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INTRODUCCIÓN.

La Real Academia de la Lengua Española 

define la palabra «uniforme» como traje peculiar y distintivo, que 

por establecimiento o concesión usan los militares y otros em-

pleados, o los individuos que pertenecen a un mismo cuerpo o 

colegio1. La profesión de los cuidados, como tantas otras, pre-

senta una serie de atributos que la han definido a lo largo de la 

historia y que son fundamentales en el desempeño de las acti-

vidades propias de la enfermera. Fundamentalmente se pueden 

establecer tres elementos: el uniforme, la capa  y la cofia. 

El primero, el uniforme blanco, constituye un 

elemento que simboliza la limpieza, a lo que se unen conceptos 

tales como cuidado y apoyo al binomio doliente-familia, desa-

rrollándose así tareas en los que están presentes el crecimiento, 

la salud, la enfermedad y la muerte. De uso generalmente «intra-

muros», esta característica corresponde a normas epidemiológi-

cas preestablecida desde el momento en el que se le encuentra 

una causa científica a la enfermedad: los microorganismos. En 

1 Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición. 2 volúmenes.  Madrid: 
Espasa Libros SLU, 2001.
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algunas sociedades o países, los grupos subalternos son dife-

renciados mediante la elección de otro color para su uniformi-

dad2. El segundo, la capa, confeccionada con fieltro, procura 

salvar a las cuidadoras del frío propio de la vigilia. A modo de 

icono, era impuesta mediante una ceremonia con la que se 

pretendía que las iniciadas tomaran conciencia del «peso de 

la responsabilidad que adquirían con la sociedad». El tercero y 

último, la cofia, también llamada toca, de semejante color al de 

la vestimenta, constituye un «símbolo de honor, de distinción y 

de responsabilidad», identificativo de la enfermera, y como si-

nónimo de «cuidado y asistencia»3. Primigeniamente se puso en 

práctica su empleo para diferenciarla de las prostitutas, princi-

palmente durante la noche en las que acudían a los domicilios 

a prestar asistencia a los enfermos4. Técnicamente, además, es 

una herramienta que protege el pelo, evitando su caída durante 

la actividad asistencial que desarrolla la enfermera5. A estos ele-

mentos se les unen otros como escudos, cruces o sellos, cuya 

finalidad es el aumento del sentimiento de pertenencia, informar 

de los lugares de instrucción, o la institución de salud en la que 

desempeña su labor asistencial. 

2 AROCHA DE CABRERA O. Símbolos de pertenencia de la enfermería. Revista Avances 
de la Enfermería [Col].2000; XIX (1). 

3 RUBIO PILARTE, J.; EXPÓSITO GONZÁLEZ, R.; SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M. La cofia, su 
historia. Enfermería Avanza [Blog]. Publicado el 16 de octubre de 2011. URL: <http://enfeps.
blogspot.ch/2011/10/la-cofia-su-historia.html>; consultado el 8 de octubre de 2012.
Este elemento recuerda al empleado por las religiosas, habitualmente de tradición católica, 
y puntualmente con el cuidado a los enfermos y el servicio humanitario (velo). 

4 Ibidem.

5 AROCHA DE CABRERA O. (2000). Opus cit.  
Algunos países la emplean como símbolo de distinción, graduándose el nivel profesional 
de su portadora. Cintas de diversos colores son los distintivos empleados, del que el más 
común es el azul. A ellos se le une su colocación: su posición horizontal nos permite 
diferenciar entre una enfermera y un auxiliar de enfermería, careciendo estos últimos de 
tal señal; el empleo de las cintas de manera diagonal en ambas alas de la cofia es un 
indicativo jerárquico de carácter administrativo (ala derecha) o académico (ala izquierda).
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Figura 1. Fotografía de la Reina Victoria Eugenia de 
Battenberg con el uniforme de la Cruz Roja Española. 
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Pese a que estos tres elementos constituyen 

los fundamentos de la iconografía del cuidado, el ideario de la 

profesión enfermera se materializa en la lámpara, objeto que 

durante la Guerra de Crimea, Florence Nightingale empleaba 

para comprobar el estado de los enfermos, heridos y convale-

cientes, haciendo notar así su «presencia cuidadora». Símbolo de 

la claridad y el saber, su luz se requiere en todos y cada uno de 

los actos del cuidado.6

Todos estos componentes de la actividad pro-

fesional han procurado ir adaptándose a las necesidades propias 

de cada momento histórico. La evolución de la uniformidad de 

la enfermera, ha pasado del uso del hábito propio en el contexto 

monacal a una vestimenta revolucionada,  adaptada a los nuevos 

avances de la ciencia y a las corrientes higienistas, y establece-

dora de una serie de preceptos que procuraron evitar la propa-

gación de las enfermedades mediante la diseminación de los 

miasmas insertos en el aire. Fundamental fue la profesionalización 

de esta disciplina en el siglo XIX, con la instauración de un discur-

so propio, al que se le unía una instrucción reglada, que se ma-

terializó en la fundación de las primeras escuelas. El uso de este 

atuendo se prolongó hasta la década de los setenta, momento 

en el que se igualaron las prendas para ambos sexos, propiciado 

por la incorporación del hombre a la profesión, así como la inte-

gración de los estudios de Enfermería en la Universidad.

6 LEÓN ROMÁN C.A. Los atributos de Enfermería. Hospital Clínico-quirúrgico de los Her-
manos Ameijeiras, Boletín nº 2, 1994.
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VOCACIÓN Y CUIDADOS: DESDE LA EDAD MEDIA HASTA 
LA ÉPOCA MODERNA.

