ejemplo tardío pero muy ilustrativo para este trabajo es el de la 

Topografía Médica de Logroño del médico local Donato Hernández Oñate132: 

“La localidad influye poderosamente en la parte moral 

del hombre, mucho más todavía que el clima, pues la 

configuración del terreno tiene más poder que la temperatura; 

así que el habitante de las montañas tiene genio independiente 

y agreste, demostrando valor y grandeza de ánimo y por el 

contrario los que moran en extensas llanuras en las que no hay 

bosques ni ríos caudalosos son de carácter inactivo y hasta 

cierto punto débil e inclinado a la sumisión”133 

Los ambientalistas establecían el aspecto definitorio que el entorno 

marcaba sobre los individuos. Hernández Oñate nos destaca como el carácter 

y la moral del ser humano se determina por el lugar en el que viven los 

individuos. Aunque la topografía está centrada en una exhaustiva descripción 

de la situación de la ciudad de Logroño, establece una descripción de la 

provincia y plantea las diferencias existentes entre los habitantes de la zona 

montañosa de los Cameros y los habitantes del Valle del Ebro. 

                                                           
132 La Topografía Médica de Logroño obtuvo el primer premio, Medalla de Oro, en la 

modalidad de Topografías Médicas, otorgado por la Real Academia de Medicina de Barcelona. 
133 Hernández Oñate, D.: Topografía médica de Logroño. Logroño, 1889, p.8. 
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“Al hacer el estudio de una localidad debemos tener muy 

presente que así como en los climas, existen en ellas condiciones 

intrínsecas por decirlo así invariables contra las que nada 

puede en absoluto la mano del hombre; su situación geográfica, 

su altura sobre elnivel del  mar, la disposición de las montañas 

[…] pues hay otros, tal vez los más nocivos, que pueden variarse 

o modificarse con arreglo a los conocimientos que nos 

suministra hoy la ciencia siempre que se le auxilie con los 

medios materiales necesarios para llevar a cabo reformas de 

trascendencia para la salud pública en general […] plantar 

bosques donde parezca conveniente para defender a la localidad 

de un viento impetuoso o del que viene cargado de emanaciones 

nocivas […] mejorar las condiciones de las aguas potables […] 

que estudiemos detenidamente nuestras respectivas localidades 

y propongamos con entereza una y otra vez las mejoras que 

reclaman en bien de la humanidad que es el objeto final de 

nuestros estudio.”134 

Es interesante comprobar cómo el autor distingue entre variables no 

modificables que influyen en la salud de aquellas en las que podemos incidir 

para mejorar las condiciones de vida de la población y, por lo tanto, su salud.  

MESOGRAFÍA 

Capítulo 1. Climatología-Atmosferología-Estaciones. 

                                                           
134 Hernández Oñate, D. Ibidem, p.9. 
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Capítulo 2. Historia natural. 

Capítulo 3. Hidrografía y bromatología. 

Capítulo 4. Establecimientos públicos y particulares-

Calefacción –Alumbrado. 

Capítulo 5. Vía pública-Policía sanitaria-Caminos-

Ferrocarriles-Puertos. 

DEMOGRAFÍA- ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN 

Capítulo 1. Historia antropológica y política. 

Capítulo 2. Censo de población-Edades y sexos-

Estadísticas de mortalidad. 

Capítulo 3. Estado social-Profesiones-Estadísticas de 

mortalidad. 

Capítulo 4. Enfermedades-Estadísticas de mortalidad. 

Capítulo 5. Agrupaciones administrativas-Distritos 

municipales- Ayuntamientos-Audiencia-Juzgados-

Parroquias-Diputación-Gobierno Civil-Delegación de 

Hacienda-Gobierno Militar. 

DEMOGRAFÍA- DINÁMICA DE POBLACIÓN 

Capítulo 1. Cuestiones de reproducción-Estadísticas de 

matrimonios y nacimientos-Fecundidad-Movimientos de 

población de Logroño y sus barrios. 

Capítulo 2. Instrucción pública-Su desarrollo-Higiene de 

la misma. 

Capítulo 3. Criminalidad. 
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El índice de la topografía de Hernández Oñate se asemeja al índice de 

lo que hoy entenderíamos como un diagnóstico de salud del Logroño 

finisecular. Podríamos afirmar que es un concienzudo análisis de la ciudad en 

busca de las variables que inciden en el bienestar de la población. 

1.2. La asistencia  sanitaria. 

Uno de los primeros aspectos ante el que debemos detenernos es el de 

la situación sanitaria que vivía Logroño en los primeros años del siglo XX. El 

dibujo del estado sanitario de la población logroñesa nos permitirá visualizar 

las necesidades que se podían plantear y establecer, de una forma más exacta, 

la idoneidad de las infraestructuras que en ese momento existían. Durante estos 

primeros años se van perfilando distintos aspectos de la asistencia sanitaria que 

la municipalidad presta a sus conciudadanos, en 1906 ve la luz el Reglamento 

del Servicio Benéfico-Sanitario de la Ciudad de Logroño135, que se plantea 

como objetivos, por un lado, asistir a domicilio en sus enfermedades a las 

familias pobres inscritas en el padrón municipal correspondiente, 

suministrándoles cuantos auxilios médicos y farmacéuticos reclamen y, por 

otra parte, subvenir a las necesidades sanitarias e higiénicas de la población en 

general. 

Estamos ante una doble vertiente en cuanto a las obligaciones sanitarias 

y benéficas que el ayuntamiento tiene ante sus vecinos, atender a aquellos que 

no pueden costearse una asistencia sanitaria pero también, solventar las 

                                                           
135 El Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario de la Ciudad de Logroño fue elaborado 

por la Comisión de Beneficencia y Sanidad del ayuntamiento y aprobado en el pleno. AML, Actas 
del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, Sesión Ordinaria de 1 de septiembre de 1906, folio 14 v. 
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necesidades que desde un plano sanitario e higiénico pudiera plantear la 

población en general. Este segundo aspecto entroncaría directamente con la 

salud pública y la dimensión, que de ésta emana, como es la salubridad, higiene 

y control de enfermedades infecciosas, líneas de acción sanitaria de vital 

importancia en las ciudades de principio de siglo en España. Las instituciones 

públicas, y especialmente las administraciones locales debían jugar un papel 

de gran importancia en el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, 

obviamente, éste debía pasar de forma inexorable por el control de los factores 

que podían influir en la aparición y propagación de las enfermedades 

infecciosas. Estamos ante la necesidad de plantear acciones eminentemente 

preventivas que no podían tener repercusión al margen de las instituciones 

públicas como los ayuntamientos136. El servicio benéfico-sanitario de Logroño 

abarca aspectos como la asistencia médica domiciliaria, el suministro gratis de 

los medicamentos a las familias pobres, el análisis e inspección de alimentos, 

la desinfección, así como la dirección y administración de organismos 

benéficos municipales que existían en ese momento, como la Gota de Leche, 

o que pudieran existir en el futuro137. 

Para el correcto cumplimiento de su actividad benéfico-sanitaria el 

reglamento recoge las funciones de los distintos profesionales, así como la 

organización de las actividades de este servicio municipal. Se establece la 

necesidad de la formación de un padrón especial en el que conste el número, 

                                                           
136Robles González, E., García Benavides F. y BernabeuMestre, J.: “La transición sanitaria 

en España desde 1900 a1990”, en Revista Española de salud Pública, 1996. nº 2, 70: 221-233. 
137 AML 219/3 Reglamento del Servicio Benéfic 
o-Sanitario de la Ciudad de Logroño, 1906. 
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nombre, edad, ocupación y residencia de los miembros de cada una de las 

familias con derecho a los beneficios de la asistencia benéfico-sanitaria y se 

divide la ciudad en cuatro distritos asistenciales: de la Redonda, de Palacio, de 

Santiago y de las afueras (imagen nº 2). Al frente de cada uno de estos distritos 

se encontraba un médico y un practicante que además se turnaban 

mensualmente en la asistencia de los barrios de Varea y El Cortijo para lo que 

el ayuntamiento destinaba un carruaje para facilitar una asistencia rápida en 

estos dos barrios. 

 
 

Imagen nº 2 Plano de Logroño de 1889 

 
Fuente: Archivo de Felix del Valle Gastaminza 
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Los médicos prestaban asistencia a los pobres de su distrito en los 

domicilios de éstos o en el del propio facultativo, prescribiendo los 

correspondientes fármacos en unos talonarios especiales que proporcionaba el 

ayuntamiento y en los que figuraban la fórmula magistral adecuada a la 

dolencia. Así mismo, los médicos tenían encomendada una misión de 

vigilancia y de estudio de las condiciones de salubridad de la zona que tenían 

asignada, denunciando las posibles deficiencias que pudieran existir o la 

existencia de situaciones epidémicas que pudieran poner en riesgo la salud de 

la población. Se reunían al menos dos veces al año con la Comisión de 

Beneficencia y Sanidad para establecer todas aquellas medidas que pudieran 

mejorar la salud pública de la ciudad. Los farmacéuticos que formaban parte 

de este servicio suministraban los correspondientes fármacos prescritos por los 

facultativos de la Beneficencia Municipal a los pobres de la ciudad, si 

desempeñaban sus funciones en el laboratorio municipal tenían bajo su 

responsabilidad el análisis cualitativo y cuantitativo de los alimentos, de la 

potabilización de las aguas de consumo. En el Servicio Municipal Benéfico-

Sanitario estaban asignados cuatro practicantes, bajo la supervisión de cada 

uno de los médicos de distrito. Se establecía una clara subordinación entre una 

y otra figura, los practicantes asumían un desempeño fundamentalmente 

técnico de complemento o apoyo médico. Se encargaban de actuaciones de 

cirugía menor como sangrías, aplicación de sanguijuelas, ventosas, lavativas y 

asistencia a partos. Por último, existían veterinarios para la inspección de 

carnes y pescados, reconocimiento de establos y establecimientos relacionados 

con el consumo de carnes, pescados, frutas y hortalizas. Este era el cuadro 

sanitario asistencial municipal en el Logroño de finales del XIX y principios 

del XX, con una presencia exclusivamente masculina en el desempeño de todas 
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las profesiones sanitarias. Las mujeres estaban excluidas de una actividad 

sanitaria directa en la comunidad, ejercida por profesiones masculinas. Los 

practicantes ejercían unas técnicas en la que la mujer no podía encontrar su 

sitio en la recatada sociedad del momento. Una mujer destinada a una actividad 

mucho más discreta, al cobijo de las miradas extrañas de la ciudad, intramuros 

de un centro hospitalario o de un centro con una clara vocación maternal como 

la gota de leche. En estos espacios podía encontrar la mujer el lugar idóneo de 

la prolongación natural de su papel de cuidadora en el seno de la familia. En 

cualquier caso, en Logroño, la presencia femenina tenía el componente 

religioso añadido, de tal forma que encontraríamos monjas en el hospital 

provincial, en el hospital militar y en la Gota de Leche. Las religiosas 

caracterizarían una protoenfermería en la que se exaltarían aspectos como la 

vocación, la abnegación, el sacrificio, la subordinación y el servilismo. 

Aspectos todos ellos vinculados a la presencia femenina en la religión, que no 

dejan de ser los arquetipos de la mujer en el familia y en la sociedad. 

Pero esta situación de personal, tanto desde el punto de vista cualitativo 

como cuantitativo, varió a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Antes 

de la aprobación del Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario la situación 

era muy distinta138, en 1891 existían tres médicos que atendían a 300 familias 

pobres, un farmacéutico que atendía a 1027 familias pobres y dos veterinarios 

que realizaban labores de inspección de carnes. Esta situación de plantilla no 

                                                           
138 AML 54/1, Reglamento para la Asistencia Facultativa de los Enfermos Pobres de 14 de 

junio de 1891, en su artículo 20, recoge la obligación de remitir al Gobernador Civil de la provincia 
la relación de facultativos y fecha de nombramiento. En el artículo 5 se establece la elaboración, 
por parte del Ayuntamiento, de la lista de pobres con derecho a asistencia facultativa y medicinas 
gratuitas, esta lista debía hacerse pública. Existe por lo tanto, desde esa fecha, una relación 
exhaustiva de personal sanitario, salario y pobres que atienden.  
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varía hasta 1896, momento en el que se incorporan dos farmacéuticos con lo 

que la asistencia de las familias pobres se repartiría entre los tres a 342 cada 

uno. Hasta 1902 no se incorporan practicantes a esta labor asistencial de los 

pobres de la ciudad, forman la plantilla tantos como médicos existían y con la 

responsabilidad asistencial del mismo número de familias que los médicos 

tenían asignadas. En los siguientes años se produce un progresivo ajuste de 

plantilla de acuerdo con las necesidades de los habitantes censados como 

pobres, en 1916 nos encontraremos con la situación que muestra la tabla nº 

7139. 

Tabla nº7: Relación de sanitarios, familias pobres atendidas y salario percibido, 1916. 

Titulación Titulados Salario anual Familias pobres 

Médico/ Cirujano 4 2.000 275 

Farmacéutico 2 1.750 275 

Practicante 5 365 275 

Veterinario 3 1.000 275 
Fuente: AML, Exp. municipal. Elaboración propia 

 

El salario percibido es un interesante indicador de la relevancia social 

de una profesión, en la tabla nº 7 podemos apreciar una escala desde los 

médicos hasta los practicantes en la que estos percibían casi un 82% menos 

que los primeros. Es un dato elocuente del papel desempeñado por los 

practicantes en la atención sanitaria del momento. 

                                                           
139 AML IGE 435/2 Relación nominal de personal sanitario dependiente del ayuntamiento 

que atiende a las familias incluidas en el censo de pobres. 

-129-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

En cualquier caso, la presión asistencial era alta debido a un excesivo 

número de familias inscritas en la lista de pobres para la asistencia médica y 

suministro gratuito de medicamento. Esta situación parece estar en el ánimo de 

la Comisión de Beneficencia y Sanidad que plantea mejorar el servicio 

descargando parte del trabajo de los médicos, para ello se establece la 

necesidad de revisar la lista y estudiar con detenimiento los informes de 

solicitud de presentaban las familias. La medida tenía como fin una mayor 

rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos de inclusión establecidos. Por 

otra parte, la comisión amplía la plantilla de médicos ofreciéndole al Director 

de la Gota de Leche el ocuparse de los pobres de El Cortijo y Varea140. 

La separación entre atención benéfica y sanitaria es tenue, imperceptible 

en algunos momentos, como lo refleja el extracto de la carta enviada a todos 

los médicos y practicantes de APD de la ciudad de Logroño el 18 de octubre 

de 1947: 

“Siendo numerosas las papeletas diarias de carne que se 

presentan en esta Alcaldía, la mayoría de ellas sin que pueda 

justificarse la enfermedad que para esta clase se facilita este 

socorro, con esta fecha reitero a V. se abstenga en lo sucesivo 

de extender estas, si no son para personas que por su 

                                                           
140 AML 250/28 Expediente de la Comisión Beneficencia y Sanidad que en su reunión de 15 

de octubre de 1913 establece las nuevas funciones del médico Director de la Gota de Leche: 
- Obligación de visitar a los niños inscritos en la Gota de Leche cuando por enfermedad 

no puedan acudir al centro. 
- Prestar asistencia a los enfermos de El Cortijo y Varea que se hallen inscritos en la lista 

de pobres. 
- Practicar aquellas visitas extraordinarias que ordene la Alcaldía, aunque no figuren en 

la lista de pobres. 
- Realizar visitas a la Casa Cuna los días y horas que el reglamento establezca. 
- Prestar servicios de tocología en la Maternología municipal. . 
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enfermedad lo necesiten, pues en caso contrario, por el 

Negociado correspondiente se procederá a la anulación de las 

mismas. 

Por otra parte, toda persona que solicite este socorro, y 

que no precise, pueden personarse a la Jefatura de la Guardia 

Municipal, donde se les facilitará bonos para la Cocina 

Económica, ya que el Ayuntamiento se ve precisado a restringir 

en su mayor parte, en vista de los abusos, no por parte de los 

Médicos, sino de las personas que figuran en las listas, y, 

abusando de la buena fé de V. solicitan este socorro. 

Por tanto requiero de V. que en lo sucesivo no firme ni 

facilite papeleta alguna, si la persona anotada en la misma no 

está verdaderamente enferma.”141 

La carta la reciben los médicos y practicantes, pero en su contenido se 

refieren solamente a los médicos, son estos los que en última instancia 

firmaban las recetas de carne, aunque muy probablemente los practicantes 

estaban implicados en una labor de detección y seguimiento de los 

beneficiarios de dichas recetas.  

Otro ejemplo de la asistencia sanitaria municipal es la carta que dirige 

al Ayuntamiento el practicante José Luis Arizmendi Delgado: 

“[…] Que en diversas ocasiones le han visitado personas 

para que les prestase servicios de asistencia facultativa ya que 

                                                           
141 AML, Negociado de Beneficencia y Sanidad, expediente nº 184, 18 de octubre de 1947 
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el exponente es Practicante, y por el mero hecho de que los 

Titulares de la Beneficencia Municipal no les podían asistir por 

no hallarse incluidos en las listas de pobres, careciendo de este 

modo del beneficio que pudiera asistirles para la prestación de 

tal servicio. 

Por otra parte, para que el servicio de volantes en lo que 

afecta al Practicante se vea bien atendido, ya que al parecer en 

ese Ayuntamiento no ha debido implantar, ruego a V.E. tenga a 

bien designarme para tal cometido, en las mismas condiciones 

en que se encuentra el Médico que presta esta clase de servicios, 

ya que de este modo quedaría completo el servicio de la 

Beneficencia Municipal y en perfectas condiciones para todos 

aquellas personas que no figuren en las citadas listas […]”142 

En respuesta al anterior escrito, la Comisión de Beneficencia y Sanidad, 

teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal 

Permanente del 19 de septiembre y del Decreto de la Alcaldía para el servicio 

de volantes para aquellas personas que no figuren en las listas de la 

Beneficencia Municipal acuerda: 

“[…] y considerando que tales servicios sanitarios son 

convenientes, acordó, que por las Comisiones de Hacienda  y 

Personal, se designe al Sr, Arizmendi para tal cometido en las 

mismas condiciones en que se encuentra el Médico Sr. 

                                                           
142 AML, Negociado de Beneficencia y Sanidad, expediente nº 183, 25 de agosto de 1947. 
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Moragues, facultándose el Ayuntamiento el derecho de 

suspender tal servicio cuando lo estime necesario”143 

Este es un caso ilustrativo de cómo se detectan carencias asistenciales 

por parte de un profesional, en este caso un practicante, y como resuelve, la 

Comisión de beneficencia y Sanidad, reconocer la citada deficiencia asistencial 

y atender la demanda presentada para resolver el problema. 

1.3. Atención sanitaria a los funcionarios municipales. 

A principios de la década de los 50 se plantea por parte de la Comisión 

Municipal Permanente el cumplimiento del Reglamento de Funcionarios de la 

Administración Local de 1952. Como indica los documentos reproducidos a 

continuación se establece un proceso de externalización de la atención sanitaria 

de los funcionarios. Hasta ese momento eran atendidos por los propios 

servicios sanitarios municipales. 

“ […]Como consecuencia del acuerdo adoptado por la 

Comisión Municipal Permanente el día 6 de agosto del año en 

curso, pasó a esta Comisión el informe emitido por la de 

Personal con relación al contenido del artículo 97 del 

reglamento de Funcionarios de Administración Local, el cual 

establece la obligatoriedad de asistencia médico-farmacéutica, 

a exclusivas expensas de la Corporación Municipal, a favor de 

sus funcionarios y personas integrantes de sus respectivas 

                                                           
143 AML, Comisión de Beneficencia y Sanidad, 9 de octubre de 1947. 
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familias, cuando los haberes de aquellos no excedan de 18.000 

pesetas anuales. 

Inmediatamente se percató esta Comisión de que el 

derecho ofrecido tenía una limitación que el Ayuntamiento no 

quería observar, precisamente porque siempre a cuidado de que 

sus funcionarios estén atendidos adecuada y eficazmente por 

parte de la Corporación en todos los aspectos de relación que 

la misma guarda para con aquellos. Es decir que limitándose al 

sentido exacto de la letra, sin un gran esfuerzo podría 

cumplimentar la obligación que le ha sido impuesta sin un gran 

detrimento para los intereses municipales. 

No obstante, animada del mejor deseo de ofrecer a sus 

servidores unos servicios en el orden de asistencia médica, que 

respondan en lo posible a las naturales apetencias, que 

legítimamente anhelan aquellos, ha tomado el partido de hacer 

diversas gestiones de consulta a Organismos Sanitarios 

radicantes en la Plaza, y a tal fin con fecha de 15 del corriente 

mes, cursó un oficio solicitando contestación que permitiera 

conocer los presupuestos aproximados con que dichas entidades 

afrontarían los servicios solicitados. 

Tales Organismos han contestado precisando los 

servicios que podrían realizar y el presupuesto que ello 

supondría, cuyas propuestas se acompañan a este informe y se 
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someten a la consideración del Excmo. Ayuntamiento a fin de 

que si lo estima conveniente, adopte el pertinente acuerdo. 

Una vez conocido el proyecto más conveniente, 

abarcándose en él todos los servicios de especialidades, 

clínicas, operaciones quirúrgicas y medicación consiguiente a 

estos procesos quirúrgicos, radioterapia, transfusiones, 

ambulancia, aproximadamente vendría a suponer, incluida la 

asistencia domiciliaria, la cifra alzada por año de 132.000 

pesetas, y teniendo en cuenta lo que el Excmo. Ayuntamiento 

sacrifica en igual periodo por cotizaciones de 500 familias 

aproximadamente al Seguro de Enfermedad, resultaría que 

solamente habría una disponibilidad para el capítulo Farmacia 

de unas 28.000 pesetas anuales aproximadamente también, cifra 

relativamente corta para las exigencias de este servicio, que no 

afrontan ninguna de las Entidades que han sido consultadas, por 

lo que propone, en el supuesto de que se llegue a concertar el 

servicio de cirugía y especialidades con alguna entidad, se 

incremente por el Ayuntamiento en 22.000 pesetas más, la cifra 

que ofrecer a sus funcionarios por el Capítulo de Farmacia, que 

globalmente supondría un total anual de 50.000 pesetas. 

Estas 22.000 pesetas más, que tendría que pagar el 

Ayuntamiento por Farmacia, es una cantidad aproximada a la 

que tendría que satisfacer por el Seguro de Enfermedad por 

incremento de los sueldos. 
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Bien se le alcanza a esta Comisión que la cifra que podría 

atribuirse a cada familia por el concepto de Farmacia, es 

bastante reducida,  dada la cuantía actual de cada producto 

específico, así como también el montante de los antibióticos, 

pero con esta propuesta quiere abrir cauce para que se dé 

ocasión a los propios interesados de estudiar el ofrecimiento por 

si una vez hecho firme ellos pudieran ampliarlo más 

extensamente, incluso a sus expensas, con una ligera aportación 

que permitiera afrontar esta necesidad de una manera más 

eficiente, teniendo en cuenta que no hacen ningún desembolso y 

que el Ayuntamiento quiere extender más el suyo.[…]”144 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 AML, Acta de la Comisión de Beneficencia y Sanidad, de 19 de diciembre de 1952. 
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Imagen nº 3: Inauguración del Hospital San Pedro de Logroño, 1954 

 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño 

 

La Comisión Municipal Permanente, a la vista del informe de la 

Comisión de Beneficencia y Sanidad, acuerda contratar los servicios con la 

Obra Sindical 18 de Julio, “por ser la más ventajosa sobre la base de las 

condiciones propuestas”, así mismo se acuerda denunciar todos los contratos 

existentes desde enero de 1953 con la Caja Nacional de Seguro de 

Enfermedad.145. Esta decisión contribuiría al progresivo proceso de 

languidecimiento de las instituciones sanitarias municipales. Nuevas 

instituciones públicas estatales dependientes del Instituto Nacional de la Salud, 

como el Hospital San Pedro (imagen nº 3) o centros privados como en la 

                                                           
145 AML, Sesión de la Comisión Municipal Permanente del 22 de diciembre de 1952. 
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resolución anteriormente citada, fueron asumiendo la atención sanitaria no 

solamente de los funcionarios sino de toda la población de la ciudad.  

 

1.4. Situación social e higiénica de Logroño. 

La asistencia sanitaria de la ciudad de Logroño a principios de siglo era 

asumida en su mayor parte por el Hospital Provincial y completada por una 

asistencia municipal para los más desvalidos. Esta última se prestaba bajo la 

supervisión de la Diputación que velaba porque los facultativos cumpliesen 

con la atención gratuita de los pobres146. En cuanto al Hospital Provincial, su 

ámbito de actuación iba más allá de la propia ciudad, era una institución que 

dependía de la Diputación Provincial, y, por lo tanto, atendía a los habitantes 

de la Provincia de Logroño. Su carácter provincial le convertía en un foco de 

atracción de la población que inicialmente llegaba a Logroño como enferma y 

terminaba quedándose, convaleciente, ante la perspectiva de encontrar algún 

medio de vida en la ciudad. Esta circunstancia unida a la presencia de otras 

instituciones benéficas como la Casa de Transeúntes, el Asilo Provincial o la 

Gota de Leche, ejercía un poderoso efecto de atracción para los habitantes de 

la provincia. Este aspecto asistencial y benéfico, junto con la existencia de 

infraestructuras educativas o administrativas, convertía a Logroño en ciudad 

de destino para los habitantes de otros municipios. A  lo largo de las primeras 

décadas del siglo XX, Logroño experimenta un crecimiento por encima de la 

                                                           
146 En una circular de 1888 el Gobernador recriminaba la postura de los facultativos que 

reusaban prestar gratuitamente la asistencia a los pobres. Bermejo Martín, F. y Delgado Idarreta, 
J.M., La administración provincial española, la Diputación Provincial de La Rioja, Gobierno de 
La Rioja, Logroño, 1989, p.510. 
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media de las ciudades españolas, pasando de 19.237 habitantes y una densidad 

de 248,4 hab/km2 en 1900, a 23.926 habitantes y una densidad de 240,6 

hab/km2 en 1910, a 26.806 habitantes y una densidad de 269,6 hab/km2 en 

1920 y 34.329 habitantes y una densidad 345,2 hab/km2 en 1930147.  

Logroño sufre en este inicio de siglo una transformación en la dinámica 

y la estructura de su población que había mantenido hasta este momento unas 

características propias de una sociedad tradicional148. Este cambio 

demográfico se produce en el conjunto del país siguiéndose el modelo europeo 

de transición demográfica aunque con unos plazos de desarrollo distintos149. 

Las tasas de nacimiento y defunciones van disminuyendo progresivamente y 

en unas proporciones muy similares aportando (gráfico nº 2), por lo tanto, muy 

poco al crecimiento vegetativo de la ciudad pero, configurando una urbe con 

características de modernidad demográfica. Otros aspectos que reforzarían esta 

afirmación serían la práctica ausencia de crisis demográficas150 y la reducción 

de la mortalidad infantil. Sin embargo, el invierno de 1918 fue especialmente 

difícil en España con una epidemia de gripe que asoló gran parte de los 

rincones del país, incluida La Rioja y Logroño en particular. El número de 

fallecidos ese año en la capital superó los 1.000, un 50% más de defunciones 

que las que se produjeron el año anterior o de las que se producirían el año 

                                                           
147 Anuario Estadístico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 2015, p. 37. 
148 Delgado Idarreta, J.M., Gurría García, P. y Lázaro Ruiz, M.: “Los estudios demográficos 

en La Rioja (siglos XVI-XIX), el estado de la cuestión” ”,en Salas Ausens, J.A., (coord.): La 
población del valle del Ebro en el pasado, Actas del Congreso Internacional de la Población, 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1999, p. 72. 

149Shubert, A.: Historia social de España (1800-1990), Nerea, Madrid, 1991, p. 39. 
150 Hasta el siglo XIX las crisis demográficas eran estacionales, este fenómeno desaparece 

fruto de la mejora de las condiciones de vida en la ciudad. 
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siguiente151. Podemos ver en el gráfico 1 una tendencia estable de los valores 

absolutos de fallecimientos y nacimientos en Logroño durante el periodo 

estudiado con dos picos en las defunciones, 1918 con la epidemia de gripe y 

1936 con el inicio de la contienda civil. Estos valores absolutos, teniendo en 

cuente el aumento de población logroñesa que se duplica en este primer tercio 

de siglo, nos marcan unas tasas de mortalidad en claro retroceso (gráfico nº 3). 

 

 
Fuente y elaboración: Bernad, G.“Logroño duplica su población (1900-1940)”. 

 

Durante las dos primeras décadas, la mortalidad infantil de Logroño se 

sitúa en un elevado 40%, no es hasta los años 20 en el que se aprecia una 

disminución hasta el 30%, para situarse en la siguiente década en un 17%152, 

este es un indicador muy sensible por cuanto las primeras etapas de vida del 

                                                           
151Bernad, G.: “Logroño duplica su población (1900-1940)” en Historia de la ciudad de 

Logroño, Edad Contemporánea, Tomo V, 1994, p. 148. 
152Bernad, G.: Ibidem, p.150. 
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ser humano son especialmente vulnerables y reflejan con mucha exactitud los 

avances socio-sanitarios que en la ciudad se estaban produciendo. 

En cualquier caso, el espectacular crecimiento no se puede explicar con 

este discreto crecimiento vegetativo, la inmigración jugó un papel muy 

importante. Como podemos apreciar en la tabla nº 8, es la población 

inmigrante, procedente en su mayoría de las zonas rurales de la provincia, la 

que impulsa el espectacular crecimiento logroñés. La década de los treinta 

triplica en cuanto a la llegada de inmigrantes a la primera década del siglo XX. 

La ciudad se convierte en un polo de atracción para el mundo rural 

riojano, Logroño ofrece servicios administrativos, educativos, sanitarios y 

sociales, impensables en cualquier pueblo de La Rioja, así como una incipiente 

actividad industrial que emplea a una creciente población activa. El sector de 

los transformados metálicos es el más destacado de la industria logroñesa por 

la cuantía de sus inversiones y por la modernización de sus sistemas 

productivos. Algunos centros ya existían a principio de siglo, otros se crean en 

los años 30, los más destacados son Marrodán, Rezola y Talleres Elías. El 

segundo sector industrial en importancia es el de la alimentación con centros 

como Bodegas Franco Españolas, Fábrica de Conservas Trevijano y 

Tabacalera153. (imagen nº 4) 

 

 

                                                           
153 Bermejo, F.: “Hacia la industrialización de Logroño (1900-1940)” en Historia de la 

ciudad de Logroño, Edad Contemporánea, Tomo V, p. 157. 
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Fuente: Bernad, G. “Logroño duplica su población (1900-1940)”.  
 

 

 
Tabla nº 8: Población e inmigración en Logroño, 1900-40. 

 población inmigrantes 

1900 19.237  

1910 23.926 4.075 

1920 26.806 3.851 

1930 34.329 6.865 

1940 46.182 12.191 
Fuente: Anuario estadístico y Bernad, G. “Logroño duplica su población (1900-
1940)”. Elaboración propia. 
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Gráfico nº 3: Tasas de mortalidad en Logroño, 1910-1940.
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Imagen nº 4: Industrias logroñesas a principios del S. XX 

 

 

Fuente: A.M.L. 

Este proceso de crecimiento se ve acompañado por una expansión 

urbanística que es claramente insuficiente para absorber la población que se 

instalaba en la ciudad154. Esta situación provocará un progresivo hacinamiento 

en las viviendas de las clases más humildes155. La preocupación por la 

situación higiénica de la ciudad estaba presente a principios de siglo, en 1906 

se estaba trabajando en la elaboración, por parte de la Junta Provincial de 

                                                           
154 López Rodríguez, P.: Sociedad riojana y crisis del caciquismo liberal: Logroño, 1903-

1923, Colección Logroño, nº 8, Instituto de Estudios Riojanos, 1992, p.35. 
155 El importante incremento de población de la capital no se ve correspondido con un 

aumento de viviendas proporcional, de tal modo que la densidad de habitantes por vivienda que 
en 1900 era de 13,34, en 1910 era de16,06, en 1920 era de 16,51 y en 1930 era de 17,09. Reseña 
Estadística de la Provincia de Logroño, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1954, p.41. 
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Sanidad, del Reglamento de Higiene de la Capital y de la Provincia que vería 

finalmente la luz en 1915. En dicho reglamento se iban a fijar las medidas 

necesarias a llevar a cabo y las competencias de cada institución en materia de 

higiene y sanidad. A finales de este mismo año, el Inspector Provincial de 

Sanidad, elaboró un informe156 en el que establecía la situación higiénico-

sanitaria de la ciudad, a la par que finalizaba dicho informe con una declaración 

de buenas intenciones: 

“Pero, en tanto, puedan llevarse a la práctica las 

medidas que hoy proponemos, así como otras encaminadas a 

otros fines de los de hoy y que tendremos el honor de exponer en 

otra ocasión a V.E; pues es nuestro deber y nuestro deseo que 

Logroño pueda ser citado como modelo de poblaciones 

higiénicas” 

El informe establecía la situación de las enfermedades infecciosas como 

la viruela, el sarampión y la escarlatina de las que se habían producido brotes 

epidémicos en el último mes y, así mismo, destacaba casos aislados de fiebre 

tifoidea, difteria y tuberculosis157. Se califica de forma muy dura la presencia 

de casos de viruela, “es vergonzosa su existencia para un pueblo culto”, 

teniendo en cuenta que la vacunación era una forma efectiva de control de esta 

                                                           
156 AML IGE 32/6. Informe elaborado por el Inspector Provincial de Sanidad el 22 de 

noviembre de 1906 y dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Logroño. 
157 AML IGE 32/6. En el informe se señala la existencia de dos casos de fiebre tifoidea, dos 

casos de difteria y un caso de tuberculosis, en cuanto a las formas epidémicas, se resta importancia 
a los brotes tíficos y diftéricos, señalando que el número de casos no es superior al de otras 
ocasiones y que con las habituales medidas de control sanitario su número cesará. 
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enfermedad, y se insiste en el cumplimiento del R.D. de 1903 sobre el control 

de enfermedades infecciosas: 

“...castigando con mano dura a quien no declare el caso 

de viruela que a su conocimiento llegue (dueño de la casa, 

médico, practicante, etc.) a quien la padezca sin haber sido 

vacunado o revacunado (si es mayor de 10 años); a quien 

quebrante el aislamiento antes de la caída de costras y de tomar 

los baños antisépticos; a quien oculte ropas del enfermo para no 

ser desinfectadas; a quien después de hacer esto, no las lave en 

los sitios que manden las ordenanzas municipales,...”158 

La aparición de este informe coincide con la preocupación por una 

epidemia de viruela que afectaba en ese momento a la ciudad, estableciéndose 

su relación con una deficiente cobertura en la vacunación. La Inspección 

Provincial de Sanidad planteaba: 

“... que sea impuesta con todo rigor una multa a todo 

cabeza de familia que, atacado de viruela uno de sus miembros, 

no presente certificado de vacunación de todos los menores de 

diez años y de revacunación de los mayores de esta edad y 

menores de veinte...” “En averiguaciones esta Inspección 

respecto a un caso de viruela no declarado, si de ellas resultase 

probado el hecho, en uso de sus atribuciones, impondría un 

                                                           
158 Real Decreto de 15 de enero de 1913. Este decreto desarrolla aspectos contemplados en 

la Ley de Sanidad vigente y exhorta a la vigilancia y al celo en el cumplimiento de las medidas 
higiénicas como forma eficaz de control de las enfermedades infecciosas. 
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fuerte correctivo al culpable, trátese de médico o de cabeza de 

familia, si no hubiese tenido aquel asistencia facultativa...”159 

Esta preocupación se expresa también con respecto a otros problemas 

de tipo infeccioso: 

“ ...dé las órdenes oportunas para que en las escuelas de 

uno y otro sexo no se admitan niños que sufran catarro ocular, 

nasal y laríngeo, precursor del sarampión; o bien angina o 

molestias al deglutir síntomas premonitorios de escarlatina; así 

como que se rechace todo niño que habiendo sufrido estas 

enfermedades no presente certificado del médico que le ha 

asistido expresando que tomó baños antisépticos una vez 

curado, y que su asistencia a la escuela no implica riesgo alguno 

de contagio para los demás alumnos...”160 

El Alcalde remite el 8 de noviembre una circular a todos los facultativos 

de la ciudad instándoles a remitir diariamente una nota de las enfermedades 

contagiosas que padezcan sus clientes, estableciendo el domicilio de estos. Con 

respecto a la viruela, se solicita que los médicos establezcan si las familias de 

los pacientes habían cumplido las disposiciones que en materia de prevención 

de esta patología existía en esa época. 

                                                           
159 AML IGE 81/9 Escrito de 6 de noviembre de 1906 que la Inspección Provincial de Sanidad 

dirige al Alcalde de Logroño. 
160 AML IGE 81/9. 
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Un aspecto clave del informe es el de promover la creación de un 

laboratorio de higiene que permitiera controlar las aguas, los alimentos y que 

facilitara el diagnóstico de enfermedades infecciosas161. En otro orden de cosas 

se establecía la necesidad de aumentar el caudal de agua tanto para bebida 

como para las necesidades higiénicas, así como acometer la desinfección y 

reconstrucción del alcantarillado. Junto a estas medidas a medio y largo plazo, 

planteaban otras con un carácter de inmediatez: 

- “Desinfección de las casas de préstamos, prenderías y trapos 

viejos. 

- Prohibición de venta de ropas usadas sin que hayan sido 

desinfectadas. 

- Prohibición de lavar ropas de enfermos en sitio que no sea el 

señalado en las ordenanzas municipales (vigilancia y 

desinfección de los lavaderos existentes y prohibición de lavar 

ropas en el Ebro a la salida de las alcantarillas). 

- Prohibición de alquilar las habitaciones sin haber sido 

previamente desinfectadas. 

- Como a la leche se acusa por algunos de ser portadora de 

gérmenes de escarlatina y de otras enfermedades, inspección 

de las vaquerías clausurando las que no reúnan buenas 

condiciones y sacrificando los animales que tampoco cuenten 

estas y examinando no sólo la bondad del líquido lácteo sino 

                                                           
161 AML IGE 32/6 Informe de la situación higiénica se hace hincapié en la importancia que 

tendría para la ciudad la creación de un laboratorio de higiene, dejando clara la reiteración en esta 
antigua reclamación. A modo de ejemplo se destaca como permitiría dilucidar “...la naturaleza 
verdadera o falsa de anginas diagnosticadas clínicamente como diftéricas.” 
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las circunstancias de limpieza en que se hace el ordeñado y 

transporte de la leche.” 

Por otra parte, se insta al ayuntamiento a establecer medidas que eviten 

situaciones de insalubridad en las viviendas de las personas necesitadas de la 

ciudad: 

Y como el hacinamiento es causa de reproducción de 

enfermedades infecciosas y de focos constantes y las 

habitaciones de la gente menesterosa son en Logroño el ideal de 

moradas de antihigiénicas, según hemos podido comprobar por 

razón de cargo, rogamos a V.E. que, además de lo que precede, 

haga presente este punto al Exmo. Ayuntamiento para que 

atienda en lo que sea posible no solo a obligar a los propietarios 

a corregir los males actuales de esas habitaciones, sino a pensar 

tal corporación en construcciones de casas para la clase de 

personas a que nos referimos.” 

Este informe demuestra la preocupación por la higiene de la ciudad y el 

propio gobierno municipal, a quien iba dirigido, dicta una serie de ordenanzas 

entorno a la higiene entre las que destacan la necesidad de que los edificios 

estuvieran ventilados y aireados, la necesidad de establecer váteres y la 

ubicación de éstos, y las condiciones que debían reunir los desagües162. En el 

                                                           
162 Cerrillo, I.: La formación de la ciudad contemporánea. Logroño entre 1850 y 1936, 

desarrollo urbanístico y tipologías arquitectónicas, Colección Logroño, nº 11, Ediciones Instituto 
de Estudios Riojanos, 1993, p. 46. 
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propio Reglamento Municipal de Higiene163de Logroño se recogen estas 

ordenanzas y otras muchas, lo que refleja el interés del ayuntamiento por el 

tema.. El discurso pronunciado en 1897 por el entonces concejal de Logroño, 

Francisco de la Mata, mostraba una sensibilidad por los problemas higiénicos 

y sanitarios de la ciudad, propugnando la limpieza y desinfección de calles y 

alcantarillados, creación de brigadas sanitarias para controlar la salubridad de 

las viviendas y vigilancia higiénica de establos, escuelas y cárcel164. 

En los albores del siglo XX surge una institución municipal con una 

importante incidencia en la calidad de vida de la población, sobre todo la de 

los más pequeños, la de los más vulnerables, los niños. Nos estamos refiriendo 

a la gota de leche, como instrumento clave en la alimentación de los primeros 

años de vida, y cuya andadura se inició en 1904. La gota de leche logroñesa 

fue una de las primeras del país, lo que demuestra de algún modo la 

preocupación de la corporación municipal por los más vulnerables, siguiendo 

de algún modo las corrientes del higienismo social de la época. Por otra parte, 

en la segunda década del siglo surge la Casa de Socorro como complemento a 

la atención sanitaria y benéfica municipal que se prestaba hasta ese momento 

por parte de los A.P.D. municipales. 

De este modo se perfilan dos instituciones de marcada importancia en 

la atención de la población de Logroño y con claros perfiles en cuanto a los 

recursos humanos que en ellas trabajaban. Por un lado, tendríamos la Casa de 

Socorro, con personal médico, practicantes y por otro, la Gota de Leche con 

                                                           
163 AML 219/13Reglamento de Higiene Municipal de la ciudad de Logroño. Logroño, 1915. 
164 AML, Libro de Actas Municipales, Sesión de 10 de julio de 1897, folios 237v-305v, 

discurso de Francisco de la Mata. 
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un médico y unas enfermeras religiosas. Una clara división de la actividad 

laboral condicionada por el género y por una relación jerárquica clara de 

predominio del profesional médico con respecto al resto de los profesionales. 

Estas instituciones se completaban con otros servicios sanitarios-benéficos 

municipales que reforzaban la división por género de la actividad asistencial, 

por un lado, la Asistencia Pública Domiciliaria de carácter exclusivamente 

masculina y complemento de la Casa de Socorro, y, por otro, la Maternología 

con un perfil de profesionales fundamentalmente femeninos que 

complementaba la actividad de la Gota de Leche. 

1.5. Situación higiénica de Logroño en 1939 
 

 Finalizada la contienda civil se elabora, por parte del Ayuntamiento, 

una memoria de los recursos humanos y materiales de que dispone la 

institución para cubrir las necesidades de la población. Una parte destacable 

era la higiene y el saneamiento. Esta memoria se elabora en cumplimiento de 

la Ley Municipal vigente165 y que establecía que los municipios de más de 

8.000 habitantes estaban obligados a transmitir al Ministerio de la Gobernación 

una memoria, en el segundo trimestre de cada año, sobre la forma en que 

desarrollaban y tenían organizados los servicios municipales cada 

ayuntamiento166. 

 La memoria de 1939167 es la primera en realizarse, con  una exhaustiva 

descripción de la ciudad de Logroño, sus barrios, su población, su actividad 

                                                           
165Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, artículo 115. 
166Boletín Oficial de la Provincia de Logroño de 25 de abril de 1939, nº 48. 
167 AML IGE 431/22 
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económica y sus servicios. En años posteriores se fueron actualizando aquellos 

datos que se iba modificando. Dentro del apartado de la higiene y saneamiento 

se describe: 

- El abastecimiento de agua potable  

- Alcantarillado y aguas residuales 

- Servicio de limpieza de la vía pública 

- Laboratorio Municipal para la desinfección, vigilancia y 

depuración de agua potable 

- Inspección sanitaria 

- Higiene pecuaria para el control y vigilancia de la higiene 

animal 

- Auxilios médico-farmacéuticos, se especifica que estos son 

prestados por los médicos y practicantes de la Asistencia 

Pública Domiciliaria y de la Casa de Socorro 

- Asistencia Pública Domiciliaria 

- Servicio de maternología y tocología: se prestaba atención a 

embarazadas o parturientes incluidas en la lista de pobres o 

que, sin estarlo, acreditaran una situación económica 

precaria. 

- Plantilla de la Casa de Socorro 

- Plantilla de personal de asistencia domiciliaria: estaba 

formada por seis practicantes, seis médicos, un odontólogo y 

un oculista. 

- Plantilla de los servicios de maternología y tocología 
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- Instituciones benéficas municipales: Asilo Nocturno (se 

especifica la existencia de un espacio para los pobres 

transeúntes, para su alojamiento, manutención, atención 

sanitaria y servicio higiénico de despiojamiento), Gota de 

Leche, Casa Cuna. 

 Esta memoria nos permite visualizar de una forma precisa la situación 

higiénico-sanitaria de la ciudad, identificando los recursos existentes y las 

hipotéticas carencia que le permitiesen al Ayuntamiento esbozar una adecuada 

planificación y alinearse, de este modo, con la voluntad higienista que había 

demostrado la ciudad a principio de siglo168. 

 

1.6. Presupuestos de la Beneficencia Municipal logroñesa hasta 1936 

La Beneficencia Municipal, rigiéndose por las disposiciones legales de 

1849 y 1852 y los correspondientes reglamentos, cumple una importante 

función social y sanitaria en el municipio de Logroño. Unas dotaciones 

presupuestarias adecuadas serían un elemento clave para cumplir los objetivos 

marcados por el consistorio. 

En las primeras décadas del siglo XX podemos identificar seis 

instituciones para el despliegue de la acción sanitaria y benéfica municipal: la 

Asistencia Higiénico-Sanitaria169, la Gota de Leche, la Casa Cuna, la Casa de 

                                                           
168 AML IGE 81/9. 
169 La Asistencia Higiénico-Sanitaria no es una institución en sí misma, es un servicio 

dependiente del Ayuntamiento con una vocación benéfica y asistencial. 
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Socorro, laboratorio Municipal y Servicio de Maternología170. El inicio de las 

actividades de la Casa de Socorro marcó las partidas presupuestarias del resto, 

muy especialmente de la Asistencia Higiénico-Sanitaria. Algunas de las 

actividades realizadas por esta última pasaron a desempeñarse por la recién 

creada institución, esto se vio reflejado en las partidas presupuestarias con una 

disminución de 40% (reducción de personal y material). En cualquier caso, la 

Asistencia Higiénico-Sanitaria se vería potenciada en su actividad como lo 

demuestra la clara tendencia alcista de sus presupuestos a lo largo del periodo 

estudiado. 

La Asistencia Higiénico-Sanitaria experimenta una importante 

disminución presupuestaria en el ejercicio económico 1925-26, pasando de 

52.296 pesetas del anterior ejercicio a 31.482 pesetas (tabla nº 9). A partir de 

1928, se produciría un progresivo aumento a lo largo del periodo de estudiado 

hasta alcanzar la importante cantidad de 81.218,8 pesetas, prácticamente el 

doble de las cantidades presupuestadas para la Casa de Socorro como se puede 

apreciar en la tabla nº 10. La Casa Cuna se caracterizó por tener unos 

presupuestos muy estables que fueron aumentando de forma paulatina hasta 

las 22.435 pesetas de 1931 para descender de la misma forma hasta las 19.147 

pesetas de 1936 (tabla nº 10). La Gota de Leche siguió un movimiento inverso 

en cuanto a sus presupuestos con una disminución de éstos desde las 35.780 

pesetas de 1924 hasta las 22.907 pesetas de 1929, como se ve en la tabla nº 9, 

para luego aumentar de nuevo hasta las casi 36.000 pesetas de 1936 (tabla nº 

                                                           
170Gómez Urdáñez, J. L.: “Perspectiva histórica del tercer sector en La Rioja”. En El sector 

no lucrativo de la economía social en La Rioja: Una primera aproximación, Instituto de 
Estadística de La Rioja, Logroño, 2011. pp. 100-5 
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10). El presupuesto de la Casa de Socorro aumentará de forma muy moderada 

en el mismo periodo, con dos momentos de inflexión, el periodo 1928-1929 

que vería disminuir las cantidades por debajo de las 29.000 pesetas (tabla nº 9) 

y 1932 que bajaría de las 33.000 pesetas presupuestadas, cantidad superada en 

el ejercicio anterior. 

Los aumentos presupuestarios de la Casa de Socorro son especialmente 

significativos en 1930 con un 15,6% (tabla nº 9) y en 1935 con un 22,7% (tabla 

nº 10). Resulta llamativo el aumento de 1930, que se aprecia también en las 

otras instituciones, por cuanto el país se encontraba bajo los efectos de la crisis 

económica mundial de 1929. 

 
Tabla nº 9: Presupuestos 9 las Instituciones Benéficas Municipales, 1924-1930. 

  1924-25 1925-26 1927 1928 1929 1930 

Asistencia 
higiénico-
sanitaria 52.296,00 31.482,00 36.868,80 39.556,30 55.293,30 62.628,70 

Casa de Socorro 27.631,50 27.440,90 29.027,60 28.586,40 28.413,40 32.848,20 

Gota de Leche 35.780,00 34.902,00 35.728,40 31.654,10 22.907,20 28.515,40 

Casa Cuna 15.431,90 15.688,70 15.688,70 17.408,80 19.324,80 20.435,70 
Fuente: AML, Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño. Elaboración propia. 
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  1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Asistencia 
higiénico-
sanitaria 63.448,40 66.637,50 64.091,30 64.091,30 77.718,80 81.218,80 

Casa de Socorro 33.238,00 32.744,20 35.473,20 35.500,30 43.550,30 41.709,40 

Gota de Leche 33.194,60 36.387,40 36.656,70 36.941,20 40.916,20 35.930,30 

Casa Cuna 22.435,70 20.347,60 20.347,60 19.747,60 19.747,60 19.147,60 
Fuente: AML, Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño. Elaboración propia. 

