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Orígenes de la colegiación de los practicantes en 
Cuenca. Notas de una primera aproximación

González García, Alberto. 

Doctorando en Historia de las profesiones sanitarias. Profesor Ayudante, Facultad de 

Enfermería de Cuenca.

Cerrillo Patiño, José Rodrigo. 

Doctorando en Ciencias de la Salud. Profesor Técnico de Formación Profesional, 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. Secretario del Colegio Ofi cial de Enfermería de Cuenca.

Introducción y objetivos

Dos elementos se tornaron fundamentales en la consolidación profesional de la 

enfermería, en la visibilización del carácter científi co de la disciplina y en la reivindicación de 

derechos laborales. En primer término se situaron los Colegios profesionales. En segundo 

lugar, la fundación y difusión de publicaciones periódicas especializadas. De hecho, ambos 

se articularon de forma efi caz, puesto que el asociacionismo incipiente de fi nales del siglo 

XIX como vehículo de cohesión de grupo y en defensa de la profesión se materializó en 

forma de Colegios profesionales, los cuales fundaron publicaciones periódicas que jugaron 

un papel muy destacado en la consolidación de los Colegios y permitieron la difusión de 

su ideario y programa.
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Todas las profesiones sanitarias, en mayor o menor medida, han necesitado crear una 

opinión favorable a su actividad, a la vez que debían dar a conocer a la población el nivel 

científi co de sus prácticas. Entre otros ejemplos, podemos citar la publicación del Colegio 

de practicantes de Madrid, la revista La Cirugía Menor o la publicación mensual del Colegio 

ofi cial de matronas de Sevilla, La Matrona Hispalense1. Iguales ejemplos aparecen en 

otras disciplinas. A través de estas publicaciones, los Colegios intentaban transmitir a sus 

colegas la necesidad del asociacionismo como vía para la reivindicación de sus derechos 

laborales, al tiempo que elevaban el nivel cultural de los profesionales y proponían un 

conjunto de propuestas que pretendían dignifi car la profesión dentro del marco de las 

restantes profesiones sanitarias.

El objetivo de esta comunicación es aproximarse a los antecedentes de la colegiación 

obligatoria en la provincia de Cuenca, estableciendo claramente la diferencia entre las 

iniciativas de colegiación previas al decreto de colegiación obligatoria y la posterior 

colegiación obligatoria propiamente dicha. En este sentido, creemos que la iniciativa de 

asociacionismo profesional en esta provincia surgió impulsada por la inercia procedente 

del Colegio de médicos de la provincia, de conformación anterior; de iniciativas similares 

de provincias limítrofes como Madrid y Valencia; y por la necesidad de los practicantes 

conquenses de darse a conocer ante la opinión pública, ya que no tenían ningún refl ejo 

público en la prensa general, que era la principal élite provincial junto con los poderes 

político y económico.

Orígenes de las organizaciones colegiales

El primer problema que surge a la hora de establecer el origen de la colegiación 

profesional de practicantes y matronas es establecer cuándo se da naturaleza institucional 

de organización colegial a partir de una iniciativa legislativa gubernamental, y el inicio 

de la actividad “colegial” o de asociación voluntaria. En ambos casos, se produjeron por 

mimetismo de la organización médica. Las funciones de las primeras organizaciones 

colegiales médicas, aparecidas entre los siglos XV y XVI, fueron las de proteger la 

actividad asistencial del intrusismo y garantizar que la asistencia prestada a los ciudadanos 

1.  La Cirugía Menor. Revista Quincenal. Defenderá los intereses morales y profesionales de Practicantes y Matronas. 
1905, 1, enero. La Matrona Hispalense. Revista Científi co-profesional literaria. Órgano del Colegio de Matronas de 
Sevilla y su provincia. 1929, 1, abril. La relación es mucho más extensa. Con respecto a la prensa profesional de 
los ministrantes y practicantes en España en el siglo XIX consúltese Expósito González, Raúl: Historia de la prensa 
profesional de los ministrantes y practicantes en España en el siglo XIX. Cultura de los Cuidados. 2010. 26. pp. 12-21.

González García · Cerrillo Patiño
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se ajustaba a los criterios de la época. En este sentido se pronunciaban la Ley General de 

Sanidad de 1855 y la Ley de Instrucción Pública de 1857, que abrieron la puerta para la 

creación de los primeros Colegios de practicantes. 