Entre los siglos XII al XIII determinadas órdenes 

religiosas, también denominadas mendicantes, adquieren prota-

gonismo en el cuidado a los enfermos y necesitados. Hasta ese 

momento, su actividad se había centrado básicamente en la vida 

en comunidad y la oración7. La orden franciscana jugó un papel 

fundamental. Se dividía en: Orden de los Frailes Menores, Orden 

de las Clarisas Pobres, fundada por Santa Clara de Soffi, y Orden 

de los Terciarios, fundada con carácter mixto y laico. Respecto a 

su indumentaria, estos primeros grupos no pusieron un marcado 

interés en ella, llegando en ocasiones a ser confundidos con las 

personas que cuidaban. Mientras los Franciscanos optaron por 

un hábito de capucha, también llamado cogulla, que se ceñía a 

la cintura mediante un cordón blanco8, la Orden de Predicado-

res o Dominicos vestía con un hábito blanco (alba o túnica, una 

capilla con capucha o esclavina, un escapulario y un rosario de 

7 GARCÍA MARTÍN-CARO, C.; MARTÍNEZ MARTÍN, M.L. Historia de la enfermería. Evolu-
ción histórica del Cuidado Enfermero. Madrid: Editorial Elsevier, 2007, p.89-90.

8 En algunas ocasiones se incluían entre sus accesorios un crucifijo que manifestaba su 
carácter católico y que servía de distintivo entre los enfermos que cuidaban.
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Figura 2. Ilustración de los hábitos de las órdenes 
mendicantes más sobresalientes.

San Francisco de Asís.
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Figura 3. Ilustración de los hábitos de las órdenes 
mendicantes más sobresalientes.

Antiguo Carmelo.
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Figura 4. Ilustración de los hábitos de las órdenes 
mendicantes más sobresalientes.

Religiosa de Santa Clara.
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Figura 5 Ilustración de los hábitos de las órdenes 
mendicantes más sobresalientes.

Religioso de Santo Domingo.
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15 misterios sujeto al cinto), la Orden de San Agustín o Agusti-

nos con un hábito formado por una túnica de color negro que 

llegaba hasta los tobillos, y que estaba ceñido por un cinturón 

de cuero negro que caía hasta el borde de la túnica, y encima, 

una capucha en forma de punta o de cono que llegaba hasta 

la cintura, conocida como capilla. Otras órdenes como la de 

Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas de Antigua Ob-

servancia, se uniformaban mediante una túnica de color marrón 

hasta los pies y ceñida por un cinturón; sobre los hombros, hasta 

unos centímetros por encima del fin de la túnica, se coloca el 

escapulario del Carmen, agregándole una capucha o capilla en 

forma de punta de color marrón, que llegaba hasta la cintura.9

Junto a las órdenes mendicantes surgieron 

desde el siglo XI (hacia 1048, aunque algunas fuentes apuntan 

un siglo antes), los Caballeros de San Juan de Jerusalén, o 

también llamados, Sagrada Orden de San Juan de Jerusalén, 

personajes ilustres y militares, que entre sus menesteres estaba 

el del cuidado a los enfermos, actividad que desarrollaban en las 

posadas-hospitales para palmeros10. Los miembros que la con-

formaban, trocaban una túnica negra dotado de cuello blanco, 

con cota de malla y una enorme cruz de Jerusalén, también de-

nominada «Cruz de las Cruzadas», que presentaba un carácter 

heráldico y simbolizaba el cristianismo (se caracterizaba porque 

9 ABATE TIRON. Historia y trajes de las órdenes religiosas. Barcelona: Editado por Doctor 
Martí y Artigas, 1854.

10 PARENTINI, M. R. Historia de la enfermería. Aspectos relevantes desde sus orígenes 
hasta el siglo XX. Uruguay: Ediciones Trilce, 2002, p.43-44.
Los palmeros eran aquellas personas que acudían a los lugares donde se había desarro-
llado la vida de Jesucristo, Tierra Santa.
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presentaba ocho puntas)11. Otra forma representativa de este 

símbolo era mediante una cruz griega rodeada por otras cuatro 

cruces de la misma forma y menor tamaño, denominadas cruce-

tas, que se encontraban situadas en cada uno de los cuadrantes 

delimitados por sus brazos.12

11 GALERA GRACIA, A. La verdadera de la Orden del Templo de Jerusalén. A la luz de la 
documentación histórica. Madrid: Editorial Edaf S.L., 2008, p. 147-169.
Presenta un aspecto de cuatro puntas de flecha apuntando al centro, con lo que queda 
una cruz de ocho picos. El significado de estos no está del todo claro, unos dicen que 
son las ocho bienaventuranzas (Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos; Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra; 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados; Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados; Bienaventurados los miseri-
cordiosos, porque ellas alcanzaran misericordia; Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios; Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios; Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos) y otros afirman que se tratan de las ocho virtudes de la caba-
llería antigua (Lealtad; Piedad; Franqueza; Coraje; Gloria y Honor; Desprecio a la muerte; 
Ayuda al pobre y al enfermo; Respeto a la Iglesia).

12 JERUSALEMPEDIA. THE FREE JERUSALEM ENC�CLOPEDIA. [�eb].  JERUSALEMPEDIA. THE FREE JERUSALEM ENC�CLOPEDIA. [�eb]. [�eb]. Jerusalem Cross, 
publicado el 16 de enero de 2009. URL: < http://www.jerusalempedia.com/Jerusalem-
cross.html>; consultado el 8 de octubre de 2012.

Figura 6. Ilustración de los diferentes trajes empleados 
por los «Caballeros de San Juan de Jerusalén». 
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En 1198, Guido, hijo del conde de Montpellier, 

que se había dedicado a la recogida de ancianos desvalidos, 

pobres enfermos y niños abandonados, fundó un instituto de 

religiosos y religiosas hospitalarias regido por una premisa: Lo 

que hiciereis con uno de estos pequeñuelos, conmigo lo hacéis. 