 

Podemos apreciar claramente las tendencias apuntadas anteriormente 

para el periodo 1924-1936 en el gráfico nº 3; el importante aumento 

presupuestario de la Asistencia Higiénico-Sanitaria, el moderado aumento en 

el presupuesto de la Casa de Socorro y un cierto estancamiento presupuestario 

en el caso de la Gota de Leche y de la Casa Cuna. 
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La Gota de Leche y la Casa Cuna son instituciones con una vocación 

exclusivamente benéfica, mientras que la Casa de Socorro y la Asistencia 

Higiénico-Sanitaria a su vertiente benéfica se les unía un aspecto médico-

asistencial del que carecían las anteriores. A pesar de estar ante instituciones 

dependientes de una misma administración, se establecían diferencias entre 

ellas, no ya por la naturaleza de la actividad, sino por la remuneración. Los 

médicos y practicantes de la Asistencia Higiénico-Sanitaria recibían una 

compensación por su actividad de inspectores sanitarios que oscilaba entre el 

10% del salario del médico y un 5% del salario del practicante171. Estas 

diferencias impulsarían algunas solicitudes de traslado de la Casa de Socorro 

a partir de los años 30. 

 

1.7. Presupuestos de la Beneficencia Municipal del Primer Franquismo 

(1939-1958). 

Este periodo podría dividirse en una primera fase de aislamiento 

internacional, especialmente notorio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y 

que se prolongaría hasta 1949-50172.  Durante este periodo se produce un 

significativo aumento en los presupuestos de la Beneficencia Municipal, muy 

especialmente en la Asistencia Pública Domiciliaria y Gota de Leche con 

                                                           
171 Las aplicaciones de estos porcentajes en los haberes de los sanitarios se realizan por 

primera vez en 1927 en aplicación del artículo 207 del Estatuto Municipal y el artículo 48 del 
Reglamento de Sanidad Municipal como gratificación a la labor ejercida como Inspectores 
Sanitarios en el caso de los médicos y de colaboradores en las labores de inspección en el caso de 
los practicantes. 

172Paredes, J.:Ibidem, p. 461. 
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incrementos del 137% y 149% respectivamente y en el caso de la Casa de 

Socorro el incremento fue del 102% (tabla nº11 y gráfico nº4). Estas 

necesidades presupuestarias son el reflejo de la difícil situación que la 

postguerra dejó en el país y de las importantes necesidades asistenciales 

derivadas de esta que el ayuntamiento tenía que afrontar con la Asistencia 

Pública Domiciliaria y la Casa de Socorro. Por otro lado, la Gota de Leche 

cumplía una función de primera necesidad con los más desprotegidos, los 

niños, controlando su desarrollo y proporcionando leche higienizada. Como se 

analiza en el capítulo 3, la compra de leche suponía una parte muy importante 

del presupuesto de la institución. 

 

La última fase de este Primer Franquismo constituiría una década de 

transición desde la autarquía de este periodo al desarrollismo que caracterizó 

el Segundo Franquismo que se inicia en la década de los años 60 y finaliza con 

la muerte del Dictador en 1975173. En este periodo los aumentos 

presupuestarios de las instituciones benéficas municipales son importantes, 

aunque mucho más modestos que el periodo anterior. En el caso de la Gota de 

Leche el incremento es del 56% y de la Casa de Socorro es del 53%. El 

aumento del presupuesto de la Asistencia Pública Domiciliaria sigue la 

dinámica del anterior periodo con un incremento del 124%. Este es el reflejo 

de un cambio en la organización asistencial que se produce en los años 1953, 

1954 y 1955 (ver tabla nº 12), en el que cobra un especial protagonismo la 

A.P.D. en detrimento de la actividad de la Casa de Socorro. La Asistencia 

                                                           
173 Paredes, J.:Ibidem, p. 462. 
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Pública Domiciliaria iba a encargarse de la asistencia sanitaria de los 

funcionarios municipales, dedicando 180.000 pesetas anuales desde el año 

1954 hasta el final del periodo estudiado para la atención médico-quirúrgica y 

farmacéutica. 

En cualquier caso, es importante destacar que una parte considerable del 

presupuesto de la Asistencia Pública Domiciliaria iba encaminada a satisfacer 

la compra de medicamentos y para extender bonos de comida que eran 

canjeados en la Cocina Económica por alimentos. La cuantía destinada a los 

bonos de comida oscilaba entre las 20.000 pesetas de los primeros años de la 

postguerra hasta el máximo de 90.000 pesetas que se alcanzan en 1948, para 

disminuir paulatinamente hasta las 40.000 pesetas de finales de la década de 

los 50. La compra de medicamentos alcanza su máximo en los años 1952 y 

1953 con 40.000 pesetas destinadas a ello.  
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Capítulo II 
Una institución masculina: La Casa de 
Socorro 
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2.1. El género masculino y la Casa de Socorro. 

La plantilla asistencial la componían médicos y practicantes. Los 

médicos eran exclusivamente masculinos, no es hasta bien entrado el siglo XX 

cuando se produce la incorporación de la mujer a unos estudios que vetaban su 

presencia. La impronta del médico en la sociedad española, como una de las 

fuerzas vivas, implicaba que este papel fuera de exclusivo acceso para el 

género masculino. Un papel protagonista, reverenciado por las distintas clases 

sociales, con un ascendente transversal en las distintas capas sociales, solo 

podía ser ejercido por el hombre. El médico, como poseedor casi exclusivo del 

saber que proporciona la posibilidad de la curación ante la enfermedad, que 

incide en la vida de la población influyendo en su comportamiento con sus 

consejos. 

Junto al médico, en la casa de socorro encontramos al practicante, figura 

que constituye uno de los antecedentes de la enfermería actual en España tal y 

como se expresaba en el tema 1. Estamos ante un profesional subordinado al 

médico, con cierto grado de autonomía y consideración en la sociedad, muy 

probablemente relacionado con la característica masculina de esta figura. Es 

interesante como se reproduce una relación de subordinación en la que el 

género no la explica de forma directa, aunque subyace en ella. Hay una 

jerarquía claramente establecida desde un punto de vista de la actividad 

profesional que reproduce los estereotipos de las relaciones entre hombres y 

mujeres en esta primera mitad del siglo XX: obediencia, sumisión, ayuda. 

En cualquier caso, se aprecia una cierta complicidad entre los dos 

colectivos de profesionales, identificándose el apoyo de los médicos hacia las 
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reivindicaciones salariales de los practicantes, o la complicidad profesional 

cuando se planifica, desde el punto de vista funcional, la organización de la 

Casa de Socorro.  

2.2. El origen, un debate entre Instituciones públicas. 

La demora en la aplicación del Real Decreto de 1852 de creación de un 

establecimiento municipal de asistencia sanitaria en la ciudad de Logroño 

destapa un conflicto de intereses entre la Diputación Provincial de Logroño y 

el Ayuntamiento capitalino. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, 

Ayuntamiento y Diputación polemizaron sobre qué institución era la 

responsable de la asistencia sanitaria extrahospitalaria. La prensa jugó un 

importante papel en esta polémica denunciando, en enero de 1904174 los 

problemas asistenciales relacionados con el retraso en la curación de las 

heridas de un paciente que tuvo que requerir la asistencia del personal sanitario 

del hospital. En una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de la 

Diputación Provincial celebrada el 23 de enero de 1904175, se trata la denuncia 

publicada en la prensa que revelaba las deficiencias asistenciales y 

organizativas que existían en ese momento. El practicante de guardia en el 

Hospital Provincial había sido autorizado por el médico para asistir a un 

enfermo y el médico, a su vez, fue a asistir una urgencia en las inmediaciones 

del Hospital pensando que el practicante ya había regresado de su servicio. La 

Comisión apercibe al médico de guardia y al Director del Hospital e interesa 

al Ayuntamiento que, en cumplimiento del artículo 4º del Reglamento de mayo 

                                                           
174 AML 153/15 El Heraldo de La Rioja. 20 de enero de 1904. 
175 AHP, Comisión Permanente de la Diputación Provincial, DP/51/1, folio 24v-25v. 
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de 1852 dictado para la ejecución de la Ley de Beneficencia de 1849, proceda 

a la creación de la Casa de Asilo y Socorro, llamadas de “recepción y 

traslación de enfermos y menesterosos a los establecimientos generales”. La 

Diputación era consciente que la asistencia sanitaria que se prestaba desde el 

Hospital era insuficiente para una ciudad como Logroño. Sin embargo, el 

Ayuntamiento no se hace eco del problema, al no tratar este tema en ninguno 

de los plenos celebrados en la época, muestra de los diferentes intereses de 

estas instituciones. Aspecto que se explica en noviembre de 1911, cuando la 

Diputación Provincial trató de cobrar al ayuntamiento el coste de la asistencia 

sanitaria que se realizaba en el hospital por la inexistencia de una Casa de 

Socorro. El coste de dicha asistencia se evaluó por parte del Gobierno 

Provincial en 20.000 pesetas para el año 1911 (imagen nº 5). El Ayuntamiento, 

si bien aceptaba el realizar alguna aportación económica, rechazaba de plano 

el importe que manejaba la Diputación, tachándolo de “arbitrario e impuesto 

por una de las partes”176. La corporación municipal calculaba que la media de 

curas en un año debía rondar las 15-20 y que el coste medio debía estar en unas 

75-100 pesetas cada una (“bien pagadas cada una”), lo que hacía un total de 

unas 2.000 pesetas como mucho, muy alejado del importe solicitado por la 

Diputación.

                                                           
176 AML IGE 153/15. 

-167-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 
 

 
Imagen n º 5: Dictamen de la Dirección General de Administración 

 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Logroño 

 

Por una parte, el Ayuntamiento no se sentía obligado a construir una Casa de Socorro, 

lo consideraba un gasto superfluo por la escasa población de la ciudad y la existencia de un 
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solamente estaba obligado a prestar cuidados a los socorros y hospitalizados domiciliarios, y 

esto, según él, lo cumplía con creces177. Las primeras casas de socorro tenían como fin la 

primera cura, la de urgencia, pasando el paciente a su domicilio o al hospital si su estado lo 

precisaba, el coste de la asistencia era por lo tanto menor que el planteado por la Diputación. 

Por otra parte, Logroño soportaba, sin ninguna contraprestación económica, ser la antesala 

de los pobres para su ingreso en el Asilo de Beneficencia Provincial, prestando servicios con 

la Gota de Leche y el Asilo de Transeúntes. El Ayuntamiento, en una sesión ordinaria, decide 

plantear un recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación178, se instruye un 

expediente en el Ministerio el 22 de diciembre estableciéndose un plazo de 20 días para alegar 

y presentar documentos o justificantes a las partes179. 

El Ministerio de la Gobernación, a través de la Dirección General de la 

Administración, instruye un expediente al Ayuntamiento de Logroño en diciembre de 1911, 

alegando que la población de Logroño, que excedía los 20.000 habitantes, con numerosas 

clases menesterosas, mucha industria y frecuentes delitos, eran circunstancias suficientes 

para poner en marcha la Casa de Socorro. En marzo de 1912, el Ministro de la Gobernación 

instaba a un acuerdo que no se firmó hasta pasados 11 años, el 14 de mayo de 1923180 (imagen 

nº 6). En dicho acuerdo se establecía que la Diputación debía proporcionar un local adecuado 

en el Hospital Provincial, dotándolo con el instrumental quirúrgico y los medicamentos 

necesarios del mismo hospital. El personal estaría constituido por un practicante de guardia 

y, por la noche, el médico fijo que prestaba sus servicios en el hospital y sus uniformes debían 

ser proporcionados por el Ayuntamiento. A la falta de dotaciones materiales, personal y local 

propio, se unía la falta de un reglamento que regulara, de algún modo, el funcionamiento de 

esta incipiente Casa de Socorro. El peso de la actividad asistencial recaía fundamentalmente 

sobre el practicante que era el único que prestaba sus servicios de forma exclusiva en el local 

                                                           
177 Como he planteado con anterioridad existía un cuerpo sanitario dependiente del Ayuntamiento que prestaba 

asistencia a los individuos inscritos en la lista de pobres de la ciudad. 
178 Libro de Actas del Ayuntamiento, Sesión Ordinaria de 18 de noviembre de 1911. 
179BOPL de 30 de diciembre de 1911, nº 288. 
180 Actas de la Diputación Provincial, DP/10/4. En la sesión del 14 de mayo de 1923 se dio lectura a la 

convocatoria inserta en el Boletín Oficial de la Provincia del 8 de mayo del acuerdo de creación, en colaboración 
con el Ayuntamiento, de una Casa de Socorro. 
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destinado para la Casa de Socorro, relegando al médico a realizar labores de refuerzo cuando 

la presión asistencial así lo requería.  
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Imagen n º 6: Comunicación de la Diputación al Ayuntamiento 

 
Fuente: AHPL 
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Pero la situación no era la más adecuada para el desarrollo de la actividad. En 

diciembre de 1923 los sanitarios dirigen un escrito al Gobernador solicitando: 

- que se les destinara una habitación en la que poder permanecer cuando no 

estuviesen realizando ninguna cura, 

- que se les proveyese de material suficiente y blusas para curar, 

- que se les abonara mensualmente sus honorarios y añadían que, en caso de 

enfermedad, pudieran contratar a quién les supliese. Ellos mismos se 

comprometían a pagar los honorarios del sustituto. 

La Diputación Provincial contesta al escrito planteando las dificultades de encontrar 

en estos momentos un espacio suplementario para el personal de la Casa de Socorro. En estos 

momentos el Hospital Provincial se encontraba saturado181, se había ubicado 

provisionalmente la cárcel en sus dependencias para lo cual se había segregado varios 

despachos del hospital. En cualquier caso, se establecía el compromiso de que una vez 

finalizadas las obras del nuevo quirófano, se destinaría el cuarto utilizado para las curas como 

habitación de descanso para la Casa de Socorro. En cuanto a la escasez de material que 

planteaban los sanitarios, la Diputación replica que el cuarto de curas disponía de 

instrumental quirúrgico suficiente para hacer frente a las urgencias que pudieran darse y que, 

en cualquier caso, el Director del Hospital facilitaría cualquier otro instrumental que fuera 

preciso en determinados y excepcionales casos. 

A pesar de la suficiencia de material aducida por la Diputación, el 26 de noviembre, 

el médico de guardia presenta una queja por no haber podido atender adecuadamente a una 

persona que acudió con una herida cortante en el antebrazo e indicios de tener cortada la 

arterial cubital y no pudiéndosele practicar una ligadura por carecer de instrumental 

                                                           
181 Comisión Permanente de la Diputación Provincial DP 54/2 y DP 56/2. Ya en marzo de 1922, la Diputación 

se veía en la obligación de contestar negativamente a un requerimiento de la Jefatura Administrativa Militar para 
que miembros del ejército pudieran ser admitidos en el Hospital Provincial. El Hospital había sido edificado 50 años 
antes pensando en las necesidades de aquella época en que la capital contaba con un censo de 16.000 habitantes. En 
estos momentos, con más de 30.000 habitantes, el espacio del hospital resultaba claramente insuficiente, de tal modo 
que, en casos de epidemia, se utilizaban los pasillos de entrada a las salas como estancia de enfermos. 
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suficiente. El médico de guardia añadía que el 21 de septiembre fue retirado el material, 

quedando solamente dos tijeras, pinzas, sondas y un bisturí de botón con el cuál no se podían 

hacer ligaduras. Los médicos del Hospital Provincial declaran que en el cuarto de curas existe 

material suficiente para hacer una ligadura arterial y que el médico de guardia de la Casa de 

Socorro no había planteado, hasta ese momento, ningún problema en ese sentido182. 

El 6 de febrero de 1924, reunidas las Comisiones de Beneficencia y Sanidad y de 

Hacienda, se acuerda destinar una partida presupuestaria para la creación de una Casa de 

Socorro con espacio, material y personal propio y claramente diferenciado del Hospital 

Provincial (imagen nº 7). El objetivo fundamental de la naciente institución sería la 

 “asistencia de accidentes de los llamados de cirugía [...] disponer los auxilios 

de la ciencia, no solo para los traumatismos o lesiones sino también para 

aquellas dolencias repentinas que durante el día o la noche se vea aquejado el 

vecindario y que requieran inmediata asistencia”183. 

Las Comisiones de Beneficencia y Sanidad, así como la de Hacienda184, establecieron 

las necesidades económicas de la futura Casa de Socorro, así como la procedencia de los 

fondos. La no previsión en los presupuestos de la corporación de una Casa de Socorro con 

edificio y personal propios, implicó un esfuerzo de reajuste de algunas de las partidas. Se 

propone por una parte, la transferencia de 10.000 pesetas de las 18.000 consignadas en el 

Artículo 4º Mantenimiento de Alcantarillas del Capítulo 6º Obras Públicas y por otra, la 

asignación de 5.000 pesetas de las 10.000 presupuestadas en el Artículo 5º Cementerios del 

Capítulo 10 Obras De Nueva Construcción. De este modo se destinaban 15.000 pesetas al 

Artículo 1º Gastos Generales del Capítulo 5º Beneficencia, para el sostenimiento del personal 

                                                           
182 Actas de la Diputación Provincial DP 10/4. Los médicos del Hospital declaran que el material disponible es 

el siguiente: bisturí de punta y de botón, pinzas de curar, diferentes pinzas de Pean, sondas acanaladas, agujas de 
sutura surtidas, agujas largas, catgut de diversos números, crin de Florencia, gasas, algodones, vendas, jeringuillas 
de Pravat y diversas cajas con ampollas de aceite alcanforado, cafeína, éter, morfina, emetina, cloroformo con su 
aparato, tintura de yodo, tijeras y estilete. 

183 AML IGE 266/13 Acuerdo de las Comisiones de Beneficencia y Sanidad y, Hacienda sobre la creación de 
un servicio propio de Casa de Socorro.  

184 AML IGE 266/13 Informe del Regidor Síndico de 4 de febrero de 1924. 
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y material de la Casa de Socorro. Es evidente la improvisación, máxime cuando existía un 

compromiso de la anterior corporación municipal para la creación de una Casa de Socorro 

provisional en dependencias del Hospital a lo largo de 1923, como así se hizo, y la 

consignación de una partida presupuestaria para el establecimiento definitivo de la Casa de 

Socorro en un edificio propio con personal suficiente. El Sindicato Único de los 

Trabajadores185 recuerda la promesa que el alcalde accidental, Sr. Iglesias, realizó a tal efecto 

ante el propio Gobernador Civil, Sr. Catalán y representantes del sindicato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
185 AML IGE 431/18 En una carta del Sindicato Único de Trabajadores dirigida al Alcalde y fechada el 27 de 

diciembre de 1923. 
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Imagen n º 7: Creación de la Casa de Socorro 

 
Fuente: A.M.L. 

 

Se establece la utilización de una de las habitaciones como despacho médico con un 

coste de 500 pesetas para su dotación. Otra de las habitaciones sería utilizada como cuarto de 
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curas con un coste de equipamiento en material quirúrgico de 3.000 pesetas. Por último, la 

tercera de las habitaciones sería utilizada como estancia de enfermos en observación o a la 

espera de su traslado al hospital, y estaría habilitada con dos camas. 

 

Finalmente, la Casa de Socorro adquiere una configuración ligeramente distinta, 

puesto que se dispone de un espacio suplementario dedicado a la realización de operaciones 

de cirugía mayor, pasando a denominarse el cuarto de curas como despacho del practicante, 

dedicando éste a actividades de curas y cirugía menor. En el plano de la planta de la primera 

Casa de Socorro de Logroño, realizado como parte del presupuesto de la instalación de un 

sistema de calefacción186, se puede apreciar cómo se configuran los espacios del centro 

(imagen nº 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Las exigencias de temperatura eran de 20º para todas las dependencias en las que pudieran estar los pacientes y 
de 25º para la sala utilizada como cuarto de operaciones. Se presupuesta un gasto de 300 pesetas anuales para la 
calefacción. Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, Sesión Extraordinaria de 17 de enero de 1925, 
folio 112 v. 
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Imagen  nº 8: Plano Casa de Socorro. Fuente: AML
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Imagen nº 9: Plano de la ciudad de Logroño de 1930187 Fuente: AML 

                                                           
187 En este plano se aprecia la ubicación de la Casa de Socorro que aparece señalada con el 

número 20 en la leyenda. 

g g
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Imagen nº 10: Vista aérea de la Casa de Socorro de Logroño en 1930. Fuente: Gil Díez-
Usandizaga, I. Logroño, imágenes de una ciudad 1900-1960188. 

 

                                                           
188 Gil Díez-Usandizaga, I.: Ibidemp. 42 
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Para su puesta en funcionamiento se establecen una serie de necesidades 

de personal. El ayuntamiento crea 5 plazas de practicantes, 6 plazas de médicos 

y dos plazas para un matrimonio que realizaría labores de mantenimiento del 

edificio. Se establece un desembolso anual en sueldos de 15.750 pesetas para 

los médicos (2.625 pesetas cada uno), 5.000 pesetas para los practicantes 

(1.000 pesetas cada uno) y 1.460 pesetas para el matrimonio encargado del 

mantenimiento además de proporcionarle alojamiento en la propia Casa de 

Socorro. 

Por otro lado, el Ayuntamiento preveía en sus presupuestos el gasto que 

suponía el traslado de los pacientes, cuando lo requería su estado de salud, al 

Hospital Provincial de la ciudad. El desplazamiento sería asumido por los 

camilleros de la Cruz Roja, en pago a este servicio el Ayuntamiento asumiría 

el sueldo que tenía asignado el médico de la institución benéfica y que era de 

1.500 pesetas mensuales y, además, seguiría sufragando la totalidad de las 

medicinas que utilizaba la Cruz Roja. 

Sumadas las distintas partidas presupuestarias, los responsables del área 

económica llegan a la conclusión de que el Ayuntamiento tendrá que realizar 

un importante esfuerzo económico puesto que su aportación deberá ser de más 

del doble de la que realizaban como colaboración en el sostenimiento del 

servicio permanente de guardia en el Hospital Provincial. 

El 11 de junio de 1924 la Casa de Socorro vio la luz de forma definitiva 

con una dotación de material y de recursos humanos propios y dependiendo de 

una única administración, la municipal. En cuanto a su ubicación (imágenes nº 

9 y 10) por la parte central de la imagen discurre la calle de la Audiencia, entre 
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la avenida de Portugal y la calle Bretón de los Herreros, en un espacio muy 

céntrico. Entonces estaba próxima a la estación de ferrocarril (hoy Avenida 

Juan Carlos I), a los edificios del Colegio de Niñas (en la actualidad sede de 

los juzgados en la Calle Bretón de los Herreros) y de la Alhóndiga que está 

ocupado por la Delegación de Hacienda. Se aprecia la planta rectangular con 

la dilatación que se correspondía con la sala de operaciones tal y como se 

comentaba en la imagen nº 8. La imagen nº 10 nos ofrece una perspectiva 

invernal de calle de la audiencia, con un alzado de la Casa de Socorro, situada 

en el centro entre la Alhóndiga (izquierda) y el Colegio de Niñas (derecha). 

 
Imagen nº 11: Casa de Socorro en el invierno de 1925. Fuente: Gil Díez-Usandizaga.189 
 

 
                                                           
189 Gil Díez-Usandizaga, I.: Logroño, imágenes de una ciudad 1900-1960. Instituto de 

Estudios Riojanos, 2004, p. 31. 
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2.3. Un primer Reglamento en 1924. 

 

Dos son los reglamentos específicos de la Casa de Socorro que se 

publican en el periodo comprendido entre 1923 y 1936 que, junto al 

Reglamento del Cuerpo de Beneficencia Municipal, regulan las actividades del 

centro. 

A los dos meses de la inauguración oficial de la Casa de Socorro se dota 

a ésta de su primer reglamento190 que estableciera convenientemente los 

objetivos de la institución, los profesionales que iban a configurar su plantilla 

así como las funciones de éstos y los medios con los que iban a contar. Este 

primer reglamento constaba de dos partes, en la primera, configurada por trece 

artículos, se establecían las funciones y personal de la institución y en la 

segunda, formada por doce artículos, se establecían las normas de 

funcionamiento en las visitas domiciliarias. 

En el artículo primero se establece el objetivo general de la Casa de 

Socorro que no es otro que la asistencia médico-quirúrgica a toda persona que 

lo necesite siempre que sea de urgente necesidad y como primera visita o cura. 

Esta asistencia podrá ser en las dependencias de la institución o, en el domicilio 

del paciente siempre que la necesidad asistencial surja entre las once de la 

noche y las siete de la mañana. Así mismo, se menciona que cualquier persona, 

sea cual sea su vecindad, tiene derecho a beneficiarse de los servicios de la 

Casa de Socorro. Resulta llamativo cómo se especifica que cualquier persona 

                                                           
190 AML IGE 256/30 Expediente del Negociado de Sanidad del Ayuntamiento de Logroño, 

1924. En este expediente aparece el documento completo del primer reglamento de la Casa de 
Socorro municipal. 
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tiene derecho a la asistencia sanitaria teniendo en cuenta el carácter benéfico 

con el que surge la institución. La asistencia de las personas incluidas en las 

listas de pobres191 era, en un primer momento, el grupo prioritario de la 

institución. Por otra parte, se plantea la asistencia de cualquier persona, 

independientemente de su vecindad, lo que resulta cuanto menos curioso, sobre 

todo si lo contextualizamos en el conflicto previo que existía entre Diputación 

y Ayuntamiento192. 

El artículo dos establece que la actividad asistencial la prestarán cinco 

médicos y cinco practicantes. Los artículos tercero y cuarto hacen referencia 

al cargo de Director, llamado Director Técnico, que recaerá en el médico más 

antiguo de la plantilla. Es destacable que en ningún caso se contempla que este 

cargo pueda ser desempeñado por un practicante, lo que es un antecedente de 

lo que aún hoy sigue sucediendo en las organizaciones sanitarias. En las que 

prevalece el “estatus profesional” por encima de las capacidades o 

competencias que los profesionales puedan tener con independencia de la 

disciplina a la que pertenezcan. Prima el tiempo en el ejercicio profesional ante 

otros méritos como la puntuación en los ejercicios de oposición que se 

menciona como forma de dilucidar este cargo tan solo ante una hipotética 

igualdad en la antigüedad. Se establece que las funciones del director técnico 

serían las de representar al cuerpo sanitario ante las autoridades municipales y 

                                                           
191 AML 54/1 El Reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos pobres de 14 de 

junio de 1891 establecía la necesidad de mantener, por parte del municipio, un listado con las 
personas consideradas pobres y que debían de ser tuteladas en cuanto a sus necesidades sanitarias, 
entre otras. 

192 AML 153/15, el ayuntamiento piensa que hace un esfuerzo suficiente en atender su 
población y más, punto de atracción de otras personas de otros municipios. El ayuntamiento debe 
atender, pero a sus vecinos, quiere hacer hincapié en el carácter municipal de la institución. 
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las de velar por el cumplimiento de las normas del centro. Sus obligaciones 

aparecían claramente concretadas en los siguientes puntos: 

- Distribuir el último día del mes el servicio técnico para todo 

el mes siguiente, cuya hoja o acta llevará la firma de 

conformidad de todo el personal. Cualquier posible 

discrepancia al respecto debía ser fallada definitivamente por 

el Alcalde. 

- Vigilar que por todo el personal se cumpla el reglamento. 

- Pedir y procurar que el material de cura necesario esté 

completo, así como todo aquello que fuese preciso para el 

buen funcionamiento de la Casa de Socorro como, por 

ejemplo, la medicación. 

- Llevar a cabo el inventario de los instrumentos y demás 

enseres quirúrgicos, poniendo los medios que considerase 

oportunos para que no se extraviaran y para su buena 

conservación193. 

- Poner en conocimiento del Alcalde cuando algún funcionario 

falte al cumplimiento de su deber. 

En el artículo sexto se plantea que la actividad asistencial que el 

reglamento denomina servicio técnico, será “continuo y constante” y prestado 

                                                           
193 AML IGE 431/20 y AML IGE 456/28. En 1924 y 1929 se realizaron dos inventarios del 

material existente en la Casa de Socorro. Es muy probable que se realizaran otros en los trece años 
que abarca este estudio, en cualquier caso, no ha llegado hasta nuestros días ningún expediente o 
documento que pudiera verificar esta afirmación, aunque es evidente que su reflejo como función 
del Director Técnico en el reglamento de 1924 implicara la realización de algún tipo de inventario 
con una cierta periodicidad. 
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por un médico y un practicante. Queda clara que la actividad era permanente, 

con una continuidad a lo largo del día y de la noche todos los días. Esta 

situación contrasta con los inicios de la institución en un local del Hospital 

Provincial, cuando la actividad asistencial era prestada por un practicante 

solamente y con el refuerzo, muy puntual de un médico del hospital194. 

En el artículo séptimo se explicita el modo en el que las situaciones que 

imposibiliten el cumplimiento del turno asignado deben de ser solventadas. En 

primer lugar, se deja claro que cualquiera que sea la causa, tanto médicos como 

practicantes estaban obligados a dejar en su lugar a otro compañero del cuerpo, 

y cuando ninguno de estos se prestara a ello, la guardia se cubría entre todos, 

lo mismo que en caso de vacante, cobrando en ambos casos entre todos los 

honorarios correspondientes al que debía, originariamente, realizar las tareas. 

El artículo contemplaba las situaciones de baja por enfermedad, en cuyo caso, 

las guardias debía ser realizadas por los compañeros de forma gratuita. Se 

subrayaba la obligación del funcionario que se encontraba en una situación que 

le imposibilitaba para poder desempeñar su actividad asistencial de avisar con 

tiempo suficiente al Director Técnico para poder cubrir la baja de la forma más 

conveniente. 

El artículo octavo plantea cómo se verificará el ingreso del personal 

técnico (médicos y practicantes) en la Casa de Socorro. Se deja claro que el 

ingreso se realizará siempre por oposición195 y que estos gozarían de las 

                                                           
194 AML IGE 266/13. 
195 AML IGE 431/18 y AHP GC/M88-2/21. Conflicto Diputación/ Ayuntamiento. La 

Diputación denuncia al Ayuntamiento que algunos de los primeros trabajadores no entraron por 
oposición. 
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mismas prerrogativas, ventajas y derechos que los demás empleados 

municipales. 

En el artículo noveno se establece que el funcionario de la Casa de 

Socorro que cometiese cualquier falta sería sometido al juicio de todo el 

personal técnico que, después de oír al interesado y contrastar la defensa que 

éste pudiera hacer, elevaba acta al ayuntamiento emitiendo su opinión. En 

cualquier caso no podía destituirse a un técnico sin oír el informe del cuerpo y 

sin formarle expediente196. 

La regulación de las certificaciones por servicios prestados en la 

institución, tanto por médicos como por practicantes, aparecía en el artículo 

décimo. Estas debían expedirse gratuitamente a petición del interesado en los 

modelos del Colegio de Médicos que era los únicos que tenían validez. El 

Colegio de Practicantes de la provincia de Logroño existía desde el año 1916, 

pero una función como la de certificar la actividad laboral de sus colegiados 

estaba supeditada a la utilización de los impresos del Colegio de Médicos El 

funcionamiento de la Casa de Socorro exigía la presencia de personal de apoyo 

que ejerciera la función de portero, esto se reflejaba en el artículo undécimo. 

En el artículo duodécimo se establecía que cualquier duda o situación no 

prevista por este reglamento debía ser resuelta por el Alcalde. El último de los 

artículos de esta primera parte del reglamento, el decimotercero, establecía la 

obligatoriedad de la existencia de un libro foliado donde, sin enmiendas, se 

hiciese constar: 

                                                           
196 AML 309/23  Este artículo noveno jugó un papel muy importante en el expediente que se 

le abrió al médico Sarro tras el artículo que este publicó en la prensa local denunciando el salario 
y las condiciones en las que trabajaban los sanitarios de la Casa de Socorro de Logroño. 
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- nombre y apellidos de las personas asistidas 

- domicilio de éstas 

- hora de la cura 

- diagnóstico 

- pronóstico 

- autoridad a la que se ha dado parte del accidente 

- observaciones 

La segunda parte de este primer reglamento establecía las normas que 

han de regir la visita domiciliaria. En su preámbulo se establecía que para la 

mejor atención de los fines para los que había sido creada la Casa de Socorro 

y teniendo en cuenta las dificultades que existían para encontrar con prontitud 

durante la noche a un médico o practicante que prestara asistencia de urgencia 

a un enfermo grave o lesionado, que por la naturaleza de la dolencia no pudiera 

ser trasladado al centro sin agravar su situación, el personal técnico tenía la 

obligación de prestar dicha asistencia bajo una serie de condiciones que 

planteaba el reglamento: 

1. Debía acudir a la llamada indistintamente el médico o el 

practicante de guardia, según la naturaleza y la gravedad del 

caso, pero nunca los dos a la ve a fin de no dejar abandonado 

el servicio. 

2. El sanitario que acudiese a la llamada se limitaría a 

cumplimentar la indicación verdaderamente de urgencia, con 

objeto de abandonar el menor tiempo posible su guardia. 

3. Cuando se trataba de una llamada para un parto o aborto, el 

sanitario no debía abandonar a la enferma hasta la llegada a 
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la casa de otro compañero médico o practicante que se 

encargara de su asistencia. 

4. Si en estas llamadas existía la necesidad de cambiar 

impresiones con el compañero que debía seguir visitando al 

enfermo, este acto no debía considerarse como consulta. 

5. Se subrayaba la necesidad de actuar, según refleja el 

reglamento, con “exquisita prudencia” para no alterar la 

cordialidad de relaciones entre las familias y sus médicos de 

cabecera habituales. 

6. La prestación de todos los servicios domiciliarios era 

gratuita197. 

7. Las horas oficiales de prestación de socorros domiciliarios 

eran de las diez de la noche a las siete de la mañana. No se 

establecía ninguna variación horaria en función de la época 

del año. 

8. Las salidas de la Casa de Socorro no podían efectuarse a más 

de quinientos metros de distancia del radio de la ronda de 

consumos198. 

9. Los servicios a domicilio no podían efectuarse cuando el 

personal tenía que prestar asistencia en la Casa de Socorro. 

                                                           
197 AML 2754-AI 1 Tanto las actuaciones sanitarias en la Casa de Socorro como en el 

domicilio de los pacientes eran gratuitas hasta 1935, año en el que el ayuntamiento establece las 
tasas a cobrar en función de la naturaleza de la intervención como se refleja en las Ordenanzas de 
las Exacciones Municipales para el ejercicio económico de 1936. 

198 No he podido encontrar ninguna referencia que me aclarara este término. El reglamento 
está fijando límites geográficos de actuación que bien pudieran estar determinados por el área en 
la discurre la actividad comercial y administrativa y, por lo tanto, se concentra la mayor parte de 
la población. 
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10. Del mismo modo que en la actividad asistencial dentro del 

centro, debía de existir un libro foliado en el que se anotaba: 

a. hora de salida 

b. nombre y apellidos del enfermo 

c. domicilio del que se había reclamado la asistencia 

d. firma del funcionario que había realizado el servicio 

11. El personal técnico no podía ausentarse sin el 

correspondiente permiso municipal. 

12. La puerta de la Casa de Socorro debía permanecer abierta 

constantemente. 

2.4. El segundo Reglamento en 1935. 

En 1935 se produce un reordenamiento de los reglamentos municipales 

de Beneficencia, de este modo la Comisión Municipal de Beneficencia y 

Sanidad acuerda, el 4 de febrero de 1935, el Reglamento del Cuerpo de la 

Beneficencia Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, que 

sería aprobado por el Pleno del Ayuntamiento199. En este reglamento 

encontramos varios artículos con una función normativa con respecto a la Casa 

de Socorro. 

El primero de estos artículos es el número dieciocho que, al igual que el 

artículo primero del reglamento de 1924, establece la naturaleza de la 

institución: la asistencia médico-quirúrgica de los enfermos, sea cual sea su 

vecindad, y siempre que sea una primera cura o una asistencia de urgencia. La 

                                                           
199 Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, Sesión de 5 de febrero de 1935, 

folio 195 v. 
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asistencia podría llevarse a cabo en el centro o en el domicilio del paciente. La 

novedad se encuentra en cuanto a dos aspectos, el pago de la asistencia y la 

regulación horaria. Con respecto al pago de la asistencia, este artículo establece 

la gratuidad de ésta para los incluidos en las listas de pobres y de pago para las 

personas con posibilidades económicas de satisfacer el coste asistencial. Esta 

es una importante novedad puesto que hasta el momento la gratuidad era 

absoluta, el propio artículo establece que se dispondrá este aspecto en el futuro 

reglamento interior de la institución. Otro elemento importante relacionado 

con el pago es la explicitación de que toda asistencia médico-quirúrgica 

relacionada con un accidente de trabajo debía ser abonada200. El segundo 

aspecto novedoso es el del horario. Este reglamento establece una atención 

domiciliaria acotada en un horario muy concreto en función de la época del 

año: de las diez de la noche a las ocho de la mañana de octubre a marzo y de 

las once de la noche a las siete de la mañana de abril a septiembre.  

El artículo diecinueve establece que el personal asistencial de la Casa 

de Socorro será de cinco médicos y cinco practicantes e introduce la novedad 

de la gratificación de 250 pesetas anuales por el ejercicio de la función de 

                                                           
200 En las Ordenanzas número 37 de las Exacciones Municipales correspondientes al 

presupuesto ordinario del ejercicio de 1936, en su base tercera se establece que quedan exentos del 
pago los inscritos en las listas de pobres y aquellos que por sí o por el cabeza de familia en cuya 
casa se preste el servicio asistencial, no paguen más de una peseta de cédula. En la base cuarta de 
esta ordenanza se plantea que los heridos o asistidos en la Casa de Socorro que sean obreros de 
una empresa y cuya asistencia facultativa haya de correr a cargo de ésta por derivarse de accidentes 
del trabajo, se remitiría por el Director de la Casa de Socorro a la Administración de Arbitrios una 
nota suscrita por aquél en la que constaran los siguientes extremos: nombre y apellido del asistido, 
edad, clase de asistencia prestada, entidad patronal de la que depende, importe de la asistencia con 
arreglo a la tarifa de esta ordenanza y fecha de la asistencia. El cobro debía de realizarlo el 
Recaudador General del Ayuntamiento. La administración reclamaría siempre el pago de la cuota 
devengada a la empresa sin que esta pudiera alegar la circunstancia de tener suscrita una póliza de 
seguro a favor del obrero asistido. 

. 
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Director del centro. El nombramiento de este cargo seguiría las disposiciones 

marcadas en el artículo segundo: será el médico más antiguo siempre que no 

haya cometido falta grave en el desempeño de su cargo o hubiese sido 

censurado por negligencia en sus funciones por las dos terceras partes del 

colectivo médico. 

El artículo veinte establece las funciones del director que coinciden 

sustancialmente con las reflejadas en el artículo cuarto del reglamento de 1924. 

Se introduce la novedad del papel del Decano del Cuerpo de la Beneficencia 

Municipal en el surgimiento de discrepancia en el funcionamiento del centro 

que no pudieran ser zanjadas de forma amistosa en el propio seno de la 

institución. El Decano, y no el Alcalde como en 1924, es el que asume la 

responsabilidad de la última palabra en los posibles conflictos. Por último, los 

artículos veintiuno y veintidós plantean que el servicio sería continuo y 

constante y que se llevaría un libro de asistencia en el que se reflejara las 

características de ésta. 

En aplicación del Reglamento del Cuerpo de la Beneficencia Municipal 

el 2 de abril de 1935 se aprueba el segundo Reglamento Interior de la Casa de 

Socorro de Logroño201. Se basa fundamentalmente en el de 1924, de tal modo 

que encontramos la misma estructura de un reglamento dividido en dos partes, 

una primera de aspectos generales de funcionamiento constituida por diez 

artículos y una segunda parte referida a la asistencia domiciliaria formada por 

ocho artículos. La principal novedad con respecto al primer reglamento se 

                                                           
201 AML 256/31. 
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refiere al pago de la asistencia, aspecto que ya adelantaba el Reglamento del 

Cuerpo de Beneficencia Municipal. 

Los honorarios de los médicos y practicantes serían los reflejados en las 

Ordenanzas Municipales de Exacciones en vigor en cada ejercicio. Todos los 

pagos debían efectuarse por adelantado al portero del centro previa entrega del 

recibo firmado por el médico de guardia, haciéndose cargo de la recaudación 

el director. Se establecía que las cantidades recaudadas se empleasen en cubrir 

los gastos que el servicio originaba al Ayuntamiento y, si sobrase algún dinero, 

fueran rebajadas las tarifas de las actuaciones asistenciales. De este modo 

quedaba clara la intención de no convertir a la Casa de Socorro en una fuente 

de ingresos para las arcas municipales. 

2.5.- Primeras oposiciones. 

El 10 marzo de 1924 aparece en el periódico La Voz de La Rioja un 

artículo sobre la Casa de Socorro en el que habla del derroche de personal que 

trabaja en ella, 6 médicos y 6 practicantes, y se denuncia que la contratación 

ha sido realizada de forma caprichosa202. La Diputación dice haberse enterado 

de la composición de la plantilla de la Casa de Socorro por la prensa y expresa 

su malestar al Alcalde por una plantilla sobredimensionada que gravaría el 

erario público y plantea la idea del poco respeto a la justicia por el 

procedimiento empleado por el Ayuntamiento para la contratación de cuatro 

de las plazas que fueron nombradas de forma provisional, según el acuerdo de 

                                                           
202 AHP GC/M88-2/21. La referencia al artículo aparece en un escrito del 13 de marzo de 

1924 que el Gobernador dirige al Alcalde. 
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18 de septiembre y en cuya acta se hacía constar el carácter de provisionalidad 

y de que no tenían ningún derecho adquirido203.  

El 1 de abril de 1924 se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Logroño204 el anuncio del Ayuntamiento por el que convoca las oposiciones 

para cubrir cinco plazas de médicos y cinco plazas de practicantes. En este 

anuncio se establece que la composición del Tribunal que juzgará la oposición 

se designará por el ayuntamiento los días posteriores a la finalización del plazo 

de presentación de solicitudes que queda establecido en un mes. Así mismo se 

plantea que las retribuciones de los médicos serían de 2.750 pesetas anuales y 

la de los practicantes de 900 pesetas anuales.  

La Secretaría del Ayuntamiento puso a disposición de los opositores el 

1 de abril el primer Reglamento para las Oposiciones a Médicos y Practicantes 

de Casas de Socorro. El 29 de abril a las 12 horas se constituyó el tribunal de 

oposición en el Hospital Civil y formado por los siguientes cinco miembros:  

- Presidente, D. Gerardo González, cirujano del Hospital 

Provincial. 

- Secretario, D. Emilio Feragud, Inspector Provincial de Sanidad. 

- Vocal, D. Emiliano Quintana, Director del Hospital Militar.  

- Vocal, D. CayetanoMelguizo, Médico Titular. 

- Vocal, D. Ricardo Vallejo, Médico Titular. 

La composición de este primer tribunal de oposición ejemplifica 

claramente la omnipresencia del colectivo médico en un órgano que va a juzgar 

                                                           
203 AHP GC/M88-2/21. Escrito del 17 de marzo de 1924 que el Gobernador dirige al Alcalde. 
204 BOPL nº 40, página 3, 1 de abril de 1924. 
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cuales son los profesionales, médicos y practicantes, con mejores méritos y 

preparación para desempeñar su actividad profesional. Existían practicantes 

funcionarios de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Logroño que 

hubieran podido formar parte de este tribunal, su ausencia es una clara muestra 

de la falta de entidad y prestigio profesional. 

En esta primera sesión el secretario dio lectura a la convocatoria de la 

oposición que apareció en el Boletín Oficial de la Provincia de Logroño y 

nombró a los opositores de las dos oposiciones. A continuación, se procedió a 

sortear el orden de intervención de los opositores. Con este sorteo se ponía fin 

a esta primera sesión de la oposición en cuanto al apartado de los médicos, 

citándolos para la tarde de este mismo día para la realización del primer 

ejercicio. Se requería para tomar parte en las oposiciones estar en posesión del 

título de Doctor o Licenciado en Medicina y se establecía que la oposición 

estuviese organizada en tres ejercicios: oral, clínico (dividido en dos partes) y, 

por último, el llamado operatorio o quirúrgico. 

La calificación en cada ejercicio era por puntos pudiendo cada miembro 

del tribunal otorgar de uno a diez, quedando eliminado aquel cuya puntuación 

fuera inferior a 20 puntos en un ejercicio, lo que implicaba una puntuación 

media mínima de cuatro puntos de cada miembro del tribunal. A los efectos de 

la puntuación cada una de las partes del segundo ejercicio era considerada 

como si se tratase de un ejercicio independiente. Por lo tanto, al finalizar los 

ejercicios el opositor médico debía reunir al menos 80 puntos de un máximo 

teórico de 200 puntos. Al finalizar la totalidad de los ejercicios el Tribunal 

debía establecer un listado por orden de mérito de los opositores. 
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El primero de los ejercicios consistía en contestar en el tiempo máximo 

de una hora a tres preguntas sacadas a suerte, una de cada una de las secciones 

en que se dividía el programa. Al comienzo de cada sesión y a la vista de los 

opositores el Secretario del Tribunal colocaba en los tres bombos, 

correspondientes a las tres secciones, tantas bolas como temas existieran. Las 

puntuaciones de este primer ejercicio fueron las siguientes: José Montero, 40 

puntos, Francisco Anguiano, 30 puntos, Joaquín Aguilar, 35 puntos, Juan 

Llamas, no presentado, Mario Bustamante, no presentado, Luis Coderque, no 

presentado, Bienvenido Calvo, 37 punto, Carmelo Rico, 27 puntos, Benito 

Moreno Blasco, 28 puntos, Ciro Pérez Martiñán, se retira enfermo y Máximo 

Saro, 39 puntos. 

El ejercicio se desarrolló a lo largo de dos días, examinándose los ocho 

primeros el día 29 de abril y los tres últimos el 30 de abril. Éste segundo día se 

dio una nueva oportunidad en segunda convocatoria205 a los que no se 

presentaron el día anterior, pero no hicieron acto de presencia. Sentado este 

precedente, el tribunal acordó dar una nueva oportunidad al día siguiente, en 

segunda convocatoria, a D. Ciro Pérez Martiñán que se retiró debido a un 

estado de nerviosismo que le impedía actuar. El opositor aprovechó ésta 

oportunidad y obtuvo 25 puntos en este primer ejercicio oral. 

En el segundo de los ejercicios en su parte clínica médica, el opositor 

examinaba en el tiempo máximo de veinte minutos el enfermo que ocupaba la 

cama previamente designada y, sin comunicarse con nadie, debía exponer en 

el mismo tiempo la historia clínica y el diagnóstico, haciendo especial 

                                                           
205 Esta segunda convocatoria no está reflejada en el Reglamento que regula las oposiciones 

a médicos de casas de socorro que aprobó el Ayuntamiento de Logroño. 
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referencia a los accidentes o complicaciones que pudieran requerir una 

atención de urgencias. Los opositores podían ser interpelados por el anterior y 

posterior en el orden de actuación, para lo que éstos disponían de diez minutos 

para el examen del enfermo y otros diez minutos para objetar la exposición del 

actuante, a su vez, este último disponía de cinco minutos para poder replicar. 

Este ejercicio se celebró el día 1 de mayo y las puntuaciones obtenidas por los 

opositores fueron: José Montero, 50 puntos, Francisco Anguiano, 40 puntos, 

Joaquín Aguilar, 48 puntos, Bienvenido Calvo, 38 puntos, Carmelo Rico, 35 

puntos, Benito Moreno Blasco, 32 puntos, Ciro Pérez Martiñán, 30 puntos y 

Máximo Saro, 44 puntos. 

La segunda parte de este ejercicio abordaba el conocimiento de los 

opositores en materias clínico-quirúrgicas, siguiendo la misma dinámica 

mencionada anteriormente, pero con la salvedad de que el opositor que actuaba 

debía de practicar la cura del enfermo antes de comenzar la exposición del 

caso. El ejercicio se celebró el 2 de mayo y el resultado fue el siguiente: José 

Montero, 43 puntos, Francisco Anguiano, 35 puntos, Joaquín Aguilar, 45 

puntos, Bienvenido Calvo, 35 puntos, Carmelo Rico, 26 puntos, Benito 

Moreno Blasco, 35 puntos, Ciro Pérez Martiñán, 28 puntos y Máximo Saro, 40 

puntos. 

El tercero de los ejercicios consistía en una descripción de ligaduras, 

amputaciones, quelotomías y traqueotomías. Antes de comenzar el tribunal 

insaculaba doble número de papeletas que opositores debían actuar ese día. 

Cada opositor debía sacar una papeleta que leía en voz alta y seguidamente 

describía la operación indicada en ella, describiendo previamente las 

particularidades anatómicas de la región en que debía actuar y los métodos e 
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indicaciones de la operación de que se trataba. El ejercicio se celebró el 3 de 

mayo, arrojando los siguientes resultados: José Montero, 45 puntos, Francisco 

Anguiano, 45 puntos, Joaquín Aguilar, 45 puntos, Bienvenido Calvo, 45 

puntos, Carmelo Rico, 27 puntos, Benito Moreno Blasco, 33 puntos, Ciro 

Pérez Martiñán, 23 puntos, Máximo Saro, 40 puntos. El acta del 3 de mayo del 

tribunal de oposición establecía, así mismo, las puntuaciones finales del 

conjunto de la oposición: José Montero, 178 puntos, Joaquín Aguilar, 173 

puntos, Máximo Saro, 163 puntos, Bienvenido Calvo, 155 puntos, Francisco 

Anguiano, 150 puntos, Benito Moreno, 128 puntos, Carmelo Rico, 115 puntos 

y Ciro Pérez Mantiñán, 106 puntos. 

En la anteriormente mencionada sesión de constitución del tribunal de 

oposición del 29 de abril, se sorteó el orden de la oposición de practicantes. 