El primer intento de organización colegial independiente en nuestra profesión fue el 

de la creación en Madrid de una Sociedad de Ministrantes, en 1860. Esta organización 

perduraría hasta al menos 1867. La signifi cación de esta sociedad estriba en que en su 

objetivo fue “la instrucción y defensa de esta clase y la de Practicantes”. Esta Sociedad de 

Ministrantes fue la primera que nació con vocación de agrupar a los practicantes a nivel 

nacional. También se crearon los Colegios de practicantes de Sevilla en 1864 o Barcelona 

en 1866.

En los primeros años del siglo XX los practicantes sufrieron momentos profesionales 

difíciles. La Real Orden de 1901 prohibía el ejercicio de la profesión de dentista a aquellos 

titulados con posterioridad a la Real Orden de 6 de octubre de 1877. Pronto, se sumó 

la prohibición de la asistencia a partos en municipios mayores de diez mil habitantes, 

y la necesidad del consentimiento de los médicos a la asistencia de los mismos en los 

municipios menores. Todo ello llevó a la primera asamblea de practicantes de España 

celebrada en 1902 a denunciar la situación de abandono institucional en la que se 

encontraba la profesión. Esta iniciativa impulsó la colegiación voluntaria de profesionales 

en Valencia en 19032 y la creación de Colegios como los de Málaga, Cádiz, Valencia, Ávila 

o Toledo, entre otros muchos.

La primera referencia que apunta la existencia de un Colegio de practicantes en la 

provincia de Cuenca data de mayo de 1906. Sin embargo, nada se sabe aún sobre la 

fundación ni continuidad del mismo3. El primer intento de colegiación voluntaria del que se 

tiene constancia en la provincia de Cuenca tuvo lugar algún tiempo más tarde, en 1920. En 

el mes de marzo se aprobó el Reglamento de la Sociedad Colegio Patronal de Practicantes 

de Medicina y Cirugía de la Provincia4. En el objeto y fi nes del Colegio se refl ejaban las 

mismas inspiraciones que en iniciativas anteriores.

Es signifi cativo el hecho de que la redacción de este manifi esto de practicantes en 

la provincia de Cuenca se produjese de forma tan tardía, sobre todo teniendo en cuenta 

2.  Reglamento para la Colegiación Voluntaria de Practicantes de la provincia de Valencia. Ed. Imprenta de Manuel 
Alufre. Valencia. 1903.

3.  La Cirugía Menor, 1906, 33, mayo, p. 108.

4.  Reglamento de la Sociedad Colegio Patronal de Practicantes de Medicina y Cirugía de la Provincia de Cuenca. Ed. 
Imprenta de Emilio Pinós. Cuenca. 1920. Este Reglamento está reproducido en Álvarez Nebreda, Carlos: Semblanzas 
de la profesión enfermera (1862-1953). Ed. Colegio Ofi cial de Enfermería de Madrid. Madrid. 2011. pp. 303-305, a 
quien le agradecemos su inestimable colaboración.
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iniciativas de provincias limítrofes de elevada infl uencia como Madrid, Teruel o Valencia, 

caracterizadas por la intensa actividad colegial. En ocasiones, se ha apuntado la hipótesis 

de que los practicantes conquenses dependieran del Colegio de otra provincia, hecho poco 

o nada improbable, ya que en ninguna provincia limítrofe existen registros de ello.

Creemos que la tardanza en la aparición de este tipo de iniciativas en nuestra provincia 

obedeció a diferentes razones. En primer lugar, en 1917 tuvo lugar la creación de una 

publicación periódica especializada, La Información Médica. Esta revista nació con la 

pretensión de mostrar el trabajo de la clase médica de la provincia, así como recoger 

las aspiraciones y agravios del colectivo. Lejos de entrar en un análisis exhaustivo del 

contenido de la misma, sí se ha analizado en otros ámbitos que, en relación con la 

situación de los médicos de la provincia, consiguió avances signifi cativos, toda vez que en 

1919 y transcurrida la epidemia de gripe denominada española, se incrementó en nuestra 

provincia el número de médicos colegiados en la misma en un 20%, así como el pago 

efectivo de sus honorarios por parte de los Ayuntamientos.

En segundo lugar, resulta cuando menos llamativo que no tuviese repercusión alguna 

la actuación de los practicantes y matronas durante la epidemia de gripe de 1918-1919 ni 

en la prensa general de la provincia, ni en las publicaciones médicas especializadas. La 

labor asistencial de los practicantes brilló por su ausencia en los diarios El Día de Cuenca 

o El Liberal, única prensa general de la provincia con continuidad en el primer tercio del 

siglo XX. Además, pese a que La Información Médica ofreció sus páginas a farmacéuticos, 

practicantes y auxiliares de farmacia para que colaborasen en la revista, no se encontrará 

nada relacionado con estas profesiones sanitarias durante el periodo de edición de la 

misma. Sí se encuentra, no obstante, la crónica de la creación del Colegio de Practicantes 

de Cirugía: tanto el anuncio sobre la próxima celebración de la Junta de Constitución del 

Colegio5, como el apoyo expreso del Colegio de Médicos de la provincia6, así como el acta 

de Constitución y la relación de asistentes7.