Aprobada por el Papa Inocencio III, éste acogió el proyecto con 

tal júbilo, que no sólo dio su bendición al instituto sino que solicitó 

su creación en Roma, fundándose así una casa-asilo-hospital 

como el de Montpellier. Guido accedió a la solicitud del Pontí-

fice fundando, según sus indicaciones, el que llevó el título de 

Figura 7. Ilustración del fundador, Guido de Montpellier, 
con el hábito de la Orden del Espíritu Santo. 
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Hospital de Santa María de Sajonia. Montpellier, sin embargo, 

conservó el privilegio de casa-matriz, dirigiéndose desde ese 

emplazamiento el resto de los que se denominó Orden del Espí-

ritu Santo. Los hospitalarios del Espíritu Santo empleaban como 

indumentaria un hábito negro con una cruz blanca doble sobre 

el pecho en el lado izquierdo; las mujeres llevaban túnica larga 

negra, sobre vestido blanco sin mangas, delantal blanco carente 

de tirantes y cofia blanca que terminaba en punta en sus alas.13

Tanto el siglo XVII como el XVIII, están repre-

sentados por dos figuras que por sus características podríamos 

considerar profesionalmente antagónicas. La primera la compo-

nen las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esta Con-

gregación fue fundada en 1633, siguiendo los preceptos formu-

lados por su patrono recogido en el texto Confréries de Charité 

hecho público el 23 de agosto de 161714. La acogida fue tal, 

que rápidamente su actividad fue creciendo, multiplicándose su 

presencia por toda Europa, para a inicios del siglo XIX comenzar 

a actuar en las colonias15. Estaban encargadas de la asistencia 

a los mendigos y los desvalidos, sobre todo los surgidos de las 

epidemias como la peste. Eran reconocidas por su indumentaria: 

cofia, vestido gris o azul y delantal de color oscuro para proteger-

se de las consecuencias propias de la actividad asistencial16. El 

13  PARENTINI, M. R. (2002). Opus cit,  p.52-53.
Además de los votos de pobreza, obediencia y castidad, hacían el de asistir a los me-
nesterosos en los siguientes términos: Me ofrezco y entrego a Dios, al Espíritu Santo, a la 
Virgen María, y a mis señores los pobres para servirlos por el tiempo que me durare la vida...

14  Instrucciones ascéticas para las Hijas de la Caridad de España. Madrid: Imprenta Re-
pullés, 1827.

15 PARENTINI, M. R. (2002).  PARENTINI, M. R. (2002). Opus cit,  p.59.
En Norteamérica se instalan por primera vez en el estado de Maryland, desarrollando su 
actividad asistencial en orfanatos y hospitales fundados por las Vicentinas, para posterior-
mente gestionar los hospitales estatales.

16 Tal fue su proliferación, que en 1965 disponían de un total de 46.000 miembros dispues- Tal fue su proliferación, que en 1965 disponían de un total de 46.000 miembros dispues-Tal fue su proliferación, que en 1965 disponían de un total de 46.000 miembros dispues-
tos a prestar sus servicios huérfanos, enfermos, ancianos y demás necesitados.
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Figura 8. Beata Sor Marta Maria �iecka.
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Figura 9. Sara Gamp y una amiga tomando un licor. 

otro grupo estaba formado, habitualmente, por «mujeres de vida 

alegre», antiguas presidiarias o dependientes del alcohol, que 

buscaban el sustento y alojamiento a cambio de una «precaria 

actividad asistencial». Sus azarosas vidas les habían impedido 

adquirir conocimientos sobre el cuidado de enfermos, a la vez 
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que las había incapacitado para albergar algún sentimiento hu-

manitario. Habitualmente vestían con amplia falda protegida por 

delantal, corpiño (aunque en algunos casos era sustituido por 

una chaquetilla) y gorro con volante, semejante a un tocado. Esta 

imagen queda bien retratada en la novela de Dickens, en la que 

se narra la vida de Martin Chuzzlewit, satirizando la figura de la 

enfermera en el personaje de Sarah Gump.17

17 DICKENS, C. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. Volumen I-II. London: 
Chapman and Hall, 1865, p.291-296.

Colección Centenario Enfermería. Tenerife.
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EL MOMENTO DE LOS GRANDES CAMBIOS Y LA PROFE-
SIONALIZACIÓN: SIGLOS XIX Y XX.

El inicio del siglo XIX vendrá caracterizado por 

las diaconisas, figura ya existente desde los primeros pasos de 

la Era Cristiana, que resurgen en este momento desde el ideario 

protestante. De la mano del pastor luterano Teodoro Fliedner y 

su esposa Friederike Münster, se funda en Alemania, en 1836, 

el Instituto de Diaconisas de Kaiserswerth junto a un pequeño 

hospital, como resultado de las necesidades surgidas por los 

cambios sociales, económicos y culturales que trajo la Revolu-

ción Industrial. El primer año solo se contó con una alumna, Ger-

trude Reichardt, para aumentar, al año siguiente, hasta un total de 

seis18. La formación, que duraba unos tres años, consistía en un 

entrenamiento práctico de labores domésticas, unido a la adqui-

sición de conocimientos sobre cuidados generales a prestar a 

los enfermos. El programa académico se componía de aprendi-

zaje teórico-práctico sobre los cuidados a prestar a los enfermos 

unido a un rotatorio clínico por los hospitales, además de conoci-

mientos sobre ética, religión, farmacia y asistencia domiciliaria19.  

18 GARCÍA MARTÍN-CARO, C.; MARTÍNEZ MARTÍN, M.L. (2007). Opus cit, p.134-136.

19 HERNÁNDEZ CONESA J. Historia de la Enfermería. Un análisis histórico de los cuidados 
de enfermería. Madrid: Interamericana McGraw-Hill, 1995, p.132-133.
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Tenían la obligación de ir uniformadas para ser identificadas con 

un traje de color azul o negro, que se cubría para protegerlo con 

un delantal de color blanco; en la cabeza portaban una cofia de 

muselina también blanca. Sus logros no pasaron desapercibidos 

a la sociedad en general, fundándose ramas en ciudades como 

Esmirna, Jerusalén, Pittsburg, Constantinopla y Alejandría.20

20 GARCÍA BARRIOS, S.; CALVO CHARRO, E. Historia de la Enfermería. Málaga: Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 1992, p.45-46.