Tras el sorteo se suspendía la oposición hasta la finalización de los ejercicios 

de los médicos. El Ayuntamiento establecía una serie de condiciones y méritos 

para poder optar a las plazas de practicantes de la Casa de Socorro. Una 

condición previa era la de estar en posesión del correspondiente título de 

practicante. Se valoraba sobremanera el haber ocupado algún puesto dentro de 

la Beneficencia Municipal de Logroño, este aspecto era determinante a la hora 

de favorecer el acceso a un puesto de trabajo mejor retribuido a los practicantes 

locales. Un tercer aspecto que se valoraba de forma importante era que se 

hubiera participado en actividades de beneficencia sin dependencia laboral 

municipal y el haber prestado servicios en epidemias. Este último punto trataba 

de reconocer a aquellos que desarrollaban actividades altruistas a la comunidad 

como la asistencia a pobres o transeúntes. Estas actividades se convertían en 

una vía importante de acúmulo de méritos por parte de los sanitarios en general 
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y de los practicantes en particular, y así se reflejaban en las instancias de los 

opositores.  

En la primera oposición de practicantes se estableció un examen con 

una parte teórica y otra práctica. El ejercicio teórico consistía en contestar en 

un tiempo máximo de veinte minutos a las preguntas que los miembros del 

tribunal le harían al opositor sobre las siguientes materias: 

- Esterilización y preparación del instrumental y material de cura 

- Esterilización y preparación del enfermo que haya de ser 

operado o curado 

- Curas secas y curas húmedas 

- Vendajes, preparación de vendas escayoladas 

- Inyecciones hipodérmicas e intramusculares ordinarias 

- Inyecciones de suero fisiológico y gelatinizado 

- Irrigación rectal de suero gota a gota 

Sangría en sus varias regiones 

- Aplicación de ventosas 

A la exposición teórica le seguía el ejercicio práctico que consistía en la 

ejecución sobre el enfermo de alguna de las actuaciones detallas en la relación 

anterior. Se establecía un procedimiento que consistía en insacular doble 

número de papeletas que opositores, el que fuera a actuar sacaba una papeleta, 

leía en voz alta el ejercicio que le había tocado y se lo entregaba al secretario 

del tribunal para su comprobación. A continuación, el opositor debía pedir 

verbalmente los instrumentos y material necesarios, preparaba éstos y, 

finalmente, ejecutaba la prueba. 

-198-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



202

Una vez finalizadas las dos pruebas, el tribunal estableció una lista por 

orden de mérito de los opositores aprobados que fue sometida al Ayuntamiento 

para que éste la expusiera públicamente (imagen nº 12) y, de este modo, 

pudieran realizarse las reclamaciones si hubiera lugar. El resultado definitivo 

fue: Eduardo Azofra, 50 puntos, David Ruiz, 49 puntos, Francisco Ayucar, 48 

puntos, Francisco Echauri, 40 puntos, Vicente Díaz Galán, 35 puntos, 

Francisco Herce, 34 puntos, Casimiro Ruiz, 34 puntos, Rafael Vinué, 30 

puntos, Daniel Ramírez, 30 puntos y Luis Collado, 29 puntos. El practicante 

D. Segundo Santo Tomás no se presentó a los ejercicios de oposición. 

Uno de los aprobados, Francisco Echauri, presentó su dimisión como 

practicante titular de la Casa de Socorro en una instancia dirigida al Alcalde el 

30 de junio de 1924. Aducía la necesidad de ausentarse de Logroño para ejercer 

la profesión en un puesto de mayor remuneración como practicante de Lardero. 

La Comisión Permanente del ayuntamiento aceptó su dimisión el 7 de julio, 

comunicándoselo al solicitante el 10 de julio. Esta situación produjo una 

vacante en la plantilla que el Ayuntamiento cubriría con la convocatoria de una 

nueva oposición. El 10 de diciembre de 1924 el ayuntamiento publicó en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Logroño la convocatoria oficial206. El 5 de 

enero de 1925, la Comisión Permanente del Ayuntamiento acordó celebrar la 

oposición el 30 de enero en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Se 

presentaron seis solicitudes, repetiendo convocatoria Rafael Vinué Lázaro que 

concursó en la primera oposición, y que a la postre se alzaría con la plaza. Con 

                                                           
206BOPL nº 151, 16 de diciembre de 1924. Además de dar a conocer la convocatoria de una 

oposición para practicante de la Casa de Socorro de Logroño, se establece un plazo de 15 días para 
presentar solicitudes a la citada plaza, la posibilidad de adquirir el programa de oposiciones en la 
Secretaría municipal, así como el sueldo anual que percibirá ganador de la oposición y que sería 
de 1.125 pesetas. 
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el mismo temario y dinámica que la oposición que se celebró en mayo de 1924, 

los resultados fueron los siguientes: Lázaro Martínez y Sánchez, no 

presentado, Venancio Benito Arnedo, 27 puntos, Alejandro Benito Melo, no 

presentado, Rogelio Nalda Gil, 23 puntos, José Pérez Santo Tomás, 20 puntos, 

Rafael Vinué Lázaro, 30 puntos y José Saénz Castellanos, 29 puntos. Así lo 

certifica el Acta firmada el 30 de enero de 1925 por el Tribunal de oposición 

que estaba formado por: 

- D. José María Cañadas, Inspector Provincial de Sanidad. 

- D. Ricardo Vallejo, Médico Titular. 

- D. José Montero, Director de la Casa de Socorro.  
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Imagen nº 12: Acuerdo municipal de nombramiento de los primeros practicantes de la 

Casa de Socorro. 

 

 
 

Fuente: AML 
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Imagen nº 13: Plantilla de la Casa de Socorro en 1928 

 
Fuente: La Rioja Ilustrada 
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2.6. Oposiciones, concursos y supranumerarios. 

 

Tras estas primeras oposiciones se sucedieron hasta 1936 diversas 

convocatorias para cubrir las plazas que quedaban vacantes por diversas 

contingencias como excedencias, enfermedades207, fallecimientos208, 

destituciones209 o traslados210. Las oposiciones  se convocaban con temarios y 

organización muy similares a las mencionadas en los anteriores apartados. 

En algunos casos se planteaba una convocatoria siguiendo el esquema 

de un concurso, de este modo se trataba de favorecer el acceso a las plazas a 

aquellos que habían mantenido o mantenían alguna relación con el 

Ayuntamiento211. Se establecían como méritos y por orden de importancia: 

- Haber prestado servicios al Ayuntamiento de Logroño212. 

- Haber obtenido plazas similares por oposición. 

- Mayor antigüedad en la obtención del título. 

                                                           
207 El médico Máximo Saro solicita un mes de licencia por artritis y tener que seguir un 

tratamiento de aguas minero-medicinales en el balneario de Marmolejo. AML 250/40. 
208 Se convoca una oposición para cubrir una plaza de médico por fallecimiento de Joaquín 

Aguilar. AML IGE 421/21  y BOPL de 5 de noviembre de 1925, nº 133. 
209 En 1934, Mariano Amador, médico de la Casa de Socorro, plantea un recurso contencioso 

administrativo contra su destitución. AML 133/3. 
210 El Ayuntamiento aprueba la solicitud de traslado del practicante David Ruiz para ocupar 

una vacante de Practicante de la Beneficencia Municipal. Libro de Actas de Plenos del 
Ayuntamiento de Logroño, Sesión de 31 de marzo de 1926, folio 154 a. 

211 AML IGE 53/4 Hasta bien entrado el siglo XX era habitual que los facultativos prestaran 
servicios gratuitos a la comunidad, solicitando a posteriori un reconocimiento a su labor como 
medida para oficializar su relación con el Ayuntamiento. 

212 Este mérito se convertía en prerrequisito que dejaba fuera a cualquiera que no hubiera 
trabajado para el Ayuntamiento de Logroño. 

. 
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- Mayor número de servicios213 prestados en el ejercicio de la 

profesión. 

Los médicos y practicantes con una plaza adquirida en un concurso u 

oposición se denominan numerarios, son los que ejercen su actividad con una 

dedicación plena en la Casa de Socorro. Pero la plantilla de sanitarios 

numerarios resultaba ser insuficiente en algunas situaciones de enfermedad o 

permisos de descanso, para estos casos se crea la figura del médico o 

practicante supranumerario de la Casa de Socorro con unas obligaciones: 

- permanecer en todo momento a disposición del Ayuntamiento 

para prestar servicio si fuera necesario, 

- permanecer en Logroño y no poder ausentarse sin permiso. 

El único derecho de los supranumerarios era a ocupar las vacantes de 

los numerarios cuando éstas se producían, estas situaciones se denominaban 

servicios y no siempre eran remunerados por cuanto no era infrecuente la falta 

de liquidez por parte del Ayuntamiento para hacer frente a estos gastos no 

contemplados suficientemente en los presupuestos. En estos casos, los 

servicios eran denominados como benéficos gratuitos, siendo considerados 

como un mérito para las oposiciones y concursos a plazas de numerarios. En 

cualquier caso, el Ayuntamiento acordó en 1933 no aceptar ninguna clase de 

servicios gratuitos, así se contemplaría en el Reglamento de Beneficencia de 

                                                           
213 El concepto de servicio tiene, en este caso, el sentido de benévolo. Era muy frecuente 

desde el siglo XIX que médicos y practicantes prestaran servicios de forma gratuita para poder ser 
recompensado en el futuro. El Ayuntamiento incorpora en sus concursos la posibilidad de valorar 
estas situaciones. 
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1935, estableciéndose la necesidad de reflejar adecuadamente estos servicios 

en los futuros presupuestos214. 

2.7. Los presupuestos de la Casa de Socorro. 

El capítulo de los presupuestos y gastos constituyó una parte importante 

del funcionamiento de la Casa de Socorro. No podemos olvidar que el apartado 

económico estuvo en el centro del debate entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento logroñés desde 1904. La Diputación se quejaba del coste que 

suponía para sus arcas el mantenimiento de una asistencia sanitaria de 

urgencias y domiciliaria que debía competer a la corporación municipal, el 

ayuntamiento se limitaba a una asistencia sanitaria benéfica sin el amparo que 

podía proporcionar un centro como la Casa de Socorro.  

El acuerdo firmado entre Diputación y Ayuntamiento en mayo de 1923, 

no dejaba de ser un parche en la asistencia sanitaria extrahospitalaria de la 

ciudad de Logroño. Se constituye la Casa de Socorro, como ya se ha 

comentado anteriormente, con una escasa dotación de personal y material, 

situada en una dependencia aneja al hospital, sin un espacio ni personal propio. 

Se movilizan ciertos sectores sociales como el Sindicato Único de 

Trabajadores que emprende una campaña a lo largo de 1923215, consiguiendo 

                                                           
214 AML 463/13 Expediente instruido por la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de 

Logroño a instancia de los médicos supranumerarios de la Casa de Socorro de Logroño. 
215 AHP, Actas de la Diputación Provincial DP 10/4. Se da lectura en la sesión del 14 de 

mayo de 1923 de una comunicación del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores, en 
nombre de diversas entidades, en la que se interesa por el establecimiento de guardia permanente 
de médicos y practicantes en el Hospital Provincial. 
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del Ayuntamiento el compromiso de la creación de una Casa de Socorro con 

presupuesto, edificio, material y personal propios. 

Los problemas reaparecen en el momento de establecer los gastos 

ocasionados por el funcionamiento de un servicio que, aunque no podemos 

llamarlo en sentido estricto Casa de Socorro, iniciaba su andadura en las 

dependencias del Hospital Provincial al amparo de un acuerdo firmado entre 

la Diputación y el Ayuntamiento. Los propios trabajadores interpelan por los 

cauces oficiales a las dos instituciones para que clarifiquen su responsabilidad 

en los gastos de funcionamiento de este servicio de urgencias. 

Con el cambio en la corporación municipal tras las elecciones de ese 

año, desaparece de los presupuestos municipales de 1924 la asignación 

económica prevista para la futura Casa de Socorro. Las presiones realizadas 

desde la Diputación y otras entidades de carácter social propician el acuerdo 

de creación de la Casa de Socorro el 8 de febrero de 1924. 

En 1924 se establece por parte del Ayuntamiento de Logroño un 

presupuesto del coste de puesta en funcionamiento de la institución sanitaria. 

El 6 de febrero, reunidas las Comisiones de Beneficencia y Sanidad y de 

Hacienda, se acuerda destinar una partida presupuestaria para la creación de 

una Casa de Socorro con espacio, material y personal propio y claramente 

diferenciado del Hospital Provincial. El objetivo fundamental de la naciente 

institución sería la “asistencia de accidentes de los llamados de cirugía...” y, 

por otra parte, “disponer los auxilios de la ciencia, no sólo para los 

traumatismos o lesiones sino también para aquellas dolencias repentinas que 
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durante el día o la noche se vea aquejado el vecindario y que requieran 

inmediata asistencia”. 

 

Tabla nº 13: Evolución de los presupuestos de personal y de material de la Casa de Socorro, 1924-30. 

  1924-25 1925-26 1927 1928 1929 1930 

Personal 20.131,50 20.940,90 22.443,60 22.752,40 23.847,40 28.232,20 

Material 7.500,00 6.500,00 6.584,00 5.834,00 4.566,00 4.616,00 

Total 27.631,50 27.440,90 29.027,60 28.586,40 28.413,40 32.848,20 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia

   

Tabla nº14: Evolución de los presupuestos de personal y de material de la Casa de Socorro, 1931-36. 

  1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Personal 28.338,00 28.344,20 29.373,20 29.600,30 37.650,30 37.659,40 

Material 4.900,00 4.400 6.100,00 5.900,00 5.900,00 4.050,00 

Total 33.238,00 32.744,20 35.473,20 35.500,3 43.550,30 41.709,40 

Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia 

   
Los presupuestos económicos anuales abarcaban dos semestres de años 

distintos, se iniciaban el 1 de julio y finalizaban el 30 de junio del año 

siguiente216, a partir del año 1927 los presupuestos y gastos tenían en cuenta 

                                                           
216 La Ley del Año Natural o Civil de 28 de noviembre de 1899 establecía, entre otras medidas 

modernizadoras, la coincidencia  del año económico con año natural para la ejecución de los 
Presupuestos del Generales del Estado. Pasarán varios años hasta que esta medida se traslade a los 
ejercicios económicos de las corporaciones locales, en general. López Rodríguez, P.: Sociedad 
riojana y crisis del caciquismoliberal: Logroño, 1903-1923. Instituto de Estudios Riojanos, 
Logroño, 1991, p. 70 
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como año económico el año natural. En las tablas nº 13 y 14 podemos apreciar 

el crecimiento que experimentan los presupuestos de la Casa de Socorro desde 

las iniciales 27.631,5 pesetas hasta las 41.701,4 pesetas del año 1936. 

Especialmente significativo es el gasto presupuestado en los cuatro primeros 

ejercicios en el capítulo de material, el gasto mayor se corresponde con el año 

de la puesta en funcionamiento de la institución en el que se contempla una 

cantidad de 7.500 pesetas, muy por encima de cualquiera de los ejercicios 

siguientes. Es evidente que las inversiones iniciales por la compra de material 

para dotar a la Casa de Socorro de los elementos imprescindibles para 

desarrollar una adecuada actividad asistencial eran importantes. 

2.7.1. Los presupuestos de la dictadura (1924 a 1930). 

La puesta en marcha de la Casa de Socorro coincide con el inicio de la 

Dictadura de Primo de Rivera. Desde el punto de vista económico, España salía 

de una etapa marcada por la guerra europea de 1914-18217 y sus consecuencias 

posteriores que había dado lugar a un ciclo de auge económico seguido de una 

depresión (1914-1922). La crisis final del periodo hizo actuar al Dictador a la 

defensiva para luchar contra la crisis, reactivando la actividad industrial a 

través de la ampliación del Gasto Público218. Esta circunstancia propició la 

                                                           
217 Varios son los términos utilizados para denominar el conflicto que asoló en la primera 

década del siglo XX el continente europeo: I Guerra Mundial, Gran Guerra, Guerra Europea. 
Algunas autoras defienden el término Guerra Civil Europea para denominar un conflicto que 
arranca con la contienda de 1914-18 y finaliza en 1945, desarrollándose en suelo europeo o 
colonial (excepto en la recta final con el frente del Pacífico) y con contendientes fundamentalmente 
europeos. Nolte, E.: La guerra civil europea, 1917-1945, nacionalismo y bolchevismo, Fondo de 
Cultura Económica, Méjico, 1994, pp. 11-32. 

218 Sánchez Marroyo, F.: La España del siglo XX, economía. demografía y sociedad. Istmo, 
Madrid, 2003, pp. 31-36. 
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inversión, por parte de las administraciones públicas, en la puesta en marcha 

de iniciativas de marcado tinte social como la Casa de Socorro. 

El primer presupuesto de la Casa de Socorro data de 1924, aparece 

incluido en el capítulo V de los presupuestos generales del Ayuntamiento de 

Logroño para el ejercicio 1924-25 que, en su artículo 1º sobre gastos generales 

de Beneficencia, hace referencia a la Casa de Socorro y sus necesidades 

económicas. Bajo el epígrafe Casa de Socorro aparecen dos apartados, por un 

lado el de personal con unas llamativas diferencias salariales entre las distintas 

categorías profesionales, contemplándose  unas retribuciones de 2.750 pesetas 

anuales cada uno de los cinco médicos, 900 pesetas para cada uno de los cinco 

practicantes, 1.750 pesetas para el portero y 411,5 pesetas para la encargada de 

la limpieza219 (anexo 1, tabla nº 25). Las diferencias salariales entre el portero 

y el resto de los trabajadores se explican por la plena dedicación, las 24 horas 

diarias todos los días del año a una labor de vigilancia y mantenimiento220. 

                                                           
219 AML IGE 266/13 La Comisión de Hacienda estableció en un primer momento unos 

salarios distintos a los que aparecieron en los presupuestos. Se planteaba un salario de 2.625 
pesetas para los médicos, 1.000 pesetas para los practicantes y 1.460 pesetas para el matrimonio 
encargado del mantenimiento. Finalmente, en los presupuestos del ejercicio 1924-25, se reflejaron 
125 pesetas más para los médicos, 100 pesetas menos para los practicantes y 421,5 pesetas más 
para el matrimonio. 

220 A partir del ejercicio económico de 1933 aparece presupuestado el sueldo del portero con 
una cuantificación de pesetas por día y un total que nos permite comprobar que los días de trabajo 
eran 365. La encargada de la limpieza era la mujer del portero, circunstancia que les permitía 
relevarse en determinados momentos en las labores de vigilancia. 

En la convocatoria que se realizó para ocupar las plazas de portero y encargada de la limpieza 
se especificaba que se buscaba un matrimonio para ejercer esas funciones. AML, Libro de Actas 
de Plenos, Sesión de 24 de marzo de 1924, folio 58 a. 

. 
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Menos justificables parecen las diferencias que ofrecía el sueldo de los 

practicantes con respecto al de los médicos y portero221.  

Por otro lado aparecen reflejados los gastos originados por las 

necesidades de material y de mantenimiento de la institución, adquisición de 

aparatos 3.000 pesetas, para calefacción 2.000 pesetas, sostenimiento 1.500 

pesetas y para atender el seguro de los trabajadores 1.000 pesetas. El 

presupuesto total en el primer año de funcionamiento fue de 27.631,5 pesetas. 

El siguiente presupuesto corresponde al año económico 1925-26 y 

arroja una cifra global de 27.440,89 pesetas, muy similar al del año anterior. 

Es destacable la inversión de 4.500 pesetas que se pretende realizar en 

adquisición de material y compra de medicamentos, un 50% más elevada que 

en el ejercicio económico anterior. En el capítulo de gastos de personal destaca 

las subidas salariales de los trabajadores de la institución, muy especialmente 

el de los practicantes que pasa de las 900 pesetas anuales iniciales a las 1.125 

pesetas, 200 pesetas que suponen un incremento de más del 22% frente al 5% 

de los médicos o el 6,8% del portero. Sin duda, el salario de los practicantes se 

verificaba claramente insuficiente para unos profesionales sanitarios que veían 

como sus emolumentos estaban muy por debajo del propio portero222. En 

cualquier caso, no podemos olvidar que, al margen de las evidentes diferencias 

                                                           
221 AML 309/23 Los propios médicos proponen establecer algún tipo de tasa en las salidas 

nocturnas, quedando excluido de ello los pacientes pobres, y que todas, tanto las generadas por las 
visitas médicas como las de los practicantes, fueran a parar a estos últimos. 

222 Probablemente pudiera influir la gestión realizada por el Colegio de Practicantes de la 
Provincia de Logroño, estas se inician antes mismo de la puesta en funcionamiento de la Casa de 
Socorro, en abril de 1924 y continúan en 1925. En un primer momento el Alcalde contesta a la 
organización colegial no poder hacer nada al respecto. Actas Juntas Generales del Colegio de 
Practicantes de la Provincia de Logroño, 24 de abril de 1924, p.8 y 3 de febrero de 1925, p. 31. 
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de índole académica entre el portero y los practicantes, existía una muy distinta 

dedicación horaria. El portero permanecía en su puesto de trabajo las 24 horas 

del día, acompañado por su mujer que hacía las funciones de limpiadora, todos 

los días del año, por el contrario, los practicantes, al igual que los médicos, 

tenían un tiempo de permanencia en el centro de acuerdo al turno establecido 

(anexo 1, tabla nº 26). 

El tercer presupuesto de la Casa de Socorro se convierte en el primero 

en el que coinciden ejercicio económico y año natural. En cuanto a los datos 

económicos se aprecian pocas diferencias con respecto al anterior ejercicio, los 

salarios de los médicos se mantienen en las 2.887,5 pesetas anuales, los sueldos 

practicantes experimentan una subida del 5% y el del portero sube un 4,7%. Se 

vuelven a presupuestar cinco plazas de practicantes, tal y como se contemplaba 

en el primer presupuesto. De este modo se vuelve a un esquema de 

funcionamiento por turnos idéntico al de los médicos, con un profesional de 

cada categoría por servicio. Para adquisición de material y medicamentos se 

presupuestarán las mismas 4.500 pesetas del anterior ejercicio. En el capítulo 

de gastos de material y mantenimiento aparece un nuevo concepto, el teléfono, 

para él cual se dedican 84 pesetas anuales. El teléfono se convertiría en 1927 

en un instrumento de gran valor en el funcionamiento de la institución (anexo 

1, tabla nº 27). 

Los dos ejercicios siguientes, 1928 y 1929 (anexo 1, tablas nº 28 y 

29), se caracterizarán por ser continuistas tanto en el capítulo de personal como 

en el de material y mantenimiento. Es destacable la disminución de un 37% de 

la partida presupuestada en el capítulo de calefacción, el cambio del sistema 
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utilizado implicó una notable mejora en el aspecto también en el económico223. 

Por último, mencionar el espectacular aumento en las cantidades 

presupuestadas como gasto telefónico que pasan de las 84 pesetas de 1928 a 

las 216 de 1929. 

La crisis económica que atravesaba el país no parece afectar al 

Capítulo VIII de los presupuestos municipales que hacía referencia a la 

Beneficencia. Este capítulo, en su conjunto, aumenta un 10% con respecto al 

año anterior, y la Casa de Socorro se ve favorecida con un aumento de más del 

15% que repercute en los sueldos de todos los trabajadores en general y muy 

especialmente el de los practicantes que ven como un aumento del 55% les 

acerca a las cantidades percibidas por el portero. (anexo 1, tabla nº 30). 

2.7.2. Los Presupuestos de la II República (1931-1936) 

La etapa de la II República coincidió con una adversa coyuntura 

internacional, resultado de la crisis de 1929. El nuevo régimen heredó los 

problemas del anterior y debió hacer frente, además, a las expectativas que su 

implantación levantó entre las capas sociales. A pesar del aislamiento de la 

economía nacional, España no pudo sustraerse a los efectos de aquel difícil 

contexto internacional. Se resintieron tanto las exportaciones como los flujos 

migratorios y los movimientos de capital. En estas circunstancias había escaso 

margen de maniobra, la política económica tuvo más líneas de continuidad que 

de ruptura con el pasado. 

                                                           
223 AML 431/37. Expediente del presupuesto de la Casa Ara de Bilbao para el cambio del 

sistema de calefacción. 
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En este contexto, los presupuestos de 1931 y 1932. (anexo 1, tablas nº 

31 y 32) apenas sufrieron ninguna modificación con respecto al último de la 

Dictadura. Fueron presupuestos esencialmente continuistas tanto en los 

aspectos de personal como en aquellos relacionados con las inversiones de 

material o al mantenimiento. 

En diciembre de 1932, el Presidente del Colegio de Practicantes dirige 

un escrito224 al Alcalde mostrando su apoyo a la petición cursada por los 

practicantes de dignificar los sueldos que hasta ese momento percibían los 

colegiados adscritos a la Casa de Socorro. En el escrito se calificaba el sueldo 

de “irrisorio” y se instaba a corregir lo que se denominaba como “grave 

deficiencia funcional del centro”. Esta presión parece tener su efecto en los 

presupuestos del ejercicio siguiente y en 1933 los practicantes ven aumentado 

su salario en un 20%. En cuatro años la subida salarial experimentada por éstos 

es de casi un 90%. Esta situación se reprodujo a nivel nacional con la defensa 

por parte de la Federación Nacional de Practicantes225 de la elaboración del 

Reglamento del Cuerpo de Practicantes titulares o de APD226, normativa que 

vio la luz en 1935. Esta legislación reconocía que los practicantes que 

perteneciesen a este cuerpo227 se les consideraba como funcionarios técnicos 

                                                           
224 ACER, Registro de Oficios del Colegio Oficial de Practicantes de la Provincia de 

Logroño, Libro II, 12 de diciembre de 1932, p. 63. 
225 La Federación Nacional de Practicantes agrupaba las distintas asociaciones y colegios de 

practicantes existentes en todo el territorio del país. 
226 APD son las siglas de Atención Pública Domiciliaria que identificaban un cuerpo sanitario 

(médicos y practicantes) que ha perdurado hasta los años 80. El Real Decreto de Estructuras 
Básicas así como la Ley de Sanidad de 1986 modelan una nueva organización sanitaria en el que 
los médicos y enfermeros de Atención Primaria sustituirían al cuerpo de facultativos de APD. 
BernabeuMestre, J. y Gascón Pérez, E.: Historia de la enfermería de salud pública en España, 
1860-1977, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p. 35. 

227 El cuerpo de APD se crea el mismo año de la publicación del reglamento que lo regularía, 
1935. 

. 
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auxiliares del estado228, ésta situación benefició en general a toda la profesión, 

mejorando la consideración social de esta y sus retribuciones salariales. 

En cualquier caso, los efectos de la crisis se apreciarían en las 

dificultades que encontró el Ayuntamiento para satisfacer los pagos a los 

suministradores de la Casa de Socorro como veremos más adelante. 

Los presupuestos de 1933 (anexo 1, tabla nº 33) experimentaron otro 

importante incremento de más del 8% que se apreció fundamentalmente en el 

capítulo de adquisición de material y medicamentos. Los salarios no 

experimentaron cambios excepto el de la persona encargada de la limpieza, 

que seguía siendo, como exigía la convocatoria de contratación, la mujer del 

portero del centro, que vio como sus emolumentos aumentaron un 25% en 

1934. 

En el ejercicio de 1934 aparece por primera vez un capítulo de gastos 

por desplazamiento para atender a pobres fuera de la ciudad por un importante 

de 700 pesetas. Diez años después de su inauguración, la Casa de Socorro no 

pierde el carácter benéfico con el que vio la luz, si bien es cierto que se había 

convertido en centro asistencial de vital importancia en el cuidado de la salud 

de todos los logroñeses, la atención a los más desvalidos seguía siendo 

                                                           
228 Las funcionarios técnicos auxiliares del estado tenían encomendada: 
- La asistencia médico-quirúrgica a las familias pobres que se les asignaba. 
- Las prácticas auxiliares profilácticas, sanitarias, bacteriológicas y epidemiológicas que 

dispusiesen los médicos del cuerpo. 
- La asistencia a los partos normales en aquellos partidos en que las plazas de matronas 

no se hallasen cubiertas, auxiliando al médico tocólogo en intervenciones quirúrgicas 
como cesáreas. 
Hernández Martín, F.: Historia de la enfermería en España, Editorial Síntesis, Madrid, 

1996, p. 263. 
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trascendental. Hasta tal punto era así que se consigna una partida para el 

desplazamiento de los sanitarios a los domicilios de los pobres que vivían 

alejados del núcleo principal del casco urbano (anexo 1, tabla nº 34). 

Los últimos presupuestos anteriores al conflicto bélico (anexo 1, 

tablas nº 35 y 36), introdujeron unos elementos muy interesantes en los que 

cabe detenerse. En primer lugar el incremento de más de un 22% que se 

produce en 1935, siguiendo la pauta alcista marcada por los presupuestos de la 

Beneficencia Municipal que habían aumentado un 16%. La subida se produce 

en el capítulo de personal debido al incremento salarial que experimentan todos 

los trabajadores y por el aumento de efectivos de la plantilla. Se incorpora en 

los presupuestos la figura del médico supranumerario229 que, en un número de 

tres, realizarían labores de suplencia y serían remunerados por ello. Hasta 

ahora esta labor entraba en el ámbito de la acumulación de méritos al que, al 

parecer, estaban sometidos estos profesionales hasta poder acceder a una plaza 

en propiedad. Sin embargo, los practicantes no vieron reconocidas estas figuras 

para su profesión, si bien es cierto que los médicos supranumerarios realizaban 

refuerzos tanto de médicos como de practicantes titulares. 

Las subidas salariales de este último periodo configuran una situación 

distinta a la que podíamos apreciar en 1924. En el gráfico 5 vemos claramente 

como convergen los salarios de los profesionales del centro desde las 900 y 

2.750 pesetas de practicantes y médicos respectivamente del ejercicio 1924-25 

hasta las 2.500 y 3.250 pesetas del presupuesto de 1936 para estos mismos 

                                                           
229 AML 463/13 Los médicos supranumerarios presionan a las autoridades municipales para 

el reconocimiento de unos derechos. 
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profesionales. La diferencia de 1.850 pesetas del primer ejercicio, el sueldo de 

los practicantes representaba tan solo el 32,7% del de los médicos y el 61% del 

portero, se ve reducida hasta las 700 pesetas en el último y el sueldo de los 

practicantes pasa ser el 78% del de los médicos y superior en un 5% al del 

portero.  

 
 

Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia 
 

2.7.3. Presupuestos del primer franquismo (1939-1958) 

 La posguerra introduce una variable de dificultad económica230 que 

no parece afectar a las partidas presupuestarias de la Casa de Socorro. En los 

años 1941, 1942 y 1943 se produce un moderado crecimiento del gasto de la 

institución marcado por las mejoras salariales de los médicos y del portero 

                                                           
230 Sánchez Marroyo, F.: Ibidem, pp. 40. 
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(anexo 1, tablas nº 39, 40 y 41). Este último vería incrementado su salario por 

encima del de los practicantes en un 25%. Este es sin duda un dato significativo 

de la consideración del ayuntamiento hacia el personal de enfermería que 

cobraba en 1944 un 56% menos que los médicos del centro (anexo 1, tabla nº 

42), gracias a un aumento salarial de estos que supuso un impacto de 

crecimiento del 50% sobre los presupuestos totales. 

 En 1946 se produce un nuevo y notable incremento en los 

presupuestos por unas obras de adaptación y compra de material (más de un 

50%) (anexo 1, tabla nº 43 y 51) y con un nuevo aumento salarial para el 

portero. Este aumento se consolida y crece hasta 1953, momento en el que 

desaparece esta figura al asumir su labor el personal del Hospital Provincial, 

espacio que albergaba en esos momentos la Casa de Socorro. En 1953, el 

médico cobraba 8.800 pesetas anuales, el portero 7.700 pesetas (un 12,5% 

menos que los médicos) y el practicante 3.850 pesetas (un 56,25 % menos que 

los médicos y un 50% menos que el portero). En esta comparación salarial 

tenemos que tener en cuenta los horarios y turnos del personal. En el caso de 

los médicos y practicantes, el horario y turnos eran idénticos, por lo que las 

diferencias salariales solamente podían ser imputables al valor de la actividad 

dada por los responsables municipales. Es muy llamativa la situación del 

portero, se da de nuevo una situación descrita con anterioridad con respecto al 

periodo anterior a la Guerra Civil, pero en este caso las diferencias salariales 

son superiores. El salario llevaba implícita la permanencia en el centro las 24h 

del día, todos los días de la semana, en una labor de vigilancia y mantenimiento 

de la Casa de Socorro. En cualquier caso, la situación en cuanto a la retribución 

suponía un agravio comparativo con respecto a los practicantes. 
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 En 1954, en un pleno del Ayuntamiento231, se acuerda por 

unanimidad ratificar un acuerdo adoptado por la Comisión Municipal 

Permanente en el que se reconocía un crédito de 2.500 pesetas para ser abonado 

a los practicantes de la Casa de Socorro, por las diferencias salariales con sus 

colegas de A.P.D.. 

 A partir de 1953 se establece el pago de 50.000 pesetas 

anuales, y que en 1956 se reducirían a 40.000 pesetas, a la Diputación 

Provincial como compensación por la utilización de los espacios y medicación 

del Hospital Provincial. Como comentábamos con anterioridad, este es el 

momento de la desaparición de la figura del portero.  

2.7.4. Primeras tasas. 

La Casa de Socorro mantiene desde su creación un carácter 

eminentemente benéfico no cobrando por ninguna de las actuaciones que en 

ella se desarrollaban. Bien es cierto que se establecían ciertas premisas para 

poder acceder a la asistencia sanitaria que en ella se daba. En 1933 se plantea 

por primera vez, desde la propia Casa de Socorro, la posibilidad de cobrar por 

los servicios domiciliarios nocturnos232. No es hasta el año 1935 en que el 

                                                           
231 AML, Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 31 de diciembre de 1954, 

folio 69a. 
232  Se sugiere desde la Casa de Socorro una tarifa por asistir fuera del recinto de la institución: 
- honorarios por salida del médico, 10 pesetas 
- honorarios por salida del practicante, 5 pesetas 
- material: abono por parte del paciente del material utilizado (gasas, algodón, vendas, 

etc.) 
La aplicación de estas tasas fue discutida en las comisiones de Beneficencia y Sanidad y la 

de Hacienda y, finalmente, rechazada en el pleno municipal. AML, Actas de las Sesiones de Plenos 
del Ayuntamiento de Logroño, 19 de mayo de 1933, folio 18 v. . 
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Ayuntamiento se plantea la posibilidad de cobrar por ciertas prestaciones, 

aprobándose para el ejercicio económico de 1936 las exacciones 

correspondientes233. El Ayuntamiento establece un derecho por la prestación 

de asistencia facultativa de los médicos y practicantes a heridos y lesionados y 

por las salidas, para atender a éstos, que efectúen los sanitarios fuera del recinto 

de la Casa de Socorro. 

En la correspondiente ordenanza se establecían las bases que habrían de 

regular los cobros por las actuaciones de los sanitarios de la Casa de Socorro. 

Se especificaba la existencia de un libro de registro de asistencia de heridos y 

lesionados, en el que constarían los derechos devengados por la asistencia 

prestada, así como las salidas efectuadas y las cantidades percibidas por este 

concepto. El pago debía ser satisfecho en el mismo momento de la prestación 

de la asistencia por el paciente. Se especificaba que ante la imposibilidad de 

hacer efectivo el cobro en el mismo momento, la dirección de la Casa de 

Socorro debía remitir periódicamente a la Administración de Arbitrios una 

relación con los datos necesarios para que el Recaudador General del 

Ayuntamiento procediese a su cobro. Se establecía un plazo de 40 días hábiles, 

pasado el cual los recibos eran entregados a la Agencia Ejecutiva para su cobro 

por la vía de apremio. Los beneficiarios de los servicios de la Beneficencia 

Municipal inscritos en la lista de pobres o aquellos cuya familia no pagaba más 

                                                           
233 AML 2754, AI 1. Ordenanzas de las Exacciones Municipales correspondientes al 

presupuesto ordinario del ejercicio de 1936 y aprobadas en Sesión Extraordinaria de 10 de febrero 
de 1936 por el Ayuntamiento de Logroño y el Delegado de Hacienda de la provincia. Ordenanza 
nº 37, Servicios de la Casa de Socorro, p. 58. 
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de una peseta anual de cédula quedaban exentos de cualquier pago originado 

por la asistencia sanitaria prestada. 

Cuando las personas asistidas eran obreros heridos o enfermos 

derivados de un accidente de trabajo, la empresa para la que trabajaban debía 

asumir el coste de la asistencia sanitaria234. Para ello, el Director de la Casa de 

Socorro remitía a la Administración de Arbitrios una nota en la que hacía 

constar los siguientes datos: 

- Nombre y apellidos del asistido. 

- Edad. 

- Clase de asistencia prestada. 

- Entidad patronal de la que dependía. 

- Importe de la asistencia según  tarifa marcada por la ordenanza. 

- Fecha de la asistencia. 

En los accidentes laborales, la notificación debía realizarse dentro de las 

24 horas siguientes a la asistencia prestada y le correspondía el cobro al 

Recaudador General Municipal que se ponía en contacto con la empresa 

correspondiente. Cuando los accidentes de trabajo sucedían fuera del término 

                                                           
234 A finales de los años 20, en la Casa de Socorro de la calle Garibay de San Sebastián, se 

produjo un considerable incremento en el número de pacientes atendidos. Los empresarios de las 
fábricas cercanas derivaban a este establecimiento a sus trabajadores accidentados. La práctica 
habitual, antes de la existencia de esta Casa de Socorro, consistía en enviar a los heridos a la 
consulta de algún médico particular puesto que la mayoría contaba con algún tipo de seguro. Hasta 
ese momento la asistencia sanitaria en las casas de socorro donostiarras estaba marcada por la 
gratuidad debido a su carácter benéfico, pero esta situación cambió para dar una solución al 
elevado coste que suponía la asistencia a los trabajadores. Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: El 
Cuarto de Socorro de San Sebastián: Origen y Desarrollo (1881-1936), San Sebastián, Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1993, p.36. . 
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municipal de Logroño y los heridos eran asistidos en la Casa de Socorro, los 

empresarios debían abonar el doble de la tarifa correspondiente a la asistencia 

realizada. La Casa de Socorro era un centro asistencial concebido para dar 

servicio a los habitantes de Logroño, así como a las empresas radicadas en el 

casco urbano. Era el primer centro benéfico-sanitario de carácter 

exclusivamente municipal desde el momento que inició su andadura sin la 

tutela de la Diputación Provincial, más allá de los muros del Hospital 

Provincial, con sus propios medios humanos y materiales. Los sanitarios no 

realizaban ningún desplazamiento fuera del término municipal. Los 

trabajadores estaban exentos de cualquier pago, tuviese o no la empresa 

contratado algún tipo de seguro ante las contingencias que pudieran acaecer en 

el normal desarrollo de la actividad productiva. La administración debía 

reclamar siempre el pago a la empresa, sin que ésta pudiera alegar la 

circunstancia de tener suscrita una póliza de seguro a favor del obrero asistido. 

Como vemos en la tabla nº 15 se establecen tasas para las actividades 

más frecuentes que no eran otras que las relacionadas con los cuidados de 

heridas inciso-contusas y la traumatología. En cuanto a las heridas, se 

establecían unos precios en función de que tuviesen que ser suturadas o no, y 

con respecto a las fracturas y luxaciones, la tasa a abonar estaba en función de 

la localización del problema. 
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Tabla nº 15: Tasas de los servicios de la Casa de Socorro, 1936. 

SERVICIOS EN LA CASA DE SOCORRO 

Heridas simples sin suturar 3,00 ptas. 

Heridas que precisen suturar 6,00 ptas. 

      Luxaciones de miembros superiores235 10,00 ptas. 

Fracturas de miembros superiores 15,00 ptas. 

Luxaciones de miembros inferiores 15,00 ptas. 

Fracturas de miembros inferiores 20,00 ptas. 

Fuente: AML, Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño. Elaboración propia 

 

Por las visitas realizadas por los sanitarios en horario nocturno se 

establecía una tarifa en función de la categoría de la familia236 y de quién 

realizaba la intervención, el médico o el practicante (tabla nº 16). Los sanitarios 

trabajaban en turnos de 8 horas, considerándose como horario nocturno el que 

iba de las 22 horas hasta las 8 horas de la mañana siguiente. 

 

 

 

                                                           
235 Las luxaciones que por su naturaleza necesitaban alcohol en una cantidad mayor de la 

acostumbrada se cobraba en función de la valoración que hiciese el médico que hubiese hecho la 
cura, en cualquier caso nunca se podía rebasar la cifra tope de 100 pesetas.  

236 Las salidas se cobraban en función de la categoría de la familia que venía establecida por 
las cantidades que satisfacían los cabezas de familia anualmente como cédula personal: 

- Familia de 1ª categoría, más de 100 pesetas de cédula personal. 
- Familias de 2ª categoría, entre 25 y 100 pesetas de cédula personal. 
- Familias de 3ª categoría, menos de 25 pesetas de cédula personal. 
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Tabla nº 16: Tasas de las salidas nocturnas de la Casa de Socorro, 1936. 

SALIDAS DE NOCHE (10 noche a 8 mañana) 

  Médicos Practicantes 

Familias de 1ª categoría 8,00 ptas. 5,00 ptas. 

Familias de 2ª categoría 5,00 ptas. 3,50 ptas. 

Familias de 3ª categoría 3,00 ptas. 2,00 ptas. 

Fuente: AML, Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño. Elaboración propia 

 

2.8. Los gastos de la Casa de Socorro 

Este es un interesante punto a la hora de analizar como transcurría el día 

a día de la actividad económica del centro y, por lo tanto, la actividad real de 

la institución. En cualquier caso no se puede minusvalorar el apartado 

presupuestario por cuanto los datos expuestos con anterioridad reflejan con 

exactitud las previsiones económicas que anualmente se realizaban desde la 

corporación municipal. El estudio de los gastos se ha realizado extrayendo del 

conjunto de libramientos de pago237 de cada ejercicio económico aquellos que 

tuvieran relación con la Casa de Socorro238. La serie de cajas de libramientos 

no recoge la totalidad del periodo puesto que no se han podido localizar los 

datos correspondientes a los ejercicios 1924/25, segundo semestre de 1926 y 

                                                           
237 Los libramientos de pago son la relación de pagos y proveedores que realizaba el 

Ayuntamiento, estos libramientos son el resumen de la información que aparece en las 
correspondientes facturas. Estas se encuentran organizadas en cajas.  

238 En el anexo 5 se encuentran la totalidad de los gastos de la Casa de Socorro extraídos del 
conjunto de libramientos de pago del Ayuntamiento de Logroño, entre los años 1925 hasta 1936. 
Los datos han sido recogidos en unas tablas en las que he reflejado: concepto, proveedor, fecha y 
cantidad. 
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1928. Especialmente llamativo resulta la falta de información sobre el segundo 

semestre de 1926 del que también carecemos de datos relacionados con los 

presupuestos como anteriormente se ha mencionado. La dificultad de reflejar 

un periodo de transición entre la consideración de los años económicos no 

naturales a años naturales pudiera estar en la explicación de la carencia de datos 

económico con respecto a este periodo. En las cajas de facturas 

correspondientes al segundo semestre de 1926 aparecen los documentos, por 

lo tanto, estaríamos ante un problema de gestión de la información. 

La Casa de Socorro se abastecía fundamentalmente en los comercios e 

industrias logroñeses en cuanto a aquellos productos o servicios que no tienen 

que ver con la tecnología sanitaria: Sombrerería Dulín, batas y tejidos en 

general Comercial Textil, lámparas y material eléctrico a Anguiano e Hijos. El 

material sanitario provenía de ciudades como San Sebastián de donde llegaban 

las agujas de la Sociedad General de Higiene, de Bilbao la Casa Ballesteros 

proporcionaba los esterilizadores, agujas y guantes, de la Casa Catgut de 

Barcelona los materiales de sutura, los sueros antitetánicos se compraban al 

Instituto Llorente de Madrid. Los medicamentos eran provenían generalmente 

de los farmacéuticos locales como Perucha, SaénzMarcotegui, Ruiz de Oña u 

Ortiz de Lanzagorta239 entre otros.  

 

 

 

                                                           
239 Ver en el anexo 6 un ejemplo de factura de medicamentos. 
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Tabla nº 17: Gasto en medicamentos y material sanitario en la Casa de Socorro de 

Logroño, 1925-36 

1925-26 1927 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 

Medicame
ntos 1.253,8 2.968,1 554,3 1.107,0 909,7 13.033,2 638,4 4.500,0 2.569,0 427,9 

Material 
sanitario 550,6 322,1 1.151,9 622,9 1.170,6 922,9 1.632,2 73,0 1.172,4 275,9 

Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 

 

Gracias a la tabla nº 17 podemos establecer la evolución del gasto en los 

apartados de medicamentos y material sanitario. Si analizamos las diferencias 

con respecto al mismo apartado de los presupuestos (adquisición de aparatos y 

medicamentos) podemos ver diferencias achacables a que en éstos se incluía 

material no sanitario. Resulta llamativo como en los años 1932, 1933 y 1934 

se superaron las previsiones presupuestarias de este capítulo, muy 

especialmente en 1932 en el que el gasto en medicamentos se dispara hasta las 

13.000 pesetas. Esta situación se explica por la demora existente en los pagos 

de algunos gastos, en el caso de los medicamentos y del ejercicio que nos ocupa 

estas cantidades se elevaban a las 12.000 pesetas y correspondían a facturas no 

pagadas de los ejercicios 1930 y 1931. Estas demoras en los pagos se 

apreciaban también en el pago de artículos no sanitarios o en el de suministros 

como el alumbrado240, aspectos que recuerdan la crisis presupuestaria de los 

primeros años de la República. 
 

                                                           
240 Ver tablas de gastos en el anexo 5. 
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Tabla nº 18: Suero antitetánico adquirido para la Casa de Socorro, 1930-36. 

Nº frascos Adquirido Proveedor Pagado Precio 

100 enero, 1930 

Instituto Llorente de 

Madrid 

agosto, 

1930 322,81 

100 

octubre, 

1930 

Instituto Llorente de 

Madrid 

diciembre, 

1930 322,81 

100  Instituto Llorente abril, 1932 397,25 

100 julio, 1932 Instituto Llorente 

diciembre, 

1932 398,90 

100  Instituto Llorente 

agosto, 

1933 398,95 

50  Casa Marquínez 

diciembre, 

1933 154,00 

50 junio, 1935 

Casa Magnus de 

Madrid Julio, 1935 154,00 

50 abril, 1936  

mayo, 

1936 157,55 

Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en la tabla nº 18, desde 1930 se adquieren 

frascos de suero antitetánico al Instituto Llorente de Madrid hasta el año 1933 

en el que se cambia de suministrador adquiriendo el suero a la Casa Marquínez 

por 3,08 pesetas el frasco de 100 dosis (sensiblemente inferior a las 3,98 
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pesetas del anterior suministrador). Existía un interés por optimizar los 

recursos gracias al contacto que se mantenía con diversos suministradores, 

buscando de este modo los productos más ajustados en cuanto a su precio. Los 

suministradores del aparataje sanitario eran en su mayor parte importadores de 

material proveniente de Francia y Alemania que disponían de una importante 

red comercial que abastecía y mantenía informados a los distintos centros 

sanitarios del país. 

2.9. La actividad asistencial 

El libro de registro de actividades recogía, tal y como planteaban los 

Reglamento de la Casa de Socorro241, la relación de los enfermos asistidos y 

servicios prestados por los médicos y practicantes de la institución. En él debía 

relacionarse el número de orden, el mes y día de la atención, el sanitario que 

realizaba la intervención, el nombre del socorrido, edad, naturaleza, profesión, 

estado, domicilio, diagnóstico, tratamiento y observaciones. Con el tiempo se 

fueron modificando los datos que aparecían en este registro, indicándose si la 

atención era en el domicilio del paciente o en la propia Casa de Socorro, si se 

había dado parte a la autoridad del posible accidente o, si el accidente era de 

naturaleza laboral. Así mismo, se relacionaría el material gastado en las 

intervenciones. En el apartado de diagnósticos del libro de registros, se hacía 

constar si eran por mordeduras de animales, indisposiciones intestinales, 

digestivas, heridas, picaduras, fracturas o cualquier otra lesión corporal. Es 

evidente que la información que pudiera aportar el libro de registro de la Casa 

de Socorro de Logroño nos dibujaría con bastante exactitud, no solamente el 

                                                           
241 AML IGE 311/20 Reglamento de la Casa de Socorro. 
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servicio que la institución daba a la ciudad en materia sanitaria, sino también 

un perfil social muy interesante de la población atendida. Desgraciadamente 

este valioso registro no ha sido localizado por ahora. Sí tenemos a nuestra 

disposición el registro de casas de socorro como la de Alicante242 o la de San 

Sebastián243. 

 Sin embargo, tenemos otras fuentes que nos permiten reconstruir la 

actividad asistencial que se desarrollaba en la institución. La primera de estas 

fuentes hace referencia a los datos recogidos por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en su base de datos histórica y que nos ha permitido tener un 

acercamiento, algo impreciso pero interesante, del número de personas 

atendidas entre los años 1925 y 1957. Existe una laguna en cuanto a la falta de 

datos de los años correspondientes a la Guerra Civil. 

                                                           
242Llorens Ortuño, S. y Verdú Cano, C.: “La sanidad municipal (1808-1939) a través del 

estudio de otras fuentes: bandos y libros”, en BernabeuMestre, J., Espulgues i Pellicer, J. y Robles 
González, E.: Higiene i Salubritat en elsmunicipisvalencians. Seminarid’Estudis sobre la Ciencia, 
Benissa, 1997, p. 53. 