Precisamente porque la falta de publicaciones fi rmadas por practicantes en medios 

de comunicación del colectivo médico puede ser atribuido a un alarde de corporativismo 

médico ejemplar, creemos que la creación de un Colegio de practicantes en el año 1920 

tuvo entre sus objetivos la defensa de la profesión y la visibilización del colectivo, máxime 

cuando tampoco contaba con el apoyo de la prensa general. El nacimiento del Boletines 

ofi ciales de Practicantes en Cuenca no se produciría hasta algo más tarde, en 1930.

5.  La Información Médica. 21 febrero 1920, pp. 743-744.

6.  La Información Médica. 15 enero 1920, pp. 719-720.

7.  La Información Médica. 20 marzo 1920, pp. 781-782. La Información Médica, 27 marzo 1920, pp. 792-793.

González García · Cerrillo Patiño



511

La primera colegiación obligatoria en España se decretó en 1898 para los colectivos 

médicos y farmacéuticos. La obligatoriedad de la colegiación surgió, además de como 

mecanismo de defensa de la clase médica y para evitar el intrusismo profesional, para 

establecer la colaboración y control fi scal de los profesionales, convirtiendo a los Colegios 

profesionales en recaudadores de hacienda de la Administración Central. Los practicantes 

solicitaron con ahínco la colegiación obligatoria. La colegiación obligatoria de los 

practicantes no se produciría hasta treinta y cinco años tarde, por Real Orden de 1929. El 

ámbito de colegiación fue el provincial, restringiendo su sede a las capitales de provincia8. 

En 1930 ocurriría lo mismo para el caso de las matronas.

Conclusiones

La promulgación de la colegiación obligatoria por Real Orden de 1929 no ha ayudado 

a clarifi car las fechas de creación de los diferentes Colegios de practicantes que, en la 

mayoría de los casos, son desconocidas. Al contrario, se obvian o confunden habitualmente 

las iniciativas de colegiación previas al decreto de colegiación obligatoria y la posterior 

colegiación obligatoria propiamente dicha.

La fecha de creación del Colegio de practicantes de la provincia de Cuenca continúa siendo 

una incógnita. La única aproximación a la historia de la enfermería castellano-manchega 

realizada de forma global apuntaba como año de creación el de 1939. Sin embargo, esta 

fecha está referida al libro donde se realizaron los primeros registros de profesionales, en 

la actualidad de localización desconocida, y no coincide con la fecha de promulgación del 

Reglamento de colegiación voluntaria que hemos conseguido localizar: 1920. Los archivos 

colegiales conquenses sufrieron grandes pérdidas con motivo del traslado de la sede colegial 

desde la calle Colón hasta la calle Pasaje del Sándalo, su ubicación actual. Los fondos más 

antiguos que se conservan en la sede colegial son del año 1948.

Si se tienen en cuenta las primeras referencias localizadas, en el ámbito de las capitales 

castellano manchegas habría sido una de las últimas iniciativas de asociacionismo 

profesional en llevarse a cabo, por detrás de Guadalajara (1899), Ciudad Real (1903)9 

8.  Eliminando de esta forma numerosas iniciativas de colegiación voluntaria de periodos anteriores situadas en otras 
localidades. Como ejemplos, valgan los de Benavente en Zamora (1905), de Santiago de Compostela en Coruña, de 
Dènia en Alicante (1906) o de Torrijos, Ocaña y Sonseca en Toledo (1905, 1906 y 1907 respectivamente).

9.  El caso de Ciudad Real es parecido al caso conquense. En la I Asamblea Nacional de Practicantes de España en 
1903 se tiene constancia de que esta provincia estuvo representada por un practicante, lo cual puede interpretarse 
como que existía algún tipo de asociacionismo previo, tal vez en forma de Juntas de practicantes. Algo más tarde, en 
1913, tuvo lugar la primera Junta de Constitución del Colegio de Ciudad Real.
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y Toledo (1904). La colegiación voluntaria de practicantes en el año 1920 tuvo entre sus 

objetivos la defensa de la profesión y la visibilización del colectivo, al igual que en el resto 

de España, pero se unió la necesidad de darse a conocer ante la opinión pública, toda 

vez que no tenían ningún refl ejo público en la prensa general, una de las principales élites 

provinciales.
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