Figura 10. Pastor Theodor Fliedner. 
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Este caldo de cultivo fue el precursor del pos-

terior diseño del primer programa oficial de entrenamiento de en-

fermeras, la denominada Escuela Nightingale para enfermeras, 

que fue inaugurada en 1860 en el Hospital de Santo Tomás con 

un total de 15 alumnas. El principal objetivo de la escuela fue 

entrenar enfermeras para prestar cuidados en hospitales y asistir 

a las clases menos pudientes, capacitándolas para las activida-

des asistenciales domiciliarias. Cada una de las discípulas debía 

vestir con una amplia falda gris y chaqueta entallada de terciopelo 

que dejaba ver los puños y cuello de la blusa; la cabeza tocada 

con cofia de encaje. Florence Nightingale jugó un papel funda-

mental en la fundación de la enfermería moderna como profe-

sión, estableciendo los parámetros de compasión-dedicación al 

Figura 11. Nightingale recibiendo a los heridos de Scutari,
obra de Jerry Barrett. 
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cuidado del paciente, y la atención a la gestión-administración 

de los hospitales. Demostró estar capacitada para las matemá-

ticas y la estadística, llegando a convertirse en un ejemplo des-

tacable en la representación gráfica de los resultados obtenidos. 

Además, tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz 

Roja Británica en 1870, siendo miembro de su comité de damas 

hasta su fallecimiento. Tal fue la influencia de esta dama en la 

sociedad de su momento por sus dotes profesionales, que se 

le solicitaba asesoramiento en cuestiones algo alejadas como la 

arquitectura. Ejemplo de ello fueron las directrices que estableció 

para el diseño de los planos y construcción del Johns Hopkins 

Hospital de Baltimore.21

Dos años más tarde, en 1862, bajo las reco-

mendaciones de Nightingale, se funda en Liverpool la primera 

Escuela de Salud Pública para instruir a las denominadas «en-

fermeras visitadoras, de salud pública, o también denominadas 

de distrito», que centraban su actividad en la educación para la 

salud, las visitas a los domicilios y la asistencia a los menos fa-

vorecidos socialmente. Este amago de consolidación de la en-

fermera comunitaria, se materializó en 1893 de la mano de Lillian 

�ald. En España, habría que esperar hasta la Segunda Repú-

blica Española para que se creara esta figura, bajo el nombre 

de «Enfermera Visitadora Sanitaria». Eran fácilmente reconocibles 

por portar un traje de talle bajo y manga larga, cuello y puños 

blancos, corbatín en forma de lazo negro, igual color que el em-

pleado para su sombrero.22

21 CASTRO MOLINA, F.J; CASTRO GONZÁLEZ, MªP; MEGIAS LIZANCOS, F; MARTÍN 
CASAÑAS, F.V; CAUSAPIE CASTRO, A. (2012) Arquitectura hospitalaria y cuidados durante 
los siglos XV al XIX. Cultura de los Cuidados. (Edición digital) 16, 32. Disponible en: http://
dx.doi.org/10.7184/cuid.2012.32.05.

22 COSS, C. Lillian D. Wald: Progressive Activist. New �ork: The Feminist Press at CUN�, 
1989, p. 56-57.
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Al igual que en Gran Bretaña, once años más 

tarde, en 1881, se creó en Estados Unidos de Norteamérica el 

Comité Internacional de la Cruz Roja por iniciativa de Clara Barton 

y gracias a la donación llevada a cabo por John D. Rockerfeller. 

Esta enfermera americana, desde 1870, había estado involucrada 

en esta organización como consecuencia de su trabajo humani-

tario durante la Guerra Franco-Prusiana. Su uniforme constaba de 

vestido de falda larga de color azul claro, protegido por delantal 

blanco y cofia de igual color, donde aparecía el símbolo de la orga-

nización (en ocasiones, esta se disponía igualmente en el pectoral 

del delantal). La enfermeras de la Cruz Roja Hispano-americana, 

se caracterizaban por un vestido blanco holgado, de manga larga 

cubiertas por manguitos con el distintivo de la organización, cofia 

Figura 12. Enfermeras de la Cruz Roja Americana. 
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blanca corta y capa azul marina de forro rojo atada en la unión entre 

el cuello y el tórax.23

Destacó también, durante este siglo XIX, 

Isabel Adams Robb Hampton. Esta enfermera despuntó bási-

camente por dos cuestiones: por su intervención en la Escuelas 

de enfermeras en el Hospital del Condado de Cook en Chicago 

y en la del Hospital Johns Hopkins en Baltimore; y, por la con-

solidación de la enfermería organizada donde aboga por las pu-

blicaciones y la organización de encuentros científicos para los 

profesionales de los cuidados. Estableció como uniformidad, un 

largo vestido negro que se entalla en la cintura gracias a un fajín 

de igual color, al que se le unía  cofia, cuello y puños blancos, y 

corbata oscura.24

Progresivamente, y a medida que la Enferme-

ría se iba profesionalizando, la indumentaria se fue adaptando a 

las necesidades y a los cambios socioeconómicos que surgie-

ron. Los movimientos reformistas estuvieron muy próximos a la 

institución de libre enseñanza y la modernización de la situación 

social que la mujer había presentado hasta ese momento en 

España, lo que repercutió considerablemente en la Enfermería 

Española. Esferas como la laboral o la educativa se transforma-

ron como resultado de la Revolución Industrial, la integración 

de la mujer en el mercado de trabajo y el auge del movimiento 

obrero, que poco a poco, adquiría una relevante influencia. 