243 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: El Cuarto de Socorro de San Sebastián: Origen y 
Desarrollo (1881-1936), San Sebastián. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 
1993, p. 180. 
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Como vemos en las tablas nº 19 y nº 20, se recogen actividades 

realizadas en el domicilio de los pacientes y en la propia Casa de Socorro. Por 

otro lado, los datos del INE reflejan la atención sanitaria que se realizaba en 

cuanto a accidentes, partos atendidos, vacunaciones  

y los reconocimientos psiquiátricos y a cadáveres. Los 30 años de estadística 

asistencial que recoge el INE ofrecen una cierta falta de homogeneidad y 

exactitud en cuanto a los datos registrados, pero nos ofrecen una fotografía 

aproximada de cómo era esta asistencia y del volumen de población atendida. 

Probablemente, la actividad traumatológica fuera la que acaparara más 

tiempo a los sanitarios, cabe recordar que se asistían también a los accidentados 

en actividades laborales. Disponían de una importante cantidad de instrumental 

compuesto por sierras simples, sierras de cresta de gallo, sierras de arco, 

separadores, escoplo, martillo, pinzas cortantes, pinzas de huesos, cizalla, 

cuchillos de amputación de diversos tamaños, periostotomo, gotieras y férulas 

de diversos tamaños entre otros. Con este instrumental se podían realizar 

amputaciones, reducciones de fracturas e inmovilizaciones. 

Entre las actividades que se podían desarrollar destacaría la colocación 

de sondas vesicales, entre los inventarios de material podemos encontrar 

sondas de diversas numeraciones. También existían sondas vesicales 

específicas para prostáticos, otras para niños y también para mujeres. En 

cuanto a la actividad ginecológica, en el centro se disponía de espéculos 

vaginales, espéculos para vírgenes y pinzas de curación vaginal. Por otra parte, 

no podemos olvidar la importancia que la actividad obstétrica tenía, puesto que 

prácticamente todos los partos se realizaban en los domicilios y eran asistidos 
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por el personal de la Casa de Socorro cuando la parturienta no disponía de 

médico o practicante particular o, aun cuando disponían de él, el parto se 

verificaba por la noche. 

Las patologías digestivas disponían de un importante arsenal para ser 

abordadas como eran las pinzas esofágicas, cestillos esofágicos, sondas 

esofágicas para adultos y niños y embudos de cristal que permitían abordar, 

entre otros, problemas de urgencias graves relacionadas con las hemorragias 

digestivas. Por otra parte,destacarla existencia de diversos tipos de material 

utilizados en ORL para la extracción de cuerpos extraños. 

La Casa de Socorro estaba equipada con un quirófano que permitía 

realizar intervenciones, con una mascarilla para anestesiar con cloroformo, una 

pinza de lengua para el momento de la anestesia, autoclave para esterilizar 

material con un calentador instantáneo para gas, pinzas de muy diversas 

características (de disección, para quitar y poner grapas y de Kocher entre 

otras), diversos bisturís (convexos, rectos y de botón), agujas de diversos 

tamaños y tipos (con mango, romas de ligar), y para suturar disponían de catgut 

de diversos números, grapas, madejas de seda y de crin. Sorprende encontrar 

entre el material de quirófano una trepina con corona y una pinza cortante de 

Quervain utilizadas en trepanaciones craneales. La trepina tenía forma de 

berbiquí y permitía actuar directamente sobre los huesos para agujerearlos. La 

Casa de Socorro disponía de una habitación con dos camas que podía ser 

utilizada en el postoperatorio. 

Una de las actividades habituales del centro eran las sangrías o 

flebotomías que eran realizadas por los practicantes con lancetas de sangrar, 

-232-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



escarificadores, ventosas244 o con sanguijuelas245. Se realizaban 

fundamentalmente sangrías locales, es decir, se actuaba sobre vasos pequeños 

para conseguir una extravasación limitada, los efectos se notaban sobre todo 

en la zona de actuación con la desingurgitación de los tejidos inflamados. Con 

la técnica de la lanceta se practicaba una picadura que permitía desingurgitar 

la conjuntiva palpebral inflamada, las amígdalas y la lengua en el caso de las 

glositis. Con los escarificadores246 se realizaban incisiones más extensas, 

aunque siempre superficiales. En algunos casos las escarificaciones se 

realizaban con bisturí o con navaja de afeitar, instrumental que estaba a 

disposición de los sanitarios y que se utilizaba junto con unas ventosas de 

cristal que permitían, cuando era necesario, obtener un flujo de sangre más 

importante. Otro medio muy utilizado para las sangrías eran las sanguijuelas, 

éstas se aplicaban en una cantidad que dependía de dos parámetros, edad del 

paciente y cantidad de líquido a extravasar. Podían ser colocadas prácticamente 

en todo el cuerpo, desde la mucosa bucal hasta el cuello del útero, cerca de las 

zonas congestionadas247. 

                                                           
244 Los Almacenes de Productos Farmacéuticos Rived y Chóliz suministran desde un primer 

momento este instrumental utilizado en las sangrías (ver anexo 5). En el temario de la primera 
oposición a la que fueron sometidos los practicantes que optaban a una plaza en la Casa de Socorro, 
aparecía un tema relacionado con la aplicación de ventosas. 

245 En julio de 1933 se adquieren 10 sanguijuelas para la Casa de Socorro por un precio total 
de 5 pesetas. 

246 El escarificador fue perfeccionado por los franceses y se componía de una caja cilíndrica 
de metal de cuatro a cinco centímetros de diámetro, que llevaba en su interior un resorte que 
actuaba sobre un sistema que incorporaba de ocho a veinte hojas implantadas. Cuando se pulsaba 
un botón se ponía tenso el resorte y todas las hojas salían a través de una serie de aberturas en la 
cara que formaba la base del cilindro. De este modo se conseguían una serie de incisiones paralelas. 
Hernández Martín, F.: Historia de la enfermería en España, Editorial Síntesis, Madrid, 1996, p. 
221. 

247 Las sanguijuelas se desprendían espontáneamente cuando estaban plenamente 
ingurgitadas de sangre, esto sucedía entre media hora y dos horas después de su aplicación. Su 

. 
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Entre los instrumentales de la Casa de Socorro encontramos un 

termocauterio248, que se aplicaba sobre los tejidos a destruir como pequeños 

tumores. Esta técnica se utilizaba también en hemorroides, en el tratamiento 

de la hemostasia de aquellos vasos que no podían ser ligados, en procesos 

ulcerosos cutáneos y en fístulas. Otro método de cauterización era el que 

empleaba agentes químicos como nitrato argéntico o sulfato cúprico, productos 

con los que, con toda probabilidad, contaba el centro. 

La actividad preventiva constituía parte del trabajo de los sanitarios del 

centro, así lo demuestran las compras que se realizaron de suero tetánico entre 

los años 1930 y 1936, o la colaboración que prestaban en las campañas de 

vacunación. Por otra parte, esta actividad preventiva se plasmaba en las visitas 

domiciliarias que realizaban, momento que era aprovechado 

parainformardelos problemas de higiene con los que se encontraban. Esta 

información se tramitaba a la Comisión Municipal de Beneficencia y Sanidad 

que tomaba la pertinente decisión al respecto que, llegado el caso, podía 

sustanciarse en una denuncia. 

En cuanto al número de pacientes atendidos podemos establecer una 

cifra aproximada gracias a la información aparecida en la carta abierta que el 

médico de la casa de socorro, Máximo Saro, dirigió al Gobernador Civil de la 

                                                           
utilización llevaba parejo múltiples peligros como su introducción en el conducto auditivo, en el 
esófago, en la laringe o en la tráquea. Hernández Martín, F.: Ibidem, p. 222. 

248 El termocauterio fue adquirido a la Casa Hartmann y formaba parte del instrumental inicial 
con el que contaba la Casa de Socorro. El cauterio evolucionó desde el instrumento de acero o de 
hierro que se calentaba en uno de sus extremos colocándolo entre carbones encendidos, muy 
utilizado en el siglo XIX, hasta el termocauterio que se utilizaba en la Casa de Socorro de Logroño 
y que sustituía el carbón por un calentador instantáneo de gas. (ver anexo 5). 
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Provincial. En esta carta se establece en aproximadamente un millar el número 

de personas atendidas en el establecimiento a lo largo del primer año de 

funcionamiento de la institución. Otro dato interesante sobre la presión 

asistencial es el que nos ofrece el oficio que dirige el Director de la Casa de 

Socorro al Alcalde en mayo de 1933, planteando una solución al exceso de 

demanda domiciliaria nocturna249. Los facultativos comentaban que la mayoría 

de los habitantes de Logroño tenían una iguala250 que les posibilita disfrutar de 

una asistencia domiciliaria, pero por la noche requerían de los servicios de la 

Casa de Socorro sin acudir previamente en busca de su médico de cabecera. 

Esta situación, agravada por el aumento de población de la ciudad, suponía 

dejar al descubierto el servicio interior de la institución durante el aviso 

domiciliario. La solución que se plantea es cobrar una cantidad por cada salida 

para, de este modo, regular la demanda. 

2.10. Situación laboral y denuncias. 

2.10.1. El caso Saro 

Antes de finalizar su primer año de funcionamiento, la Casa de Socorro 

ve aflorar ciertas tensiones entre sus trabajadores y la corporación municipal. 

Aparecen problemas de tipo económico relacionados con las retribuciones de 

médicos y practicantes y otros de índole funcional251. El concepto de casa de 

                                                           
249 AML, Actas de las Sesiones de Plenos del Ayuntamiento de Logroño, 19 de mayo de 

1933, folio 18 v. 
250 Las igualas eran un sistema de seguro particular que, mediante el abono de una cantidad 

mensual directamente del asegurado al médico o practicante, los individuos se garantizaban una 
asistencia sin abonar por acto sanitario. Este sistema ha perdurado de forma generalizada hasta los 
años 80 en muchas zonas rurales de nuestro país. 

251 Este no fue el único momento en el aparecieron problemas funcionales en la Casa de 
Socorro, en 1932 el sindicato UGT interpuso una demanda contra el Ayuntamiento por no 
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socorro como entidad en permanente servicio a la población que requiriese 

asistencia sanitaria es interpretado de distinta forma desde el ayuntamiento o 

por parte de algunos de los trabajadores. La idea de servicio permanente 

implicaba que la institución tuviera sus puertas abiertas las 24 horas del día, 

los siete días de la semana. Este hecho era interpretado de distinta forma por 

las partes.Si nos referimos al Ayuntamiento, éste esperaba que sus trabajadores 

de guardia estuviesen en permanente alerta, incluso por la noche, para actuar 

rápidamente ante cualquier contingencia. Sin embargo, los trabajadores 

planteaban la necesidad de poder descansar en el centro durante las horas 

nocturnas, momento en que apenas existían avisos domiciliarios o urgencias 

en el propio centro. Los trabajadores aducían la necesidad de estar descansados 

para poder hacer frente a las contingencias sanitarias para las que eran 

requeridos. Por otra parte, parece ser que era una práctica habitual que los 

facultativos recibiesen a sus clientes particulares en las dependencias de la 

Casa de Socorro, como una forma de redondear unos ingresos que no parecían 

ser cuantiosos, más si los comparamos con otros sanitarios de casas de socorro 

de ciudades próximas.  

Pero este conflicto va más allá de un mero enfrentamiento entre 

Ayuntamiento (empleador) y trabajadores (empleados), salpicando la relación 

entre los facultativos de la casa de socorro y los que prestan asistencia en la 

ciudad. Los médicos de la Casa de Socorro planteaban una falta de escrúpulos 

                                                           
considerarse convenientemente los descansos del personal, por descontar el sueldo cuando existía 
una baja por enfermedad (ese sueldo era utilizado para pagar al sustituto). El sindicato demandaba 
que el servicio nocturno lo realizarán solamente los médicos y practicantes más jóvenes y que, 
cumpliendo con lo decretado por el Gobierno Republicano sobre ascensos ilegales durante la 
Dictadura, se revisasen nombramientos y traslados concedidos. Libro de Actas de Plenos, Sesión 
del 3 de junio de 1932, folio 303 a. 
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por parte de sus colegas por ser reticentes a atender durante la noche a sus 

clientes con menos recursos, teniendo que recurrir éstos a los servicios que 

ofrecía la Casa de Socorro. Otro de los aspectos que afloran en este conflicto 

es la relación entre los médicos y practicantes. 

Todo este malestar se destapa en una carta abierta publicada en el diario 

local Heraldo de La Rioja252 en abril de 1925 que el médico de la Casa de 

Socorro, D. Máximo Saro, dirige al Gobernador Civil de la Provincia.  

“REMITO 

Para el Sr. Gobernador Civil 

Si alguna vez oye usted decir que el personal de la Casa 

de Socorro es revolucionario, no lo crean: Lo que sí pueden 

creer es que están sedientos de justicia, y que no es fácil se 

encuentre personal más sufrido que él.253 

Basta decirle, que es la única Casa de Socorro, de 

España, que no tiene dormitorios para que el personal de 

guardia, pueda descansar, en aquellos que no tengan que 

prestar asistencia facultativa (de lo cual puede asesorarse por 

el señor Inspector Provincial de Sanidad). 

Añádase a esto que los honorarios que tienen asignados 

los señores médicos son siete pesetas diarias (el jornal de un 

                                                           
252Heraldo de La Rioja, 16 de abril de 1925, nº 272, p. 2. El texto ocupa las dos primeras 

columnas de la página de un total de seis. El texto fue remitido a La Rioja que declinó la posibilidad 
de publicarlo, en el Diario de La Rioja le dijeron que lo publicarían mediante pago y siempre que 
sustituyera el pseudónimo por su nombre real, finalmente el Heraldo de La Rioja accedió bajo la 
condición de que su autor se identificará firmándolo (la idea inicial de M. Saro era publicarlo de 
forma anónima) y suprimiendo una parte del texto que analizaré con posterioridad. 

253 El texto recoge el subrayado realizado sobre una copia del periódico que se conserva en 
el expediente administrativo.  
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peón de albañil), saliendo cada hora de servicio, lo mismo sea 

de día que de noche, a razón de una peseta con quince céntimos, 

y los honorarios de los señores practicantes cincuenta céntimos 

por hora (tres pesetas diarias). Con la particularidad que, por 

la sujeción que lleva en sí la índole del cargo, casi están 

imposibilitados, para ejercer en la debida forma su profesión 

particularmente. 

Pues bien, a pesar de todo lo manifestado anteriormente, 

el público que es el verdadero juez en estos servicios públicos, 

no cesa de alabar la prontitud, esmero y suficiencia científica, 

con que han cumplido su cometido (y están dispuestos a seguir 

cumpliendo) en las mil asistencias aproximadamente que llevan 

hechas en once meses que tiene de existencia esta Casa de 

Socorro, entre las heridas curadas y socorros domiciliarios 

nocturnos prestados: muchos de estos últimos ocasionados por 

los abusos de algunos médicos de esta población, poco 

escrupulosos en cumplir las obligaciones contraídas con sus 

clientes, que cuando estos les van a buscar, y son de clase 

humilde, les dicen que acudan a la Casa de Socorro, y se dan 

media vuelta en la cama, sin remorderles la conciencia de su 

proceder, (sin duda era ésta verde y se la comió un burro). 

Y lo que es más de admirar en este personal, es que 

habiendo tenido intención en varias ocasiones de presentar todo 

él, la dimisión de sus cargos, no lo han hecho (ni lo harán) y se 

han contenido solo mirando el perjuicio que puedan ocasionar 

al público; pues, aunque lo que sobraría sería personal que les 
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remplazase dudan que cumpliese éste, su cometido con el 

entusiasmo necesario, sobre todo en aquella parte (que tan 

grande es en su profesión que solo puede fiscalizarla su 

conciencia). Y no quieren por tanto exponer al público a esas 

consecuencias, toda vez que él no tiene la culpa de nada: y que 

tiene la seguridad que, si estuviera en sus manos, no seguiría 

más el personal en esta situación. 

Mucho le había de agradecer a V. Señor Gobernador 

(que viene de una ciudad, modelo de población trabajadora, 

orgullo de España, donde se trabaja mucho, pero se retribuye el 

trabajo sea manual o intelectual) en la justa medida, tanto para 

estimulo del trabajador, como para no explotar a éste, 

valiéndose de que por causa de las muchas injusticias sociales 

existentes, haya quien se vea obligado a trabajar por la mitad 

de sueldo (que en honrada conciencia cristiana le pertenece) el 

personal citado, que vea la manera, aunque algo difícil lo 

encuentro, de poder convencer al señor Alcalde (del cual 

depende) que sean atendidas mis justas peticiones y mejorar la 

situación de los mismos, ya que ellos no lo han podido 

conseguir. 

Así como también creo que el señor Alcalde acabará por 

reconocer y serle simpática la forma de pedir mejoras que tiene 

este personal, respetuosa sí, pero basada solo en la justicia y 

derecho, huyendo de la adulación. Quizá en esta forma de pedir, 

se funden los que juzgan como revolucionario a dicho personal 

y es por olvidar que esta Casa de Socorro nació en el nuevo 
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régimen, y su personal obtuvo sus plazas por oposición. Y si en 

este nuevo régimen el legislador concedió la autonomía a los 

Ayuntamientos, tuvo buen cuidado también en incluir en sus 

Estatuto y reglamentos los medios para que sus empleados 

tuvieran la independencia necesaria, y pedir con libertad las 

mejoras que estimasen oportunas, en forma digna y respetuosa, 

pero nunca por el repugnante procedimiento de la adulación, a 

que estaban acostumbrados muchos empleados en el antiguo 

régimen, y del cual todavía por desgracia conservan restos 

algunos de los que deben sus puestos al favoritismo y 

recomendación, que tanto imperaban antes de gobernar el 

Directorio, sobre todo en nuestra provincia. 

Aunque alguno pueda creer que el único móvil que nos 

guía al escribir este artículo si así puede llamarse, dado lo mal 

hecho que está (pues nunca me dediqué a ello) es el ser parte 

interesada en el asunto, se equivoca, no me conoce todavía, pues 

dispuesto estoy a ser la víctima, si es necesario, si consigo lo 

que pido por la dignidad de la clase facultativa sanitaria. 

Lo único que me obliga a hacer públicamente estas 

declaraciones, es el tratarse de un asunto que interesa al público 

por la parte que tiene en él; y no olvidar al mismo tiempo el 

consejo del señor Calvo Sotelo que dice es necesario, que 

tengamos valor cívico para hacer público (cuando fuese 

preciso) las injusticias que sepamos, para que conocidas puedan 

ser remediados, pues el que así procede le hace Patria, y a ello 

estamos obligados todos los ciudadanos. 

-240-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

MÁXIMO SARO      

Médico de la Casa de Socorro 

Logroño 15 de abril de 1925” 

Varios son los aspectos establecidos en esta carta que ilustran los 

problemas que mencionábamos con anterioridad: la imposibilidad de 

descansar adecuadamente durante los periodos de guardia, las escasas 

retribuciones percibidas por el personal de la casa de socorro, la falta de celo 

profesional por parte de ciertos facultativos de la ciudad. Si analizamos el 

primer aspecto y comparamos la organización y medios con los que contaba la 

institución con otros centros de provincias cercanas, debemos convenir que las 

afirmaciones de Máximo Saro con respecto a la deficiente organización de los 

espacios y los escasos medios disponibles se corresponden con una visión 

ajustada de la realidad.  

En la tarde del 15 de abril, día anterior a la publicación de la carta de 

Máximo Saro, el Ayuntamiento, repentina e improvisadamente, lleva a cabo 

una inspección de la Casa de Socorro. La inspección es realizada por el propio 

alcalde, D. Tomás Hernández y Martínez de Pinillos, y el secretario de la 

alcaldía. Es evidente que la epístola había levantado ampollas entre la 

corporación municipal. A continuación, reproducimos el texto del acta que se 

levantó tras la inspección: 

“En la Ciudad de Logroño, siendo la hora de las cinco y 

media de la tarde del diez y seis de abril de mil novecientos 

veinticinco, el Sr. Alcalde don Tomás Hernández y Martínez de 

Pinillos, acompañado de mí el secretario de la Alcaldía que 
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suscribe se presentó en la Casa Municipal de Socorro con el fin 

de realizar una inspección comprobatoria de la práctica de los 

servicios en su relación con las normas señaladas para regular 

la función de dicho establecimiento. 

En la inspección verificada el Sr. Alcalde pudo apreciar 

lo siguiente: 

1º Que el médico de guardia, que lo era en dicho día y 

hora don Bienvenido Calvo Marín, se encontraba en su 

despacho evacuando una consulta profesional particular, según 

afirmación de dicho señor facultativo. 

2º Que en el cuarto destinado al practicante de guardia 

existía una cama que no figuraba en el inventario de efectos del 

establecimiento y que, según manifestación del citado médico de 

guardia fue adquirida y puesta allí por los señores médicos del 

establecimiento, con el fin de utilizarla para el descanso durante 

la noche; siendo de notar que dicha cama estaba completamente 

servida y dispuesta para el descanso y sueño en la forma 

habitual. 

3º Que, en el cuarto destinado a hacer reposar a los 

heridos, antes o después de las curas, las dos camas de servicio 

estaban sin hacer y en una de ellas colocada la ropa del Sr. 

Practicante de guardia, cama que según espontánea 

manifestación del portero del establecimiento Francisco 

Palacios, es utilizada para descansar en la noche por los Srs. 

Practicantes de turno.” 
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El Alcalde justifica la inspección como un acto comprobatorio de que 

la actividad asistencial desplegada en el centro se correspondía con las normas 

dictadas por la propia alcaldía. Su coincidencia con la publicación de la misiva 

indica un afán de búsqueda de elementos que pudieran ser utilizados en la 

apertura de un posible expediente disciplinario a Máximo Saro. 

La publicación desencadena la instrucción de un expediente 

sancionador, constituyéndose como instructor el propio Alcalde. En el pliego 

de cargos se concluye que el Sr. Saro había falseado la verdad con intención 

de dañar el prestigio del Ayuntamiento de Logroño. Así mismo, se establece 

que la manifestación pública que hace el Sr. Saro es constitutiva, por sí sola, 

de la apertura de un expediente por cuanto no sigue ni los cauces ni el orden 

jerárquico establecido para encauzar las denuncias vertidas en la publicación. 

En el expediente se refutan las afirmaciones del artículo: 

- Los salarios fueron establecidos antes de la convocatoria de 

oposición, así como las condiciones laborales, (plantilla, 

turnos, infraestructuras, etc.). Que el personal de la Casa de 

Socorro conocía, tras una reunión mantenida en la Casa 

Consistorial el 13 de abril, que el Ayuntamiento había 

acordado una subida salarial del 5% en respuesta a una 

solicitud de mejoras. 

- Que la Casa de Socorro permanecería abierta las 24 horas 

del día, como establecía el reglamento y las bases de la 

convocatoria de la oposición, pero el Sr. Saro no había 
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realizado ningún servicio nocturno desde hacía más de seis 

meses. 

- Que el personal disponía de espacios para descansar cuando 

no atendía a pacientes254. 

- Que el personal, en ningún momento planteó la posibilidad de 

dimitir individual o colectivamente como consecuencia de la 

situación económica y organizativa del centro.  

No dejan de ser llamativos algunos de los argumentos utilizados en 

pliego de cargos como la posibilidad de descansar en espacios concebidos para 

tal fin, el acta de inspección del Ayuntamiento revela el desconocimiento de 

la existencia de espacios y algún mueble destinado al descanso del personal, 

como demuestra que no estaba catalogado. Otro de los argumentos utilizado 

en el pliego de cargos hace referencia al conocimiento que en todo momento 

tiene el personal sobre sus condiciones salariales y la subida acordada por el 

Ayuntamiento cuando es patente el malestar por las diferencias existentes con 

otras provincias, con otros empleados municipales con similares funciones y 

categorías, o, como se mencionaba con anterioridad, el propio Colegio Oficial 

de Practicantes realizó gestiones para mejorar la situación económica de sus 

colegiados. Por otra parte, la carta del Sr. Saro es publicada en la prensa tan 

solo dos días después de la reunión mantenida entre los trabajadores de la Casa 

de Socorro y el Alcalde. Probablemente la reunión no fuera tan satisfactoria 

                                                           
254  Todo parece indicar que esta aseveración no se ajusta del todo a la realidad puesto que, 

en 1932, cuando se plantea la posibilidad de cambio de ubicación de la Casa de Socorro, se 
afirmaba desde el Ayuntamiento que esta nueva ubicación posibilitaría un mejor servicio y en unas 
mejores condiciones higiénicas, con espacios más grandes, con habitaciones particulares para el 
descanso de médicos y practicantes. Actas de los Plenos del Ayuntamiento de Logroño, Sesión 
Ordinaria de 22 de enero de 1932, folio 313 v. 
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como se insinúa en el pliego de cargos. Por último, en éste se establece que en 

ningún momento nadie ha pensado en dimitir, esta afirmación se desmonta 

con la carta firmada por los trabajadores y dirigida a Máximo Saro en apoyo 

de este en la que se comenta: 

“En varias ocasiones hemos pensado dimitir de los 

cargos con carácter individual por entender que no 

correspondían los derechos a las obligaciones y por estimar no 

se guardaba las debidas consideraciones... al ver desatendidas 

en múltiples ocasiones peticiones que estimamos 

justísimas...con anterioridad a la publicación de su artículo, se 

nos dijo que no se podía acceder a nuestras peticiones de 

mejoras con motivo de una comisión que a tal fin se efectuó en 

la Alcaldía de la que en formas no muy correctas fue expulsada 

la comisión del despacho del Alcalde”255 

Los descansos son otro de los puntos de fricción entre el Alcalde y Saro, 

sin duda la no existencia en este momento de médicos supranumerarios 

obligaba a realizar turnos extraordinarios. 

En cualquier caso, habría que resaltar la existencia de algunas 

irregularidades, en primer lugar, el que sea el propio Alcalde el que se 

convierta en instructor del expediente incoado a Máximo Saro. Parece existir 

entre ambos una enemistad que arranca en la relación que mantienen en la 

                                                           
255 AML 309/23 Extracto de la carta dirigida a Máximo Saro y fechada el 5 de junio de 1925 

que firmaron los trabajadores de la Casa de Socorro. 
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Unión Patriótica. Esta formación política fue creada para consolidar el 

proyecto político de Primo de Rivera, sus orígenes hay que situarlos en la 

necesidad de rentabilizar y consolidar el amplio apoyo obtenido inicialmente 

por el pronunciamiento y a los llamamientos que para tal fin se realizaron 

desde algunos medios, para movilizar a los que llamaban “elementos 

directores” y “minorías selectas”256. Los sectores del catolicismo político se 

dedicaron durante los primeros meses de la Dictadura a aglutinar a distintas 

organizaciones ciudadanas en una sola llamada Unión Patriótica, cuyo 

principal objetivo era el de apoyar a la Dictadura. 

En el propio pliego de descargos de Saro, éste establece haber estado 

en una reunión de afiliados de la Unión Patriótica en la que tuvo que asumir 

la presidencia el Gobernador Civil por no querer hacerlo el Alcalde. Esta era 

una circunstancia excepcional que molestó al Gobernador, por cuanto los 

alcaldes lideraban el movimiento en el resto de las ciudades del país257. Saro 

plantea el mal efecto que este acto revestía para aquellos dudosos o poco 

animados a ingresar en la formación. A estas vacilaciones quiso hacer 

referencia Saro en su escrito en una parte que fue censurada por el periódico. 

Saro hace gala de un cierto sarcasmo al escribir sobre las dudas del Alcalde, 

                                                           
256 Paredes, J.: Historia contemporánea de España, siglo XX. Ariel Historia, Barcelona, 1998, 

p 461-478. 
257 En un primer momento, las iniciativas de la Unión Patriótica estaban auspiciadas por los 

líderes locales, fundamentalmente los alcaldes de los distintos municipios. Los Gobernadores 
conservaban la posibilidad de intervención para evitar que “los principios y esencias del nuevo 
partido se desfiguraran”. Navajas Zubeldia, C.: Los cados y las comadrejas, la Dictadura de Primo 
de Rivera en La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1994, pp. 163-164. 
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circunstancia que retoma en el pliego de descargos tratando de desacreditar la 

figura del Regidor: 

“No dudo atenderá usted esta súplica, dadas las buenas 

relaciones que tiene con dicho señor, una vez que ha ingresado 

en la Unión Patriótica, después de tantas vacilaciones y 

cálculos, con cuyo ingreso hemos tenido una gran satisfacción 

los que tenemos la honra de pertenecer a esta asociación”258. 

Otra de las irregularidades es la participación en el expediente del 

secretario particular del Alcalde, Cayetano Melguizo, que, por otra parte, era 

el redactor de La Rioja, uno de los diarios que rechazó la publicación. Esta 

circunstancia es cuanto menos sospechosa por cuanto la inspección de la Casa 

de Socorro que llevaron a cabo el Alcalde y su Secretario se realizó el día 

anterior al de la publicación, cuando las redacciones de los periódicos tenían 

en su poder desde hacía unos días el escrito. 

El 20 de junio de 1925 en una sesión extraordinaria de la Comisión 

Permanente del Ayuntamiento acuerda la suspensión de empleo y sueldo por 

un tiempo de dos meses por una falta incluida en el artículo 109 del 

Reglamento de Empleados Municipales tipificada como insubordinación no 

reiterada. Por otra parte, se sanciona a los médicos y practicantes de la Casa 

de Socorro que apoyaron a Saro con una amonestación privada y que ésta se 

                                                           
258 AML 309/23 En el expediente administrativo del recurso nº 15 de 1925 se recoge un 

escrito de Paulino Marqués, Director del diario de la tarde Heraldo de La Rioja, que certifica la 
supresión del párrafo, que aparecía en el manuscrito original, por necesidades del periódico. 

El Gobernador Civil al que va dirigida la carta no es el mismo al que hace referencia Saro en 
la reunión de la Unión Patriótica. 
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anotara en los respectivos expedientes. Se les plantea la posibilidad de elevar 

un recurso de reposición en el plazo de ocho días. Todos plantean el recurso 

entre el 22 y 27 de junio, ante la Comisión Permanente del Ayuntamiento, que 

es desestimado el 4 de julio. Se abre la posibilidad de interponer un recurso 

contencioso-administrativo ante el Tribunal Provincial en el plazo de un mes 

en cuyo caso, deberían presentar el escrito de interposición del recurso en la 

secretaría del Ayuntamiento según consta en la comunicación firmada por el 

propio Alcalde. 

Máximo Saro planteó el recurso en los plazos establecidos ante el 

Tribunal Provincial, tal y como se le indicaba en la comunicación de la 

alcaldía. El Tribunal le contesta que no es competente en esta materia y que 

tendría que haber dirigido su escrito al Juez de Primera Instancia según se 

plantea en el artículo 254 del Estatuto Municipal. Tal y como estaban 

transcurriendo los hechos, pueden plantearse dudas muy razonables con 

respecto a la actuación del Alcalde. ¿Estaría el Alcalde propiciando el final 

del recurso con esta actuación259? No tenemos más elementos que nos 

permitan contestar de forma afirmativa. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Logroño acaba 

aceptando fuera de plazo el recurso de Máximo Saro, entendiendo que éste 

había seguido expresamente la indicación que las autoridades municipales le 

habían planteado en la desestimación del recurso de reposición en cuanto a 

plazos y tribunal competente. Este Juzgado deja sin efecto el acuerdo de 

                                                           
259 AML 309/23 En una providencia del Alcalde accidental de 2 de enero de 1926, se 

establece que la equivocación de procedimiento solamente es imputable al Sr. Saro. 
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sanción municipal, rebajándola a 15 días de suspensión por una leve falta de 

insubordinación al plantear de forma pública, en un medio escrito, unos 

problemas que debieran haberse tratado en un ámbito privado. 

Al final existió sanción, pero Saro disfrutó de una cierta victoria moral 

al ser rectificada la sanción impuesta por el Ayuntamiento y haber aireado el 

malestar que existía en la Casa de Socorro. Durante todo este proceso fueron 

llamados a declarar los profesionales de la Casa de Socorro, algún médico 

apoyó la denuncia de su colega pero ningún practicante segundo la denuncia 

planteada 

2.10.2 .Represalias políticas durante la guerra y posguerra. 

La guerra y la posguerra fueron periodos muy difíciles para la 

población en general, con carencias que dificultaban el día a día. La situación 

fue especialmente más difícil para aquellos que tomaron partido por el bando 

de la República, a la sazón los perdedores de la contienda. El tomar partido no 

significaba necesariamente el adoptar una postura pública y notoria desde un 

punto de vista político, en algunas ocasiones era suficiente con haber 

insinuado o comentado en un entorno cercano alguna idea crítica o que se 

pudiera interpretar como crítica. En este ambiente asfixiante de la posguerra 

se sucedieron delaciones que tuvieron su impacto en los profesionales de la 

Casa de Socorro. 

Logroño estuvo durante la contienda en el llamado bando nacional, por 

lo que las represalias que se llevaron a cabo durante la guerra perduraron 
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muchos años después. En marzo de1938260, el Pleno del Ayuntamiento toma 

la decisión de suspender la sesión pública para instruir 16 expedientes 

políticos a empleados municipales en sesión confidencial. A propuesta de la 

Presidencia y tras un “estudio minucioso previo” por parte de la Comisión 

Municipal Permanente, se establece la existencia de unos hechos probados, 

imputados y de una máxima gravedad en orden a lo dispuesto en el decreto nº 

108 de la Junta de Defensa Nacional y se acuerda por unanimidad: 

- Destituir de sus cargos municipales, con pérdida de todos los 

derechos derivados de su condición de empleados municipales a 

los médicos de la casa de Socorro Bienvenido Calvo Marín y 

Amador Muela Sarabia. 

- Suspender de empleo y sueldo hasta la finalización de la guerra 

al practicante de la Casa de Socorro Vicente Díaz Galán. 

A partir de ese momento se fueron sucediendo sanciones de diversa 

importancia, en el pleno del 18 de marzo261 se expedienta al médico de la 

Beneficencia Municipal, Faustino Rodríguez del Moral, destituyéndole y con 

pérdida de todos sus derechos. En mayo262 se suspende de empleo y sueldo 

durante 4 meses al practicante de la Beneficencia Municipal Gonzalo Pérez 

                                                           
260 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 3 de marzo de 1938, folios 

297a-298v. 
261 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 18 de marzo de 1938, folios 

3a-6a. 
262 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 21 de mayo de 1938, folio 

31v-31a.. 
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Mendi. En junio263 se destituye de la dirección del Laboratorio Municipal a 

José María Mato Fernández con pérdida de todos sus derechos. 

En algunos casos se revisaban algunos expedientes de depuración, un 

ejemplo sería la readmisión, en mayo de 1942264,  del practicante de A.P.D. 

David Ruiz sancionado de empleo y sueldo en 1939. El practicante presentó 

un oficio a la Jefatura Provincial de Sanidad y se acordó por el pleno municipal 

su readmisión al servicio. 

En otros casos los expedientes de depuración se llevaban a cabo varios 

años después de acabada la guerra, como el instruido en 1948265 a la matrona 

municipal, Valentina Martínez Santo Tomás con la destitución de su cargo. 

La represión fue más dura cuanto más relevante era el rol social que 

desempeñaba el funcionario. Fueron represaliados más médicos que 

enfermeros y los médicos sufrieron sanciones más severas. 

2.11. Traslados y final de la Casa de Socorro 

“El pasado lunes, el Ayuntamiento cerró la Casa de 

Socorro situada en la Avenida de España. El servicio se prestará 

a partir de ahora en el hospital de la Rioja y estará atendido por 

el mismo personal que atendía este servicio sanitario: seis 

                                                           
263 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 6 de junio  de 1938, folios 

40a-41v. 
264 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 19 de mayo de 1942, folio 

165v. 
265 AML Libro de Actas Municipales. Sesión Extraordinaria de 17 de febrero de 1948, folios 

82a. 
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médicos y seis ATS. Los cinco celadores que realizaban su labor 

en dicho centro han sido redistribuidos en diferentes unidades 

del Ayuntamiento.” 

De este modo recogía el boletín semanal municipal De Buena Fuente 

el cierre de la Casa de Socorro el día 7 de marzo de 1988. Se trasladaba al 

Hospital Provincial antes de desaparecer definitivamente unos meses más tarde 

y ponía fin a su trayectoria en el espacio que la vio nacer un día del mes de 

mayo de 1923266. Era el punto y final de un recorrido que se iniciaba 65 años 

antes, fruto de un complejo acuerdo entre la Diputación Provincial y el 

Ayuntamiento y que venía a rellenar una laguna en la asistencia sanitaria de 

Logroño. 

En 1938 se cierra el centro, trasladándose de nuevo a las dependencias 

del Hospital Provincial en una situación de provisionalidad que se prolongaría 

hasta 1967. Durante casi 30 años la Casa de Socorro sufrió nuevamente las 

tensiones entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y vio suprimidas 

algunas de sus actividades como las visitas domiciliarias. No es hasta 1957 

cuando el Ayuntamiento acuerda que la Comisión de Beneficencia y Sanidad, 

asesorada por la sección de arquitectura, estudie y proponga un emplazamiento 

para la institución. El propio Director de la Casa de Socorro plantea en 1962 la 

necesidad de la existencia de dos casas de socorro, una de ellas con doble 

servicio de guardia para atender en el centro y para las salidas domiciliarias. 

Tras desechar otras alternativas, en 1963 se elabora un proyecto de ubicación 

                                                           
266Iruzubieta, F.J.: “60 años de atención sanitaria municipal” en Belezos, nº 6, 2008. pp. 14-7.  
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en la estación de autobuses, pero no es hasta el año 1967 en el que se 

materializa el traslado, concretamente a la calle Pío XII, esquina con la calle 

Belchite. En ese momento la plantilla del centro constada de 6 médicos, 6 

practicantes y 5 celadores que se organizaban por un sistema de un médico, un 

practicante y un celador por turno, de una forma muy similar a 1924.  

En 1979 se produce un nuevo traslado, tras estudiar las alternativas de 

ubicación en los bajos de la Comunidad de las Siervas de Jesús situada en la 

calle del mismo nombre o en el espacio que ocupaba la Clínica de la Santa 

Cruz (actualmente ocupado por la comisaría de la policía nacional en la calle 

Doctores Castroviejo) que planteaban proyectos ambiciosos de una Casa de 

Socorro más amplia, finalmente se opta por una idea más modesta y se traslada 

a otro espacio de la estación de autobuses situado con entrada por la avenida 

de España (imagen nº 14). Este proyecto no estuvo exento de polémicas por 

parte de médicos y practicantes, que aducían la falta de un espacio para un 

pequeño laboratorio o la inexistencia de un despacho para los practicantes.  
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Imagen nº 14: Plano de la última Casa de Socorro, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Municipal de Logroño 

 

Con el paso del tiempo la actividad asistencial de la Casa de Socorro 

fue languideciendo, perdiendo el protagonismo que tuvo en los años 20 y 30 y 

que constituyó su época dorada. La creación y crecimiento de una red sanitaria 

pública estatal constituida en un primer momento por los consultorios al 

amparo del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942 y posteriormente, a 

mediados de los años 80, por los centros de salud, relegaba la asistencia 

sanitaria municipal a un segundo plano hasta su definitiva desaparición en 

1988. Dos años antes se había aprobado la Ley General de Sanidad que 
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impulsaba una atención sanitaria universal que descansaba sobre dos ejes 

fundamentales, por un lado la descentralización y por otro, la reforma de la 

Atención Primaria con la creación de los mencionados Centros de Salud267. 

  

                                                           
267Mínguez, J.:La enfermería comunitaria, historia de la reforma sanitaria en La Rioja (1984-2006), 

Ed. Instituto de Estudios Riojanos, Ciencias Sociales nº 24, Logroño, 2013. p. 102 
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CAPÍTULO III 

Una Institución femenina: La Gota de Leche 
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3.1. Protección a la infancia: Ley del 12 de agosto de 1904 

 

Unos de los elementos claves a considerar en el surgimiento de una 

institución como la Gota de Leche es el legislativo. En este sentido es necesario 

destacar una ley que en los inicios del XX marca un antes y un después en la 

protección de uno de los sectores de la sociedad más débiles, nos estamos 

refiriendo a los niños. Las corrientes higienistas explicitadas en el capítulo I, 

son las catalizadoras de medidas que tratan de provocar un giro en aspectos 

legislativos en un primer momento para, en un segundo tiempo, cambiar el 

difícil destino al que estaban condenadas importantes sectores de la sociedad 

de principio de siglo. Dentro de este marco tenemos que situar a la Ley de 

Protección de la Infancia que se promulgó el 12 de agosto de 1904. Esta ley 

viene a recoger gran parte de los planteamientos que en 1874 recogía en 

Francia la Loi sur la protection des enfants en basâge et en particulier des 

nourrissons, conocida como ley Roussel en honor a su impulsor. Estamos, por 

lo tanto, ante un mismo planteamiento, una misma preocupación por los niños 

y lactantes, pero con 30 años de diferencia.Podemos afirmar que existía un 

impulso en la Europa finesecular de una corriente pro-infancia, de la que 

España no podía sustraerse, que llevaría a calificar el nuevo siglo que 

comenzaba, como el siglo de los niños268. 

Artículo 1. Quedan sujetos a la protección que esta ley 

determina los niños menores de diez años. 

                                                           
268 Anaut, S.: Luces y sombras de una ciudad. Los límites del reformismo social y del 

higienismo en Pamplona. UniversidadPública de Navarra, Pamplona, 2001, p.212. 
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La protección comprende la salud física y moral del niño, 

la vigilancia de los que han sido entregados a la lactancia 

mercenaria o estén en Casa-Cuna, escuela, taller, Asilo, etc., y 

cuanto directa o indirectamente pueda referirse a la vida de los 

niños durante este periodo. 

El artículo 1 viene a establecer el marco de actuación y objetivo de 

esta ley, la protección de la salud física de la población infantil hasta los 10 

años, pero también se alude a la salud moral de una población sobre las que se 

tiene que asentar el futuro de una sociedad. La iglesia es la responsable de esa 

salud moral y, como tal, aparece reconocida su labor supervisora en esta ley 

como veremos en los siguientes artículos. 

Podemos mencionar algunos artículos de la Ley Roussel, “Loi de 

relative à la protection des enfants de premier âge”269 que nos permiten 

destacar el paralelismo entre ambas leyes. 

ARTICLE PREMIER. - Tout enfant âgé de moins de deux 

ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage 

ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, 

l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but 

de protéger sa vie et sa santé. 

En el caso de la ley francesa, la protección se circunscribía a los 

lactantes acogidos por nodrizas en los dos primeros años de vida. La ley 

                                                           
269Loi sur la protection des enfants en bas âge et en particulier des nourrissons du 23 

décembre de 1874. Journal Officiel de la République Française, 8/1/1875, p.137. 
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española iba más allá englobando el cuidado de los niños hasta los diez años y 

dedicando una especial atención a los lactantes.  

Artículo 2. Para cumplir lo preceptuado en el número 

anterior, los padres o tutores que encomienden la lactancia o 

crianza de sus hijos o pupilos a persona que no vivan en su 

propia casa, deberán dar cuenta de este hecho, dentro de tercero 

día, a la Junta Local que se establece en la presente ley y a la 

Alcaldía donde radique la persona a quien el niño se enciende. 

Igual obligación alcanza a los directores de las Inclusas. 

Unos y otros deberán expresar en su declaración el 

nombre y domicilio de la persona a quien encomienden el niño, 

afirmando, además, bajo su responsabilidad, que la nodriza, 

cuando tal hubiere, está provista del libro a que se refiere el 

artículo 8. 

Todo el que falte a lo dispuesto en este artículo, estará 

sujeto a la multa que previene el artículo 12. 

Una parte importante de la fragilidad de los niños estaba relacionada 

con su alimentación, las tasas de morbi-mortalidad eran especialmente 

elevadas cuanto más pequeños eran los niños. La leche, elemento insustituible 

en los primeros meses de vida, se convierte en fuente de vida, pero también en 

fuente de enfermedad, y hasta de muerte, si no reunía las mínimas condiciones 

de higiene. El problema surgía cuando la madre no era la que amamantaba a 

su hijo y este papel era asumido por las nodrizas. La ley establece la necesidad 

de realizar un registro y seguimiento para controlar estos niños. 
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Artículo 3. Ejercitarán la acción protectora: 

-Un Consejo Superior de protección a la infancia […] 

-Juntas provinciales […] 

-Juntas locales presididas por el alcalde 

Artículo 4. El consejo superior se compone de vocales 

natos y vocales elegidos por las entidades y Corporaciones que 

a continuación se expresan. 

Son vocales natos: el obispo de la Diócesis, el 

gobernador, el presidente de la Audiencia territorial, el 

presidente de la Diputación, los inspectores generales de 

Sanidad, […]. 

Artículo 5. Las Juntas provinciales de protección a la 

infancia se formarán de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias que se dicten, con personalidades de análoga 

significación, […] a las que constituyen el Consejo superior. 

Las juntas Locales se adaptarán en lo posible a igual 

constitución, y cuando no, se formarán por el alcalde, el cura 

párroco, el médico titular y otros vecinos. 

Las entidades y personas que velarán por la acción protectora que 

plantea la ley aparecen descritas en los artículos 3, 4 y 5. Como podemos 

apreciar la presencia de la iglesia es importante (obispo, curas párrocos) como 

guardianes de la salud moral del niño y para la física el médico titular. El 

practicante no tenía encomendada ningún tipo de responsabilidad en el marco 

de esta ley. 
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Artículo 6. El Consejo y las Juntas ejercerán su cometido: 

1º Vigilando periódicamente a los niños sometidos a la 

lactancia mercenaria, procedentes de las Inclusas, o entregados 

por los padres. 

2º Haciendo que las nodrizas tengan los documentos y el 

libro a que se refiere el art. 8º, sin cuyo requisito no podrán 

ejercer su industria. 

3º Procurando los medios conducentes para garantizar la 

salud y los emolumentos de las nodrizas. 

4º Proponiendo recompensas a las nodrizas que lo 

merecieron, así como a las personas que realicen actos dignos 

de premio, previstos en el reglamento que, para la ejecución de 

esta ley, se dictará oportunamente. 

5º Cuidando de la puntual observancia de las 

disposiciones sanitarias o de buen orden interior que se 

relacionen con la vida de los niños menores de diez años, 

recogidos en Casas-Cunas, Asilos, talleres, etc. […] 

Artículo 8. Toda mujer que desee dedicarse a la 

lactancia, deberá presentar un documento de la Junta local, en 

el cual se haga constar por ésta: 

-El estado civil de la presunta nodriza. 

-Su estado de salud, conducta y condiciones físicas. 

-Permiso del marido si fuera casada 
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-Referencia a la partida de nacimiento de su hijo para 

demostrar que éste tiene más de seis meses y menos de diez, o 

certificado que acredite la circunstancia de que queda bien 

alimentado por otra mujer. 

Ninguna mujer procedente de la Maternidad u hospitales 

podrá dedicarse a nodriza sin el certificado especial del médico 

del establecimiento, […]. 

Todas estas circunstancias se transcribirán en el libro 

especial de que cada nodriza habrá de proveerse, el cual se 

hallará a disposición de los inspectores municipales de Sanidad, 

quienes anotarán en él todos los cambios de residencia, visado 

por las Alcaldías respectivas. 

Los artículos 6 y 8 establecen que las autoridades deben velar por la salud 

de los niños lactantes y de las nodrizas. Se plantea un control efectivo de las 

nodrizas que permita garantizar la salud del lactante y evitando situaciones de 

abandono a las que se podía ver sometido el niño. La ley pretendía regular el 

ejerció de nodriza, controlando la salud de éstas con las correspondientes 

certificaciones, las retribuciones que cobraban por ello (se establecía el término 

de lactancia mercenaria), los permisos de los maridos para poder dedicarse a 

este menester. En algunos casos, como veremos en el apartado 4.2., las 

propuestas de las nodrizas eran acompañadas de un certificado del párroco 

sobre la buena situación moral de la mujer que optaba a ser nodrizas. En 

cualquier caso, este último aspecto no aparecía de explícita en la ley. 

Article  2. - La surveillance instituée par la présente loi 

est confiée, dans le département de la Seine au préfet de police, 
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et dans les autres départements aux préfets. (Les fonctionnaires 

sont assistés d'un Comité ayant pour mission d'étudier et de 

proposer les mesures à prendre et composé comme il suit : deux 

membres du Conseil général, désignés par ce Conseil dans le 

département de la Seine, le directeur de l'Assistance publique, et 

dans les autres départements l'inspecteur du service des enfants 

assistés, six autres membres nommés par le préfet, dont un pris 

parmi les médecins membres du Conseil départemental 

d'hygiène publique et trois pris parmi les administrateurs des 

sociétés légalement reconnues qui s'occupent de l'enfance, 

notamment des Sociétés protectrices de l'enfance, des Sociétés 

de charité maternelle, des crèches ou des Sociétés des crèches, 

ou, à leur défaut, parmi les membres des commissions 

administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. Les 

commissions locales seront instituées par un arrêté du préfet, 

après avis du Comité départemental dans les parties du 

département où l'utilité en sera reconnue pour concourir à 

l'application des mesures de protection des enfants et de 

surveillance des nourrices et des gardeuses d'enfants. Deux 

mères de famille font partie de chaque commission locale. Les 

fonctions instituées par le présent article sont gratuites. 

Una diferencia significativa se deriva del planteamiento de salud moral al 

que hace referencia la ley española y que la francesa no menciona. Francia, 

como estado republicano y laico, plantea una regulación que deja al margen la 
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iglesia. Los garantes de la vigilancia en el cumplimiento de la ley son 

instituciones republicanas como se puede apreciar en el artículo 2. 

ART. 6. - Sont soumis à la surveillance instituée par la 

présente loi : toute personne ayant un nourrisson, ou un ou 

plusieurs enfants en sevrage ou en garde, placés chez elle 

moyennant salaire ; les bureaux de placement et tous les 

intermédiaires qui s'emploient au placement des enfants en 

nourrice, en sevrage ou en garde. 

ART. 8. - Toute personne qui veut se procurer un ou 

plusieurs enfants en sevrage ou en garde est tenue de se munir 

préalablement des certificats exigés par les règlements pour 

indiquer son état-civil et justifier son aptitude à nourrir ou à 

recevoir des enfants en sevrage ou en garde. Toute personne qui 

veut se placer comme nourrice sur lieu est tenue de se munir 

d'un certificat du maire de sa résidence, indiquant si son dernier 

enfant est vivant et constatant qu'il est âgé de sept mois révolus, 

ou, s'il n'a pas atteint cet âge, qu'il est allaité par une autre 

femme remplissant les conditions qui seront déterminées par le 

règlement d'administration publique prescrit par l'article 12 de 

la présente loi 

 En los artículos6 y 8 de la Ley Roussel se recogía la necesidad de 

reglamentar la actividad de las nodrizas, estableciendo la idoneidad de las 

mujeres lactantes para ejercer esta labor. 

-266-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



Artículo 10. Los niños a que se refiere el art. 2º, serán 

vigilados periódicamente por los inspectores médicos o médicos 

titulares. […] 

La necesidad de la vigilancia periódica de la salud de los niños, como 

queda establecida en el artículo 10, se acompañaba de sanciones en caso de 

incumplimientos de las prescripciones que marcaba esta ley y que quedaban 

reflejadas en los artículos 12 y 13. 

Artículo 12. Las faltas en el cumplimiento […] serán 

castigadas con multas de 10 a 100 pesetas, según reincidencia 

o la importancia de la falsedad en las declaraciones […]. 

Artículo 13. […] del Código penal serán aplicables a las 

personas que se hallen al cuidado de los niños menores de diez 

años […], en casas particulares o establecimientos benéficos, 

cuando incurran en la culpabilidad […]. 

La ley francesa establecía en sus artículos 9 y 10 las obligaciones de 

las nodrizas y de los cuidadores de niños menores de dos años, así como las 

posibles sanciones penales en las que podrían incurrir aquellos que 

incumpliesen con las obligaciones marcadas por la ley. 

Article  9. - Toute personne qui a reçu chez elle, moyen 

nant salaire, un nourrisson ou un enfant en sevrage ou en garde 

est tenue, sous les peines portées à l'article 340 du Code pénal : 
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1° D'en faire la déclaration à la mairie de la commune de 

son domicile, dans les trois jours de l'arrivée de l'enfant, et de 

remettre le bulletin mentionné à l'article 7 ; 

2° De faire, en cas de changement de résidence, la même 

déclaration à la mairie de sa nouvelle résidence ; 

3° De déclarer, dans le même délai, le retrait de l'enfant 

par ses parents, ou la remise de cet enfant à une autre personne 

pour quelque cause que cette remise ait lieu ; 

4° En cas de décès de l'enfant, déclarer ce décès dans 1es 

vingt-quatre heures. (…) 

Article 10. - Il est ouvert dans les mairies un registre 

spécial pour les déclarations ci-dessus prescrites. Ce registre est 

coté, paraphé et vérifié tous les ans par le juge de paix. Ce 

magistrat  fait  un rapport au procureur de la République, qui le 

transmet au préfet, sur les résultats de cette vérification. En cas 

d'absence ou de tenue irrégulière du registre, le maire est 

passible de la peine édictée à l’article 50 du Code civil. 

Como mencionábamos al inicio de este punto, existe un claro 

paralelismo entre el planteamiento legislativo que se seguían en Francia y el 

español, pero con un decalaje de 30 años. Este no deje de ser un síntoma más 

del declive finesecular de España, a nivel social y económico y que tuvo como 

punto culminante el 98. 
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 Hablar de cuidados en general de los más pequeños y de su 

alimentación en particular implica establecer la perspectiva de género para 

entender mejor las claves de esta relación. La alimentación de los más 

pequeños está necesariamente relacionada con la leche y su aportación desde 

el seno materno. Estamos por lo tanto ante una situación, desde un punto de 

vista fisiológico, asociada a la relación madre/hijo. Esta obviedad refuerza el 

papel de la mujer como cuidadora, en este caso como insustituible fuente de 

alimentación. El acto de amamantar ha sido, a lo largo de la historia del ser 

humano, la única e insustituible fuente de alimentación en los primeros meses 

de vida. 

 Este vínculo madre/hijo garantizaba la supervivencia de la especie y 

su importancia planteaba alternativas cuando no existía la madre o cuando la 

cantidad o calidad de la leche no era la adecuada. Las nodrizas se convertían 

en las sustitutas perfectas para suplir esta deficiencia. Hasta bien entrado el 

siglo XX, existió la figura de una mujer que alquilaba sus pechos para 

satisfacer las necesidades alimenticias de niños que no eran sus hijos. Esta 

práctica se fue reglamentando con el paso de los años exigiéndose unos niveles 

de higiene que permitiesen garantizar la ausencia de transmisión de 

enfermedades de la nodriza al lactante. Generalmente el médico era el 

encargado de extender un certificado que avalaba la pulcritud y la ausencia de 

enfermedades contagiosas por parte de la mujer. Si la higiene del cuerpo era 

importante, no lo era menos la higiene del espíritu que, certificada por el 

correspondiente párroco, añadía un plus de moralidad a la nodriza que era muy 

especialmente valorado y retribuido. A este respecto, resultaban muy 

significativos los anuncios que en la prensa de la época reflejaban la oferta que 
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las nodrizas realizaban de sus servicios y la existencia de los correspondientes 

certificados que avalaban la higiénica situación de la mente y del cuerpo de las 

mujeres. 

“Hay una casada de 26 años, con leche de cuatro meses, 

que desea criar en su casa, en Nalda. Informarán (…)”270. 

“Viuda de 24 años y leche de cuatro meses, desea criar 

en casa de los padres de la criatura, inmejorables condiciones. 

Razón (…) en Calahorra”271. 

“De 24 años, soltera y leche fresca de 15 días, desea criar 

en casa de los padres, dentro o fuera de la población. Informes 

el corresponsal de La Rioja en Quel.”272. 

“Soltera de 20 años, leche fresca de cuatro días, desea 

criar en casa de los padres de la criatura. Informe José Royo, 

autorizado en partos, en Alfaro”273. 

Las condiciones que debían reunir las mujeres aspirantes a nodrizas274 

eran: 

“el tener una salud contrastada, que fueran mujeres 

robustas, jóvenes, madres de más de un hijo y de menos de seis 

                                                           
270La Rioja, 3 de enero de 1900, p. 3. 
271La Rioja, 2 de enero de 1910, p. 3. 
272La Rioja, 4 de enero de 1918, p. 3. 
273La Rioja, 18 de abril de 1930, p. 3. 
274 Arana, J.J.: Historias curiosas de la medicina, Madrid, Espasa Calpe, 1994. 
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para garantizar la riqueza de la leche, que no hubiese abortado, 

que sus senos fueran anchos y de pezones prominentes, que no 

tuvieran mal olor de aliento y que sus propios hijos hubiesen 

sido concebidos dentro de un matrimonio legítimo y cristiano.” 

Sin embargo, estas condiciones no se cumplían en muchas ocasiones, 

ante la escasez de candidatas y la imperiosa necesidad de contar con nodrizas, 

y se acababa aceptando prácticamente a cualquiera aunque no cumpliesen los 

criterios físicos ni los morales: mujeres enfermas, madres solteras o 

amancebadas, prostitutas. La alimentación de los lactantes por medio de 

pechos de alquiler estaba marcada, en ocasiones, por la falta de escrúpulos de 

las nodrizas mercenarias hacia los desprotegidos niños. En Francia, la Ley 

Roussel de 1874 en su artículo 1º establecía: 

“Todo niño de menos de dos años, colocado en nodriza 

mediante salario, o para destetarlo o cuidarlo fuera del 

domicilio de sus padres, es, por este solo hecho, objeto de una 

vigilancia de la Autoridad Pública que tiene por fin proteger su 

vida y su salud.” 

Estos problemas se aprecian en Logroño como lo refleja un informe 

de la Junta Provincial de Protección a la Infancia redactado en 1921275: 

                                                           
275 AHPL, JPM 419/1 Expedientes para el concurso de lactancia de la Junta de Protección a 

la Infancia. (1921-1929). 
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“(…) hemos de citar una de las amas llamada J. S., 

esposa de B. R., que tiene a la niña A. S. de 14 meses y por no 

tener ella leche, cría a la niña con leche de cabra o vaca. La 

niña tiene 1.200 grs menos del peso correspondiente. Hacemos 

gracia de otros casos, como muestra basta un botón, y al citar 

este caso nuestro propósito no es otro que el señalar la 

necesidad de que se efectúen unas revisiones periódicas a las 

amas por un médico cuando vengan a cobrar sus premios 

trimestrales”. 

El caso, según el informe, no es aislado y refleja el carácter 

eminentemente mercantilista del terreno en el que se movían las relaciones de 

las nodrizas y los niños a su cargo. Estamos ante una situación de precariedad 

que afecta a todos, a madres, a nodrizas y, muy especialmente a los lactantes, 

el eslabón más débil de esta cadena de pobreza. La sociedad española sufre 

todavía los estertores de la terrible situación que vivieron los niños en épocas 

pretéritas, víctimas de una, generalmente inexistente y en algunos casos nefasta 

intervención del estado o del poder eclesiástico en su cuidado 276, alejados de 

un concepto de salud socializada. 

3.3. Higienismo e infancia 

La infancia es un periodo de especial fragilidad en la vida del ser 

humano, acechada por riesgos de muy diversa índole y con especiales 

                                                           
276Moreda, V.: “La infancia abandonada en España, siglos XVI-XX” en  Abreu, (coord.): 

Asistencia y caridad como estrategias de intervención social: Iglesia, Estado y Comunidad. Ed. 
UPV, Bilbao, 2007, pp. 121-140. 
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dificultades para sortearlos y proyectarse hacia momentos vitales más 

afianzados.  

Hasta bien entrado el siglo XX, los primeros años de la vida humana 

estaban sometidos a los sinsabores de una alta mortalidad con que los procesos 

infecciosos castigaban a los niños277. Enfermedades como el sarampión, el 

cólera, la viruela, la tuberculosis, la neumonía, la gripe y las gastroenteropatías 

son responsables de las crisis demográficas que sufre la población española a 

finales del siglo XIX y algunas de ellas, especialmente las patologías 

digestivas, siguen azotando a la población hasta mediados del siglo XX. En la 

segunda mitad del mismo se produjeron cambios tan importantes en las causas 

de mortalidad como nunca antes habían sucedido en la historia de la 

humanidad, los problemas crónicos relegaron a los infecciosos a un segundo 

plano. Los niños son muy sensibles a esta situación.Con anterioridad a 1890 la 

mitad de los nacidos fallecían antes de los 10 años y la mitad de las muertes se 

producía antes del año de vida. En Logroño, la mortalidad durante el primer 

año de vida en 1877 se encontraba en una tasa de 410,38 por mil, cifra muy 

elevada que duplicaba a la de Calahorra278.Esta mortalidad tenía un origen 

infeccioso en el 80% de los casos. La transmisión de estos procesos infecciosos 

tenía su etiología en el aire, el agua y los alimentos principalmente, 

configurando un perfil de mortalidad afectado por la estacionalidad climática 

y la incidencia asociada de las enfermedades gastrointestinales que 

                                                           
277Bonachía, F.:Memorias higienistas de La Rioja. Una visión de la cultura social y sanitaria 

en el siglo XIX, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, Logroño, 2015. pp. 250-2. 
278Gurría, P. y Lázaro, M.: “La Mortalidad en la infancia en La Rioja durante el siglo XIX”, 

en Berceo, nº 137, Logroño, 1999, pp. 75-92. 
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caracterizaba la mortalidad infantil en España durante las primeras décadas del 

siglo XX. 

El análisis de la mortalidad en los primeros años de vida en la ciudad 

de Logroño nos permite trazar un mapa etiológico preciso de lo que sucedía en 

la primera mitad del siglo XX. El 75 % de la mortalidad era de origen 

infeccioso en los cuatro primeros años de vida, repartiéndose por igual la 

incidencia en éstos primeros años. El 25 % restante, que correspondía a una 

mortalidad de origen no infeccioso, se concentraba fundamentalmente en el 

primer año de vida.  

La primera causa de mortalidad infantil279 era la denominada 

“debilidad congénita y vicios de conformación” con un 26,4 % del total de los 

fallecidos en ese grupo de edad, seguida de la diarrea que en el primer año de 

vida sumaba el 20,2 % del total de muertes (tabla nº 21). La higiene en la 

alimentación de los más pequeños se convertía en un elemento clave para 

explicar la alta incidencia de las diarreas. Los riesgos estaban relacionados con 

la sustitución o complementación de la lactancia materna con métodos que no 

garantizaban la necesaria higiene del lactante. La utilización de nodrizas sin 

excesivos escrúpulos hasta bien entrado el siglo XX, el destete que se producía 

a los catorce meses o la sustitución de la leche materna por leche de cabra o de 

vaca sin ser sometida al preceptivo proceso de adaptación, fueron algunas de 

las causas de los desarreglos digestivos de los lactantes280. 

                                                           
279 La mortalidad infantil engloba a los fallecidos en su primer año de vida. 
280Gurría, P. y Lázaro, M.: “La Mortalidad de expósitos en La Rioja durante el siglo XIX”, 

en Berceo, nº 134, Logroño, 1998, pp. 143-157. 
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Otro aspecto destacable era el papel protector que jugaba la lactancia 

materna en algunos procesos infecciosos. Los datos de mortalidad de la ciudad 

de Logroño nos permiten visualizar la importancia de una lactancia que, 

además de alimentar, proporcionaba  protección al lactante al reforzar el 

sistema inmunológico de éste gracias a la transferencia de anticuerpos con la 

leche materna. Este hecho podría explicar la mayor incidencia de procesos 

como el sarampión, escarlatina, paperas o difteria que triplicaban o incluso, 

cuadruplicaban las causas de muerte en el grupo de niños de uno a cuatro años 

frente a los menores de un año. Las tasas de mortalidad infantil para el 

sarampión y la escarlatina eran del 1,8 % y 0,2 %, frente a unas tasas de 

mortalidad en el grupo de niños de uno a cuatro años del 8,7 % para el 

sarampión y del 4,5 % para la escarlatina (tabla nº 22). Estas cifras eran muy 

similares a otras ciudades cercanas como Vitoria o Pamplona281. 

 

 

 

 

Tabla nº21: Principales causas de muerte en Logroño en niños de 0 a 1 año (primera 
mitad S. XX) 

Debilidad congénita y vicios de 
conformación 26,4 % 

Diarrea 20,2 % 

                                                           
281Ferreiro, M y Lezaun, J.:Historia de la Enfermería en Álava. Colegio Oficial de Enfermería de 

Álava. Vitoria, 2008. p. 556 
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Infecciones respiratorias 17,4 % 

Meningitis 8,4 % 

Sífilis 4,3 % 

Fuente: AML y AHPL. Elaboración propia 



 

Tabla nº22: Principales causas de muerte en Logroño en niños de 1 a 4 años (primera mitad 

S. XX) 

Infecciones respiratorias (Excepto Tbc)  21,1 % 

Meningitis 13,5 % 

Diarrea 12,0 % 

Tuberculosís 9,5 % 

Sarampión 8,7 % 

Escarlatina 4,5 % 

Fuente: AML y AHPL. Elaboración propia 

 Si analizamos la evolución de la esperanza de vida a lo largo del siglo 

XX, podemos apreciar una clara tendencia al crecimiento, pasando de unos 34 

años en 1900 a situarse en los 80 años en el 2000. Este crecimiento sostenido, 

tan solo interrumpido por el impacto demográfico de la gripe de 1918 y la 

guerra civil282, permitió que España pasase de unas cifras 15 años por debajo 

de la media europea en 1900 a disfrutar de una de las esperanzas de vida más 

elevadas de los países desarrollados. Estas cifras son el reflejo de las notables 

                                                           
282 A partir de los años cincuenta, con una esperanza de vida en los 60 años, el crecimiento 

de esta fue imparable. 
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mejoras de la mortalidad infantil que a principios del siglo XX se situaba en 

157,8 por mil y que a mediados de siglo ya estaba por debajo del 10 por mil. 



 

La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, la alimentación y 

cuidado de los niños, las mejoras en el tratamiento de los procesos infecciosos, 

con los antibióticos y sulfamidas en 1930 y las vacunaciones antivariólicas 

desde el siglo XIX, han sido los elementos básicos en la lucha por la salud de 

los más desprotegidos. La lactancia ejercía un papel preventivo ante muchas 

enfermedades infecciosas, siendo especialmente crítico el momento del destete 

y la introducción de una alimentación suplementaria, muchas veces al margen 

de las más elementales normas de la higiene alimentaria, desencadenando 

graves procesos diarreicos y enteritis en los dos primeros años de vida. Existía 

una clara toma de conciencia del problema como refleja la memoria del médico 

Emilio Casas y Arriola283, premiada por la Academia de Higiene de Cataluña 

en 1896: 

“Al romper el nuevo ser las conexiones naturales que le 

unen con la madre; al comenzar la azarosa vida independiente 

que tiene que seguir desde que viene al mundo (…). Todo cuanto 

le rodea, es para el tierno vástago, una continua lucha de causas 

que tiene que vencer para salir triunfante en la batalla (…) antes 

que llegue ese día se enseñora la implacable Párca, 

produciendo una horrorosa hecatombe  cuyo doloroso resultado 

se ve en la aterradora estadística de mortalidad infantil, la cual 

ha preocupado seriamente la atención de los médicos 

                                                           
283 Esta memoria fue publicada en 1901 bajo el título de Higiene de la lactancia. 
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higienistas en todos los tiempos y países, consagrando útiles 

esfuerzos al estudio etiológico de tan importante problema 

médico-social; única manera de poner dique a tan funesto 

resultado. Cada día se generaliza más el estudio de las 

cuestiones que atañen a la salud y a la higiene (…) hay una 

causa que puede considerarse el primer eslabón que abarca 

toda la patología infantil. Háyase representada esta por los 

vicios de la alimentación y cuantos desaciertos se cometen en el 

régimen de tan importante medio nutritivo. No hay ninguna 

causa a que pueda someterse el niño, cuyas consecuencias sean 

tan terribles como todo lo que se refiere al modo de alimentarlo. 

(…) en todas partes las enfermedades del aparato digestivo 

ocupan el primer lugar en la mortalidad infantil.” 

Las conclusiones a las que llega Emilio Casas en su Higiene de la 

lactancia son rotundas en cuanto a la relación de los términos, higiene y 

lactancia, con la salud del niño. El autor establece la importancia de la lactancia 

materna como opción más adecuada en la alimentación de los más pequeños y 

plantea otras alternativas cuando situaciones de enfermedad o de incapacidad 

de la madre para amamantar a su hijo la hiciesen inviable. Describe la lactancia 

mercenaria por medio de una nodriza, siempre que pueda ejercerse un 

seguimiento sobre el cumplimiento de su cometido, la lactancia con leche de 

cabra y la lactancia con biberón: 

-278-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



“La lactancia por biberón, efectuada con las reglas 

higiénicas convenientes y escrupulosa asepsia del instrumento, 

sustituye muy bien la lactancia natural.” 

3.4. La Gota de Leche un impulso para la salud de la infancia 

El 10 de febrero de 1904, el concejal del ayuntamiento logroñés 

Aniceto Llorente, somete a la corporación municipal, previo informe de la 

Comisión de Beneficencia y Sanidad, el Proyecto para la instalación y 

funcionamiento de la institución benéfica titulada: La gota de leche284. El autor 

demuestra un profundo conocimiento de la primigenia Gota de Leche de 

Fécamp, así como de las de las ciudades francesas de Le Havre, Rouan y 

Versailles, y las de los barrios parisinos de Belleville y Saint Germain. Esta 

información parece provenir del doctor Ulecia, director de la Gota de Leche 

que se acababa de inaugurar en Madrid ese mismo año y que constituía, junto 

con la de Barcelona, las primeras iniciativas en el país. 

El 27 de febrero, en sesión ordinaria del pleno municipal, se dio 

cuenta del dictamen de la Comisión Permanente de Beneficencia y Sanidad 

que proponía al Ayuntamiento las bases para la implantación de la Gota de 

Leche para su aprobación o modificación, estableciéndose los siguientes 

términos: 

                                                           
284 AML 51/18. 
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1. La dirección del establecimiento estaría a cargo de la Comisión 

de Beneficencia y Sanidad, debiendo esta designar tres 

concejales que se encargaran de la inspección diaria de la misma. 

2. Se autorizaba al alcalde para gestionar con la superiora de las 

monjas de la Caridad a fin de que una hermana estuviese al frente 

de la institución con un sueldo a cargo del ayuntamiento. 

3. Se establecía una gratificación de 750 pesetas anuales para el 

farmacéutico D. Ángel Martínez Minués nombrado como 

Director de análisis, manipulación de la maquinaria y otros 

trabajos propios de su profesión. 

4. Se propone nombrar a un matrimonio sin hijos, con buenos 

antecedentes e intachable conducta con un sueldo de 3 pesetas 

diarias para que el marido desempeñara tareas de mantenimiento 

de la maquinaria y la mujer se encargara de la limpieza del 

establecimiento y del lavado de la ropa. 

5. Se anunciaba la convocatoria de un concurso, en un plazo de 10 

días, para el suministro de leche de vaca necesaria. 

6. Se autorizaba al Alcalde y al concejal Aniceto Llorente para que 

gestionasen la adquisición de cuantos útiles y maquinarias 

indispensables para el correcto funcionamiento de la institución. 

Se aprobaba el dictamen con el voto en contra del concejal Sr. 

Lafuente en lo relativo a poner al frente de la Gota de leche a una Hermana de 
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la Caridad y con la incorporación de una enmienda del concejal Sr. Barroso en 

lo referente al nombramiento del matrimonio. Dicha enmienda establecía que 

no fuera un obstáculo para el matrimonio  

que se emplease el que tuviese una hija puesto que ésta podría ser de una 

inestimable ayuda a su madre en el mantenimiento de la institución. 

Se siguen dando pasos en la puesta en marcha de la institución y, el 8 

de octubre se discuten en un pleno municipal un informe de la Comisión de 

Sanidad por la cual se propone a D. Gerardo Jiménez Íñiguez285 para el cargo 

de Director y facultativo de la Gota de Leche “por considerarlo muy 

apropiado”, y a Evaristo Iñiguez y su esposa Narcisa Ulecia como conserje y 

encargada de la limpieza respectivamente286. 

La Gota de Leche se convierte en un establecimiento de vital 

importancia en la salud de los logroñeses más jóvenes a lo largo del siglo XX 

(imágenes nº 15, 16 y 17). No solamente se convirtió en un centro de control y 

suministro lácteo, también asumió el control sanitario de los niños de la ciudad 

(evolución del peso y estatura, vacunación, tratamiento de enfermedades) y se 

convirtió en un elemento básico en la transmisión de conocimientos higiénicos 

a las madres. A pesar del carácter universal de la Gota de Leche, ésta tenía una 

vocación benéfica por cuanto trataba de mejorar la alimentación de los más 

                                                           
285 Gerardo Jiménez fue sustituido en la dirección de la institución en 1906 por José Estefanía 

Alonso. Ese mismo año se incorporó como farmacéutico interino a Ciriaco Perucha. AML 219/4 
y 91/1. 

286 AML, Libro de Actas de Plenos, sesión ordinaria del 8 de octubre de 1904. 
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pobres y cobraba un especial protagonismo en situaciones de crisis sanitarias 

cómo la que vivió la ciudad con la epidemia de gripe de 1918 (imagen nº 14). 
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Imagen nº 15: Plano de la Gota de Leche, 1908 

 

Fuente: A.M.L. 
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Imagen nº 16: Fachada principal Laboratorio Municipal, sede Gota Leche (1911). Fuente: 

Archivo Victor Lorza. 

 

 

Imagen nº 17: Gota de Leche de Logroño, 1905. Fuente: Fuente:A.M.L 
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Imagen nº 18: Vacunación y entrega de leche a niños logroñeses. Fuente: Archivo Histórico 

Provincial 
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La Gota de Leche logroñesa fue una de las primeras en iniciar esta 

importante labor sanitaria y benéfica en el panorama nacional. Sin embargo, 

careció de un Instituto de Puericultura a semejanza de muchas gotas de leche 

que vieron la luz en las siguientes décadas. Sin duda, la existencia de un centro 

de estas características hubiera fortalecido de forma notable la labor asistencial 

pediátrica y la educativa dirigida a las madres gracias a la labor formativa de 

enfermeras puericultoras asociada a los institutos de puericultura. 

 El Alcalde, D. Isidro Iñiguez Carreras, establecía en un bando el 10 

de abril de 1905 el horario y tasas de la Gota de Leche: 

“Horas de despacho de 10h a 12h. 

-No se facilitará leche maternizada a quien no presente la 

criatura en la Consulta Médica para su inscripción en el 

registro correspondiente; salvo casos excepcionales a juicio del 

Médico de la Institución. 

-Horas de consulta Médica de 11h a 12h. 

-Precio de la leche maternizada para los niños pobres, gratis. 

-Precio de la leche maternizada para los demás niños, a 0,65 

pesetas el litro. 

-Precio de la leche esterilizada para el público, a 0,45 pesetas 

el litro. 

-Los que deseen adquirir leche maternizada o esterilizada, 

deberán dar aviso con 24 horas de anticipación.” 

Este inicial clima favorable con respecto a la Gota de Leche fue 

ligeramente ensombrecido y puesto en entredicho por la relación coste 
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beneficios de la institución287. El detonante de este cuestionamiento se vio 

agravadocon la muerte de unos lactantes que se alimentaban con la leche 

proporcionada por el centro. Esta relación fue desechada puesto que la muerte 

afectó exclusivamente a niños de clases desfavorecidas, no viéndose afectados 

los niños de clases acomodadas que también eran alimentados en La Gota de 

Leche. En cualquier caso, el cuestionamiento tanto económico como de ciertas 

deficiencias funcionales llevó al edil Alfredo Muñoz a interesantes 

planteamientos con respecto a la institución. El concejal propuso diferenciar la 

Gota de Leche del Consultorio de Niños Pobres, dando a este último un 

impulso y una mayor presencia en el panorama asistencial de la ciudad, 

[…] la Gota de Leche adolece en su funcionamiento de algunas 

deficiencias que malogran en parte los brillantes resultados que 

debe producir […] pues era casi inútil preocuparse sólo de lo 

relativo a la esterilización, maternización y suministro de la 

leche, si las madres o personas encargadas de la guarda y 

cuidado de los niños pobres no practican los consejos higiénicos 

y terapéuticos indispensables para un estricto cumplimiento de 

sus obligaciones. 

La solución pasaba, según Alfredo Muñoz, por la inmediata 

elaboración de un reglamento que regulara el funcionamiento de la Gota de 

Leche y del Consultorio de Niños Pobres. Por otra parte, reclamaba que el 

futuro reglamento recogiese un aspecto coercitivo y de castigo 

                                                           
287 AML, Libro de Actas de Plenos, sesión ordinaria del 16 de junio de 1906, p. 107v-161a. 
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[…] se establezca un precepto por el que se declare la caducidad 

de toda concesión de suministro de leche a los llamados pobres, 

si por inexcusable falta de celo y abandono no cumplan con las 

obligaciones que en el reglamento se establezcan. 

La creación del consultorio tenía como misión observar los efectos 

que sobre los niños producía la alimentación artificial, vigilando el crecimiento 

de los niños y transmitiendo a las madres aquellos consejos que podían 

favorecer un normal desarrollo. 

Se acordó crear una comisión municipal, formada por varios ediles, 

que analizase estos aspectos. A esta comisión se agregó Cayetano Melguizo 

como “delegado especial del municipio en el servicio de la Gota de Leche”. Se 

realizaron varios informes de seguimiento que despejaban los oscuros 

nubarrones que dibujaron en el cielo asistencial logroñés aquellos que dudaron 

de los beneficios de la institución. El 26 de octubre de 1908 se presentó la 

Memoria de la Institución Gota de Leche de esta Ciudad288 en la que se 

reflejaban unos resultados positivos en la evolución de la mortalidad. 

  

                                                           
288 AML 51/20. 
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3.5. La Gota de Leche una institución femenina 

Dentro de este contexto puede resultar interesante establecer la 

relación de la institución que surge en los albores del siglo XX con una 

evidente perspectiva de género de la misma. En un primer abordaje puede no 

resultar tan evidente como la Casa de Socorro, pero las claves de la 

organización y funcionamiento de la Gota de Leche son inequívocamente 

femeninos, desde la perspectiva de género que analizábamos en el capítulo I. 

Estamos ante un centro que proporciona una alternativa a la, casi 

insustituible hasta ese momento, leche materna. Podemos decir que la Gota de 

Leche interpreta el papel de la madre en cuanto a proporcionar el alimento en 

unas condiciones de seguridad e higiene desconocidos en la época. Este papel 

es interpretado en la sociedad logroñesa de forma transversal, llegando tanto a 

las clases más desfavorecidas con la correspondiente subvención municipal, 

como a las clases más acomodadas que con frecuencia utilizaban los servicios 

de las nodrizas. 

Por otra parte, estamos ante un centro que proporciona cuidados 

sanitarios a los más pequeños. La institución cuidaba a los más pequeños como 

una madre cuida a sus niños, y este cuidado se establece como requisito sine 

qua non para poder acceder a la leche. Como vemos en el reglamento de la 

Gota de Leche, la revisión sanitaria tiene que ser previa a la entrega de la leche. 

El análisis del personal de la Gota de Leche, así como su papel en el 

centro nos proporciona otro argumento para poder establecer esta relación de 

feminidad. Por un lado, se decide que al frente de la institución se encuentren 

las Hijas de la Caridad. Estas ejercen una función de dirección y gestión de la 
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institución y de contacto directo con las madres y niños que acudían a la Gota 

de Leche, dándole un cariz femenino al centro y entroncando con la idea de 

cuidado femenino. No encontramos enfermeras, pero estamos ante religiosas 

identificadas como uno de los orígenes de la protoenfermería. 

Pero el análisis del personal nos lleva a otras figuras, en este caso 

masculinas, que refuerzan la idea de subordinación de la mujer ante el hombre. 

Como director se decide que sea un médico, estableciéndose de nuevo esta 

doble relación jerárquica ligadas al sexo y a la profesión médica. 

3.6. La Gota de Leche y la gripe de 1918 

 El virus gripal que azotó el planeta en 1918 fue de una inusitada 

gravedad en la ciudad de Logroño. Unos insuficientes recursos sanitarios y una 

desastrosa gestión de la crisis sanitaria permitieron la propagación de esta 

enfermedad que fue especialmente cruenta con las clases con menores 

recursos. Unas viviendas sin las mínimas condiciones higiénicas exigibles y la 

ausencia de unos recursos sanitarios adecuados facilitaron el que se alcanzasen 

unas cifras de incidencia estremecedoras. El mes de octubre de 1918 se 

convirtió en el más devastador en cuanto a los resultados del ataque epidémico, 

2.797 personas se ven afectadas por el virus de las cuales 210 fallecen a causa 

de la gripe. Las cifras son estremecedoras: el 11,7% de la población logroñesa 

se ve afectada, de los que fallecería el 7,5%. En este fatídico mes se concentra 
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el 90,6 % de la morbilidad y el 69,7% de los casos de mortalidad del total de 

la epidemia289.  

 En este difícil momento, la administración trató de mejorar la 

alimentación para evitar en la medida de lo posible, las complicaciones 

asociadas al proceso gripal y mejorar la capacidad física del individuo y su 

resistencia inmunológica ante el virus. El 8 de octubre, el Alcalde D.Emilio 

Francés y Ortiz de Elguea, dictaba un bando para mejorar el abastecimiento de 

leche a los ciudadanos de Logroño al subvencionarla y facilitar de este modo 

su acceso a la población más necesitada:  

 “HAGO SABER: Que profundamente preocupado con todo 

cuanto se relaciona con materia de subsistencias y muy 

singularmente con artículos como la leche, que a la vez que sirve 

de base de sustentación se aplica como agente terapéutico en las 

enfermedades reinantes, dando lugar a que por su excesiva 

demanda se eleve el precio en términos de que para muchas 

familias puede constituir una dificultad insuperable, he logrado 

contando con la plausible generosidad de los fabricantes de 

pastillas de café, constituir un depósito diario de unos 

doscientos litros, que se facilitarán en la Gota de Leche a razón 

de 0,25 pesetas el medio litro, a las familias necesitadas, para 

                                                           
289 Iruzubieta, F.J.: “La pandemia gripal de 1918 en la ciudad de Logroño”, en Berceo, 

Logroño, 2008 nº 154, pp. 345-63  
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sus enfermos, por medio del correspondiente vale del facultativo 

que los asista. 

Recomiendo a los señores Médicos usen con la debida 

discreción de esta facultad, a fin de que el artículo de que se 

trata se destine sólo en los casos precisos y a las familias 

verdaderamente necesitadas. 

Al propio tiempo, me permito acudir a la filantropía del 

vecindario, para que ponga a la disposición de la Alcaldía 

donativos de dicha especie, imponiéndose con altruismo alguna 

privación, absteniéndose de consumirla cuando no sea de 

rigurosa necesidad, como acontece con el desayuno fácilmente 

sustituible. 

Y por último, espero de los industriales de dicho artículo, que 

por razones de piedad hacia sus conciudadanos, procuren no 

abusar de la situación, en obsequio de todos.” 

La administración, consciente del desastre sanitario de la ciudad, 

impulsa medidas que tratan de evitar el crecimiento exponencial que estaba 

siguiendo la enfermedad. Algunas de estas medidas estaban enfocadas al 

control de las concentraciones de las personas, situación propicia para la 

difusión del virus, y otras trataban de garantizar una alimentación mínima que 

le permitiese a la población disfrutar de una fortaleza adecuada para luchar 

contra la enfermedad. En este sentido, la movilización de recursos lácteos y su 

distribución, controlada por los facultativos, entre los más necesitados a un 

precio subvencionado fue la medida más importante. 
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La Gota de Leche se convirtió durante unas semanas, en un centro de 

distribución de leche para la población necesitada de la ciudad, niños, pero 

también adultos y ancianos pudieron acceder a un producto alimenticio de 

primera necesidad que, de otra forma, no habrían podido consumir. 

3.7. Educación sanitaria y gota de leche 

 En la Gota de Leche de Logroño se exigía una certificación de estar 

vacunados para poder acceder a los servicios médicos y farmacéuticos 

gratuitos o tener derecho a concesiones de lactancia290, en el que se reflejaba 

una cierta preocupación por parte de las autoridades municipales en el 

cumplimiento de normas higiénico sanitarias.  

 En 1913, el Ayuntamiento publicó un folleto escrito por el médico 

titular Cayetano Melguizo. En dicha publicación se establecen las pautas a 

seguir en el cuidado de los primeros meses de vida del niño. El Ayuntamiento 

resalta el beneficio de esta iniciativa por “redundar en beneficio de la 

humanidad, y principalmente de las familias pobres”, y establece su 

distribución desde la Gota de Leche. No podemos olvidar que la Gota de Leche 

se establece como una institución que va más allá del mero reparto y control 

de la calidad de la leche. El control sanitario de los niños en cuanto a su 

alimentación, desarrollo, vacunación y los consejos higiénicos se convierten 

en la piedra angular de una iniciativa en la que se involucra de forma decisiva 

a las madres. Éstas se convierten en las garantes del cuidado de sus hijos, pero 

la eficacia de esta responsabilidad materna viene avalada por la educación 

                                                           
290 AML 434/5 

-293-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

sanitaria transmitida por los profesionales de la Gota de Leche.  Estas 

actividades se desarrollaban dentro del marco de los llamados Consultorios de 

Lactantes que, en el caso de Logroño, estaban, tanto desde un punto de vista 

organizativo como de ubicación física, en la misma Gota de Leche291. 

 Estamos ante un planteamiento novedoso y de una extrema 

importancia desde un punto de vista ideológico, es la génesis de una iniciativa 

que entronca directamente con los planteamientos higienistas que vieron la luz 

en la segunda mitad del siglo XIX. El individuo debe adquirir los 

conocimientos para mejorar su higiene, su salud y estos conocimientos deben 

de ser transmitidos a través de la información y la formación, esto es, la 

educación para la salud. Este es un concepto, que aún hoy en día perdura con 

matices distintos a los planteamientos que pudiéramos apreciar en el 

documento de Cayetano Melguizo y supone un paso cualitativo de primer 

orden en el cuidado de la salud de los logroñeses.  

La salud tiene un nuevo actor, el propio enfermo o persona susceptible 

de enfermar. Es nuevo en tanto y cuanto desempeñará un papel protagonista 

en su propio cuidado. Esta situación redefinirá el papel de otros, como el de 

los médicos, que comienzan a asumir la necesidad de transmitir a la población 

parte de sus conocimientos. A pesar de todo, sólo los médicos tendrían el 

derecho de dirigir la vida de los ciudadanos fundamentado en la naturaleza de 

sus conocimientos profesionales, sólo ellos estaban capacitados para 

                                                           
291 En un primer momento desde los Consultorios de Lactantes se vigilaba el crecimiento de 

los niños y se daban consejos higiénicos a las madres y en las Gotas de Leche se proporcionaba 
leche maternizada con unas adecuadas condiciones de asepsia. Eran dos instituciones distintas que 
acabaron convergiendo en una. Rodríguez Ocaña, E.: Salud Pública en España, ciencia, profesión 
y política, siglos XVIII-XX. Universidad de Granada, 2005, p. 244. 
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indicarnos el único camino existente hacia la prosperidad y la salud292 

generando, no tan solo una relación unívoca en cuanto al reconocimiento de 

estos con la salud, sino apartando cualquier posibilidad de que otros 

profesionales como las enfermeras pudiesen intervenir a lo largo del proceso 

y, por tanto, ser referentes del mismo. Publicaciones cómo las de Melguizo o 

Casas y Arriola nos descubren iniciativas de calado que entroncan 

directamente con el ideario higienista. El interés se acrecienta por cuanto la 

población beneficiada por esta iniciativa es la de los más indefensos, los niños.  

Las tasas de mortalidad asociadas a problemas infecciosos que 

tuviesen un componente digestivo eran especialmente elevadas en los primeros 

años de vida. Si analizamos la etiología de la mortalidad en los cuatro primeros 

años de vida, entre los años 1915 y 1925, vemos que el componente infeccioso 

de origen digestivo era muy destacable en la ciudad de Logroño. La Diarrea 

causaba entre 1 y 2 niños fallecidos mensuales de octubre a mayo y, en la época 

estival se alcanzaba cifras que podían llegar a superar los 10 fallecidos en un 

mes293. 

 El avance que se produce en relación al higienismo de los lactantes 

logroñeses queda patente en la cartilla higiénica publicada por Cayetano 

Melguizo, cuya portada aparece reproducida en la imagen nº 19 y que 

analizamos a continuación: 

“CONSEJOS A LAS MADRES: Cartilla Higiénica  

                                                           
292 Rodríguez, E.  y Perdiguero, E.: Ibidem, p. 305. 
293 AML 434/5-9-12-16-17-19-22. 
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1º Cría a tu hijo, si a juicio del Médico estás en condiciones de 

cumplir ese sacratísimo deber, mas no te dejes guiar de tu 

corazón de madre, empeñándote en criarlo estando enferma o 

siendo tu leche escasa o de mala calidad. 

Resulta significativo el título planteado por el autor, donde el término 

consejos sitúa en un plano paternalista esta cartilla higiénica. A pesar de que 

podamos hablar de educación sanitaria, de que el médico transfiere 

información a la población con el fin de modificar comportamientos que 

pudieran no ser del todo saludables, éste se sitúa en un plano superior de padre 

que vela por el cuidado de sus hijos. Este primer consejo recuerda a la madre 

su deber y anula cualquier posibilidad de toma de decisiones en torno al 

cuidado de sus hijos y establece que existen alternativas en la alimentación del 

lactante que pueden ser de primera elección en el caso de enfermedad. 

2º Reglamenta las mamadas y el sueño del niño, dándole el 

pecho cada dos horas, durante el día, los dos primeros meses, 

cada dos y media el tercero, cuarto y quinto, y cada tres horas 

del sexto al décimo mes; en el que podrás dar además al niño, 

una sopa o papilla fosfatada; pasado el año, mamará cada tres 

horas y media y podrá tomar dos papillas. Desde las diez de la 

noche hasta las siete de la mañana siguiente, sólo mamará una 

o dos veces, según edad; pues debes dejarlo dormir todo lo 

posible y siempre en su cuna. Los niños nacidos antes de tiempo, 

necesitan menudear más las mamadas. 
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El autor plantea reglamentar las mamadas, al margen de las 

vicisitudes que a lo largo de la historia se han planteado con respecto a las 

tomas de los lactantes, es evidente que la proyección que plantea el término 

reglamentar entronca con el concepto paternalista de establecer lo que hay que 

cumplir por reglamento y por tanto por obligación. La madre aparentemente 

toma la decisión, pero es el médico quien establece lo correcto en cada caso. 

3º Pesa a tu hijo cada ocho o quince días y comprobarás 

fijándote en la tabla nº 1, si su nutrición y desarrollo son 

perfectos; de no ganar el peso correspondiente, aconséjate del 

Médico por si está enfermo o no mama lo suficiente; en este 

último caso, podrás ayudarte con algunos biberones de leche 

maternizada o esterilizada según la edad del niño, ajustándote 

a las cantidades indicadas en la tabla nº 2294. 

Este tercer consejo resulta especialmente interesante por cuánto 

destaca la importancia de los controles de peso como garantía de que una 

adecuada alimentación se traduzca en un buen desarrollo del lactante. Se 

introduce la posibilidad de completar la alimentación con biberones de leche 

maternizada. 

4º Si aún con ayuda de biberón no puedes criar, elige una buena 

nodriza para tu casa, y sólo en el caso de que no la encuentres 

y como último recurso, acude a la lactancia artificial o con 

                                                           
294 En el documento original no se han conservado las tablas a las que hace referencia el autor 

en el texto. 
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biberones; pues este género de lactancia tras de exigir muchos 

cuidados, requiere la dirección y vigilancia del Médico, y 

ajustarse a las cantidades y número de biberones de la tabla nº 

2, guardando exactamente las horas indicadas en el segundo 

consejo. 

En este punto se menciona a las nodrizas cómo una alternativa a una 

opción de elección que debe ser la lactancia natural de la madre. El autor 

menciona la idea de buena nodriza, es evidente que subyace, por 

contraposición, la existencia de la mala nodriza. Los problemas asociados a 

una alimentación mercenaria estaban muy presentes desde hace unos años tal 

y cómo evidencia en la ya mencionada Ley Roussel en Francia o en los 

informes que elaboraba la Junta de Protección a los Menores de la Diputación 

Provincial de Logroño. 

5º Tanto en el caso de que críes el niño al pecho, como si lo crías 

con biberón, ten presente que el traspasar los límites de la 

alimentación indicada anteriormente, le acarreará graves 

trastornos gastro-intestinales, que repercuten en el cerebro y 

sus cubiertas, produciendo ataques de eclampsia y meningitis. 

Las intemperancias en el alimento traen sigilosamente, otras 

veces, la dilatación del estómago y dispepsias consiguientes, que 

conducen al raquitismo o a la tabes mesentérica295 o tisis del 

vientre. 

                                                           
295 Manifestación de la sífilis que se caracteriza por una esclerosis del mesenterio. 
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Aquí se resalta la importancia de la alimentación en los, no solamente 

evidentes y de consecuencia dramáticas, problemas digestivos, sino también 

en problemas relacionados con el sistema nervioso central. Estaba muy 

presente la idea de que una mala alimentación del lactante iba a condicionar 

tanto su desarrollo físico cómo el intelectual. Cayetano Melguizo era un 

decidido defensor de la lactancia materna296 y afirmaba que la mortalidad de 

los lactantes que se alimentaban con biberón era cuatro veces superior a los 

que lactaban de forma natural. A pesar de todo, era partidario de los 

importantes beneficios que podía reportar la Gota de Leche cuando, por 

enfermedad o por razones laborales, la madre no podía satisfacer las 

necesidades alimenticias de su pequeño. 

6º Cambia de postura al niño cuando lo tengas en brazos o lo 

eches en la cuna, para evitar que adquiera vicios de 

conformación que luego cuesta corregir; en los primeros meses 

no le pondrás en posición vertical, pues su columna vertebral, 

no resiste esa posición y se tuerce con perjuicio del desarrollo 

del pecho. Tampoco le pondrás boca arriba después de las 

mamadas. 

Los aspectos posturales merecían una consideración en cuanto a las 

consecuencias que en el desarrollo del niño pudieran tener. El autor escribe 

sobre evitar adquirir vicios de conformación relacionados con malas prácticas 

en los primeros meses de vida. El diagnóstico “debilidad congénita y vicios de 

                                                           
296 AML, Libro de Actas de Plenos, sesión ordinaria del 16 de junio de 1906, p. 159v. 
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conformación” constituían la primera causa de mortalidad infantil en 

Logroño297. 

7º Lava a tu hijo escrupulosamente todo el cuerpo y con agua 

templada en el primer mas; usa después el agua natural o el 

baño diario de tres minutos de duración a 33 º C. No uses peines 

ni cepillos que irritan el cuero cabelludo y producen las costras 

que quieres evitar; la esponja de caucho bien manejada basta 

para todo. 

8º Evita las luces demasiado vivas y objetos brillantes que 

llamen la atención del niño estando echado, pues desvían su 

mirada y son causa de estrabismo. En cuanto notes el más ligero 

trastorno en sus ojos, consulta al especialista; las oftalmias con 

ulceración producen manchas que no desaparecen y las más 

graves o específicas pueden destruir la córnea, quedando tu hijo 

ciego. 

9º Deben ser objeto de su atención, tanto la supuración de los 

oídos como la dificultad respiratoria por la nariz no sólo por la 

importancia que tienen estos trastornos, para la audición y para 

la respiración del niño cuando mama, sino que, a la larga, la 

supuración del oído produce la meningitis, y los defectos 

nasales, bronquitis frecuentes que acaban en tuberculosas. 

                                                           
297 Ver página 183. 
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La higiene adquiere relevancia y se incorpora como apartado en un 

momento en el que se tiene evidencia empírica sobre la influencia de los 

microorganismos en la transmisión de las enfermedades de mayor prevalencia 

de la época. Se resalta en el consejo nº 7 la importancia del baño diario, la 

importancia de vigilar procesos supurativos de oídos o dificultades 

respiratorias que pudieran asociarse a una lacra de la época cómo eran los 

procesos tuberculosos, tal y como aparece en el consejo nº 9. 

10º Si notas estreñimiento en el niño no le des purgantes, puedes 

darle después de las mamadas, para diluir la leche ingerida, 

unas cucharaditas de agua azucarada o mejor de agua de Vichy 

(Hôpital) y ayúdale con lavativas de agua hervida templada y 

ligeramente salada. El estreñimiento cesa, cuando el niño 

empieza a tomar más alimento que la leche. 

11º Abriga bien a tu hijo, sobre todo el vientre, poniéndole faja 

de franela que llevará hasta los tres años, tanto en invierno 

como en verano; los fríos en el vientre producen diarreas, que 

en lo niños causan tantas defunciones como la tuberculosis en 

los adultos. 

12º La ropa interior será de lienzo fino; la exterior de bastante 

abrigo, poco peso y holgada, para que le permita los 

movimientos necesarios y no roce por estrecha la piel que es 

muy delicada y se escoria con facilidad. Cambia frecuentemente 

de ropa al niño, evitándole humedades y espolvoréale con talco 

o licopodio en polvo las ingles, sobacos y cuello. 
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La importancia de la vestimenta del niño y su relación con la salud de 

este nos permite identificar la existencia de una visión más amplia de los 

problemas de salud. El cómo vestir al niño para evitar problemas como las 

diarreas o facilitar su movimiento, el cambiarles con frecuencia de ropa para 

evitar problemas en una piel delicada por definición, son ejemplos claros de 

un abordaje global para controlar factores etiológicos que, hasta ese momento, 

no eran especialmente destacados. 

13º No enseñes a andar prematuramente al niño, porque sus 

piernas se tuercen con facilidad por falta de resistencia en los 

huesos, y cuando empiece a caminar solo, cubre su cabeza con 

chichonera, que aminorará los golpes que por descuido se dé, 

evitando trastornos ya inmediatos ya tardíos en su cerebro. Los 

cestos y andadores de madera son perjudiciales, es mejor poner 

al niño en el suelo sobre almohadas, para que haciendo 

movimientos libremente fortalezca sus miembros antes de 

ponerlo a andar. 

Resulta llamativa esta referencia a no forzar los primeros pasos del 

niño, así como la utilización de chichoneras que evitaran golpes que pudieran 

comprometer el estado de su cerebro. 

14º Saca al niño de paseo siempre que esté el día templado, no 

lo lleves a espectáculos ni sitios donde el aire esté viciado. 

Tampoco a paseos donde se levante polvo con facilidad; estas 

partículas de polvo impregnadas de esputos de paseantes 

griposos o tuberculosos, son causa de enfermedades, sobre todo 
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de la meningitis que tantos niños sacrifica. Ni muy temprano ni 

de noche, sacarás al niño de casa, evitando las corrientes de 

aire y el sol directo en las horas de más calor. 

La valoración de las patologías respiratorias está presente en el 

consejo nº 14, en el que se da importancia al paseo cómo forma de renovación 

del aire que respira el niño, y a evitar espacios cerrados o lugares polvorientos 

en los que, se favorece la tuberculosis en su forma respiratoria o los procesos 

griposos que contribuyeran a engrosarlas listas de morbi-mortalidad en los que 

estas patologías ocupaban el segundo lugar tras las diarreas infantiles.  