Concepción Arenal, fue el máximo exponen-

te del movimiento reformista mediante un profundo análisis de 

la realidad social del momento, recogiendo su doctrina en sus 

23 BROCKER, S.; FURGANG, K. Clara Barton: la fundadora de la Cruz Roja Americana, 1821- BROCKER, S.; FURGANG, K. Clara Barton: la fundadora de la Cruz Roja Americana, 1821-
1912. In Médicos pioneros. China: Estudios sociales, 2011, p. 4-13.

24 NOEL, N. F. Isabel Adams Hampton Robb, 1860-1910. In American Nursing: A Biogra-
phical Dictionary. Nueva �ork: Garland Publishing, 1988, p. 274-276.
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cinco principios de la enfermería: cuidado en la asistencia, co-

nocimientos sobre la alimentación, honestidad, aseo y orden25, 

señalando, desde 1870, una necesidad imperiosa de unificación 

de los estudios de enfermería. Esta recomendación no se mate-

rializará hasta el primer tercio del siglo XX con la regulación formal 

de la profesión. La enfermera fue la figura que tuvo mayor dificul-

tad para su reconocimiento, logro no conquistado hasta que se 

tituló por primera vez en 1915, pasando a nivelarse con catego-

rías como la de matrona y la de practicante. Posteriormente dos 

25 SALAS IGLESIAS, P. M. El reformismo social y sanitario de Concepción Arenal. Una 
contribución a la identidad de la enfermería contemporánea. Alicante: Editorial Club Uni-
versitario, 2012, p. 169-197.

Figura 13. Concepción Arenal de Ponte.
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fechas marcan momentos importantes: 1952, donde mediante 

un decreto se refunden los planes de estudio de las tres cate-

gorías para dar paso al Ayudante Técnico Sanitario (ATS)26; y la 

Orden Ministerial de 1 de junio de 1977, por la que la profesión se 

incorpora en la Universidad con el nombre de Enfermería.27

Estos numerosos cambios sufridos por la 

profesión enfermera obligaron a que su indumentaria se rein-

26 Decreto de 27 de junio de 1952, (BOE de 27 de Julio) para la organización de los estu-
dios de la carrera de enfermera y su posterior unificación de los estudios de Practicantes, 
Matronas y Enfermeras en el Ayudante Técnico Sanitario de fecha de 4 de Diciembre de 
1953 (BOE de 29 de Diciembre), se dictan normas para la regulación de estos estudios y la 
aprobación de los programas: Orden de 4 de Julio de 1955 (BOE de 2 de Agosto de 1955) 
y Orden de 5 de Julio de 1955 (BOE de 8 de Septiembre de 1955)

27 Con el Decreto 2128/1977 de 23 de Julio (BOE de 22 de Agosto de 1977) las Escuelas  Con el Decreto 2128/1977 de 23 de Julio (BOE de 22 de Agosto de 1977) las Escuelas Con el Decreto 2128/1977 de 23 de Julio (BOE de 22 de Agosto de 1977) las Escuelas 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios se transforman en Escuelas Universitarias de Enfermería.

Figura 14. Escuela de enfermeras hacia 1959. 
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ventara para cada uno de estos momentos. Durante el siglo XX, 

se pueden identificar tres: el primero caracterizado por un traje 

blanco entallado a la cintura, que su parte delantera se protegía 

con delantal de igual color, junto a un tocado en forma de cofia 

que rememoraba a los mantos empleados por las profesas. A 

medida que la mujer adquiría una mayor preponderancia en la 

sociedad española, las faldas comenzaron a subir para alcanzar 

la parte inferior de las rodillas, disminuyendo en tamaño igual-

mente el tocado-cofia que las distinguía. Cuando la actividad 

asistencial salía del recinto hospitalario, se agregaba una capa 

de color azul marino que se sujetaba mediante tirantes cruzados. 

En el segundo momento, las cofias se redujeron en «mínimas 

formas», así como el traje, ceñido a la cintura, tomó un color azul, 

Figura 15. Entrega del título de Ayudante Técnico Sanitario. 
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mientras el delantal no se modificó. El último, el tercero, corres-

ponde al momento en el que la Enfermería se hace universitaria. 

A diferencia de momentos anteriores, en éste no existe distin-

ción de géneros, empleando dos prendas semejantes al pijama, 

algunas con botones y otras carentes de ellos, que mantuvieron 

el color blanco, pasando a emplearse otra serie de colores o 

formas que servían como identificativo del servicio en el que de-

sarrollaban su actividad asistencial. 

De esta manera, la indumentaria enfermera 

se ha ido adaptando a los diferentes momentos de la historia, 

donde la influencia social ha sido trascendental para definir el 

devenir de la profesión. Elementos como la cofia o el delantal, 

han dado paso a prendas mucho más funcionales que buscan 

una máxima comodidad del «agente cuidador» a la hora de de-

sarrollar la actividad asistencial. Esta funcionalidad es el producto 

de numerosos cambios científicos y tecnológicos que han ido 

acometiéndose desde la segunda mitad del siglo XIX, y a los que 

se han unido modificaciones sociales, económicas y culturales 

acarreadas tras la Revolución Industrial.



35

BIBLIOGRAFIA.

ABATE TIRON. Historia y trajes de las órdenes religiosas. Barcelo-

na: Editado por Doctor Martí y Artigas, 1854.

AROCHA DE CABRERA O. Símbolos de pertenencia de la enfer-

mería. Revista Avances de la Enfermería [Col].2000; XIX (1).

BROCKER, S.; FURGANG, K. Clara Barton: la fundadora de la 

Cruz Roja Americana, 1821-1912. In Médicos pioneros. 

China: Estudios sociales, 2011.

CASTRO MOLINA, F.J. Arquitectura y Medicina en Canarias. 