15º Si la dentición de tu hijo se retarda o viene acompañada de 

trastornos, consulta al Médico para que en el primer caso te 

indique un jarabe osteógeno y en el segundo, corrija esos 

trastornos que sólo los niños débiles suelen sufrir. Entre los seis 

y los catorce meses, van saliendo por parejas, guardando ciertos 

intervalos, los dientes incisivos y primeros molares; de los diez 

y ocho a los veinte, salen los colmillos y a los veinticuatro 

termina el cielo dentario con los segundos molares. 

16º No entretengas al niño con mamantonas, aros de caucho ni 

otros objetos análogos que se ensucian con facilidad; sólo en el 

periodo de dentición, podrás darle rodajas de marfil siempre 

muy limpias, que ablandando las encías, el frotarlas con el dedo 

bien limpio untado de miel o de jarabe de azafrán. 
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17º El destete del niño si está fuerte y tiene los dientes que a su 

edad corresponden, se verificará a los catorce meses cumplidos, 

más tarde si lo crías con biberón y siempre muy lentamente para 

que se habitúe sin trastorno al nuevo régimen. No lo destetes en 

el rigor del verano. 

El control de la dentición merece la atención de los consejos 15 y 16, 

cómo garante de una adecuada alimentación tras el destete del niño. 

18º La alimentación del niño destetado consistirá en papillas, 

sopas de leche o caldo desgrasado, patata cocida, chocolate de 

poca canela, yema de huevo en leche o sopa y algo de merluza 

cocida; nada de carne hasta los tres años, nada de embutidos, 

legumbres ni frutas o confituras, que equivocadamente dan 

algunas madres, nada de vino ni café. El agua en cantidad 

moderada y nunca muy fría, será su única bebida. 

El tipo de alimentación tras el destete centra este consejo, con una 

mención explícitaal tipo de alimentos que no debe consumir el niño y con 

sorprendentes indicaciones sobre bajo consumo de carne o ingesta moderada 

de agua. 

19º Vacuna a tu hijo a los tres meses o antes si hay epidemia de 

viruela. No lo lleves a casa de enfermos sobre todo tuberculosos 

y procura no le besen y menos en la boca. 
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Aquí aparece un consejo relacionado con una de las piedras angulares 

del control de los problemas infecciosos, la vacunación. Desde el siglo XIX se 

había generalizado la vacunación de la población, especialmente los niños, 

contra la viruela. Así mismos, se incide en la importancia de la transmisión de 

procesos respiratorios como la tuberculosis por contacto. 

20º No pretendas corregir al niño con gritos destemplados y 

mucho menos con golpes; lo educarás mucho mejor, hablándole 

con cariño y dulzura y siendo constante en su reprensión; los 

gritos y los golpes los atontan y embrutecen, sin contar los 

trastornos inmediatos que al niño pueden ocasionar. 

Como colofón, se incide en la importancia de la educación basada en 

el cariño y evitando gritos y golpes que pueden embrutecer alos niños. 

Si sigues estos consejos criarás a tus hijos sanos y fuertes; 

teniendo la probabilidad de que vivan.” 

El autor acaba diciendo que estos consejos higiénicos serán una 

garantía de salud en el crecimiento de los niños que les permitirá sobrevivir a 

altas tasas de mortalidad que en los primeros cuatro años de vida asolaban a la 

población más indefensa de la sociedad logroñesa.  
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Imagen nº 19: Portada de la cartilla higiénica del Dr. Cayetano Melguizo 

 

Fuente AML 
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 A lo largo de varias décadas desde los años veinte hasta la década de 

los setenta, se establecieron concursos de lactancia auspiciados por la Junta 

Provincial de Menores. Estos certámenes impulsaban la lactancia en sus 

distintas modalidades (materna, gota de leche, mixta, etc.) con unos premios 

en metálico para cada categoría (imagen nº 20). Un ejemplo sería premios para 

cada categoría que se establece en 1921298: 

“Concurso de premios 1921 

I. Para niños criados al pecho: tres premios para niños de la 

Beneficencia Provincial, mayores de cinco meses y menores de 

veinte que a juicio de los médicos reconocedores lo merezcan. 

Un premio de 150 pesetas y dos de 100 pesetas. Dos premios 

para niños de la Beneficencia Municipal de las mismas 

condiciones que los anteriores, uno de 150 pesetas y otro de 100 

pesetas. 

II. Para niños criados en la Gota de Leche exclusivamente: un 

premio de 100 pesetas y otro de 50 pesetas. 

III. Para niños criados con lactancia mixta: un premio de 100 

pesetas y otro de 50 pesetas. 

                                                           
298 AHP JPM 419/1 Junta provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad 

y Vagancia. Expedientes concurso de lactancia de la Junta de Protección a la Infancia (1921-1929). 
Informe del Concurso de Premio de 1921. 
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IV. Para gemelos criados a lactancia materna: un premio de 100 

pesetas. 

V. Para gemelos criados con cualquier clase de lactancia: un 

premio de 100 pesetas. 

VI. Para la mujer que haya adoptado un hijo y lo tenga en su 

poder por lo menos desde hace un año: un premio de 100 

pesetas. 

VII. Para la madre de familia que mayor número de hijos tenga 

y no pase el pequeño de veinte meses: un premio de 100 

pesetas.” 

Las convocatorias, de carácter anual, permitían a las autoridades evaluar 

la situación de los lactantes y elaborar informes que reflejaban la difícil 

situación de algunos casos y la necesidad de realizar unos seguimientos más 

exhaustivos. Reflejamos como ejemplo el informe de 1926 de la Junta 

Provincial de Protección a la Infancia299: 

“Como años anteriores hemos asistido a los reconocimientos de niños 

lactantes aspirantes a los premios que por acuerdo de la Junta de Protección 

a la Infancia y Represión de la Mendicidad se han establecido. De dicho 

reconocimiento resulta: 

                                                           
299 AHP JPM 419/1 Junta provincial de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad 

y Vagancia. Expedientes concurso de lactancia de la Junta de Protección a la Infancia (1921-1929). 
Informe del Concurso de Premio de 1926. 
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1 Que los lactantes de la Beneficencia Provincial vienen en 

peores condiciones que en años anteriores. 

2 Que los criados por sus madres, todos menos uno rebasan el 

peso. 

3 Que los de lactancia artificial por Gota de Leche todos 

tuvieron un peso superior al correspondiente a sus edades. 

4 Que los de lactancia mixta todos tuvieron un peso muy inferior 

al que les correspondiese por edad. 

5 Y por último, los cuatro gemelos reconocidos resulta que los 

dos criados por su madre rebasan el peso y los criados con 

biberón tienen bastante menos peso. 

A la Beneficencia Provincial se presentaron al concurso 16 

niños, de ellos solo dos pasaron del peso correspondiente a su 

edad el uno con 1.100 grs y el otro con 500 grs. Otro niño tiene 

el peso normal y en los restantes oscila la falta de peso entre 

200 grs y 2350 grs. Estos niños no tienen nodriza, siendo los 

más de madres de más de 40 años, otras que tienen poca leche 

y algunas porque no tienen ninguna, es lo cierto que vienen esos 

niños alimentándose mal y esta es la causa de su atraso en el 

desarrollo. Como eran cuatro los premios para las nodrizas de 

la Beneficencia Provincial y solo tres son acreedoras a ellos, 

hemos dejado el segundo premio desierto. 
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Los niños criados por sus madres que se presentaron al 

concurso fueron 23. De ellos solo uno tenía menos peso (le 

faltan 150 gramos), otro tiene tenía 300 gramos más de peso y 

el resto fluctuaba entre 900 y 3000 gramos sobre el peso 

establecido. 

Citaremos los más notables. Niños de 12 meses que tiene tenían 

3000 gramos más, de 18 meses y 2500 gramos más, de 8 meses 

y 2500 gramos más, de 12 meses y 2500 gramos más, de 7 meses 

y 1900 gramos más y de 11 meses y 1750 gramos más. Ha sido 

muy lucida Es destacable la representación de niños criados al 

pecho de por sus madres. 

De los cuatro criados con lactancia artificial, destacan los de 

15 meses y 1750 gramos más, 1250 de más, 500 gramos más y 

400 gramos de más. 

Los niños presentados que se crían con lactancia mixta pasan 

del peso, 8 meses y 2400 gramos más, 9 meses y 1500 gramos 

más. 

Los gemelos criados al pecho de su madre pasan de 400 gramos 

200 gramos, los gemelos criados con biberón tienen menos peso. 

Se presentaron ocho matrimonios con sus hijos. Esta comisión 

ha visto con verdadero sentimiento el atraso mental y la falta de 

desarrollo de casi todos los niños, la mayoría no saben leer y 
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dejan notar bastante abandono en su aseo, varios niños están 

enfermos de los ojos, piel, y los pequeños están raquíticos. 

Damos el premio al matrimonio de 7 hijos y proponemos que la 

junta les abone 25 pesetas por hijo a cada uno del resto de los 

matrimonios para aliviar la situación de estrechez de estos 

proletarios.” 

Imagen nº 20: Premios de lactancia

 
Fuente Archivo histórico Provincial 
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3.8. Reglamentación y recursos 

 El Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario de la Ciudad de 

Logroño, aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento el 1 de septiembre 

de 1906, recogía el primer articulado que establecía aspectos organizativos de 

la Gota de Leche. En este documento se establecía que la dirección y 

administración de la institución estarían a cargo de un médico y un 

farmacéutico. 

 El personal de esta institución se compondría de un médico director y 

de un farmacéutico. Además, habría para el servicio un conserje, una 

encargada de la limpieza y dos encargadas para la entrega de la leche al público 

y llevar el registro de entradas, salidas y deterioro de biberones. Este último 

cometido estaría a cargo de las Hermanas de la Caridad que suscribieron un 

acuerdo con el ayuntamiento de Logroño. 

El médico director tenía a su cargo la inspección y administración de 

la Gota de Leche y se hallaba al frente del consultorio de niños de pecho anejo 

a la institución. 

El farmacéutico tenía la responsabilidad de analizar la leche que a 

diario se empleaba en la esterilización y maternización, y supervisaba estas 

operaciones al objeto de quese hiciesen con toda la escrupulosidad posible. 

Informaba diariamente al médico director de las condiciones de la leche para 

que éste las tuviese en cuenta en el reconocimiento que del estado de los niños 

hacía. Si la leche no reunía las condiciones adecuadas se desechaba, obligando 

al contratista a proporcionar otra, corriendo por cuenta de éste el sobrecoste 
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que suponía e informando por escrito a la Comisión de Beneficencia y Sanidad 

Municipal. 

El conserje era el encargado de manejar los aparatos y cuidar de que 

estos se hallasen en perfecto estado de funcionamiento, dando cuenta al médico 

director y al farmacéutico de cualquier deficiencia que notara en la marcha 

normal de aquellos. 

El médico ejercía el cargo de supernumerario en la asistencia 

domiciliaria y el farmacéutico sustituía a los jefes del laboratorio y de la 

desinfección en las mismas condiciones que el médico a los titulares de 

medicina. Se trataba de optimizar los recursos humanos en una fase inicial en 

la que la puesta en marcha de la institución supuso un esfuerzo económico 

importante para el ayuntamiento que tuvo que consignar en los presupuestos la 

cantidad necesaria para la adquisición de leche y reposición de útiles y aparatos 

La provisión de los cargos del personal tanto técnico como de servicio 

de la Gota de leche era de exclusiva competencia del Ayuntamiento previo 

informe de la Comisión de Beneficencia y Sanidad. Las asignaciones anuales 

de este personal en los inicios de la institución fueron las siguientes: 

 Médico Director   1.000 pesetas 

 Farmacéutico    750 pesetas 

 Conserje    730 pesetas 

 Encargadas del registro y despacho  638,75 pesetas 

 Encargada de la limpieza   365 pesetas 
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 El personal de la institución ha variado muy poco a lo largo de su 

historia, básicamente contó con un médico, un farmacéutico, dos monjas para 

la distribución de la leche, un encargado del mantenimiento de los aparatos y 

una encargada de la limpieza. Las monjas pertenecían a la orden de las Hijas 

de la Caridad y estuvieron vinculadas a la institución desde su creación en 1905 

hasta su cierre en 1978 con un paréntesis, entre 1933 y 1939. En 1933, las 

autoridades municipales expulsaron de la Gota de Leche a las Hijas de La 

Caridad, sustituyéndolas por la figura de los ayudantes. 

3.9. Evolución presupuestaria y género 

 Si analizamos los presupuestos de la Gota de Leche podemos apreciar 

la huella de las dificultades por las que pasaba la sociedad logroñesa, muy 

especialmente en la dura postguerra. En los presupuestos de 1941 se produjo 

un significativo aumento del 47 %, al año siguiente el aumento fue del 53 % y 

en 1944 el incremento fue de más de un 35 %. La mayor parte de este 

presupuesto se lo llevaba el gasto en la compra de leche, que había 

experimentado un aumento entre el 70 % y 80 %, y era distribuida entre las 

clases más desfavorecidas que sufrían los rigores de la época (tabla nº 23). 

El gasto en compra de leche de los años 1944 y 1945 fue incluso 

superior al realizado 30 años después, en 1974 se presupuestaron 90.000 

pesetas para este capítulo. Entre 1960 y 1976 las partidas dedicadas a compra 

de leche oscilaron entre las 90.000 pesetas y las 150.000 de los años 1967 y 

1968 (gráfico nº 9). 
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Tabla nº 23: Presupuestos de la Gota de Leche (1939-1950) 

  
Presupuesto 

total Compra de leche 

1939 38.583 22.000 

1940 39.376 22.000 

1941 57.864 36.000 

1942 89.075 61.500 

1943 90.480 61.500 

1944 122.528 100.000 

1945 127.717 100.000 

1946 99.725 65.000 

1947 101.695 65.000 

1948 91.410 50.000 

1949 96.340 50.000 

1950 124.372 65.000 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Gráfico nº 6: Gasto compra de leche con respecto al presupuesto total, 1939-1958 

 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 

 

 En el Reglamento de Higiene Municipal de la Ciudad de Logroño de 

1915, aparecen dos artículos con referencias a la Gota de Leche. Por un lado, 

el artículo 514 hace una referencia a la propaganda de la higiene durante la 

lactancia, higiene de los párvulos, protección de las embarazadas y paridas 

pobres. Gran parte de la mortalidad de los lactantes estaba relacionada con la 

importante incidencia de las diarreas. La relación de estaba con las condiciones 

higiénicas en las que se desarrollaba la lactancia motivó que las autoridades 

establecieran medidas informativas y educativas que sensibilizaran a las 

madres tal y como comentaba anteriormente. Pero no solamente el acto de la 

lactancia en sí mismo debía ser controlado, tal y como reflejaba el reglamento 

en su artículo 518, la Gota de Leche estaba sometida a la vigilancia de la Junta 

de Protección a la Infancia Municipal. 
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Capítulo XVIII: Asistencia domiciliara de los enfermos pobres y 

la especial higiene de la infancia y de las embarazadas o paridas 

pobres 

Art. 514 El inspector municipal de sanidad tendrá bajo su 

dependencia, el personal adscrito a los servicios municipales de 

sanidad y beneficencia y presidirá la comisión de señoras 

agregada a la junta de sanidad para la acción complementaria 

de la vigilancia de la asistencia domiciliaria a enfermos pobres, 

propaganda de la higiene durante la lactancia, higiene de los 

párvulos, protección de las embarazadas y paridas pobres y 

demás cuidados análogos. 

Capítulo XIX: Vigilancia higiénica de hospitales, asilos y otros 

establecimientos benéficos municipales o particulares 

Art. 518 La Gota de Leche y las casas cunas del Niño Jesús, 

municipales y de Santa Rosa, de beneficencia particular, sin 

perjuicio del reglamento por que se rigen, quedan sujetas a la 

vigilancia de la Junta de Protección a la Infancia Municipal de 

este mismo ramo. 
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3.9.1. Los presupuestos de la Dictadura (1923 a 1930) 

 Durante este periodo, sigue su proceso de consolidación la Gota de 

Leche desde 1924 hasta 1928 con presupuestos por encima de las 30.000 

pesetas (anexo 2, tablas nº 57, 58, 59 y 60). Los presupuestos nos permiten 

establecer el número y cometido de las personas que trabajaban que trabajaban 

en la institución que hasta 1928 es de 8 personas. Cuatro trabajadores 

desempeñaban una actividad sanitaria, un médico, un farmacéutico y dos 

monjas de la orden de las Hermanas de la Caridad. Las monjas realizaban una 

función gestora y organizadora, junto con una actividad educadora (sanitaria y 

moral), eran un elemento clave en el buen funcionamiento del centro, sin 

embargo estaban supeditadas al médico. Esta eficaz gestión del centro no iba 

acompañada de una adecuada retribución, como podemos ver en las tablas el 

salario de las monjas estaba por debajo del 50% de las retribuciones de los 

médicos, muy por debajo del salario del mozo de aparatos, del vaquero y del 

farmacéutico. Tan solo superaban las retribuciones que le correspondía a la 

encargada de la limpieza y la criada. Por lo tanto se establecían claramente dos 

grupos desde un punto de vista retributivo, el grupo de los cuatro hombres cuyo 

salario superaba al de las cuatro mujeres. 

La división del trabajo está planteada bajo la influencia del género. 

Nos encontramos unas actividades relacionadas con una formación al alcance 

de unos pocos privilegiados y del sexo masculino, nos referimos a la medicina 

y a la farmacia. Estamos ante una constante a lo largo de gran parte del siglo 

XX, alto grado de formación y, por lo tanto, el desempeño de una actividad 

laboral que permite reafirmar ante la sociedad el papel preponderante del 
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hombre frente a la mujer. En la Gota de Leche, la mujer queda relegada a las 

infravaloradas labores de cuidados desarrolladas por las monjas, a las labores 

de limpieza o de servicio. El mantenimiento de los aparatos relacionados con 

la esterilización de la leche o el cuidado de las vacas que tuvo la institución 

hasta 1928 eran actividades desempeñadas por los hombres. 

 En 1929 se produce un notable descenso del 25%  los presupuestos de 

la Gota de Leche de ese año. Al desaparecer las vacas de la institución se 

prescinde del vaquero encargado de su cuidado, así como todo el gasto 

asociado al mantenimiento y reposición de los animales. En el capítulo de 

salario cabe destacar el aumento de la brecha salarial entre el médico y las 

monjas, las diferencias superaban el 66% (anexo 2, tabla nº 61). 

 En el último año de la dictadura se produce un aumento del 

presupuesto de la Gota de Leche fundamentalmente debido al dinero destinado 

a la leche consumida que pasa en un año de 12.000 a 16.000 pesetas (anexo 2, 

tabla nº 62). 

3.9.2. Los presupuestos de la II República (1931 a 1936) 

 La II República marca un periodo de cambio en la situación de la 

mujer en España, facilitando su acceso a la educación en un plano de igualdad 

al hombre300 y accediendo en una situación de mayor de mayor reconocimiento 

                                                           
300Palmero, C.:Educación y sociedad en la Rioja Republicana (1931-1936). Instituto de Estudios 

Riojanos, Logroño, 1990. pp. 41-59 
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laboral. Fue un periodo de notable mejoría en cuanto al papel que jugaría en la 

sociedad. 

 Uno de los cambios que se producen en la Gota de Leche viene 

marcado por la desaparición de las religiosas en 1932 (anexo 2, tabla nº 64) 

que son sustituidas por los llamados “ayudantes de la Gota de Leche”. Las 

Hermanas de la Caridad no volverían hasta unos años más tarde, en 1939, una 

vez acaba la contienda armada (anexo 2, tabla nº 69). 

En 1932 se destina por primera vez una cantidad de 1.000 pesetas al 

centro de vacunaciones para vacunar aquellos que acudían a la Gota de Leche 

y estaban inscritos en la lista de pobres y, por otra parte, 4.000 pesetas irían 

destinadas al dispensario venéreo (anexo 2, tabla nº 67). No podemos olvidar, 

como refleja el reglamento de la institución, que esta era mucho más que un 

centro dispensador de leche controlada sanitariamente. Para poder acceder a 

ésta era necesario cumplir, de forma obligatoria, con los controles obligatorios 

de los niños en sus primeros años de vida. Pero no solamente los niños, las 

madres que pudieran ser portadoras de alguna patología infecciosa 

genitourinaria eran tratadas en el dispensario venéreo que dependía de la 

Diputación Provincial, a cargo de los presupuestos de la propia Gota de Leche. 

Las enfermedades venéreas eran detectadas y tratadas con total normalidad 

durante la II República, Estos implicó un aumento de los presupuestos entre 

1931 y 1932 (anexo 2, tablas nº 63 y 64). 
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Durante los tres años de contienda los presupuestos permanecieron 

inalterables, prorrogándose los presupuestos de 1935. La única diferencia fue 

la eliminación de la partida destinada al dispensario venéreo que se instauró en 

la II República (anexo 2, tabla nº 67). Toda la provincia de Logroño estuvo 

bajo la influencia del llamado bando nacional desde los primeros días del 

alzamiento militar, lo que explica que se tomaran medidas que iban en contra 

de avances en el ámbito de la higiene y que fueron impulsados por los 

gobiernos de la república.  

3.9.4. Los presupuestos del primer franquismo (1939 a 1959) 

El final de la Guerra Civil dio paso a un largo periodo de dictadura 

cuya primera etapa se denomina primer franquismo que finalizó en 1959. Este 

es el periodo más oscuro de la dictadura, el periodo de la autarquía y del 

aislacionismo de la escena internacional. Todo ello tuvo graves consecuencias 

en el desarrollo social y económico de este país y, sobretodo, en el ámbito de 

las libertades con la ausencia total de estas. Este fue un periodo de 

profundización en el retraso o vuelta atrás, con respecto a otros países de 

nuestro entorno, en aspectos como la consideración y papel de la mujer en la 

sociedad o aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico/científico entre 

otros muchos aspectos que se vieron afectados. 

En 1939 se incorporan de nuevo las Hermanas de la Caridad a la Gota 

de Leche (anexo 2, tabla nº 69), este es un signo más de la recuperada 

influencia de la Iglesia en la sociedad de la época. Las religiosas vuelven a 

darle un barniz femenino a la institución, poniendo de nuevo en un primer 

plano las características femeninas que tanto valoraron las autoridades políticas 
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del momento y que mencionábamos en el capítulo I: sumisión, abnegación, 

prudencia, etc. Las religiosas encarnaban a la perfección estas valoradas 

“cualidades femeninas”. 

 En los siguientes años se produce un notable aumento de los 

presupuestos de la Gota de Leche que no pasa de las 40.000 pesetas en los años 

1939 y 1940 (anexo 2, tablas nº 69 y 70), a las 57.864 pesetas de 1941 (anexo 

2, tabla nº 71). De un presupuesto que rondó las 90.000 pesetas en los años 

1942 y 1943 (anexo 2, tablas nº 72 y 73), hasta superar las 120.000 pesetas en 

1944 y 1945 (anexo 2, tablas nº 74 y 75). En los siguientes años se produce un 

estancamiento a la baja de los presupuestos que pasan a rondar las 100.000 

pesetas en los años 1946, 1947, 1948 y 1949 (anexo 2, tablas nº 76, 77, 78 y 

79). 

En la década de los años 50 se produce un significativo aumento 

presupuestario, año tras año, pasando de las 124.372 pesetas de 1950 (anexo 

2, tabla nº 80) a las 202.688 pesetas de 1959 (anexo 2, tabla nº 89). Los 

aumentos más notables se producen entre los años 1949 y 1950 (anexo 2, tablas 

nº 79 y 80), 1955 y 1956 (anexo 2, tablas nº 85 y 86), y por último, entre los 

años 1957 y 1958 (anexo 2, tablas nº 87 y 88). 
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3.10. Punto y final a la Gota de Leche 

 La Gota de Leche acompañó a lo largo del siglo XX el devenir de la 

población logroñesa. Sin duda fue una aportación altamente beneficiosa por 

cuanto supuso un cambio radical en la atención de los lactantes de Logroño 

que veían vigilada su salud y completada su alimentación desde una institución 

municipal. Si bien en un primer momento los beneficiados eran los ciudadanos 

más desprotegidos, prácticamente desde sus inicios llegó a gran parte de la 

población que no podía atender adecuadamente la alimentación de sus hijos 

bien por razones laborales (madres trabajadoras) o por enfermedad de las 

progenitoras. Esta institución se sumó a las distintas mejoras sociales y 

sanitarias que se incorporaron en el siglo XX al servicio de la ciudadanía e 

impulsó de forma positiva la salud de los más pequeños. Su contribución al 

control de las enfermedades digestivas, fundamentalmente los procesos 

diarréicos, que azotaron de forma muy virulenta en las primeras décadas del 

siglo y que se expresaba con elevadas tasas de mortalidad muy especialmente 

en el primer año de vida. 

 En la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años sesenta, se 

produjo en el país un despegue económico que vio su reflejo en unas mejoras 

sociales y sanitarias que beneficiaron al conjunto de la población. Éste fue el 

inicio del fin de una institución que vio cómo la calidad de la alimentación de 

los lactantes había aumentado de forma espectacular y que su atención sanitaria 

estaba cubierta por una red asistencial pública cada vez más tupida. Como he 

podido exponer con anterioridad, hasta los años sesenta se convocaban premios 

que pretendían impulsar una adecuada alimentación de los más pequeños, sin 
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embargo, en los años setenta perdieron su sentido estas convocatorias, al 

tiempo que la Gota de Leche veía disminuir su actividad. 

La lista de familias inscritas en la lista de pobres municipal disminuyó 

de forma notable, especialmente en 1972, año en el que se produjo una revisión 

de los criterios de inclusión en la citada lista. Se pasó de unos 300 inscritos a 

mediados de los años sesenta a los 80 que figuraban en la lista en 1972, entre 

1967 y 1972 la reducción superaba el 76% (tabla nº 24). 

 
Tabla nº 24: Familias pobres registradas en Logroño. 

Año 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Familias pobres 294 306 337 129 165 174 180 80 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 

 

Paralelamente se produjo una disminución en la tramitación de 

expedientes solicitando socorros alimentarios que se resolvían con la 

concesión de vales de carne y de leche. En 1970 se tramitaron las solicitudes 

de 37 expedientes y en 1972 se redujeron a 23 las peticiones de socorro lácteo 

que se atendieron en la Gota de Leche. 

Junto a esta disminución de solicitudes observamos una tendencia 

decreciente en las alteraciones por nutrición que presentaban los lactantes que 

pasaban por el Dispensario de Higiene Infantil de la ciudad. Si bien no 

disponemos de una serie de datos suficientes que nos permita confirmar esta 

evolución en el tiempo, en la tabla nº 25 vemos como las alteraciones 

nutricionales del lactante pasan de ser casi el 80 % del total de los problemas 

atendidos, a un 30 % en el año 1974.  
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Tabla nº 25: Alteraciones en la nutrición de los lactantes y total de niños atendidos en el 
Dispensario de Higiene Infantil de Logroño (1967-1974)301 

  
alteraciones 

nutrición lactantes 
total 

atendidos % 

1967 833 1055 79,0 

1968 798 1359 58,7 

1969 910 1846 49,3 

1970 1080 2069 52,2 

1971 720 1362 52,9 

1972 677 1648 41,1 

1973 680 2675 25,4 

1974 1019 3330 30,6 
Fuente: AHPL302. Elaboración propia 

Todos estos datos de disminución del número de familias pobres, del 

número de solicitudes de socorro lácteo o del número de problemas de 

nutrición que presentaban los lactantes, bien pudieran justificar el que la 

institución fuera languideciendo a lo largo de los años setenta hasta cesar en su 

actividad en el año 1978. Este fue el último ejercicio económico municipal en 

el que se asignaba una partida presupuestaria a la Gota de Leche y ésta se 

ejecutaba. Se asignaron 4.000 pesetas como gratificación al entonces Director 

del centro, Fernando Pons, y 25.256 pesetas para la superiora de las Hijas de 

la Caridad por la asistencia de dos religiosas y los gastos de vestuario. En 

diciembre de 1978 se produjo la rectificación de un contraído por no efectuarse 

                                                           
301 Nos disponemos de los datos de alteraciones en la nutrición de los lactantes y total de 

niños atendidos del último cuatrimestre de los años 1971 y 1972. 
302 AHPL, JPM 420/7. Junta de Protección de Menores 
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el gasto de 55.730 pesetas presupuestado para la reparación de la calefacción 

de la institución. En el presupuesto municipal de 1979 se volvieron a consignar 

unas cantidades, concretamente 125.000 pesetas, en concepto de adquisición 

de azúcar y alimentos para la Gota de Leche, sin embrago un expediente de 

intervención303 anulaba dicha cantidad. Este era el punto y final de una 

institución de gran calado en la historia de la ciudad   

                                                           
303 AML Expediente de Intervención nº 137 de 1979. 
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DISCUSIÓN 

Las corrientes higienistas presentes en Europa, tienen su reflejo en 

España304, uno de cuyos ejemplos más notables de higienismo ambiental fue 

Hernández Oñate en Logroño. Su  trabajo, Topografía médica de Logroño, 

constituye un análisis concienzudo de la ciudad en busca de variables que 

pudieran incidir en el bienestar de la población. Esta topografía es una 

aproximación a lo que hoy denominamos diagnóstico de salud. Es un ejemplo 

de las corrientes higienistas que encontramos a lo largo del país305, 306. Los 

ambientalistas establecían el aspecto definitorio que el entorno marcaba sobre 

los individuos307, Hernández Oñate nos destaca como el carácter y la moral del 

ser humano se determina por el lugar en el que viven los individuos. Aunque 

la topografía está centrada en una exhaustiva descripción de la situación de la 

ciudad de Logroño, establece una descripción de la provincia y plantea las 

diferencias existentes entre los habitantes de la zona montañosa de los Cameros 

y los habitantes del Valle del Ebro. 

El discurso del concejal del Ayuntamiento de Logroño, Francisco de la 

Mata, en 1897 describe la difícil situación sanitaria de la ciudad. Este 

planteamiento entra en consonancia con la preocupación que se vivía en otras 

ciudades, como Madrid, en el que se plantea la idea de “casa higiénica” como 

                                                           
304 Alcaide, G.: “La introducción y el desarrollo del higienismo en España durante el siglo 

XIX. Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto científico y social. Scripta Nova, 
nº 50, 1999 

305 Bonachía, F.:Memorias higienistas de La Rioja. Una visión de la cultura social y sanitaria 
en el siglo XIX, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, Logroño, 2015 

306Urteaga, L.: “Higienismo y ambientalismo” en Dynamis Acta Hispanica ad Medicinae 
Scientiarum que Historiam Illustrandam. Vol. 5-6, 1986 p. 6. 

307Urteaga, L.: Ibidem, p. 8. 
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antítesis de las construcciones en “calles estrechas, patios obscuros e 

insuficientes, falta de aireación…”, como paso previo a la reivindicación del 

saneamiento de las ciudades308. Ente 1898 y 1908 se publicaron, por parte del 

Ayuntamiento de Madrid, una serie de ordenanzas en un intento de mejorar la 

deficiente situación higiénica de las viviendas y mejorar las estadísticas de 

mortalidad309. Otro elemento clave fue el Reglamento de Higiene Municipal 

de la ciudad de Logroño de 1915 estos elementos político/reglamentarios 

constituyeron un caldo de cultivo importante, por un lado, para el progresivo 

desarrollo y mejora de las instituciones municipales y provinciales de carácter 

benéfico y por otro lado, dinamizar un debate que planteara la necesidad de 

crear otras, como una Casa de Socorro o la Gota de Leche, que reforzaran la 

red asistencial y mejoraran, de este modo, la salud de la población más 

desfavorecida de la ciudad. Estas instituciones se completaban con la 

Asistencia Pública Domiciliaria (A.P.D.) y la llamada Maternología que 

actuaban de forma coordinada y complementaria con la Casa de Socorro y la 

Gota de Leche. Se aprecia una preocupación por una política higienista y con 

ciertos tintes de carácter social310 por parte del ayuntamiento desde finales del 

siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. 

Logroño desarrolla una sensibilidad hacia los más desfavorecidos que 

rompe con el planteamiento individualista de la atención caritativa de los 

pobres hacia un planteamiento social de la beneficencia y la sanidad siguiendo 

                                                           
308 Rueda Laffond, J. C.: “Madrid en torno a 1898: información y gestión urbana (higienismo 

y reforma municipal”. Historia y Comunicación Social, 1998. nº 3, p. 190 
309 Rueda Laffond, J. C.: Ibidem, p. 191 
310 Delgado Idarreta, J.M.: “Literatura higienista en La Rioja a finales del siglo XIX”, en 

Berceo, 137, 1999, p. 104. 
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la línea de lo que sucedía en el resto de España311. En Logroño se aplica el 

concepto de beneficencia que imperaba en el país,  y que se podía definir como 

el conjunto de prestaciones, entendiendo éstas como la asistencia médica, 

ayuda alimentaria y otras, que el Estado y los particulares debían a aquellos 

económicamente incapaces de procurársela312. La Ley de Beneficencia de 1849 

es un ejemplo del anterior planteamiento a nivel estatal313 y el Reglamento para 

la Asistencia Facultativa de los Enfermos Pobres de Logroño de 1891 y el 

Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario de la Ciudad de Logroño de 1906 

el ejemplo a nivel local. Estos reglamentos supusieron un impulso en la 

asistencia sanitaria domiciliaria y el suministro gratis de medicamentos a las 

familias pobres, análisis e inspección de alimentos, desinfección de espacios 

públicos y domicilios. El personal que se establecía como necesario para llevar 

a cabo esta atención benéfico-sanitaria eran practicantes, médicos, 

farmacéuticos y veterinarios.  

Los fondos dedicados a beneficencia y sanidad en la provincia de 

Logroño, por parte de la Diputación Provincial, y en su capital, por parte del 

Ayuntamiento, eran superiores a la media nacional. La Diputación dedicaba 

1,96 pesetas por habitantes (media diputaciones nacionales 1,42) y el 

Ayuntamiento de Logroño 1,64 pesetas por habitante (media de ayuntamientos 

                                                           
311Carasa , P.: “Lo privado y lo público en el sistema asistencial: El triángulo Iglesia-

Ayuntamiento-Estado en la beneficencia española”, en Laurinda Abreu (coord.) Asistencia y 
caridad como estrategias de intervención social: Iglesia, estado y Comunidad (S. XV-XX), Bilbao, 
2007 

312 Gutiérrez Sánchez, M.: “La beneficencia pública en Madrid durante el último tercio del 
siglo  XIX” en Bahamonde, A. y Otero, C (eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración. 
1876-1931, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1989 

313 Maza, E.: Pobreza y Beneficencia en la España Contemporánea (1808-1936), Ariel 
practicum, Barcelona, 1999 

-329-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



0,64 pesetas) 314. El análisis de los presupuestos municipales de Logroño, en 

su capítulo de beneficencia, nos ha permitido establecer como el interés por la 

atención de los pobres de la ciudad y de la población en general, se ha plasmado 

en aumentos de las partidas destinadas al mantenimiento de la estructura 

asistencial. 

La Constitución de 1812 confiaba la actividad asistencial benéfica y 

sanitaria a los ayuntamientos, la Ley de Beneficencia de 1849 y al reglamento 

de 1852 fueron determinantes para entender las cargas asistenciales recaían 

fundamentalmente en los municipios315. El ayuntamiento de Logroño asume 

su obligación con la creación de nuevos centros asistenciales a comienzo del 

siglo XX, Casa de Socorro y Gota de Leche, que suponen un impulso en la 

salud de la población logroñesa. 

Una de las instituciones benéficas municipales con una clara incidencia 

en las condiciones higiénico-sanitarias de las ciudades fue la Casa de Socorro. 

Desde que comenzaron a prestar servicio las primeras casas en Madrid en 

1858316, sus principales objetivos eran la asistencia médico-quirúrgica ante 

accidentes y la consulta gratuita de Beneficencia. Las capitales de provincia 

fueron las primeras en contar con este nuevo servicio municipal (Valencia en 

                                                           
314 Bermejo Martín, F. y Delgado Idarreta, J.M.: La administración provincial española, la 

Diputación Provincial de La Rioja, Gobierno de La Rioja, Logroño, 1989. 
315 Delgado Idarreta, J.M.: Ibidem. p. 102 
316 Anaut Bravo, S.: Luces y sombras de una ciudad, los límites del reformismo social y del 

higienismo en Pamplona. Universidad Pública de Navarra, 2001, p. 242. 
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1879317, San Sebastián en 1881318, Alicante en 1883319), aunque su 

implantación se demoró algunas décadas en alguna ciudad. Este es el caso de 

Logroño que vio cómo se prolongaba en el tiempo la puesta en funcionamiento 

de esta institución hasta el año 1923, aunque habría que esperar hasta 1924 

para que la Casa de Socorro contase con un edificio propio, con personal 

sanitario y de apoyo, así como con material adecuado para desarrollar su 

actividad. 

La casa de Socorro de Logroño se configura como un espacio asistencial 

clave en la atención sanitaria de la población logroñesa a lo largo de gran parte 

del siglo XX. Es interesante apreciar la huella del género en esta institución. 

El análisis desde la perspectiva del género nos sitúa, en una primera 

aproximación, en las características de una plantilla cien por cien masculina a 

lo largo de los más de 60 años de actividad. Tan solo una tímida presencia 

femenina se aprecia a principios de los años 80, fuera del espacio temporal de 

estudio de esta investigación. 

La creación de la Casa de Socorro fue una historia de conflictos e 

intereses entre dos administraciones públicas, el Ayuntamiento de Logroño y 

la Diputación Provincial. Esta es la razón que explica el retraso en la creación 

de un centro de estas características en municipio sensibilizado por la mejora 

                                                           
317 Anaut Bravo, S.: Ibidem, p. 242. 
318 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.: El Cuarto de Socorro de San Sebastián: Origen y 

Desarrollo (1881-1936). San Sebastián. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 
1993, p.24. 

319 Oliver i Jaén, A.: “Els serveis de beneficència municipal a la ciutatd’Alacant (1880-1890). 
Un estudi de la seva reglamentació”, en BeneitoLloris, A. Blay Meseguer, F. y Lloret Pastor, J., 
Beneficencia i sanitat en els municipis valencians. Seminarid’Estudis sobre la Ciencia, Alcoi, 
1999, p. 195. 
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de las condiciones de la población. El nudo gordiano fue el económico, por las 

discrepancias en cuanto a la contribución de ambas instituciones. El 

Ayuntamiento realizaba una cierta atención sanitaria en los domicilios y la 

Diputación Provincial, a través del Hospital Civil, prestaba asistencia sanitaria 

tanto en los domicilios como en el propio centro hospitalario. Los primeros 

reglamentos de la Casa de Socorro de Logroño reflejan una situación similar a 

otros centros sanitarios en cuanto a recursos humanos y funciones del personal 

sanitario320. 

El perfil de los profesionales sanitarios que encontramos en la Casa de 

Socorro es similar al de otras casas de socorro. La atención sanitaria se 

aseguraba con una plantilla de médicos y practicantes que prestaban sus 

servicios en el centro y en el domicilio del paciente. En las casa de socorro de 

San Sebastián la actividad asistencial era similar321 a la de Logroño, los 

practicantes desarrollaban una actividad asistencial técnica en cada uno de los 

centros que completaba la atención médica. La actividad asistencial estaba 

directamente relacionada con los conocimientos requeridos en las oposiciones 

para ocupar algunas de las plazas de médicos y practicantes de la Casa de 

Socorro. En el caso de los practicantes se requería saber sobre temas como la 

esterilización y preparación del instrumental y material de cura, la 

esterilización y preparación del enfermo para ser operado o curado, las curas 

secas y curas húmedas, los vendajes, la preparación de vendas escayoladas, las 

                                                           
320 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem. p. 53. 
321 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem. p. 54 
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inyecciones hipodérmicas e intramusculares, irrigaciones, sangrías y 

aplicación de ventosas.  

La asistencia sanitaria dispensada en la casa de socorro era gratuita para 

todos los vecinos de Logroño, tanto en la atención domiciliaria como en el 

propio centro, a pesar de que surge como un centro asistencial benéfico. La 

gratuidad es una característica que encontramos en otras casas de socorro del 

país como la de Valencia. El Reglamento del Cuerpo de Beneficencia y 

Sanidad de Valencia de 1931 establecía también la gratuidad de la asistencia 

en las casas de socorro de la ciudad para todos los heridos y accidentados322. 

La Casa de Socorro de Alicante en 1883 establecía como fin último la 

asistencia de urgencia de los pobres de solemnidad y de los transeúntes, 

destacando su carácter gratuito323. La primera reglamentación de la Casa de 

Socorro de San Sebastián data de 1908 y en ella se establece la gratuidad de 

servicios financiados en su totalidad por el ayuntamiento donostiarra según 

refleja su artículo segundo. En los sucesivos reglamentos de la ciudad de 1912, 

1921 y 1934 se sigue manteniendo el carácter benéfico y por lo tanto gratuito 

de la institución324. En algunos casos, como la Casa de Socorro de Salamanca, 

se establecían, desde su puesta en funcionamiento en 1887, unas tarifas por los 

                                                           
322 Navarro Pérez, J., “Blasquismo e higiene y salubridad en el municipio de Valencia (1901-

1936)”, en Bernabeu Mestre, J.: Higiene i Salubritat en els municipis valencians. 
Seminarid’Estudis sobre la Ciencia, Benissa, 1997, p. 144 

323 Navarro Pérez, J., Ibidem. p. 195. 
324 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem. pp. 54-74. 
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servicios prestados. Tan solo “los que acrediten ser pobres de solemnidad” 

podían ser atendidos sin coste alguno en Salamanca325.  

En 1935, con el nuevo reglamento de la institución, se rompe con la 

gratuidad universal en la atención sanitaria que se prestaba en la Casa de 

Socorro. Ya existían con anterioridad algunas excepciones como en la Casa de 

Socorro de Valencia que, desde 1931, establecía el pago en los servicios de 

tocología en el supuesto de mujeres no inscritas en la lista de pobres326. Sin 

embargo la Casa de Socorro de San Sebastián mantuvo su carácter de gratuidad 

a lo largo de todo el periodo analizado327. 

El establecimiento de tasas plantea una situación inédita que es el 

acuerdo por parte de los médicos de la entidad de donar los ingresos 

relacionados con sus avisos domiciliarios a los practicantes. Los médicos 

reclamaron mejoras salariales para los practicantes ante la administración 

municipal, ante la ausencia de respuestas, tomaron esta singular medida que no 

se encuentra documentada en ninguna otra casa de socorro del país. Los 

practicantes mantuvieron una actitud de absoluta discreción y sumisión a la 

administración, dejando en manos de los médicos la solución de este problema 

económico. 

                                                           
325 Reglamento de la Casa de Socorro de Salamanca. Imprenta Vicente Oliva, Salamanca, 

1887. p.7 
326Navarro Pérez, J., Ibidem. p. 145. 
327Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem. p. 57 
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En el siglo XIX la profesión de enfermería agrupaba a distintas figuras 

como la de los practicantes, enfermeras, matronas o mozos328, todos ellos con 

una escasa formación. Sin embargo en las primeras décadas del siglo XX ya 

existía en España una enfermería cualitativamente superior, integrada por 

profesionales cualificados a los que avalaba un título oficial y que estaban 

representados por los practicantes. Pero las retribuciones de la Casa de Socorro 

de Logroño no parecían reflejar esta formación y capacitación, teniendo que 

sucederse varios ejercicios económicos para que esta situación se solventara. 

El salario del practicante era 3 veces inferior al el del médico y la mitad del 

sueldo que cobraba el portero de la Casa de Socorro. En 1936 se produce una 

cierta equiparación entre los sueldos del portero y practicante, pero esta brecha 

aumentó de nuevo hasta 1953, momento en el que desaparece la figura del 

portero 

Las Exacciones Municipales correspondientes al presupuesto ordinario 

del ejercicio de 1936 establecen que los heridos o asistidos en la Casa de 

Socorro que sean obreros de una empresa y cuya asistencia facultativa haya de 

correr a cargo de ésta por derivarse de accidentes del trabajo, la administración 

reclamaría siempre el pago de la cuota devengada a la empresa sin que esta 

pudiera alegar la circunstancia de tener suscrita una póliza de seguro a favor 

del obrero asistido. 

En 1925, Máximo Saro, médico de la institución, demanda al 

ayuntamiento ante los tribunales de justicia de la ciudad. Denuncia la falta de 

                                                           
328 Los mozos eran los encargados de la “policía” de las salas de un hospital y del transporte 

de cadáveres, así como su amortajamiento. Siles, J.: Historia de la enfermería, Aguaclara, 
Alicante, 1999, p. 263. 
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espacios, escasas retribuciones salariales y problemas organizativos. En 1925 

se inauguraba en San Sebastián la segunda Casa de Socorro329 que contaba con 

un amplio pasillo central que facilitaba el acceso a las distintas salas y servía 

de sala de espera. Contaba con una sala para las curas ordinarias, una sala 

quirófano para las operaciones de urgencias que se comunicaba con una sala 

de hospitalización para los enfermos que no podían ser trasladados al Hospital 

Provincial, así mismo, disponía de una sala de esterilización, sala de rayos y 

baños. Estas dependencias se completaban con despachos, lujosos y 

espaciosos330, para el alojamiento y descanso de los médicos y practicantes. La 

Casa de Socorro inaugurada en 1904, tras el cambio de su ubicación original, 

ya contaba en sus dependencias con un espacio para el descanso de los 

sanitarios. En el piso principal se situaba el gabinete-biblioteca de los médicos 

y a su lado las habitaciones, dos para los médicos y una para los practicantes, 

con su correspondiente sistema de calefacción, lavabos y teléfono urbano331. 

Las deficiencias de la Casa de Socorro estaban centradas en la falta de espacios 

para el descanso de los profesionales y las retribuciones de estos. Los 

practicantes se mantuvieron en un discreto segundo plano durante este proceso 

Hemos de convenir que la evolución en la protección de la infancia 

ha corrido pareja al desarrollo que ha experimentado nuestra sociedad, que se 

ha volcado en salvaguardar el difícil equilibrio en el que se desarrollaba el 

inicial ciclo vital del ser humano332, siguiendo la estela de los planteamientos 

                                                           
329 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem. p.36. 
330 Los autores hacen referencia a los calificativos vertidos por la prensa local (El pueblo 

Vasco, La Constancia y La Voz de Guipúzcoa) el día de la organización. Placer Galán C. y Urkia 
Etxabe J.M.: Ibidem, p.36. 

331 Placer Galán C. y Urkia Etxabe J.M.: Ibidem, p.33. 
332 Ruiz, C.:Protección a la infancia en España. Universidad de Valencia, 2004. p. 28-31. 
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higienistas y pensando en el menor y la mejora de sus expectativas de vida. 

Esta preocupación por la franja de edad más vulnerable de la sociedad, que se 

aprecia a finales del siglo XIX y principios del XX, está imbuida de un criterio 

fundamentalmente crematístico que ve en los niños los pilares económicos del 

futuro333. 

El progresivo interés por el higienismo en la España finisecular se 

traduce en acciones como la organización del IX Congreso Internacional de 

Higiene y Demografía que se celebró en 1898 en Madrid. En esta reunión 

científica se expuso una novedosa experiencia que se estaba desarrollando en 

la ciudad de Fécamp, en los alrededores de Paris, la Goute de lait. Las elevadas 

cifras de mortalidad infantil registradas en el departamento de la Seine-

Inférieure, que situaban la región en el primer lugar en el ranking de la 

mortalidad infantil francesa, llevaron a los profesionales y autoridades locales 

a impulsar medidas encaminadas a corregir este negativo indicador. Se pasó de 

unas cifras de mortalidad infantil del 280 por 1000 en 1894 al 161,1 tras la 

apertura de la Gota de Leche y, en 1928 la cifra de mortalidad infantil se situaba 

en un 91 por mil . La Gota de Leche de Fécamp no fue la primera, unos años 

antes inician su actividad en unos barrios parisinos la de La Villette (1890) y 

la de Belleville (1893). Posteriormente se fueron abriendo instituciones 

similares en otros países como Estados Unidos con las Milk Stationsen 1897, 

Gran Bretaña con los Infants Milk Depots en 1899 o Alemania con los primeros 

                                                           
333 “La presentación ante las Cortes españolas del proyecto de ley de Protección a la 

infancia, en 1904, se defendió con el argumento de la merma en la riqueza nacional que suponía 
la elevada mortalidad infantil teniendo en cuenta que el niño es el obrero del mañana”. Rodríguez 
Ocaña, E.: Salud Pública en España, ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX. Universidad 
de Granada, 2005, p. 244. 
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Milchküchen en 1902334. En España la tasa de mortalidad fue disminuyendo 

desde el 190 por mil de 1900  hasta el 45 a finales de los años 50335. Entre las 

primeras causas de muerte en Logroño a principio del siglo XX de menores de 

un año se encontraban las diarreas con un 20,4% sobre el total de fallecidos de 

esa edad. 

Las gotas de leche se plantearon desde su inicio como la piedra 

angular sobre la que pivotaban una serie de acciones que iban mucho más allá 

que del simple, pero no menos importante, suministro lácteo. En la Goute de 

lait de Fécamp se desplegaba una destacada acción de educación sanitaria 

informando sobre el modo de alimentar en los primeros años de vida, se 

impulsaba la lactancia materna como el mejor modo de alimentación y, en el 

caso de que esta última no fuera posible o suficiente, se facilitaban alternativas 

con leche de vaca maternizada. Junto con estas acciones que podríamos 

denominar alimenticias, se propugnaba un control semanal en el que, junto con 

un control médico, se evaluaba la evolución de la talla y el peso de los niños. 

La vocación de esta primera gota de leche era claramente social, impregnada 

de un carácter universal con especial atención a las clases más desfavorecidas. 

El impacto de la comunicación sobre la Gota de Leche de Fécamp en 

la comunidad científica fue muy importante, hasta el punto de recomendar la 

extensión de esta institución a otros países. En cualquier caso, existen 

antecedentes anteriores a las propias de la gota de leche que podríamos situar 

a principios del siglo XIX, eran los llamados socorros de lactancia que 

                                                           
334 Rodríguez Ocaña, E.: Ibidem. p. 245. 
335 Chamizo, C. La Gota de Leche y la Escuela de Enfermeras. Ed. Instituto de Puericultura 

de Gijón, Gijón, 1999. p. 22. 
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pretendían evitar el abandono de niños. Entre 1866 y 1870, la Academia de 

Medicina de París impulsó un importante debate sobre los beneficios de la 

lactancia materna y su fomento, así como el control sanitario de las amas de 

cría336. Este último aspecto se retomó en Francia con la Ley Roussel de 1874. 

En Logroño, podemos recoger ejemplos de los llamados socorros de lactancia 

a lo largo de todo el siglo XIX. El Ayuntamiento aseguraba el suministro de 

leche a los lactantes inscritos en la lista de pobres, independientemente de su 

situación de hijos legítimos o ilegítimos337. En el ayuntamiento de Logroño se 

hicieron eco de este debate que surgió en Francia y fue uno de los primeros 

municipios en inaugurar una gota de leche. Municipios como Vitoria ponen 

como ejemplo la Gota de Leche logroñesa que califican como “institución 

salvadora de la infancia”338 

Como podemos apreciar la presencia de la iglesia era importante 

(obispo, curas párrocos) como guardianes de la salud moral del niño y para la 

salud física el médico. El practicante no tenía encomendada ningún tipo de 

responsabilidad en el marco de la Ley de la Protección de la Infancia de 1904. 

A diferencia de la Ley Roussel francesa, precursora e inspiradora en 1874 de 

la ley española, en la que la iglesia no se mencionaba en ningún momento. Esta 

presencia de la iglesia la vemos en los anuncios de prensa en la que se 

                                                           
336Rollet, C. : Les nourrices en Bretagne vers 1900. Annales de Bretagne et des Pays de 

l’Ouest. Tome 98, nº 4, 1991. pp. 407-422. 
337 “La Beneficencia Municipal de Madrid contemplaba, entre sus servicios, el pago de 

lactancia de niños sin padre, o que, siendo pobre, no pudiese criarlos. Aunque hay que indicar que 
quedaban excluidos de semejante prestación los hijos de solteras.” Perdiguero, E. y Bernabeu, J., 
“La Gota de Leche de Alicante (1925-1940)”, en Trobades Beneficència i Sanitat en els municipis 
valencians, p. 292. 

338 Ferreiro, M. y Lezaun, J.: Historia de la Enfermería en Álava. Ed. Colegio Oficial de 
Enfermería de Álava, Vitoria, 2008.  p. 556 
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publicitaban nodrizas o se solicitaban estas, en los anuncios aparecía la 

referencia del médico, certificando la salud física de la mujer, y el certificado 

del párroco, certificando la salud moral339. 

Los cambios conceptuales que en el mundo sanitario se iban 

produciendo a finales del siglo XIX encontraron ciertas dificultades en su 

aplicación puesto que tenían que vencer a prácticas tradicionales muy 

arraigadas en la población. La diarrea era considerada como algo saludable 

hasta principios del siglo XX, hasta el punto de ser incluso estimulada, de este 

modo se evitaba el llamado mal de asiento340. Otro de los problemas de salud 

que afectaban a la población infantil era la enfermedad de la baba que se 

caracterizaba por la emisión de flujos nocivos y que incluía todo tipo de 

inflamación, supuración y diarrea. En el periodo de dentición del lactante, la 

baba y la diarrea se convertían en signos paralelos y su presencia era 

considerada como claramente saludable341.  

 El cambio de siglo trajo la necesidad de sustituir las prácticas 

tradicionales del cuidado de los niños normalizando las visitas a los médicos, 

para conseguirlo, se articularon una serie de acciones como, desarrollar una 

campaña crítica hacia la llamada cultura médica popular. Por otra parte, se 

ofertaba de forma gratuita, a través de dispensarios municipales u obras 

benéficas privadas, la atención y vigilancia del embarazo, parto y desarrollo 

del niño, así como el libre acceso al médico en caso de enfermedad. Se ofrecía 

                                                           
339 Arana, J.J.: Historias curiosas de la medicina, Espasa Calpe, Madrid 1994. 
340 El mal de asiento se caracterizaba por la indigestión y el estreñimiento, se intervenía para 

evitar la acumulación de sustancias nocivas con purgantes.  
341 Rodríguez, E.  y Perdiguero, E.: “Ciencia y persuasión social en la medicalización de la 

infancia en España, siglos XIX-XX” en História, Ciencia, saûde-Manguinhos, v.13, nº2, 2006, pp. 
308-309. 
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la posibilidad de alimentar a los niños con una leche garantizada sanitariamente 

a unos precios populares. En este proceso de sustitución de viejos hábitos de 

la población, se penalizaba a ésta de tal modo que si no realizaba el preceptivo 

pesado de los niños no se les proporcionaba la leche o no se les daba ropa 

gratuita342.  

La gota de leche mejoraba la salud de los niños gracias al seguimiento 

que realiza a los niños en su desarrollo, se establece la obligatoriedad de dicho 

seguimiento para poder acceder a la dispensación de leche controlada 

sanitariamente343. Una parte importante del seguimiento era la administración 

de las correspondientes vacunas a los niños, en el caso de Logroño se derivaban 

a los niños al centro de vacunaciones, aunque el coste de la vacunación era 

asumido por la Gota de Leche. En Gijón, la vacunación se realizaba en el 

Instituto de Puericultura que, en un mismo edificio, albergaba una consulta 

prenatal, maternidad, gota de leche, casa-cuna, clínica infantil, laboratorio y 

escuela de puericultura344. 

La educación sanitaria era una parte importante de la actividad de la 

Gota de Leche, la publicación de la guía del logroñés Emilio Casas maraca las 

pautas más destacadas al respecto. Esta actividad preventiva estaba muy 

presente en otros centros, como el de Gijón, en los que aparece la citada guía 

como soporte de las acciones educativas que se llevaban a cabo.345 

                                                           
342 Rodríguez, E.  y Perdiguero, E.: Ibidem, p. 305. 
343 Chamizo, C. La Gota de Leche y la Escuela de Enfermeras. Ed. Instituto de Puericultura 

de Gijón, Gijón, 1999. pp 163-194 
344 Chamizo, C. Ibidem. p 99 
345 Chamizo, C. Ibidem. p 196 
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Las Hijas de la Caridad han constituido un grupo muy numeroso de 

personal sanitario en muchos hospitales y centros asistenciales o benéficos del 

país a lo largo de gran parte del siglo XX, muchas veces ocupando puestos de 

supervisión. La Hijas de la Caridad han desempeñado un papel destacado en 

los servicios sanitarios en los que se encontraban346, tanto en labores de gestión 

y organización, como de prestación directa de cuidados. Pero tenemos que 

destacar que contribuyeron a aportar a la enfermería un perfil de dedicación 

desinteresada que influyó negativamente en la consideración de la enfermería 

como una profesión347. En el caso de la Gota de Leche logroñesa, las monjas 

recibían una compensación económica pero muy por debajo que la del resto de 

los trabajadores de la institución. Contribuían a aportar a la enfermería un rasgo 

de dedicación desinteresada, con un marcado matiz vocacional348, que ha 

condicionado la consideración de profesión349. 

 La Hijas de la Caridad ejercieron una labor de gestión y organización 

de la Gota de Leche, recayendo de facto sobre ellas la dirección del centro. Sin 

embargo, existía el cargo de médico director que, oficialmente, era el 

encargado de la administración y dirección. Esta situación resalta el papel 

predominante de la iglesia en la sociedad del momento350, en el que unas 

religiosas asumen la gestión de un centro de la importancia como el que nos 

                                                           
346Ferreiro, M y Lezaun, J.: Historia de la Enfermería en Álava. Colegio Oficial de Enfermería de 

Álava. Vitoria, 2008. p. 558 
347 Martínez, L. y Chamorro, E.: Historia de la Enfermería. Evolución histórica del cuidado 

enfermero. Elsevier, Barcelona, 2011. p. 115. 
348 Domínguez, C., Rodríguez, J. y De Miguel, J. Sociología y enfermería. Ed. Pirámide, 

Madrid, 1984.pPp. 43-53 
349 Martínez, L. y Chamorro, E.:Ibídem. p. 113. 
350 Martínez, L. y Chamorro, E.:Ibídem. p. 116. 
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ocupa. Sin embargo, esta gestión se ejercía de una forma no explícita, de 

acuerdo al canon imperante en el momento de una mujer discreta, sumisa, 

obediente. Es evidente que las religiosas encarnaban a la perfección la imagen 

que la sociedad proyectaba de la mujer351. 

Durante la gripe de 1918 se refuerza la vertiente cuidadora de la Gota 

de Leche, en este caso no solamente de los niños, sino de la población en 

general que tuviese dificultades para poder adquirir leche. En esta situación de 

crisis epidémica, la institución municipal se convierte en garante del suministro 

de leche a la población logroñesa en su conjunto y en cuidadora de los más 

desfavorecidos352. 

  

                                                           
351 Domínguez, C., Rodríguez, J. y De Miguel, J. : Ibidem. p. 44 
352 Iruzubieta, F.J.: “La pandemia gripal de 1918 en la ciudad de Logroño”, en Berceo, 

Logroño, 2008 nº 154, pp. 354. 
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CONCLUSIONES 

1 El surgimiento y evolución de un pensamiento social en el ámbito de 

la salud en el siglo XIX, al albur del higienismo, constituye un 

elemento clave para entender el surgimiento de instituciones como la 

Casa de Socorro y la Gota de Leche en Logroño. 

2 El higienismo ambiental tuvo en Logroño su máximo exponente en 

Hernández Oñate con su Topografía médica de Logroño. Esta 

constituye un análisis concienzudo de la ciudad en busca de 

determinantes que pudieran incidir en el bienestar de la población. Es 

una aproximación a lo que hoy denominamos diagnóstico de salud. 

3  La Casa de Socorro municipal se convierte en el primer centro 

asistencial desde el que se presta una asistencia que podríamos 

denominar integral a la comunidad logroñesa: domiciliaria, urgencias 

y partos, con un servicio de atención permanente durante todo el año 

por parte de médicos y practicantes. Se establece el embrión de una 

atención sanitaria organizada en dos niveles que, 50 años más tarde, 

se conocerían como atención primaria y hospitalaria. 

4  La Gota de Leche municipal tuvo un impacto positivo en la población 

logroñesa en general, con el episodio de la gripe de 1918, y en la 

población infantil de la ciudad en particular, con acciones de 

educación sanitaria, control de alimentación y seguimiento del 

crecimiento que consiguieron mejorar indicadores como el de la 

mortalidad infantil. 
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5 El componente religioso estuvo presente en el cuidado de los más 

pequeños, fiscalizando nodrizas, premiando la maternidad y 

gestionando la Gota de Leche de Logroño. 

6 La enfermera religiosa encarna los valores de una enfermería que ha 

marcado profundamente la profesión, desempeñando cuidados desde 

los principios y valores de la abnegación y sumisión. Las Hijas de la 

Caridad de la Gota de Leche de Logroño asumen este papel, 

evidenciándose los estereotipos relacionados con el género femenino. 

7 A lo largo de la primera mitad del siglo XX, el papel de la mujer en 

el ámbito laboral sanitario de Logroño, relacionado con la Gota de 

Leche y la Casa de Socorro, pasa por distintas fases que van, desde 

una ausencia casi absoluta a inicios de siglo, un aumento de su 

presencia y reconocimiento de su labor en la década de los años 30, 

coincidiendo con la II República para, finalmente, volver durante el 

primer franquismo, a desempeñar un papel secundario, subordinado 

en todo momento a la figura masculina. 

8 La Casa de Socorro fue una institución en la que solo trabajaban 

hombres, que adoptaron estereotipos de carácter femenino tanto en 

sus actividades asistenciales, como en su relación con los médicos de 

la institución. 

9 Esta investigación nos permite profundizar en el conocimiento del 

impacto que el género tiene en la enfermería a través de las figuras de 

los practicantes de la Casa de Socorro y de la Hijas de la Caridad de 
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la Gota de Leche, lo que nos lleva a entender mejor la evolución de la 

profesión enfermera como profesión femenina, y las consecuencias 

negativas (estereotipos, tópicos, maltrato, desigualdad…) que la 

misma tiene y de las que aún no ha logrado desprenderse del todo. 

Esto nos ayuda a establecer un paralelismo evidente con la evolución 

del género en el conjunto de la sociedad en la que se inserta la 

enfermería. 
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FUENTES  

1.- ARCHIVOS 

ARCHIVO DEL COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE LA RIOJA 

- Libros de Actas de la Junta Directiva (1916-1935). 

- Libros de Actas de las Juntas Generales (1921-1933). 

- Libros de Registro de Oficios (1929-1943). 

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LA RIOJA 

- Actas de la Diputación Provincial. 

- Comisión Permanente de la Diputación Provincial. 

- Expedientes de asociaciones. 

- Expedientes del Gobierno Civil. 

- Libros de Registro de Asociaciones. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE LOGROÑO 

- Actas de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 

Logroño (1923-1936). 

- Actas de los Plenos del Ayuntamiento de Logroño (1923-1936). 

- Caja de Pagos de 1925. 

- Diario del Ayuntamiento de Logroño (1924-1936). 

- Expedientes de la Comisión de Beneficencia y Sanidad (1900-

1936). 
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- Inventario, Presupuestos Ordinarios y Tarifas del Ayuntamiento 

de Logroño (1924-1936). 

- Presupuestos del Ayuntamiento de Logroño, Capítulo VIII-

Beneficencia (1923-1936). 

2.- PRENSA Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

- Boletín Oficial de La Provincia de Logroño. 

- El Heraldo de La Rioja. 

- El Nene: semanario incoloro, inodoro y transparente. 

- El practicante riojano. 

- La Rioja. 

- La Voz de La Rioja. 

3.- FUENTES IMPRESAS 

- Anuario Estadístico de La Rioja. 

- Reglamento del Servicio Benéfico-Sanitario de la Ciudad de 

Logroño, 1906. 

- Reglamento de Higiene Municipal de la Ciudad de Logroño, 

1915. 

- Reglamento de la Casa de Socorro Municipal, 1924. 

- Reglamento del Cuerpo de la Beneficencia Municipal de 

Logroño, 1935. 

- Reglamento Interior de la Casa de Socorro de Logroño, 1935. 

- Reglamento de la Casa de Socorro de Salamanca, 1887.  
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4.- FONDOS FOTOGRÁFICOS 

- Archivo fotográfico del A.M.L. 

- Archivo fotográfico del A.H.P.L. 

- Archivo fotográfico del Instituto de Estudios Riojanos 

- Archivo Victor Lorza. 

- Fondo fotográfico del Museo de la Cultura del Vino. 

- Fotografía aérea de Logroño de D. José Javier Garrido Manso 
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ANEXO 1 Presupuestos de la Casa de Socorro de Logroño 
 

Tabla nº 26: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1924-25. 

personal sueldo efectivos total 

médico 2.750,00 5 13.750,00 

practicante 900,00 5 4.500,00 

portero 1.470,00 1 1.470,00 

limpiadora 411,50 1 411,50 

total 12 20.131,50 

   

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos 3.000,00 

calefacción 2.000,00 

sostenimiento 1.500,00 

seguro de obreros municipales 1.000,00 

total 7.500,00 

TOTAL 27.631,50 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 27: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1925-26. 

personal sueldo efectivos total 

médico 2.887,50 5 14.437,50 

practicante 1.125,00 5 4.500,00 

portero 1.571,32 1 1.571,32 

limpiadora 432,07 1 432,07 

total 11 20.940,89 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

calefacción y alumbrado 2.000,00 

total 6.500,00 

TOTAL 27.440,89 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 28: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1927. 

personal sueldo efectivos total 

médico 2.887,50 5 14.437,50 

practicante 1.181,25 5 5.906,25 

portero 1.646,15 1 1.646,15 

limpiadora 453,67 1 453,67 

total 12 22.443,57 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

calefacción y alumbrado 2.000,00 

teléfono 84,00 

total 6.584,00 

TOTAL 29.027,57 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 29: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1928. 

Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 

 

 

  

personal sueldo Efectivos total 

médico 2.887,50 5 14.437,50 

practicante 1.181,25 5 5.906,25 

portero 1.830,00 1 1.830,00 

premio servicio portero 125,00 

limpiadora 453,67 1 453,67 

total 12 22.752,42 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

calefacción y alumbrado 1.250,00 

Teléfono 84,00 

Total 5.834,00 

TOTAL  
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Tabla nº 30: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1929. 

personal sueldo efectivos total 

médico 2.887,50 5 14.437,50 

suplencias médicos 1.000,00 

practicante 1.181,25 5 5.906,25 

portero 1.925,00 1 1.925,00 

premio servicio portero 125,00 

limpiadora 453,67 1 453,67 

total 12 23.847,42 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 3.000,00 

calefacción y alumbrado 1.250,00 

teléfono 216,00 

trajes portero 100,00 

total 4.566,00 

TOTAL 28.413,42 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 31: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1930. 

personal sueldo efectivos total 

médico 3.000,00 5 15.000,00 

gratificación director 250,00 

suplencias médicos 1.000,00 

practicante 1.825,00 5 9.125,00 

portero 2.153,50 1 2.153,50 

premio servicio portero 150,00 

limpiadora 453,67 1 453,67 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 28.232,17 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 3.000,00 

calefacción y alumbrado 1.250,00 

teléfono 216,00 

trajes portero 150,00 

total 4.616,00 

TOTAL 32.848,17 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 32: Presupuestos de la Casa de Socorro de 1931. 

personal sueldo efectivos total 

Médico 3.000,00 5 15.000,00 

gratificación director 250,00 

suplencias médicos 1.000,00 

Practicante 1.825,00 5 9.125,00 

Portero 2.259,35 1 2.259,35 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 453,67 1 453,67 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 28.338,02 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 3.500,00 

calefacción y alumbrado 1.250,00 

trajes portero 150,00 

total 4.900,00 

TOTAL 33.238,02 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 

  

-384-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 
Tabla nº 33: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1932. 

Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 

  

personal sueldo efectivos total 

Médico 3.000,00 5 15.000,00 

gratificación director 250,00 

suplencias médicos 1.000,00 

Practicante 1.825,00 5 9.125,00 

Portero 2.265,54 1 2.265,54 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 453,67 1 453,67 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 28.344,21 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 3.000,00 

Calefacción 1.000,00 

objetos de escritorio 250,00 

trajes portero 150,00 

total 4.400,00 

TOTAL 32.744,21 
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Tabla nº 34: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1933. 

personal sueldo efectivos total 

Médico 3.000,00 5 15.000,00 

gratificación director 250,00 

quinquenio director 187,50 

Practicante 2.190,00 5 10.950 

Portero 6,19 1 2.259,35 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 476,32 1 476,32 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 29.373,17 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

Calefacción 1.000,00 

objetos de escritorio 250,00 

trajes portero 150,00 

lavado y planchado ropa 200,00 

total 6.100,00 

TOTAL 35.473,17 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 35: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1934. 

personal sueldo efectivos Total 

Médico 3.000,00 5 15.000,00 

gratificación director 250,00 

quinquenio director 187,50 

Practicante 2.190,00 5 10950,00 

Portero 6,49 1 2.368,85 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 593,92 1 593,92 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 29.600,27 

material y mantenimiento Coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

locomoción visitas a pobres fuera ciudad 700,00 

objetos de escritorio 250,00 

trajes portero 150,00 

lavado y planchado ropa 300,00 

total 5.900,00 

TOTAL 35.500,27 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 36: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1935. 

personal sueldo efectivos Total 

Médico 3.250,00 5 16.250,00 

gratificación director 250,00 

quinquenio director 187,50 

Practicante 2.500,00 5 12.500,00 

médicos supranumerarios 1.750,00 3 5.250,00 

Portero 6,49 1 2.368,85 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 593,92 1 593,92 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 37.650,27 

material y mantenimiento Coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 4.500,00 

locomoción visitas a pobres fuera ciudad 700,00 

objetos de escritorio 250,00 

trajes portero 150,00 

lavado y planchado ropa 300,00 

total 5.900,00 

TOTAL 43.550,27 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 

  

-388-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

 
Tabla nº 37: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1936. 

personal sueldo efectivos total 

Médico 3.250,00 5 16.250,00 

gratificación director 250,00 

quinquenio director 187,50 

Practicante 2.500,00 5 12.500,00 

médicos supranumerarios 1.750,00 3 5.250,00 

Portero 6,49 1 2.375,34 

premio servicio portero 150,00 

Limpiadora 1,63 1 596,58 

premio servicio limpiadora 100,00 

total 12 37.659,42 

material y mantenimiento coste 

adquisición de aparatos y medicamentos 3.000,00 

locomoción visitas a pobres fuera ciudad 500,00 

objetos de escritorio 250,00 

lavado y planchado ropa 300,00 

total 4.050,00 

TOTAL 41.709,42 
Fuente: AML, Presupuestos municipales. Elaboración propia. 
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Tabla nº 38: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1939 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 3.250,00 5 16.250,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 2.500,00 5 12.500,00 

Médicos 
supranumerarios 1.750,00 3 5.250,00 

Quinquenios 1.812,50 

Portero 2.724,00 1 2.724,00 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado y 
planchado 1 730,00 

total 15 39.666,50 

material y mantenimiento  coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.000,00 

total 4.500,00 

TOTAL 44.166,50 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 39: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1940. 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 3.250,00 5 16.250,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 2.500,00 5 12.500,00 

Médicos 
supranumerarios 1.750,00 3 5.250,00 

Quinquenios     1.812,50 

Portero 2.724,00 1 2.724,00 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado y 
planchado 1 732,00 

total   15 39.668,50 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.000,00 

total 4.500,00 

TOTAL 44.168,50 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 40: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1941 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 4.062,50 5 20.312,50 

gratificación director 250,00 

Quinquenios Médicos (1) 325,00 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios Practicantes (2) 500,00 

Portero 3.316,39 1 3.316,39 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado 
y planchado   1 730,00 

total 12 43.083,89 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.000,00 

total 4.500,00 

TOTAL 47.583,89 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 41: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1942 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 4.468,75 5 22.343,75 

gratificación director 250,00 

Quinquenios Médicos 1.893,75 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios Practicantes 500,00 

Portero 3.648,02 1 3.648,02 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado 
y planchado   1 730,00 

total     47.015,52 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 5.000,00 

TOTAL 52.015,52 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 42: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1943 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 4.468,75 5 22.343,75 

gratificación director 250,00 

Quinquenios Med 2.706,25 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios Pract 500,00 

Portero 4.389,00 1 4.389,00 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 15 48.569,00 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 5.000,00 

TOTAL 53.569,00 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 43: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1944 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.000,00 5 40.000,00 

gratificación director 250,00 

Quinquenios médicos 5.000,00 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios practicantes 500,00 

Portero 4.389,00 1 4.389,00 

antigüedad portero 150,00 

Limpieza, lavado y 
planchado  1 730,00 

total 12 68.519,00 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 5.000,00 

TOTAL 73.519,00 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 44: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1945 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.000,00 5 40.000,00 

gratificación director 250,00 

Quinquenios médicos 6.633,08 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios Practicantes 1.643,30 

Portero 4.389,00 1 4.389,00 

antigüedad portero 610,13 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 71.755,51 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 5.000,00 

TOTAL 76.755,51 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 45: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1946 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.000,00 5 40.000,00 

Gratificación director 250,00 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios practicantes 5.769,00 

Portero 5.250,00 1 5.250,00 

antigüedad portero 2.587,31 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 72.086,31 

material y mantenimiento coste 

Aparatos y medicamentos 3.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

Obras  adaptación y material 30.000,00 

total 35.000,00 

TOTAL 107.086,31 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 46: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1947 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.000,00 5 40.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.500,00 5 17.500,00 

Quinquenios practicantes 5.768,00 

Portero 5.775,00 1 5.775,00 

antigüedad portero 2.856,00 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 72.879,00 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 8.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 10.000,00 

TOTAL 82.879,00 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 47: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1948 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 6.763,94 

Portero 6.355,00 1 6.355,00 

antigüedad portero 2.850,00 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 80.198,94 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 5.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 7.000,00 

TOTAL 87.198,94 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 48: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1949 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 8.433,80 

Portero 6.995,00 1 6.995,00 

antigüedad portero 2.850,00 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 82.508,80 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 5.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 7.000,00 

TOTAL 89.508,80 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 49: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1950 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 7.999,75 

Portero 6.995,00 1 6.995,00 

antigüedad portero 3.047,79 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 82.272,54 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 5.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 7.000,00 

  TOTAL   89.272,54 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 50: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1951 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 7.720,00 

Portero 7.700,00 1 7.700,00 

antigüedad portero 3.549,50 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 83.199,50 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 5.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 7.000,00 

TOTAL 90.199,50 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 51: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1952 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 7.720,00 

Portero 7.700,00 1 7.700,00 

antigüedad portero 3.549,50 

Limpieza, lavado y planchado 1 730,00 

total 12 83.199,50 

material y mantenimiento costes 

Aparatos y medicamentos 5.000,00 

Material de escritorio 500,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 7.000,00 

TOTAL 90.199,50 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 52: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1953 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 5.172,14 

Portero 7.700,00 1 7.700,00 

diferencia personal 500,00 

diferencia para aumentos derivados nueva 
reglamentación 425,00 

antigüedad 7.708,32 

total 11 85.005,46 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y medicamentos) 50.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 51.500,00 

TOTAL 136.505,46 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 53: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1954 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 8.800,00 5 44.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 3.850,00 5 19.250,00 

Quinquenios practicantes 7.921,95 

total 10 71.421,95 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y medicamentos) 50.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 51.500,00 

TOTAL 122.921,95 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 54: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1955 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 11.000,00 5 55.000,00 

gratificación director 250,00 

Quinquenios médicos 6.000,00 

Practicantes 6.000,00 5 30.000,00 

Quinquenios practicantes 2.491,10 

total 10 93.741,10 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y medicamentos) 40.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 41.500,00 

TOTAL 135.241,10 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 55: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1956 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 11.000,00 5 55.000,00 

gratificación director 250,00 

Quinquenios médicos 6.000,00 

Practicantes 6.000,00 5 30.000,00 

Quinquenios practicantes 2.705,00 

total 10 93.955,00 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y 
medicamentos)     40.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 41.500,00 

TOTAL 135.455,00 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 56: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1957 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 11.000,00 5 55.000,00 

gratificación director 250,00 

Quinquenios médicos 6.000,00 

Practicantes 6.000,00 5 30.000,00 

Quinquenios practicantes 2.705,00 

total 10 93.955,00 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y medicamentos) 40.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 41.500,00 

TOTAL 135.455,00 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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Tabla nº 57: Presupuestos de la Casa de Socorro, 1958 

personal sueldo efectivos total 

Médicos 11.000,00 5 55.000,00 

gratificación director 250,00 

Practicantes 6.000,00 5 30.000,00 

Quinquenios practicantes 9.990,47 

total 10 95.240,47 

material y mantenimiento costes 

Diputación Provincial (atención y medicamentos) 40.000,00 

Visitas fuera casco ciudad 1.500,00 

total 41.500,00 

TOTAL 136.740,47 
Fuente: Archivo Municipal de Logroño. Elaboración propia 
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ANEXO 2 Presupuestos de la Gota de Leche de Logroño 

 

 
Tabla nº 58: Presupuestos de la Gota de Leche 1924-25 

personal 

Médico 2.750,00 

Farmacéutico-Químico 1.176,00 

Hnas. Caridad (2x1.058) 2.116,00 

Mozo aparatos 1.606,00 

Mujer limpieza 857,75 

Criada (2,05 día) 748,25 

Vaquero (4,40 día) 1.606,00 

total 10.860,00 

material 

pienso vacas 10.000,00 

útiles y aparatos y reposición vacas 4.920,00 

alimentos pobres 10.000,00 

total 24.920,00 

TOTAL 35.780,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 59: Presupuestos de la Gota de Leche 1925-26 

personal 

Médico 3.000,00 

Farmacéutico-Químico 1.234,80 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (4,62 día) 1.686,30 

quinquenio 125,00 

Mujer lmpieza 900,63 

Criada  785,65 

Vaquero (4,62 día) 1.686,30 

quinquenio 100,00 

total 11.813,98 

material 

pienso vacas 10.000,00 

útiles y aparatos y reposición vacas 4.920,00 

lactancia pobres 8.000,00 

abono teléfono 168,00 

total 23.088,00 

TOTAL 34.901,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 60: Presupuestos de la Gota de Leche 1927 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 187,50 

Farmacéutico-Químico 1.296,54 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (4,85 día) 1.770,25 

quinquenio 125,00 

Mujer lmpieza 945,66 

Criada  824,93 

Vaquero (4,85 día) 1.770,25 

quinquenio 125,00 

total 12.640,43 

material 

pienso vacas 10.000,00 

útiles y aparatos y reposición vacas 4.920,00 

lactancia pobres 8.000,00 

abono teléfono 168,00 

total 23.088,00 

TOTAL 35.728,43 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 61: Presupuestos de la Gota de Leche 1928 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 187,50 

Farmacéutico-Químico 1.296,54 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (4,85 día) 1.775,10 

quinquenio 125,00 

Mujer lmpieza 945,66 

Criada  824,93 

Vaquero (4,85 día) 1.775,10 

quinquenio 125,00 

total 13.450,13 

material 

gastos diversos 8.920,00 

lactancia pobres 10.000,00 

abono teléfono 84,00 

total 19.004,00 

TOTAL 31.654,13 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 62: Presupuestos de la Gota de Leche 1929 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 187,50 

Farmacéutico-Químico 1.296,54 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (4,85 día) 1.770,25 

quinquenio 125,00 

Mujer lmpieza 945,66 

Criada  824,93 

total 10.745,18 

material 

gastos leche consumida 12.000,00 

abono teléfono 162,00 

total 12.162,00 

TOTAL 22.907,18 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 63: Presupuestos de la Gota de Leche 1930 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 187,50 

Farmacéutico-Químico 1.825,00 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5 día) 1.825,00 

quinquenio 150,00 

Mujer lmpieza 945,66 

Criada  824,93 

total 11.353,39 

material 

gastos leche consumida 16.000,00 

material 1.000,00 

abono teléfono 162,00 

total 17.162,00 

TOTAL 28.515,39 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 64: Presupuestos de la Gota de Leche 1931 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 187,50 

Farmacéutico-Químico 1.825,00 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,25 día) 1.916,25 

quinquenio 150,00 

Mujer lmpieza 945,66 

quinquenio 150,00 

Criada  824,93 

quinquenio 100,00 

total 11.694,64 

material 

gastos leche consumida 17.500,00 

material 1.000,00 

biberones 1.000,00 

total 19.500,00 

TOTAL 31.194,64 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 65: Presupuestos de la Gota de Leche 1932 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 375,00 

Farmacéutico-Químico 1.825,00 

quinquenio 873,50 

Hnas. Caridad (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,25 día) 1.921,50 

quinquenio 150,00 

Mujer limpieza 945,66 

quinquenio 150,00 

Criada  824,93 

quinquenio 100,00 

total 11.887,39 

material 

gastos leche consumida 17.500,00 

material 2.000,00 

al centro de vacunaciones por vacunar a 
los pobres 1.000,00 

al dispensario venenéreo por profilaxis 4.000,00 

total 24.500,00 

TOTAL 36.387,39 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 66: Presupuestos de la Gota de Leche 1933 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 375,00 

Farmacéutico-Químico 1.916,25 

quinquenio 873,50 

Ayudantes Gota de Leche (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,51 día) 2.011,15 

quinquenio 150,00 

Mujer lmpieza 992,91 

quinquenio 150,00 

Criada  866,13 

quinquenio 100,00 

total 12.156,74 

material 

gastos leche consumida 17.500,00 

material 2.000,00 

al centro de vacunaciones por vacunar a 
los pobres 1.000,00 

al dispensario venéreo por profilaxis 4.000,00 

total 24.500,00 

TOTAL 36.656,74 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 

  

  

-418-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

 
Tabla nº 67: Presupuestos de la Gota de Leche 1934 

personal 

Médico 3.300,00 

quinquenio 375,00 

Farmacéutico-Químico 1.916,25 

quinquenio 873,50 

Ayudantes Gota de Leche (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,78 día) 2.109,70 

quinquenio 150,00 

Mujer lmpieza 1.092,19 

quinquenio 150,00 

Criada  952,74 

quinquenio 100,00 

total 12.441,18 

material 

gastos leche consumida 17.500,00 

material 2.000,00 

al centro vacunaciones por vacunar 
pobres 1.000,00 

al dispensario venenéreo por 
profilaxis 4.000,00 

total 24.500,00 

TOTAL 36.941,18 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 68: Presupuestos de la Gota de Leche 1935 

personal 

Médico y director 4.250,00 

quinquenios 375,00 

Farmacéutico-Químico 1.916,25 

quinquenio 873,50 

Ayudantes Gota de Leche (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,78 día) 2.109,70 

quinquenio 150,00 

Mujer lmpieza 1.092,19 

quinquenio 150,00 

Criada  952,74 

quinquenio 125,00 

total 13.416,18 

material 

gastos leche consumida 20.500,00 

material 2.000,00 

al centro vacunaciones por vacunar 
pobres 1.000,00 

al dispensario venenéreo por 
profilaxis 4.000,00 

total 27.500,00 

TOTAL 40.916,18 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 69: Presupuestos de la Gota de Leche de 1936 a 1938 

personal 

Médico y director 4.250,00 

quinquenios 375,00 

Farmacéutico-Químico 1.916,25 

quinquenios 873,50 

Ayudantas Gota de Leche (2) 2.221,80 

Mozo aparatos (5,78 día) 2.115,48 

quinquenios 150,00 

Mujer lmpieza (3 día) 1.098,00 

quinquenios 150,00 

Criada (2,61 día) 955,27 

quinquenios 125,00 

total 13.430,30 

material 

gastos leche consumida 20.500,00 

material 2.000,00 

al centro vacunaciones por vacunar 
pobres 1.000,00 

total 23.500,00 

TOTAL 36.930,30 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 70: Presupuestos de la Gota de Leche 1939 

personal 

Médico director 4.250,00 

quinquenios 800,00 

Farmacéutico-Químico 1.916,25 

quinquenios 873,50 

2 Religiosas 2.666,00 

Mozo aparatos  2.555,00 

quinquenios 150,00 

Mujer lmpieza 1.095,00 

Criada  952,65 

quinquenios 125,00 

total 14.583,40 

material 

gastos leche consumida 22.000,00 

material 2.000,00 

total 24.000,00 

TOTAL 38.583,40 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 71: Presupuestos de la Gota de Leche 1940 

 

Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
  

personal 

Médico Director 4.250,00 

Farmacéutico químico 2.299,50 

quinquenio  873,50 

Religiosas ayudantes (2) 2.666,00 

Mozo de zapatos 2.555,00 

Encargada limpieza 1.314,00 

Criada 1.143,18 

premios servicio 275,00 

total 15.376,18 

material 

Adquisición de leche 22.000,00 

Compra material 2.000,00 

total 24.000,00 

TOTAL 39.376,18 
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Tabla nº 72: Presupuestos de la Gota de Leche 1941 

personal 

Médico Director 5.100,00 

quinquenio 800,00 

Farmacéutico químico 2.682,75 

quinquenio  73,50 

Religiosas ayudantes (2) 3.110,52 

Mozo de aparatos 2.953,58 

Encargada limpieza 1.535,00 

Criada 1.333,71 

premios servicio 275,00 

total 17.864,06 

material 

Adquisición de leche 36.000,00 

Compra material 4.000,00 

total 40.000,00 

TOTAL 57.864,06 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 73: Presupuestos de la Gota de Leche 1942 

personal 

Médico Director 5.610,00 

quinquenio 841,50 

Farmacéutico químico 2.951,02 

quinquenio 73,50 

Religiosas ayudantes (2) 3.421,56 

Mozo de aparatos 3.248,93 

Encargada limpieza 1.686,30 

Criada 1.467,08 

premios servicio 275,00 

total 19.574,89 

material 

Adquisición de leche 61.500,00 

Compra material 8.000,00 

total 69.500,00 

TOTAL 89.074,89 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 74: Presupuestos de la Gota de Leche 1943 

personal 

Médico Director 5.610,00 

quinquenio 841,50 

Farmacéutico químico 2.951,02 

quinquenio 73,50 

Religiosas ayudantes (2) 3.421,56 

Mozo de aparatos 3.248,93 

Encargada limpieza 1.686,30 

Criada 1.467,08 

premios servicio 275,00 

Encargada limpieza 
aparatos 1.405,25 

total 20.980,14 

material 

Adquisición de leche 61.500,00 

Compra material 8.000,00 

total 69.500,00 

TOTAL 90.480,14 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 75: Presupuestos de la Gota de Leche 1944 

personal 

Farmacéutico químico 2.951,02 

quinquenio 73,50 

Religiosas ayudantes (2) 3.421,56 

Mozo de aparatos 3.248,93 

Encargada limpieza 1.686,30 

Criada 1.467,08 

premios servicio 275,00 

Encargada limpieza aparatos 1.405,25 

total 14.528,64 

material 

Adquisición de leche 100.000,00 

Compra material 8.000,00 

total 108.000,00 

TOTAL 122.528,64 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 76: Presupuestos de la Gota de Leche 1945 

personal 

Farmacéutico químico 2.951,02 

quinquenio 504,95 

Religiosas ayudantes (2) 4.745,00 

Mozo de aparatos 3.248,93 

Encargada limpieza 1.825,00 

Criada 1.825,00 

premios servicio 792,44 

Encargada limpieza aparatos 1.825,00 

total 17.717,34 

material 

Adquisición de leche 100.000,00 

Compra material 10.000,00 

total 110.000,00 

TOTAL 127.717,34 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 77: Presupuestos de la Gota de Leche 1946 

personal 

Farmacéutico químico 4.000,00 

Religiosas ayudantes (2) 5.500,00 

Mozo de aparatos 4.000,00 

Encargada limpieza 2.250,00 

Criada 2.250,00 

Encargada limpieza aparatos 1.825,00 

quinquenios 2.900,00 

total 22.725,00 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 12.000,00 

total 77.000,00 

TOTAL 99.725,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 78: Presupuestos de la Gota de Leche 1947 

personal 

Farmacéutico químico 4.400,00 

Religiosas ayudantes (2) 6.050,00 

Mozo de aparatos 4.400,00 

Encargada limpieza 2.475,00 

Criada 2.475,00 

Encargada limpieza aparatos 2.015,00 

quinquenios 2.900,00 

total 24.715,00 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 12.000,00 

total 77.000,00 

TOTAL 101.715,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 79: Presupuestos de la Gota de Leche 1948 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 4.840,00 

Religiosas ayudantes (2) 3.330,00 

Mozo de aparatos 4.840,00 

Encargada limpieza 2.725,00 

Criada 2.725,00 

Encargada limpieza aparatos 2.220,00 

quinquenios 2.900,00 

total 26.080,00 

material 

Adquisición de leche 50.000,00 

Compra material 12.000,00 

total 62.000,00 

TOTAL 88.080,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 80: Presupuestos de la Gota de Leche 1949 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 4.840,00 

Religiosas ayudantes (2) 7.330,00 

Mozo de aparatos 5.325,00 

Encargada limpieza 3.000,00 

Criada 3.000,00 

Encargada limpieza aparatos 2.445,00 

quinquenios 2.954,10 

total 31.394,10 

material 

Adquisición de leche 50.000,00 

Compra material 15.000,00 

total 65.000,00 

TOTAL 96.394,10 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 81: Presupuestos de la Gota de Leche 1950 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 4.840,00 

Religiosas ayudantes (2) 7.330,00 

Mozo de aparatos 5.325,00 

Encargada limpieza 3.000,00 

Criada 3.000,00 

Encargada limpieza aparatos 2.445,00 

Quinquenios 3.932,50 

total 32.372,50 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 92.000,00 

TOTAL 124.372,50 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 82: Presupuestos de la Gota de Leche 1951 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 5.325,00 

Religiosas ayudantes (2) 8.100,00 

Mozo de aparatos 5.875,00 

Encargada limpieza 3.300,00 

Criada 3.300,00 

Encargada limpieza aparatos 2.700,00 

Quinquenios 4.111,40 

total 35.211,40 

material 

Adquisición de leche 70.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 97.000,00 

TOTAL 132.211,40 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 83: Presupuestos de la Gota de Leche 1952 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.000,00 

Religiosas ayudantes (2) 8.100,00 

Mozo de aparatos 5.875,00 

Encargada limpieza 3.300,00 

Criada 3.300,00 

Encargada limpieza aparatos 2.700,00 

Quinquenios 4.302,50 

total 36.077,50 

material 

Adquisición de leche 70.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 97.000,00 

TOTAL 133.077,50 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 84: Presupuestos de la Gota de Leche 1953 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.000,00 

Religiosas ayudantes 8.100,00 

Mozo de aparatos 5.875,00 

Encargada limpieza 3.300,00 

Criada 3.300,00 

Encargada limpieza aparatos 2.700,00 

Quinquenios 2.314,68 

aumentos nueva reglamentación 2.596,47 

total 36.686,15 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 92.000,00 

TOTAL 128.686,15 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 85: Presupuestos de la Gota de Leche 1954 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.600,00 

Religiosas ayudantes 8.900,00 

Mozo de aparatos 6.500,00 

Encargada limpieza 3.500,00 

Criada 3.500,00 

Encargada limpieza aparatos 3.500,00 

Quinquenios 2.583,57 

total 37.583,57 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 92.000,00 

TOTAL 129.583,57 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 86: Presupuestos de la Gota de Leche 1955 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.600,00 

quinquenios 660,00 

Religiosas ayudantes (2) 8.910,00 

Mozo de aparatos 6.500,00 

quinquenios 650,00 

Encargada limpieza 3.500,00 

quinquenios 350,00 

Criada 3.500,00 

Encargada limpieza aparatos 3.500,00 

quinquenios 350,00 

total 37.020,00 

material 

Adquisición de leche 65.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 92.000,00 

TOTAL 129.020,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 87: Presupuestos de la Gota de Leche 1956 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.600,00 

quinquenios 1.386,00 

Religiosas ayudantes (2) 8.910,00 

Mozo de aparatos 6.500,00 

quinquenios 650,00 

Encargada limpieza 3.500,00 

  350,00 

Criada 3.500,00 

Encargada limpieza aparatos 3.500,00 

quinquenios 1.085,00 

total 38.481,00 

material 

Adquisición de leche 75.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 102.000,00 

TOTAL 140.481,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 88: Presupuestos de la Gota de Leche 1957 

personal 

Gratificación director 2.500,00 

Farmacéutico químico 6.600,00 

quinquenios 1.386,00 

Religiosas ayudantes (2) 8.910,00 

Mozo de aparatos 6.500,00 

quinquenios 650,00 

Encargada limpieza 3.500,00 

Criada 3.500,00 

Encargada limpieza aparatos 3.500,00 

quinquenios 1.085,00 

total 38.131,00 

material 

Adquisición de leche 75.000,00 

Compra material 25.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 102.000,00 

TOTAL 140.131,00 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 89: Presupuestos de la Gota de Leche 1958 

personal 

Gratificación director 4.000,00 

Farmacéutico  10.560,00 

quinquenios 2.217,60 

Religiosas ayudantes (2) 14.256,00 

Mozo de aparatos 10.400,00 

quinquenios 650,00 

Encargada limpieza 11.200,00 

quinquenios 2.776,00 

Atenciones de limpieza a contratar 5.600,00 

total 61.659,60 

material 

Adquisición de leche 100.000,00 

Compra material 30.000,00 

Vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

Premio madres lactantes 1.000,00 

total 132.000,00 

TOTAL 193.659,60 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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Tabla nº 90: Presupuestos de la Gota de Leche 1959 

personal 

Farmacéutico  10.560,00 

quinquenios  2.217,60 

Religiosas (2) 14.256,00 

Mozo aparatos  10.400,00 

Mujeres lmpieza (2)  11.200,00 

quinquenio 3.311,20 

total 37.688,80 

material 

gastos leche, azúcar y alimentos 150.000,00 

medicamentos, biberones y 
material 14.000,00 

vestuario Hnas. Caridad 1.000,00 

total 165.000,00 

TOTAL 202.688,80 
Fuente: AML, presupuestos municipales. Elaboración propia 
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ANEXO 3 Primer Reglamento de la Gota de Leche de Logroño (1906) 

REGLAMENTO 

 

de la Institución Municipal 

 

GOTA DE LECHE 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Artículo 1º 

La Institución Municipal “Gota de Leche” tiene por objeto luchar contra 

la excesiva mortalidad de la primera infancia, dando consejo a las madres sobre 

cuidados que necesitan sus pequeñuelos y facilitándoles leche de buena 

calidad, maternizada ó no y siempre en perfectas condiciones asépticas, ya 

como alimento exclusivo ó como complemento del natural que ellos poseen. 

 

Artículo 2º 

Los beneficios que reporta esta Institución, se extienden a dos secciones o 

categorías. 

a. Sección gratuita: cuyo número de plazas lo limitará el Exmo. 

Ayuntamiento. 

b. Sección de pago: cuyo número de plazas es ilimitado. 
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Artículo 3º 

Para gozar de los beneficios de esta Institución, como perteneciente a la 

sección gratuita se requiere 

1. Solicitando del Exmo. Ayuntamiento con las condiciones y 

formalidades que él determina, y una vez obtenida plaza, 

2. Someterse desde luego a todas las obligaciones que impone el 

presente reglamento, entendiéndose bien, que ellas no tienen otro 

objeto que asegurar aquellos beneficios. 

 

Artículo 4º 

Para gozar de los beneficios de esta Institución como perteneciente a la 

sección de pago, se requiere: 

1. Solicitarlo del Sr. Director previa presentación del niño, 

reconocimiento de la madre o acompañando prescripción facultativa 

que indique la necesidad de la lactancia artificial, el número, etc. 

2. Que el niño esté vacunado o que la familia consienta en vacunarlo en 

tiempo oportuno. 

 

Artículo 5º 

Los inscritos en la sección gratuita tienen la obligación de seguir fielmente 

las indicaciones que sobre el modo de criar los niños les haga el director de la 

Institución. 
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Están así mismo obligados a recoger diariamente la leche por sí o por 

persona de su confianza y de la confianza del Director. 

 

Artículo 7º 

Quedan también obligados a presentar los niños en el consultorio los días 

señalados en el presente reglamento y accidentalmente todas las veces que lo 

disponga el Director. 

 

Artículo 8º 

Cuando por sus ocupaciones no pudieran las madres durante el día cuidar 

personalmente de sus hijos, ni encomendar su custodia a personas que por su 

edad y condiciones sean de la absoluta confianza del Director, estarán 

obligadas a depositarlos durante el día en la casa-Cuna donde se les 

administrará la ración alimenticia correspondiente al día y ellas solo se 

ocuparán de los cuidados y alimentación durante la noche. 

 

Artículo 9º 

Queda terminantemente prohibido que sin permiso del Director o por 

prescripción facultativa en caso de enfermedad, administrar a los niños, 

purgantes u otros medicamentos, como así mismos darles ningún otro alimento 

que no haya sido ordenado en calidad y cantidad por el Director. 
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Artículo 10º 

Los contraventores a estas disposiciones, serán simplemente amonestados 

y hasta dados de baja en la sección gratuita, según el número y clase de las 

faltas cometidas. Así lo exige el crédito de la Institución. 

 

Artículo 11º 

Por el contario a los que más se distingan en seguir fielmente las 

instrucciones recibidas y más se esmeren en el cuidado de sus hijos, se 

procurará darles algún regalito cuando los donativos recibidos con este fin lo 

consientan. 

 

Artículo 12º 

A los insertos en la sección de pago se les recomienda la práctica de todas 

las indicaciones, que, como obligaciones para los incluidos en la sección 

gratuita, se hallan comprendidos en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º. 

 

Artículo 13º 

Al ingreso en la Institución, sea cualquiera la sección a que se pertenezca, 

cada niño recibe una cartilla de inscripción que se deberá presentar cuantos 

días asista a la consulta para ir en ella anotando las pesadas hechas. Otra 

idéntica o diferente, a juicio del Director, quedará en la Institución con todos 

los datos precisos para juzgar el desarrollo del niño. 

A cada niño se le extenderá también un vale con el número, capacidad y 

clase de los biberones que necesita al cabo del día. 
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Al ingresar en la Institución se dejará en depósito contra un recibo, 0,50 

pesetas por cada biberón, cantidad que será devuelta al entregar los biberones. 

Este depósito puede no hacerse efectivo a juicio del Inspector de la 

administración. 

 

Artículo 15º 

El precio a que se vende la leche, aunque varía algo en relación a la 

capacidad de los biberones es: 

- 1 litro de leche maternizada 0,65 pesetas 

- 1 litro de leche esterilizada 0,45 pesetas 

Por cada biberón que se rompa se abonará 

- 1 biberón completo  0,50 pesetas 

- 1 biberón sin armadura  0,30 pesetas  

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Artículo 16º 

Todos los días de 11 a 12 de la mañana el Director celebrará consulta para 
los nuevos inscritos en la sección de pago y de 12 a 1 para los niños de 
inscripción gratuita que voluntariamente quieran llevar sus madres, siendo la 
mayor o menor asiduidad en asistir a esta consulta tenida en cuenta para los 
donativos de que habla el artículo 11º. 

Artículo 17º 

Los domingos 1º y 3º de cada mes de 11 a 12 de la mañana se celebrará 
consulta a la que asistirán obligatoriamente todos los niños suscritos a la 
sección gratuita, que serán acompañados de sus madres o personas encargadas 
de su custodia. En estas consultas, el Director irá examinando los niños uno 
por uno y pesándolos, haciendo a cada madre las observaciones pertinentes, de 
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tal modo que el conjunto de todas las observaciones referidas a todos los niños 
formen una especie de conferencia que servirá de educación para las madres. 
El día y hora podrá ser modificado si la práctica aconsejara su cambio. 