Dispositivos asistenciales y recursos sanitarios en Tenerife 

(s.XVI-XX). Tesis doctoral-Universidad de La Laguna bajo 

la dirección de María Isabel Navarro Segura y Jesús Pérez 

Morera; La Laguna: [s.n.], 2012.

CASTRO MOLINA, F.J; CASTRO GONZÁLEZ, MªP; MEGIAS LI-

ZANCOS, F; MARTÍN CASAÑAS, F.V; CAUSAPIE CASTRO, 

A. (2012) Arquitectura hospitalaria y cuidados durante 

los siglos XV al XIX. Cultura de los Cuidados. (Edición 

digital) 16, 32. Disponible en: http://dx.doi.org/10.7184/

cuid.2012.32.05.



36

COSS, C. Lillian D. Wald: Progressive Activist. New �ork: The Fe-

minist Press at CUN�, 1989.

Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo segunda edición. 2 

volúmenes. Madrid: Espasa Libros SLU, 2001.

DICKENS, C. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. 

Volumen I-II. London: Chapman and Hall, 1865.

GALERA GRACIA, A. La verdadera de la Orden del Templo de 

Jerusalén. A la luz de la documentación histórica. Madrid: 

Editorial Edaf  S.L., 2008.

GARCÍA BARRIOS, S.; CALVO CHARRO, E. Historia de la Enfer-

mería. Málaga: Secretariado de Publicaciones e Intercam-

bio Científico de la Universidad de Málaga, 1992.

GARCÍA MARTÍN-CARO, C.; MARTÍNEZ MARTÍN, M.L. Historia 

de la enfermería. Evolución histórica del Cuidado Enferme-

ro. Madrid: Editorial Elsevier, 2007.

HERNÁNDEZ CONESA J. Historia de la Enfermería. Un análisis 

histórico de los cuidados de enfermería. Madrid: Interameri-

cana McGraw-Hill, 1995.

Instrucciones ascéticas para las Hijas de la Caridad de España. 

Madrid: Imprenta Repullés, 1827.

JERUSALEMPEDIA. THE FREE JERUSALEM ENC�CLOPEDIA. 

[�eb]. Jerusalem Cross, publicado el 16 de enero de 2009. 

URL: < http://www.jerusalempedia.com/Jerusalem-cross.

html>; consultado el 8 de octubre de 2012.

1ª Jornadas de Enfermería de Lanzarote: ¿Qué he hecho yo 

para merecer esto?. Dirección de Enfermería del Hospital 

General de Lanzarote, Escuela Universitaria de Enfermería 

de Lanzarote y el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de 



37

Las Palmas. Lanzarote, del 8 al 10 de Octubre de 1992. 

Pase de uniformes de enfermería por épocas dentro de las 

actividades de la organización.

LEÓN ROMÁN C.A. Los atributos de Enfermería. Hospital Clínico-

quirúrgico de los Hermanos Ameijeiras, Boletín nº 2, 1994.

NOEL, N. F. Isabel Adams Hampton Robb, 1860-1910. In Ameri-

can Nursing: A Biographical Dictionary. Nueva �ork: Garland 

Publishing, 1988.

PARENTINI, M. R. Historia de la enfermería. Aspectos relevantes 

desde sus orígenes hasta el siglo XX. Uruguay: Ediciones 

Trilce, 2002.

RUBIO PILARTE, J.; EXPÓSITO GONZÁLEZ, R.; SOLÓRZA-

NO SÁNCHEZ, M. La cofia, su historia. Enfermería Avanza 

[Blog]. Publicado el 16 de octubre de 2011. URL: <http://

enfeps.blogspot.ch/2011/10/la-cofia-su-historia.html>; 

consultado el 8 de octubre de 2012.

SALAS IGLESIAS, P. M. El reformismo social y sanitario de Con-

cepción Arenal. Una contribución a la identidad de la enfer-

mería contemporánea. Alicante: Editorial Club Universitario, 

2012.

CRÉDITOS DE IMÁGENES.

Figura 1. Fotografía de la reina Victoria Eugenia de Battenberg 

con el uniforme de la Cruz Roja Española. RUBIO PILARTE, 

J.; EXPÓSITO GONZÁLEZ, R.; SOLÓRZANO SÁNCHEZ, M. 

La cofia, su historia. Enfermería Avanza [Blog]. Publicado 

el 16 de octubre de 2011. URL: <http://enfeps.blogspot.

ch/2011/10/la-cofia-su-historia.html>; consultado el 8 de 

octubre de 2012.



38

Figuras 2, 3, 4 y 5. Ilustración de los hábitos de las órdenes 

mendicantes más sobresalientes. ABATE TIRON. Historia 

y trajes de las órdenes religiosas. Barcelona: Editado por 

Doctor Martí y Artigas, 1854, p. 16, 96, 126 y 142.

Figura 6. Ilustración de los diferentes trajes empleados por los 

«Caballeros de San Juan de Jerusalén». SACRAE DOMUS 

MILITIAE TEMPLI. [Blog]. Órdenes militares de enferme-

ría III; Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 

Publicado el 26 de septiembre de 2008. URL: <http://

morweneledhwen.wordpress.com/2008/09/26/ordenes-

militares-de-enfermeria-iii-caballeros-hospitalarios-de-san-

juan-de-jerusalen>; consultado el 8 de octubre de 2012.

Figura 7. Ilustración del fundador, Guido de Montpellier, con el 

hábito de la Orden del Espíritu Santo. ORDEN DEL ESPI-

RITU SANTO. [�eb]. Publicado 2011-2012. URL: < http://

www.ordendelespiritusanto.com/>; consultado el 9 de 

octubre de 2012.

Figura 8. Beata Sor Marta Maria Wiecka. DAR VIDA Rosario. 