 

Artículo 18º 

Queda terminantemente prohibido llevar a la consulta ningún niño que 
padezca alguna enfermedad infecto-contagiosa. 

Artículo 19º 

Cuando algún niño de la sección gratuita necesitase alguna medicación y 
sus padres no pudieran subvenir esta necesidad, las fórmulas prescritas por el 
Director serán dispensadas en las farmacias municipales como si fueran 
firmadas por los Sres. Médicos Titulares. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PERSONAL 

 

Artículo 20º 

El personal de la Institución estará constituido por 
a) El cuerpo facultativo 

b) El cuerpo administrativo 

El cuerpo facultativo lo constituirán el médico y el farmacéutico. El cuerpo 
administrativo estará constituido por un Inspector, las Hermanas de la Caridad, 
un conserje y una mujer de la limpieza 

El Médico 

Artículo 21º 

Estará a su cargo: la dirección de la Institución, la consulta diaria, las 
pesadas de los niños, y todo lo demás que se crea pertinente a la buena marcha 
de la Institución. Llevará un libro registro de todos los niños inscritos. 
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El Farmacéutico 

Artículo 22º 

Estará a su cargo: recibir la leche y asegurarse de su perfecta pureza, todo 
lo que concierne a la parte técnica de la maternización y esterilización y, la 
inspección de la administración. 

 

Las Hermanas de la Caridad 

 

Artículo 23º 

Estarán a su cargo: Medir la leche y todo lo que concierne a la parte 
mecánica de la maternización de esta, distribuirla en los biberones, la 
administración, la inspección de la policía del establecimiento y ayudar en las 
pesadas de los niños al profesor médico. 

 
El Conserje 

Artículo 24º 

Correrá a su cargo: Ir a ordeñar las vacas, introducir y sacar los biberones 
de la autoclave, cuidar del orden en el establecimiento durante las horas de 
despacho y de consulta y efectuar juntamente con la sirvienta la limpieza de 
los biberones. Además estará a las órdenes del Director, del Farmacéutico y de 
las Hermanas en todo lo referente al servicio de la “Gota de Leche”. 

La mujer de la limpieza 

Artículo 25º 

Estará encargada de la limpieza del establecimiento y de los biberones y 
enseres y queda, igualmente que el conserje, a las órdenes del Director, del 
Farmacéutico y de las Hermanas. 
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Artículo 26º 

Para extender los beneficios que reporta la “Gota de Leche” a todas las 
edades queda abierto igualmente un despacho de leche esterilizada para el 
público en general que no necesitará para obtener este beneficio sino 
solicitarlo, sin ningún requisito, con 24 horas de anticipación. 

Artículo 27º 

Como la Institución es municipal, el Exmo. Ayuntamiento o quién le 
represente, son los superiores jerárquicos en todo lo referente a la 
administración y buena marcha de la Institución. 

 

Artículo 28º 

Este reglamento anula las disposiciones anteriores que se opongan a su 
cumplimiento. 

Artículo 29º 

Las disposiciones contenidas en este reglamento pueden ser modificadas 
si las circunstancias aconsejan su modificación. 

Logroño, 21 de septiembre de 1906 
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REGLAMENTO 

 

Para la Casa de Socorro de la 

 

Ciudad de Logroño 

 

ARTÍCULO 1º.  

Esta Institución se crea al objeto de prestar asistencia médico quirúrgica en su 

domicilio propio, a cuantas personas lo requieran, sea cualquiera su vecindad, y 

siempre que sea de urgente necesidad y como primera visita o cura y a domicilio 

desde las once de la noche a siete de la mañana. 

ARTÍCULO 2º.  

Para este servicio se constituye el Cuerpo Municipal Sanitario de Casa de 

Socorro, integrado actualmente por cinco médicos y cinco practicantes. 

ARTÍCULO 3º.  

A los fines de representar al cuerpo sanitario ante las autoridades y para mejor 

disciplina interior del mismo, se nombra un Director Técnico de la Casa, que 

automáticamente recaerá en el médico más antiguo, y en iguales condiciones de 

antigüedad, en el de mayor puntuación en los ejercicios de oposición. 
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Sin perjuicio de las obligaciones y derechos de los demás médicos del cuerpo, 

tendrá el médico director las obligaciones siguientes: 

- 1ª Distribuir el último día de mes el servicio técnico para todo el mes 

siguiente, cuya hoja o acta llevará la firma de conformidad de todo el 

personal. Si surgiesen discrepancias en la manera de hacer el servicio, 

quedará al fallo definitivo del Sr. Alcalde. 

- 2ª Vigilar que por todo el personal se cumpla el reglamento. 

- 3ª Pedir y procurar que el material de cura necesario esté completo, así 

como lo demás que fuese preciso para el buen funcionamiento de la 

Casa de Socorro. 

- 4ª Llevarán inventario de los instrumentos y demás enseres quirúrgicos, 

poniendo los medios que considere oportunos, para que no se extravíen 

y para su buena conservación. 

- 5ª Cuando algún funcionario falte al cumplimiento de su deber, lo 

pondrá en conocimiento del Alcalde para que éste acuerde lo que 

proceda. 

 

ARTÍCULO 5º.  

El servicio técnico será continuo y constante de un médico y un practicante. 

ARTÍCULO 6º. 

El funcionario que faltase en sus horas de guardia sin una excusa plenamente 

justificada, y sin dejar encargado a otro compañero del cuerpo, de su servicio, será 

responsable de aquellos accidentes que le correspondan en las horas de servicio; 

sometiéndose al expediente que por falta le forme el  Exmo. Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 7º.  

El médico o practicante que por cualquiera que sea la causa no pueda prestar 

servicio, está obligado a dejar en su lugar a otro compañero del cuerpo, y cuando 

ninguno de estos se preste a ello, cubrirán entre todos su guardia , lo mismo que en 

casos de vacante, cobrando en ambos casos entre todos los honorarios 

correspondientes al que es baja; solamente en el caso de que no pueda hacer la 

guardia por estar enfermo sin poder salir de su domicilio (que será el que 

precisamente tenga en ésta Ciudad), la harán gratuitamente sus compañeros la 

guardia. Pero será obligación del funcionario que se encuentre en estos casos avisar 

con tiempo suficiente al Director para que cubra su guardia en la forma ya prevista 

por el Cuerpo para estos casos, como para aquellos en que un funcionario tenga que 

abandonar por causa justa y de una manera repentina su guardia. Lo dicho 

anteriormente no quita que le funcionario, cuando sea necesario, pida al Alcalde las 

licencias que crea oportunas, y lo pnga en su conocimiento cuando no pueda prestar 

servicio por enfermedad. 
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ARTÍCULO 8º.  

El ingreso en la Casa de Socorro será siempre por oposición y éste personal 

técnico gozará de las mismas prerrogativas, ventajas y derechos que los demás 

empleados del municipio. 

ARTÍCULO 9º.  

El funcionario que cometiese cualquier falta, será sometida ésta al juicio de todo 

el personal técnico, que después de oír al interesado y contrastar la defensa que haga, 

elevará acta al Exmo. Ayuntamiento, emitiendo su opinión. De todas maneras no 

podrá destituirse a un técnico sin oír el informe del cuerpo y sin formarle expediente. 

 

ARTÍCULO 10º. 

Las certificaciones de servicios prestados, hechos a petición de parte, se 

expedirán gratuitamente, pero en certificaciones modelo del Colegio Médico. 

ARTÍCULO 11º. 

Además del personal sanitario, habrá en la Casa de Socorro un portero con las 

obligaciones propias de su cargo. 

ARTÍCULO 12º. 

Cualquier duda o asunto no previsto en este reglamento será resuelto por el 

Alcalde o por el Excmo. Ayuntamiento, según la índole del mismo. 
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ARTÍCULO 13º. 

En la Casa de Socorro se llevará un libro foliado, donde sin enmiendas (no siendo 

salvadas) se hará constar, el nombre y apellidos de los asitidos, su domicilio, hora de 

la cura, diagnóstico, pronóstico, autoridades a quienes se haya dado parte del 

accidente y una casilla para las observaciones. 

 

ASISTENCIA DOMICILIARIA 

Para la mejor atención de los fines a que ha sido creada la Casa de Socorro y 

teniendo en cuenta las dificultades de encontrar con prontitud durante la noche a un 

médico o practicante que preste asistencia facultativa con urgencia a un enfermo 

grave o lesionado, que por la naturaleza de su dolencia o accidente no pueda ser 

trasladado a aquel centro sin evidente o presunto grave peligro para el mismo, el 

personal facultativo de la Casa de Socorro tiene la obligación de prestar dicha 

asistencia bajo las siguientes condiciones: 

 

PRIMERA 

Acudirá a la llamada indistintamente el médico o el practicante de guardia, según 

la naturaleza y la gravedad del caso, pero nunca ambos a la vez, a fin de no dejar 

abandonado el servicio. 

SEGUNDA 

El funcionario sanitario que acuda a la llamada se limitará a cumplimentar la 

indicación verdaderamente de urgencia con objeto de abandonar el menor tiempo 

posible su guardia. 
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TERCERA 

Cuando se trate de una llamada para un parto o aborto, no se abandonará a la 

enferma hasta que llegue a la casa el compañero médico o practicante que ha de 

encargarse de su asistencia definitiva o haya terminado su cometido. 

 

 

CUARTA 

Si en estas llamadas hubiere necesidad de cambiar impresiones con el compañero 

que ha de seguir visitando al enfermo o lesionado, dicho acto no será considerado 

como consulta. 

QUINTA 

En estas asistencias prestadas por los médicos de la Casa de Socorro, procurarán 

usar de la más exquisita prudencia para no alterar la cordialidad de relaciones entre 

las familias y sus médicos de cabecera habituales. 

SEXTA 

La prestación de toda clase de servicios será absolutamente gratuita. 

SEPTIMA 

Las horas oficiales de prestación de socorros domiciliarios serán de diez de la 

noche a siete de la mañana en todo tiempo. 
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OCTAVA 

Las salidas de la Casa de Socorro no podrán efectuarse a más de quinientos 

metros de distancia del radio de la ronda de consumos. 

NOVENA 

Los servicios a domicilio no podrán efectuarse cuando el personal tenga que 

prestar asistencia en la Casa de Socorro. 

DECIMA 

Será llevado en este centro un libro de registro foliado donde se anotará la hora 

de salida y de regreso a la Casa de Socorro; causa de la salida; nombre, apellidos y 

domicilio del que ha reclamado la asistencia y la firma del funcionario que la ha 

prestado. 

UNDÉCIMA 

Los facultativos no podrán ausentarse sin el correspondiente permiso de la 

autoridad municipal. 

DUODÉCIMA 

La puerta de la Casa de Socorro permanecerá abierta constantemente. 

 

 

Logroño, 2 de agosto de 1924 
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ANEXO 5 Libramientos de pago de la Casa de Socorro de Logroño 

 
Tabla 91: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1925-26. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes sanitarios   31-jul 1.614,10 

haberes portero   31-jul 143,75 

haberes personal   31-ago 1.757,81 

luz Electra Recajo 01-sep 50,40 

gas, julio Emilio Doncel 05-sep 4,50 

haberes personal   30-sep 1.753,52 

gas, agosto Emilio Doncel 20-oct 8,70 

medicamentos, julio y 
agosto 

Horacio Saenz 
Marcotegui 20-oct 220,85 

medicamentos, julio  
Horacio Saenz 
Marcotegui 20-oct 52,85 

objetos escritorio, julio Hijos de Merino 20-oct 6,00 

luz, agosto Electra Recajo 20-oct 51,00 

ropas Telesforo Barbi 20-oct 129,90 

lavado, planchado, objetos 
Francisco Palacios 
(portero C.S.) 26-oct 87,00 

haberes personal   31-oct 1.757,85 

teléfono, 3º trimestre   31-oct 21,00 

aparatos, octubre Central Quirúrgica 14-nov 127,72 
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fuerza motriz y alumbrado, 
septiembre Nueva Electra 14-nov 51,90 

gas Emilio Doncel 14-nov 7,50 

10% fianza presupuesto 
calefacción 

Amancio Cabezón, casa 
Ara Hnos 14-nov 284,05 

gorra portero Pablo Dulín 14-nov 8,50 

sonda y pinzas, octubre Central Quirúrgica 21-sep 25,15 

haberes personal   30-nov 1.512,90 

gas, octubre Emilio Doncel 19-dic 8,10 

alumbrado Nueva Electra 26-dic 51,00 

medicamentos, agosto José Ruiz Prados 26-dic 308,10 

haberes personal   31-dic 1.517,23 

1921 kg de carbón, octubre   31-dic 97,20 

gas Emilio Doncel 31-dic 6,30 

alumbrado Nueva Electra 31-dic 50,40 

objetos escritorio ,octubre Eduardo M. Carreaga 20-ene 8,00 

colocar cristal, julio Julio Redón 20-ene 9,90 

gas, diciembre Emilio Doncel 20-ene 20,70 

teléfono, 4º trimestre   25-ene 21,00 

1395 kg de carbón, enero   25-ene 73,41 

haberes personal   30-ene 1.517,02 

haberes vacante nov, dic, 
enero  

a José Montero, director, 

 vacante por defunción 06-feb 721,86 
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 del médico Joaquín 
Aguilar 

 a repartir entre los 
demás 

 según acuerdo de 1 de 
febrero 

lavado, objetos, 2º semestre 
1925/26 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 20-feb 67,20 

gas, enero Emilio Doncel 20-feb 12,30 

medicamentos, oct, nov, dic 
Horacio 
SaenzMarcotegui 20-feb 26,85 

medicamentos, enero Benito O. De Lanzagorta 20-feb 58,50 

alumbrado Electra Recajo 20-feb 51,00 

13 batas, septiembre Telesforo Barbi 20-feb 384,50 

haberes personal   27-feb 1.504,30 

haberes vacante febrero  

a José Montero, director 

 a repartir entre todos los 
médicos 

 de la casa de Socorro 13-mar 240,62 

haberes personal   31-mar 1.757,82 

medicamentos 
Horacio 
SaenzMarcotegui 10-abr 328,10 

gas, febrero Emilio Doncel 10-abr 11,10 

gas, marzo Emilio Doncel 10-abr 15,90 

12 libros de 100 hojas, 
octubre Eleuterio Martínez 17-abr 70,00 
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lavado, objetos, enero, feb, 
marzo 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 17-abr 69,50 

medicamentos, febrero Anselmo Villarreal 17-abr 36,75 

medicamentos, febrero José Ruiz Prados 17-abr 12,00 

medicamentos, enero Buenaventura Serrano 17-abr 64,50 

escupideras y una botella, 
febrero Saenz y Pinto 24-abr 13,25 

medicamentos de julio a 
octubre Enrique Ruiz de Oña 24-abr 145,35 

haberes personal   30-abr 1.753,52 

teléfono, 4º trimestre 
1925/26   08-may 21,00 

alumbrado, enero Electra Recajo 15-may 52,80 

alumbrado, febrero Electra Recajo 15-may 51,00 

    TOTAL 
20.835,0

3 

    
MEDICA-
MENTOS 1.253,85 

    MATERIAL 550,62 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia 
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Tabla 92: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1927. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

teléfono 1º trimestre 
1927   15-ene 21,00 

un escobillón 
Industrias Sanitarias de 
Madrid 15-ene 9,61 

haberes   31-ene 1.883,28 

alumbrado, noviembre y 
diciembre   19-feb 51,00 

materiales de limpieza 
de octubre a diciembre 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 19-feb 79,65 

gas, diciembre 1926   19-feb 11,70 

gabán portero, 
diciembre Antonio Garrigosa 19-feb 125,00 

haberes   28-feb 1.869,75 

3136 kg de carbón, 
enero 1927 

Casa Ortiz Sobrinos de 
Oviedo 28-feb 209,46 

haberes   31-mar 1.883,28 

teléfono 2º trimestre 
1927   02-abr 21,00 

haberes   30-abr 1.880,77 

alumbrado, enero Fábrica de Gas 12-may 12,30 

medicamentos, agosto a 
octubre 1926 Ciriaco Perucha 12-may 241,30 

medicamentos, agosto Enrique Astarloa 12-may 25,60 

medicamentos, octubre Buenaventura Serrano 12-may 179,70 
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medicamentos, 
septiembre a diciembre José Ruiz Prados 12-may 284,41 

medicamentos, agosto a 
diciembre 1926 Anselmo Villarreal 12-may 360,43 

lavado y planchado, 1º 
trimestre 1927 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 14-may 93,70 

haberes   31-may 1.883,28 

material, marzo 1927 Casa A. Ballesteros 10-jun 71,25 

medicamentos, marzo y 
abril H. SaenzMarcotegui 10-jun 1.338,50 

haberes junio   04-jul 1.878,77 

teléfono, 3º trimestre 
1927   16-jul 21,00 

recetas de enero y 
febrero 1927 

Horacio 
SaenzMarcotegui 19-jul 128,55 

medicamentos, abril  Enrique Astarloa 19-jul 28,25 

alumbrado, diciembre 
1926 Electra Recajo 23-jul 55,45 

haberes   30-jul 1.883,28 

haberes   31-ago 1.883,28 

material escritorio, 
enero a mayo 1927 Eleuterio Martínez 10-sep 7,20 

impresos, mayo 1926 Eleuterio Martínez 10-sep 12,00 

armario, junio 1927 Federico del Valle 10-sep 168,75 

haberes   30-sep 1.878,77 

recetas de mayo y junio 
1927 

Horacio 
SaenzMarcotegui 15-oct 82,90 
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recetas de enero y junio 
1927 

Horacio 
SaenzMarcotegui 15-oct 115,20 

medicamentos, marzo 
1927 L. Martínez 15-oct 45,70 

gas, febrero 1927 Fábrica de Gas 26-oct 15,90 

gas, marzo 1927 Fábrica de Gas 26-oct 10,50 

gas, abril 1927 Fábrica de Gas 26-oct 13,50 

gas, mayo 1927 Fábrica de Gas 26-oct 19,20 

gas, junio 1927 Fábrica de Gas 26-oct 8,10 

alumbrado, mayo 1927 Nueva Electra 26-oct 44,65 

alumbrado, junio 1927 Electra Recajo 26-oct 51,90 

alumbrado, mayo 1927 Electra Recajo 26-oct 50,10 

alumbrado, abril 1927 Electra Recajo 26-oct 51,90 

alumbrado, marzo 1927 Electra Recajo 26-oct 49,50 

alumbrado, enero y 
febrero 1927 Electra Recajo 26-oct 108,25 

teléfono, 4º trimestre 
1927   26-oct 21,00 

haberes   31-oct 1.883,28 

carbón, 1830 kg, octubre 
Jesús Saénz de 
Valluerca 05-nov 125,20 

12 agujas de "cantracit", 
octubre 

A. Ballesteros de 
Bilbao 12-nov 17,00 

material de alumbrado, 
enero 1927 Amancio Cabezón 15-nov 7,40 

haberes   30-nov 1.878,77 
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medicamentos, julio 
1927 

Benito O. De 
Lanzagorta 24-dic 88,50 

paños y otros, julio 1927 Telesforo Barbi 24-dic 55,50 

gas, julio Fábrica de Gas 24-dic 7,50 

gas, agosto Fábrica de Gas 24-dic 22,20 

gas, octubre Fábrica de Gas 24-dic 9,90 

alumbrado, agosto Electra Recajo 24-dic 50,10 

alumbrado, septiembre Electra Recajo 24-dic 53,70 

llave tuercas, mayo 
1927 Marrodán y Rezola 24-dic 4,70 

cerraduras, agosto 1927 Marrodán y Rezola 24-dic 8,15 

haberes   31-dic 1.883,28 

carbón, 2110 kg, 
noviembre 

Jesús Saénz de 
Valluerca 31-dic 139,62 

impresos, noviembre 
1927 Eleuterio Martínez 31-dic 20,00 

gas, noviembre Fábrica de Gas 31-dic 17,70 

gas, diciembre   31-dic 15,90 

material escritorio, 
agosto a septiembre Eleuterio Martínez 31-dic 76,50 

alumbrado, noviembre y 
diciembre Electra Recajo 31-dic 52,80 

lavado y planchado, 4º 
trimestre 1927 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 31-dic 85,00 

medicamentos, octubre 
y noviembre   31-dic 49,10 
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1927Horacio Sáenz 
Marcotegui 

material limpieza, 
octubre Julio Redón 31-dic 11,40 

carbón, 25 arrobas, 
octubre José Escalona 31-dic 13,75 

   TOTAL 27.746,52 

   
MEDICA-

MENTOS 2.968,14 

   MATERIAL 322,11 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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Tabla 93: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1929. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes, personal   31-ene 1.906,83 

gas, enero 1929   31-ene 68,80 

gasa y agujas, enero A. Ballesteros 31-ene 13,50 

teléfono, enero 
Compañía 
Telefónica 31-ene 18,00 

leña calefacción, octubre 1928   16-feb 17,00 

haberes   28-feb 1.891,02 

alumbrado, noviembre Nueva Electra 09-mar 11,35 

haberes   30-mar 1.906,83 

teléfono, marzo 
Compañía 
Telefónica 06-abr 18,00 

diferencia de sueldo que le  

corresponde como médico  

titular los meses enero, febrero y 
marzo José Montero 06-abr 103,12 

lavado, planchado y material 

 de limpieza, 1º trimestre 1929 

Francisco 
Palacios (portero 
C.S.) 13-abr 92,65 

a distribuir entre los médicos  

de la C.S. Por suplir una vacante 

 enero, febrero y marzo   13-abr 721,86 

medicamentos hasta septiembre 
1928 Doctor Perucha 20-abr 166,40 

-467-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

material escritorio, octubre 1928 
Eleuterio 
Martínez 20-abr 21,70 

medicamentos, 1926 y 1927 
Enrique Ruiz de 
Oña 20-abr 162,10 

medicamentos, septiembre 1928 Juan José Alonso 20-abr 89,00 

carbón 2210 kg, noviembre 1928 
Jesús Saenz de 
Valluerca 20-abr 269,62 

3 gorras, julio 1928 Dulín 20-abr 9,50 

una gorra, febrero Dulín 20-abr 8,00 

carbón 2290 kg, febrero 1929 
Jesús Saenz de 
Valluerca 20-abr 286,25 

haberes   30-abr 1.901,56 

teléfono, abril   04-may 18,00 

alumbrado, octubre 1928   14-may 52,80 

alumbrado, noviembre 1928   14-may 50,10 

alumbrado, diciembre 1928   14-may 51,90 

gas, octubre   14-may 18,30 

gas, noviembre   14-may 10,50 

gas, diciembre   14-may 11,10 

alumbrado, enero 1929 Nueva Electra 14-may 3,45 

alumbrado, febrero 1929 Nueva Electra 14-may 3,45 

alumbrado, marzo 1929 Nueva Electra 14-may 4,35 

haberes   31-may 1.906,83 

teléfono   01-jun 18,00 

haberes   28-jun 1.901,56 
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teléfono   28-jun 18,00 

alumbrado, abril 1929 Nueva Electra 13-jul 3,45 

alumbrado, mayo Nueva Electra 13-jul 2,55 

trabajos 
A. Rioja y 
Monton 13-jul 37,50 

lavado y planchado y facturas, 
junio 1929 Portero 13-jul 105,95 

teléfono, julio   20-jul 18,00 

haberes   31-jul 1.906,83 

impresos, enero y febrero de 1929 
Eduardo M. 
Carreaga 03-ago 40,00 

gas, enero Fábrica de gas 24-ago 17,70 

gas, marzo Fábrica de gas 24-ago 12,30 

gas, abril Fábrica de gas 24-ago 9,90 

gas, mayo Fábrica de gas 24-ago 10,50 

alumbrado, febrero Electra Recajo 24-ago 50,10 

alumbrado, marzo Electra Recajo 24-ago 50,10 

alumbrado, abril Electra Recajo 24-ago 49,50 

alumbrado, mayo Electra Recajo 24-ago 49,50 

10 kg de chopo, febrero Hijo de Marrodan 24-ago 12,80 

una cuna o luna, febrero Julio Redón 24-ago 30,50 

gas, febrero 

Saenz de 
Valluerca y 
Alvarez 24-ago 9,90 

medicamentos, marzo 
Saturnino 
Martínez 24-ago 69,60 
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alumbrado, junio Salto El Cortijo 24-ago 4,35 

haberes   31-ago 1.906,83 

teléfono, agosto   31-ago 18,00 

algodón y gasas, julio 
Angel Gutierrez 
Tapia 10-sep 710,50 

haberes   30-sep 1.901,56 

teléfono, septiembre   01-oct 18,00 

lavado y planchado, 3º trimestre 
1929 

Francisco 
Palacios (portero 
C.S.) 05-oct 87,30 

medicamentos, enero y febrero Doctor Perucha 05-oct 67,25 

2 sondas, septiembre A. Ballesteros 11-oct 12,94 

portes F.C. De material, octubre   11-oct 4,50 

alumbrado, agosto Salto El Cortijo 19-oct 3,45 

haberes   31-oct 1.906,83 

teléfono, octubre   31-oct 18,00 

materiales, abril 
Anselmo 
Villarreal 09-nov 21,25 

barril de vidrio con espita, octubre F. Giralt 16-nov 46,04 

alumbrado, septiembre Salto El Cortijo 30-nov 6,10 

haberes   30-nov 1.901,56 

teléfono   30-nov 18,00 

servicio de auto, octubre 
Florencio San 
Román 03-dic 6,00 

útiles 

Sociedad de 
Higiene N.C. De 
Niza 03-dic 317,19 
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teléfono, diciembre   18-dic 18,00 

alumbrado, octubre 1929 Salto El Cortijo 21-dic 4,35 

haberes   24-dic 1.906,83 

    TOTAL 27.142,94 

    
MEDICA-

MENTOS 554,35 

    MATERIAL 1.151,92 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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Tabla 94: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1930. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes   31-ene 2.272,76 

teléfono, enero Compañía Telefónica 31-ene 18,50 

conferencias, enero Compañía Telefónica 31-ene 1,30 

telas, febrero 1929 Antonio Garrigosa 22-feb 56,50 

leña, octubre 1929 Burrillo Heredia 22-feb 20,60 

medicamentos marzo 1929 Buenaventura Serrano 22-feb 106,60 

mosaicos, noviembre 1929 Cayetano Berger 22-feb 3,43 

gas, agosto 1929 Fábrica de gas 22-feb 2,10 

gas, septiembre 1929 Fábrica de gas 22-feb 9,90 

gas, octubre 1929 Fábrica de gas 22-feb 11,10 

gas, noviembre 1929 Fábrica de gas 22-feb 11,10 

materiales en abril Enrique Ruiz de Oña 22-feb 111,35 

alumbrado, agosto Electra Recajo 22-feb 50,10 

alumbrado, septiembre Electra Recajo 22-feb 51,90 

alumbrado, noviembre Electra Recajo 22-feb 51,00 

alumbrado, noviembre y 
diciembre Electra Recajo 22-feb 51,00 

tubo de plomo Hijo de Salustiano 22-feb 11,07 

carbón, octubre 1929 
Jesús Saenz de 

Valluerca 22-feb 363,99 

sobres, agosto 
Sucesor Delfín 

Moreno 22-feb 12,50 
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papel, septiembre 
Sucesor Delfín 

Moreno 22-feb 2,50 

alumbrado, diciembre Salto el Cortijo 22-feb 4,35 

gorras para la desinfección, 
septiembre Sombreríadulín 22-feb 22,00 

fundas, octubre Sombreríadulín 22-feb 9,50 

haberes   28-feb 2.255,06 

ampollas y otros 
Antonio y entables de 

Madrid 05-mar 182,42 

teléfono, febrero Compañía Telefónica 18-mar 18,00 

teléfono, marzo Compañía Telefónica 18-mar 18,00 

alumbrado, enero 1930 Salto el Cortijo 22-mar 4,75 

haberes   31-mar 2.272,76 

teléfono, abril Compañía Telefónica 05-abr 18,00 

lavado y planchado, febrero y 
marzo 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 12-abr 95,80 

haberes   30-abr 2.266,86 

haberes   31-may 2.272,76 

teléfono, mayo Compañía Telefónica 02-jun 18,00 

1700 kg carbón, marzo 
Jesús Saenz de 

Valluerca 07-jun 207,40 

haberes   30-jun 2.266,86 

material en abril 
Casa H. Kunrre y Cª de 

Vigo 01-jul 183,64 

teléfono, junio Compañía Telefónica 01-jul 18,00 

alumbrado en marzo Salto del Cortijo 19-jul 15,05 
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teléfono, julio Compañía Telefónica 23-jul 18,00 

lavado y planchado, 2º 
trimestre 1930 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 26-jul 109,15 

haberes   31-jul 2.272,76 

100 frascos suero antitetánico, 
enero 1930 

Instituto Llorente de 
Madrid 09-ago 322,81 

alumbrado, abril 1930 Salto del Cortijo 23-ago 3,45 

haberes   30-ago 2.272,76 

trípode, junio 

Casa La Cooperación 
Médico Española de 
Madrid 20-sep 56,66 

haberes   30-sep 2.266,86 

uniforme portero en mayo Almacenes Garrijosa 30-sep 150,00 

recetas, junio 1930 José Luis Araujo 04-oct 7,50 

6 litros agua oxigenada, enero 
1930 Julio O. Lanzarote 04-oct 27,00 

recetas, octubre 1929 Eulalio Eraso 04-oct 137,90 

un mes de haber por sustitución 

 del Director de la C.S., acuerdo 

de 27 de sep de 1930 Faustino Rodríguez 04-oct 250,00 

alumbrado, junio Salto del Cortijo 18-oct 4,35 

alumbrado, junio Salto del Cortijo 18-oct 3,45 

lavado y planchado, 3º 
trimestre 1930 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 18-oct 94,25 

haberes   31-oct 2.272,76 

alumbrado, julio Salto del Cortijo 12-nov 3,45 
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gas Fábrica de gas 05-nov 7,50 

alumbrado Electra Recajo 15-nov 49,50 

gorra ordenanza, junio   22-nov 9,50 

haberes   29-nov 2.266,86 

teléfono, agosto a noviembre Compañía Telefónica 29-nov 90,00 

haberes   31-dic 2.272,76 

aparatos cirugía, noviembre 
Casa Ballesteros de 

Bilbao 31-dic 81,52 

aparato intubación, diciembre 
Casa Ballesteros de 

Bilbao 31-dic 156,66 

100 frascos suero antitetánico,  

octubre 1930 
Instituto Llorente de 

Madrid 31-dic 322,81 

    TOTAL 30.898,73 

    
MEDICA-

MENTOS 1.107,04 

    MATERIAL 622,90 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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Tabla 95: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1931. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA 
CANTID
AD 

haberes   31-ene 2.271,75 

útiles de cirugía, enero 
Casa Ballesteros 

Bilbao 14-feb 862,34 

haberes   28-feb 2.263,18 

portes materiales   07-mar 1,36 

haberes   31-mar 2.281,75 

haberes   30-abr 2.275,56 

material limpieza primer 
trimestre 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 04-may 98,55 

haberes   30-may 2.281,75 

portes materiales   06-jun 4,66 

aparatos, mayo 
Casa H Cune  y C. De 

Vigo 13-jun 79,48 

goteros, mayo 
Casa H Cune  y C. De 

Vigo 20-jun 55,40 

haberes   27-jun 2.275,56 

25 m burlete   27-jun 11,25 

material limpieza segundo 
trimestre 

Francisco Palacios 
(portero C.S.) 01-jul 132,00 

material escritorio, enero 1930 
Sucesor Delfín 

Moreno 15-jul 20,20 

timbre   15-jul 8,00 

gas, diciembre   15-jul 10,50 
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gas, abril   15-jul 7,50 

gas, mayo   15-jul 4,50 

gas, julio 1930   15-jul 6,90 

gas, agosto   15-jul 5,70 

gas, septiembre   15-jul 6,90 

gas, octubre   15-jul 8,10 

gas, noviembre   15-jul 6,30 

carbón, octubre 1930 Valluerca 15-jul 230,00 

impresos   18-jul 70,50 

haberes   31-jul 2.281,75 

haberes   31-ago 2.281,75 

portes materiales   05-sep 4,91 

útiles de afeitar, marzo 1930 Almacenes Maguregui 12-sep 10,50 

impresos, agosto 1930 José Jalón 12-sep 22,50 

haberes   30-sep 2.275,56 

material limpieza, septiembre 
Francisco Palacios 

(portero C.S.) 03-oct 132,40 

alumbrado, noviembre y 
diciembre 1930 Salto del Cortijo 14-oct 13,15 

material, septiembre 
Casa Ballesteros 

Bilbao 17-oct 45,38 

tela y confección colchones, 
julio 1931 Eusebio González 17-oct 117,50 

alumbrado, abril 1930 Electra Recajo 22-oct 49,50 

alumbrado, mayo 1930 Electra Recajo 22-oct 50,10 
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alumbrado, junio1930 Electra Recajo 22-oct 49,50 

alumbrado, julio y agosto1930 Electra Recajo 22-oct 102,00 

alumbrado, septiembre 1930 Electra Recajo 22-oct 54,55 

alumbrado, octubre 1930 Electra Recajo 22-oct 52,80 

alumbrado, noviembre 1930 Electra Recajo 22-oct 50,10 

alumbrado, noviembre y 
diciembre 1930 Electra Recajo 22-oct 105,60 

medicamentos, julio 1929 Justo Bengoa 24-oct 63,00 

medicamentos, agosto 1930 Juan José Alonso 24-oct 64,40 

medicamentos, marzo 1930 Juan José Alonso 24-oct 49,10 

medicamentos, septiembre 
1930 José Luis Araujo 24-oct 49,00 

medicamentos, enero a marzo 
1930 Anselmo Villarreal 24-oct 72,00 

medicamentos, noviembre 
1930 Anselmo Villarreal 24-oct 67,60 

medicamentos, abril 1930 Buenaventura Serrano 24-oct 79,25 

medicamentos, julio 1930 Eulalio Eraso 24-oct 96,00 

medicamentos, octubre y 
noviembre 1930 Luis Fernández 24-oct 81,75 

recetas, mayo 1930 Saturnino Martínez 24-oct 60,90 

recetas, abril y octubre 1930 Julio O. Lanzarote 24-oct 129,95 

recetas, septiembre 1929 Julio O. Lanzarote 24-oct 96,75 

haberes   31-oct 2.281,75 

material escritorio, julio y 
agosto 1931 José Mº Gil Solar 10-nov 75,40 
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haberes   30-nov 2.275,56 

carbón enero 
Jesus Saenz de 

Valluerca 05-dic 240,00 

servicios prestados en ausencia 
de 

 sus compañeros, acuerdo 16 
noviembre 

 de 1931 Felix Arturo Martínez 09-dic 375,00 

haberes   26-dic 2.281,75 

    TOTAL 31.418,40 

    
MEDICA-

MENTOS 909,70 

    MATERIAL 1.170,60 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
 

  

-479-

Francisco Javier Iruzubieta Barragán



 

 
Tabla 96: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1932. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes personal, enero   09-abr 2.281,75 

grifo Bermejo 09-abr 6,50 

lámpara Cabezón 09-abr 2,50 

haberes, personal, 
febrero   09-abr 2.269,37 

material 
Aguirre, director 

Casa de Socorro 09-abr 1,80 

medicamentos, febrero Eraso 09-abr 134,10 

material escritorio J.Mª. Gil 09-abr 10,45 

haberes personal, marzo   09-abr 2.281,75 

100 frascos suero Instituto Llorente 09-abr 397,25 

8 días médico suplente A. Martínez 11-abr 66,66 

servicios antiguos A. Martínez 19-abr 65,00 

haberes personal, abril   30-abr 2.275,56 

serrin Davalillos 09-may 3,54 

2 gotierras y 4 pares de 
guantes A. Ballesteros 11-may 58,40 

haberes personal, mayo   04-jun 2.281,75 

lavado y planchado ropa Palacios 23-jun 75,00 

suero, junio   08-jul 29,00 

haberes personal, junio   09-jul 2.275,56 
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aparatos y 
medicamentos, marzo Casa L. Haitz 12-jul 286,85 

haberes personal, julio   08-jul 2.281,75 

lavado y planchado ropa Palacios 18-ago 23,90 

haberes personal, agosto   01-sep 2.281,75 

quiquenio 
A. Gutierrez, 

médico ¿C.S.? 01-sep 34,36 

haberes personal, 
septiembre   29-sep 2.275,56 

medicamentos, 
septiembre 1930 R. Vallejo 14-oct 57,75 

medicamentos, 
diciembre L. Fernández 19-oct 16,25 

haberes personal, octubre   31-oct 2.281,75 

lavado y planchado ropa, 
junio Palacios 05-nov 22,50 

lavado y planchado ropa, 
julio Palacios 05-nov 17,80 

lavado y planchado ropa, 
agosto Palacios 05-nov 19,95 

lavado y planchado ropa, 
septiembre Palacios 05-nov 22,80 

lavado y planchado ropa, 
mayo Palacios 05-nov 20,25 

garrafón para alcohol I. y Pinedo 24-nov 2,90 

medicamentos, 1931 
13 

suministradores,  25-nov 12.000,00 
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sin especificar 
destino, 

 de 2454 a 2466 

haberes personal, 
noviembre   29-nov 2.275,56 

algodón y vendas 
Sociedad General 

de Higiene 13-dic 573,00 

alumbrado, agosto   20-dic 49,80 

haberes personal, 
diciembre   22-dic 2.281,75 

material escritorio   31-dic 9,20 

antitetánico, julio Instituto Llorente 31-dic 398,90 

haberes por sustituir a 
Arristegui 1 mes E. Martínez 31-dic 250,00 

carbón, diciembre Valluena 31-dic 184,50 

    TOTAL 42.184,77 

    MEDICAMENTOS 13.033,25 

    MATERIAL 922,95 
Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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Tabla nº 97: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1933. 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes personal, enero   03-mar 2.430,53 

material Ballesteros 03-mar 204,04 

haberes personal, febrero   03-mar 2.411,96 

gratificación director   03-mar 21,66 

una docena de agujas de 
niquel Ballesteros 10-mar 11,40 

haberes personal, marzo   31-mar 2.330,53 

gratificación director   31-mar 21,66 

cerraja Villa 26-abr 6,75 

haberes   29-abr 2.424,34 

diligencia haberes por 
error lib.444   29-abr 100,00 

gratificación director J. Aguirre 29-abr 21,66 

suministros   10-may 441,20 

1 caja de papel Larreaga 26-may 5,00 

haberes   30-may 2.448,53 

gratificación director J. Aguirre 30-may 21,66 

material, febrero 
Industrias 

Sanitarias 30-may 741,50 

2 docenas de agujas Castroviejo 15-jun 72,00 

paños para limpieza Asensio 19-jun 46,50 

4 pares de guantes H. Krume 24-jun 19,90 

haberes   30-jun 2.424,34 
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gratificación director J. Aguirre 30-jun 21,66 

haberes   31-jul 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 31-jul 21,66 

suero antiténico Instituto Llorente 08-ago 398,95 

cagut, medicamentos   17-ago 80,45 

material eléctrico Anguiano Hijos 08-ago 1,50 

haberes   31-ago 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 31-ago 21,66 

haberes   30-sep 2.424,34 

gratificación director J. Aguirre 30-sep 21,66 

lavado y planchado 
ropas, de enero 

 a agosto Palacios 16-oct 155,25 

material Ballesteros 20-oct 164,42 

haberes   31-oct 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 31-oct 21,66 

material escritorio J.Mª. Gil 16-nov 41,50 

haberes   30-nov 2.424,34 

gratificación director J. Aguirre 30-nov 21,66 

vendas, 1930 A. Gutierrez 14-dic 417,50 

haberes   30-dic 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 30-dic 11,88 

suero antiténico Casa Marquinez 30-dic 154,00 

10 sanguijuelas, julio L. Luda 30-dic 5,00 
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Importa lo pendiente de 
BENEFICENCIA   30-dic 39.116,65 

    TOTAL 32.336,37 

    MEDICAMENTOS 638,40 

    MATERIAL 1.632,26 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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Tabla 98: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1934. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA 
CANTIDA

D 

haberes   31-ene 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 31-ene 20,83 

haberes   28-feb 2.411,96 

gratificación director J. Aguirre 28-feb 20,83 

haberes   31-mar 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 31-mar 20,83 

lavado y planchado 
ropas, 1º trimestre Palacios 30-abr 75,00 

medicamentos, 1º 
trimestre 1933 

10 suministradores, sin 
especificar  

destino, de 345 a 354 30-abr 4.500,00 

2 somiers Vda. De Hrenández 30-abr 60,00 

telas, 1931 Vda. De Arrieta 30-abr   

lavado y planchado 
ropas Palacios 30-abr 42,95 

material Casa Catgut 18-may 235,65 

material Casa Ballesteros 19-may 96,40 

haberes   30-may 2.430,53 

gratificación director J. Aguirre 30-may 20,83 

material 
Sociedad General de 

Higiene 30-may 460,20 

material escritorio Cerezo 02-jun 15,40 
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5 lámparas Anguiano Hijos 06-jun 8,46 

material Comercial Textil 09-jun 124,20 

1 ?? De goma A. Ballesteros 13-jun 13,00 

haberes   30-jun 2.424,34 

gratificación director J. Aguirre 30-jun 20,83 

lavado y planchado 
ropas, 2º trimestre Palacios 30-jun 75,00 

haberes   31-jul 2.562,66 

gratificación director J. Aguirre 31-jul 20,83 

1 docena escobas   18-ago 6,00 

haberes   31-ago 2.449,56 

gratificación director J. Aguirre 31-ago 20,83 

material Casa Ballesteros 31-ago 124,20 

material Casa Marquinez 17-sep 154,00 

haberes   29-sep 2.443,07 

gratificación director J. Aguirre 29-sep 20,83 

lavado y planchado 
ropas, 3º trimestre Palacios 08-oct 75,00 

haberes   31-oct 2.449,56 

gratificación director J. Aguirre 31-oct 20,83 

haberes   28-nov 2.443,07 

gratificación director J. Aguirre 28-nov 20,83 

haberes   31-dic 2.449,00 

gratificación director J. Aguirre 31-dic 21,43 
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material 
Sociedad General de 

Higiene 31-dic 517,70 

1 transformador   31-dic 56,50 

suministro gas, 1934 Gas Logroño 31-dic 77,40 

lavado y planchado 
ropas, 4º trimestre Palacios 31-dic 75,00 

Importa lo pendiente 
de  

BENEFICENCIA   31-dic 49.574,51 

    TOTAL 33.946,60 

    MEDICAMENTOS 4.500,00 

    MATERIAL 73,00 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
  

-488-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 
Tabla 99: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1935. 

 

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA CANTIDAD 

haberes   31-ene 2.449,56 

gratificación 
director   31-ene 20,83 

esparadrapo Casa A. Ballesteros 31-ene 182,88 

por diferencia de 
haberes de enero   25-feb 670,79 

haberes y jornales 
(cap. 1 y 3)   28-feb 3.100,95 

gratificación 
director J. Aguirre 28-feb 20,83 

confección de un 
colchón, febrero Eusebio González 28-feb 2,25 

haberes   30-mar 3.120,42 

gratificación 
director J. Aguirre 30-mar 20,83 

lavado de ropas Conserje 19-abr 75,00 

gratificación 
director Director 30-abr 20,83 

haberes   30-abr 3.113,93 

recetas, enero a feb José Ruiz Prados 13-may 84,30 

recetas, 1º 
trimestre Justo Bengoa 13-may 186,65 

amoniaco, enero 
Buenaventura 

Serrano 13-may 62,50 
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medicamentos, 1º 
trimestre  Doctor Perucha 13-may 70,55 

vendas y 
materiales 

Sociedad General 
de Higiene 

 de San Sebastián 14-may 585,55 

serrín   16-may 1,50 

gratificación 
director Director 31-may 20,83 

haberes   31-may 3.120,42 

lámparas, enero y 
marzo Anguiano Hijos 07-jun 18,17 

gratificación 
director Director 29-jun 20,83 

haberes   29-jun 3.113,93 

suero, junio 
Casa Magnus de 

Madrid 10-jul 154,00 

lavado de ropas, 2º 
trimestre Conserje 16-jul 75,00 

lámparas y 
persianas Anguiano Hijos 16-jul 28,16 

gratificación 
director José Aguirre 31-jul 20,83 

haberes y jornales    31-jul 3.120,42 

4 lámparas, junio Anguiano Hijos 31-jul 8,08 

talonarios 
impresos Eleuterio Martínez 31-jul 39,00 

materiales 
Casa Catgut de 

Barcelona 17-ago 218,40 
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gratificación 
director   31-ago 20,83 

haberes   31-ago 3.120,42 

recetas, junio Luis Fernández 31-ago 31,20 

recetas, junio Anselmo Villarreal 31-ago 73,20 

haberes y jornales 
personal subalterno   30-sep 265,02 

gratificación 
director   30-sep 20,83 

haberes    30-sep 2.848,91 

3 lámparas, julio Anguiano Hijos 09-oct 3,60 

libro de altas y 
bajas, junio José Jalón Mendivi 14-oct 18,00 

portes de 
materiales a C.S. Francisco Palacios  18-oct 11,25 

lavado y 
planchado, 3º trimestre Francisco Palacios  19-oct 75,00 

haberes    30-oct 271,51 

colchas, sábanas y 
otros Carmelo Asensio 30-oct 121,30 

gratificación 
director   30-oct 20,83 

haberes    30-oct 2.848,91 

material Anguiano Hijos 08-nov 4,04 

serrín   11-nov 3,04 

12 talonarios 
impresos Nueva Imprenta 23-nov 36,00 
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haberes y jornales   30-nov 265,02 

haberes   30-nov 2.848,91 

gratificación 
director   30-nov 20,83 

algodón y otros 

Sociedad General 
de Higiene 

 de San Sebastián 30-nov 940,55 

recetas, 3º 
trimestre 

Mancomunidad 
Sanitaria 13-dic 966,10 

lámparas, 
septiembre Anguiano Hijos 13-dic 8,29 

portes de 
materiales a C.S. Francisco Palacios  26-dic 4,55 

jornales   26-dic 271,51 

gratificación 
director   31-dic 20,83 

haberes   31-dic 2.848,91 

3 carteles 
Vda. De Santos 

Ochoa 31-dic 12,00 

lámparas Anguiano Hijos 31-dic 6,06 

lavado y 
planchado, 4º trimestre Francisco Palacios  31-dic 75,00 

frasco de tinta 
Eduardo M. 

Carreaga 31-dic 20,50 

gas, 1935 Gas Logroño 31-dic 91,20 

    TOTAL 41.942,37 

    MEDICAMENTOS 2.569,05 

    MATERIAL 1.172,43 
 

Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
 

-492-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

 
Tabla 100: Relación de gastos de la Casa de Socorro en 1936. 

 

1936 L 6130       

CONCEPTO PROVEEDOR FECHA 
CANTIDA

D 

haberes   31-ene 271,51 

director   31-ene 20,83 

haberes   31-ene 2.848,91 

haberes   29-feb 256,31 

haberes   29-feb 2.869,74 

haberes   31-mar 272,55 

haberes   31-mar 2.869,74 

lavado y planchado ropas, 1º 
trimestre Palacios 15-abr 75,00 

haberes   30-abr 264,43 

esterilizador, marzo 
Casa Ballesteros, 

Bilbao 30-abr 136,10 

haberes   30-abr 2.869,74 

lámparas y material eléctrico, 
enero Anguiano Hijos 08-may 6,06 

haberes   30-may 272,55 

suero, abril   30-may 157,55 

haberes   30-may 2.869,74 

material, abril Anguiano Hijos 09-jun 19,52 

agujas, abril 
Sociedad General 

de Higiene 10-jun 18,00 
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 de San Sebastián 

3 pares de guantes, mayo 
Casa Ballesteros, 

Bilbao 10-jun 73,10 

haberes   30-jun 264,43 

haberes   30-jun 2.869,74 

haberes   28-jul 272,55 

haberes, julio   08-ago 2.432,25 

lavado y planchado ropas, 2º 
trimestre Palacios 22-ago 75,00 

jornales personal subalterno, 
agosto   31-ago 93,36 

haberes   31-ago 2.071,11 

2 sacos de serrín, septiembre Luis Martínez 19-sep 9,25 

material eléctrico, junio Anguiano Hijos 23-sep 11,19 

jornales septiembre 

Gregoria 
Palacios,  

encargada de 
limpieza 30-sep 57,23 

haberes   30-sep 2.015,59 

material escritorio Hijos de Merino 09-oct 30,60 

jornales limpieza de 16 días de 
octubre 

Gregoria 
Palacios, 

 encargada de 
limpieza 31-oct 30,50 

haberes   31-oct 2.015,59 

jornales limpieza de 15 días de 
octubre José Aguirre 31-oct 24,45 

-494-

Enfermería y género en la atención socio-sanitaria municipal de Logroño: 
Casa de socorro y Gota de Leche



 

haberes   30-nov 2.015,59 

jornales limpieza, noviembre José Aguirre 30-nov 48,90 

4 lámparas, agosto   18-dic 8,08 

jornales lavado y planchado  

ropas, 6 agosto a 31 diciembre José Aguirre 22-dic 120,40 

haberes   30-dic 2.015,59 

medicamentos suministrados 

 por farmacéuticos 1º trimestre 

Mancomunidad  

Sanitaria 
Provincial 30-dic 270,40 

gratificación 15 días diciembre personal 30-dic 989,53 

2 navajas de afeitar, octubre 
Almacenes 

Maguregui 30-dic 12,00 

    TOTAL 33.924,71 

    MEDICAMENTOS 427,95 

    MATERIAL 275,97 
Fuente: AML, Libramientos de pago. Elaboración propia. 
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ANEXO 6 Primeras facturas de la Casa de Socorro 
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