[Blog]. Existencia hecha “himno a la vida”: Marta María 

Wiecka beatificada en Ucrania. Publicado el 27 de mayo de 

2008 por Nieves San Martín. URL: <http://darvidarosario.

blogspot.com.es/2008 _ 05 _ 01 _ archive.html>; consul-

tado el 12 de octubre de 2012.

Figura 9. Sara Gamp y una amiga tomando un licor. DICKENS, 

C. The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. Volumen 

I-II. London: Chapman and Hall, 1865, p. 10.

Figura 10. Pastor Theodor Fliedner. Contribución Wikipedia. 

La Enciclopedia en línea. [En línea].  2011-2012. Disponi-

ble en URL: <http://www.duesseldorf.de/stadtmuseum/

sammlung/05/100/20222.shtml>, consultado el 20 de 

marzo de 2012.



39

Figura 11. Nightingale recibiendo a los heridos de Scutari, obra 

de Jerry Barrett (h. 1906). Contribución Wikipedia. La Enci-

clopedia en línea. [En línea].  2011-2012. Disponible en URL: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nightingale _ re-

ceiving _ the _ �ounded _ at _ Scutari _ by _ Jerry _

Barrett.jpg>, consultado el 1 de octubre de 2012.

Figura 12. Enfermeras de la Cruz Roja Americana. Cruz Roja 

de la Región Mid-Florida [En línea].  Nuestra Historia. 2011-

2012. Disponible en URL: <http://www.cruzrojamidflorida.

org/general.asp?SN=201&OP=236&IDCapitulo=co1c06

in24>, consultado el 1 de octubre de 2012.

Figura 13. Concepción Arenal de Ponte. Hipatia, un espacio 

para la igualdad. [Blog]. Concepción Arenal de Ponte. Pu-

blicado el 22 de febrero de 2011. URL: <http://marivi-hypa-

tia.blogspot.com.es/2011/02/concepcion-arenal-de-ponte.

html>; consultado el 10 de octubre de 2012.

Figura 14. Escuela de enfermeras hacia 1959. La profesionali-

zación de la Enfermería en Bilbao. Apuntes históricos. [En 

línea]. 2011-2012. Disponible en URL: <http://www.eusko-

news.com/0254zbk/gaia25401es.html>, consultado el 1 de 

octubre de 2012.

Figura 15. Entrega del título de Ayudante Técnico Sanitario. 

Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de Regla (Dióce-

sis de León), dirigida por las Hermanas de la Caridad. Pro-

moción 1976-1979. Fotografía cedida por Maripaz Castro 

González (Profesora Titular, Escuela Universitaria de Cien-

cias de la Salud, Universidad de León).





41

ANEXO

Con el reconocimiento social de la enfermera 

como “figura necesaria para la gestión de los cuidados”, surge 

la necesidad de conocer la trayectoria y el papel que ha desem-

peñado históricamente en la Comunidad. Esta situación nos ha 

obligado a manifestar una inquietud por establecer un eje cro-

nológico que ordene progresivamente, en un solo documento, 

los diferentes momentos históricos que en cierta medida han 

mediatizado considerablemente la indumentaria de la enfermera, 

cuestión que es la razón de ser del presente trabajo de investi-

gación. A continuación, se presentan una serie de ilustraciones, 

a las que se le han aparejado una breve descripción, que parte 

desde los “primeros andares hasta los pasos más próximos”, en 

la que se pone de manifiesto como las formas y la estética de 

los uniformes, presentan un paralelismo con las transformacio-

nes socioeconómicas, religiosas, políticas y culturales, a las que 

se han unido los avances académico-científicos de las Ciencias 

de la Salud.



IMAGEN Nº 1. HOSPITALARIO DE SAN JUAN DE JERUSA-
LÉN (CABALLERO DE MALTA).

El uniforme de los Caballeros Hospitalarios 

estaba compuesto por una túnica de color oscuro con mangas 

largas, en la mayoría de los casos negra, dotada de dos elemen-

tos distintivos de color blanco: el cuello, adorno fruncido o rizado, 

que posteriormente dio paso a la gorguera, y una cruz de ocho 

puntas, conocida como Cruz de Malta, que se ubicaba sobre el 

pecho. Coronando la testa, un gorro tipo Taqiyah, recurso propio 

de la cultura islámica. 





IMAGEN Nº 2. MONJE FRANCISCANO (ORDEN MENDI-
CANTE DE SAN FRANCISCO DE ASÍS).

Los símbolos típicamente franciscanos son 

fácilmente reconocidos en sus incondicionales: el hábito fran-

ciscano o cogulla elaborado con lana (túnica marrón de mangas 

largas dotada de capuz), la Tau franciscana (cruz en forma de 

“T”) y el cordón blanco ceñidor con tres nudos.





IMAGEN Nº 3. ENFERMERA DEL MEDIEVO (HOSPITALA-
RIOS DEL ESPÍRITU SANTO).

Para las enfermeras de la Orden del Espí-

ritu Santo se dispuso una túnica de color negro con mangas 

grandes y largas tipo perdida, que se protegía mediante delantal 

o mandil blanco que cubría todo el frontal de ésta y se ceñía a la 

cintura. En la cabeza se dispuso un gorro blanco de lana que la 

cubría, dejando descubiertos los ojos, la nariz y la boca llamado 

verdugo, sobre el que se coloca cota o cofia de semejante color, 

que en ocasiones era almidonado para lograr elevar sus puntas 

a modo de “alas”.





IMAGEN Nº 4. ENFERMERA PROFESA: RELIGIOSA DE 
ORDEN DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL (SI-
GLO XVII-XVIII).

La fundación de la Compañía de las Hijas de 

la Caridad obligó a que se diseñara una indumentaria que las 

caracterizara y fuera funcional en su práctica asistencial. Se optó 

una túnica de color negro con cuello blanco de camisa acaba-

dos en picos, aunque en ocasiones podía ser gris, con mangas 

grandes y largas tipo perdida, que se protegía mediante delantal 

o mandil oscuro, ceñía a la cintura, que cubría todo el frontal a 

semejanza de las enfermeras de la Orden del Espíritu Santo. Su 

cabeza estaba cubierta por cofia semejante a un capirote, que 

progresivamente fue modificándose y adaptándose a las nece-

sidades y estética de cada momento.





IMAGEN Nº 5. ENFERMERA SEGLAR (SIGLO XVII-XVIII).

La “cuidadora” de este momento, carecía de 

un uniforme definido que sirviera como un identificativo de su 

profesión. Era habitual el empleo de falda talar amplia de dife-

rentes colores, que se protegían con un delantal que la cubría 

en su totalidad. Complementaba el uniforme, una chaquetilla de 

manga baja, que en ocasiones se combinaba con un corpiño, 

buscando “ceñir la figura de las mujeres y enfatizar la naturaleza 

curva”. La testa se cubría con un gorro con volantes de color 

blanco que se sujetaba mediante dos cintas.





IMAGEN Nº 6. DIACONISA DE KAISERWERTH (SIGLO XIX).

El pastor Fliedner para sus pupilas dispuso un 

traje de color azul oscuro o negro con mangas largas tipo raglan, 

con cuello camisero en blanco, que se protegía mediante delan-

tal con peto de color blanco ceñido a la cintura. En la cabeza se 

disponía una  cofia de muselina y tul que se sujetaba mediante 

anudado en la parte inferior de la barbilla.





IMAGEN Nº 7. ENFERMERA “PROFESIONAL”: IDEARIO 
NIGHTINGALE (SIGLO XIX).

Esta indumentaria es una de las más ricas 

de las que se han empleado para dotar a las enfermeras. Flo-

rence Nightingale estableció el uso de un uniforme formado 

por tres piezas: falda larga hasta los pies de color gris oscuro o 

negro, camisola blanca que asomaba en cuello y extremos de 

las mangas, y chaquetilla entallada de igual color que la falda; 

tanto la falda como la chaquetilla estaban ornadas con cintas 

de terciopelo negro departidas de manera ordenada por éste. 

La cabeza se cubre con cofia o tiara de enfermera de encaje a 

modo de distintivo.





IMAGEN Nº 8. ENFERMERA “VISITADORA” (SIGLO XIX-
INICIOS SIGLO XX).

Vestían con atavío amplio de talle bajo color 

ocre, ceñido a la cadera, bajo el que se colocaba una camisa 

blanca de cuello tipo Peter Pan; corbatín en cuello de la camisa 

a modo de adorno. En cabeza, gorra redonda de corona plana 

tipo boina en color negro.





IMAGEN Nº 9. ENFERMERA DE LA CRUZ ROJA NOR-
TEAMERICANA (SIGLO XIX).

Las enfermeras de la Cruz Roja Norteameri-

cana empleaban para su indumentaria durante su actividad asis-

tencial un vestido entallado a la cintura de color azul claro dotado 

de cuello tipo Peter Pan y mangas tipo jamón. Delantal con peto, 

que en ocasiones era sujeto mediante botones, brazalete con 

el distintivo de la organización (cruz de brazos iguales de color 

rojo), que podía repetirse en la cofia blanca que portaban en la 

cabeza.





IMAGEN Nº 10. ENFERMERA “ILUSTRADA”: LA PRO-
PUESTA DE ROBB (SIGLO XIX).

La figura profesional que acuña la enferme-

ra Hampton se condensa en la indumentaria que dispuso: traje 

largo oscuro ceñido mediante fajín de color negro, blusa blanca 

que se deja entrever por el cuello y puños y corbata de igual color 

que el fajín; como distintivo para la cabeza emplea un bonete o 

solideo de color blanco.





IMAGEN Nº 11. ENFERMERA CRUZ ROJA HISPANO-AME-
RICANA (SIGLO XIX).

Destaca por llevar traje largo blanco con 

mangas largas, que en ocasiones se protegen mediante man-

guitos de igual color; faldar con peto, también blanco. Brazalete 

con el emblema de la institución (cruz de brazos iguales de color 

rojo), capa azul marino con forro rojo atada en zona superior del 

torso, y cofia o tiara blanca.





IMAGEN Nº 12. AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO I (TER-
CER TERCIO DEL SIGLO XX).

En la figura del Ayudante Técnico Sanitario 

(ATS) se procuró aglutinar algunas de las funciones de la en-

fermera, el practicante y la matrona. Esta nueva figura profesio-

nal fue dotada por un uniforme que retomaba algunos modelos 

previos. Su indumentaria estaba compuesta por un traje blanco 

por encima de la rodilla ceñido mediante cinturón, medias de 

color blanco, capa azul marina que se fijaba a la enfermera 

mediante tirantes que se cruzaban en el pecho; en su cabeza 

portaba una cofia de color blanco.





IMAGEN Nº 13. AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO II (TER-
CER TERCIO DEL SIGLO XX).

Mientras algunos modelos establecían un 

traje blanco como base del uniforme de la ATS, existió otro en 

el que la enfermera vestía con traje a la altura de la rodilla, de 

color azul celeste. Ceñido también mediante cinturón, presenta-

ba, a modo de protección, un mandil con peto y tirantes, a lo que 

se unía cofia blanca. También empleaban medias blancas para 

cubrir sus piernas.





IMAGEN Nº 14. ENFERMERA UNIVERSITARIA (TERCER 
TERCIO DEL SIGLO XX).

El uniforme clínico está formado por dos 

piezas: una superior de mangas cortas, cuello en pico, con dife-

rentes colores o estampados, a razón del servicio en el que se 

desarrolla la actividad profesional, que está provisto de bolsillos 

para diferentes finalidades; y otra inferior, pantalón, con bolsillos 

en la mayoría de sus modalidades. Como calzado se puede 

emplear zuecos o zapatos cerrados de fácil transpiración.
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