
¿Qué sabemos de las Damas Enfermeras 
de la Cruz Roja Española?

Objetivo: identificar qué se conoce sobre las Damas Enferme-
ras de la Cruz Roja Española.
Método: se llevó a cabo una investigación histórica basada en la 
revisión bibliográfica. Fuentes documentales: catálogos virtuales 
de bibliotecas y archivos documentales, bases de datos electró-
nicas, catálogos de revistas especializadas en historia y otras 
fuentes de red. Descriptores utilizados: historia Enfermería, his-
toria Cruz Roja Española, enfermeras Cruz Roja, reina Victoria 
Eugenia de Battenberg, Carmen Angoloti Mesa, Duquesa de la 
Victoria y damas/ enfermeras/ auxiliares/ voluntarias Cruz Roja.
Resultados: en el análisis se incluyeron 42 documentos proce-
dentes de estudios basados en fuentes primarias y los resulta-
dos se presentan en cinco apartados: trayectoria histórica gene-
ral, funcionamiento y organización, labor cuidadora y social y fi-
guras promotoras.
Conclusiones: aunque en la actualidad hay un volumen consi-
derable de estudios sobre la historia de las Damas Enfermeras, 
se hace necesaria la profundización mediante nuevas investiga-
ciones en algunos aspectos, como la labor que realizaron a lo 
largo de su trayectoria.
Palabras clave
Damas Enfermeras; enfermeras de Cruz Roja; Cruz Roja Españo-
la; historia de la Enfermería; investigación histórica; revisión bi-
bliográfica.

Resumen

What do we know about the Spanish Red Cross 
Nurses-Ladies? 

Objective: to identify what is known about the Spanish Red 
Cross Nurses-Ladies. 
Method: a historical research was conducted, based on a 
bibliographic review. Documentary sources: virtual catalogues 
of libraries and document archives, electronic databases, 
catalogues of journals specialized in history, and other internet 
sources. Descriptors used: the History of Nursing, the History of 
the Spanish Red Cross, Red Cross nurses, Queen Victoria 
Eugenia of Battemberg, Carmen Angoloti Mesa, Duchess de la 
Victoria, and Red Cross ladies/nurses/assistants/volunteers. 
Results: the analysis included 42 documents from studies 
based on primary sources, and results were presented in five 
sections: overall historical development, functioning and 
organization, care and social work, and promoting leading 
figures. 
Conclusions: though there is currently a large volume of 
studies on the history of Nurses-Ladies, it is necessary to go 
deeper through new research on some aspects, such as the 
work they conducted during their career. 
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Introducción
En los albores del siglo XX, los servicios de asistencia sani-
taria eran muy deficitarios en España, dependiendo en gran 
medida de instituciones benéficas privadas y de la labor de 
las diversas órdenes religiosas dedicadas al cuidado de en-
fermos (1), como las Hijas de la Caridad (2) o las Siervas de 
María (3).

En este contexto, la Cruz Roja Española decide fundar, por 
iniciativa de la reina Victoria Eugenia, un cuerpo de enfer-
meras a semejanza de otros países de Europa, con la final -
dad de desarrollar funciones de voluntariado sociosanitario: 
el Cuerpo de Damas Enfermeras (4).

El periodo de existencia del Cuerpo de Damas Enfermeras 
abarca desde la impartición de las primeras “conferencias” 
formativas, en 1914, hasta 1985, fecha en la que se ex-
tingue el cuerpo, siendo substituido por el colectivo mixto 
denominado Cuerpo de Auxiliares Sanitarios Voluntarios 
(5).

Las características principales de las Damas Enfermeras se 
mantienen constantes a lo largo de los años (carácter vo-
luntario, turnos diurnos, formación específica, etc.), aunque 
se producen variaciones importantes en algunos aspectos, 
principalmente en el organigrama organizativo, como con-
secuencia de la adaptación al contexto histórico sociopolíti-
co que se va desarrollando (6).

La expansión de las Damas Enfermeras a todo el territorio 
español tras su fundación en Madrid, y la difusión de sus 
actividades a través de la prensa nacional (ABC, La Van-
guardia,…) y local, proporciona a la Enfermería de la Cruz 
Roja una excelente imagen social, lo que propicia en 1918 
la aparición de un segundo cuerpo de enfermeras, esta vez 
remuneradas: el Cuerpo de Enfermeras Profesionales (7). 
Ambos colectivos mantienen desde el principio característi-
cas bien diferenciadas (formación, ámbitos de asistencia, 
normativa de funcionamiento, etc.). En algunos periodos de 
la historia de la Cruz Roja, las damas coinciden, además, con 
otras figuras cuidadoras de la institución como las visitado-
ras (8) o las veladoras (5).

En trabajos anteriores (4,6) se observa un creciente interés 
de los historiadores por la Enfermería en el seno de la Cruz 
Roja a través de documentos monográficos, tesis doctora-
les, artículos científicos y comunicaciones presentadas a 
congresos. Muchos de estos trabajos abordan el tema es-
pecífico de las Damas Enfermeras, aunque no de una mane-
ra global, sino centrándose en algún aspecto (habitualmen-
te relacionado con la formación) o en un periodo histórico o 
localidad determinados.

Por ello, partiendo de esta observación, el objetivo de este 
trabajo fue identificar los conocimientos existentes sobre 
el Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española, a 
partir de las aportaciones más destacadas de los autores 
que han abordado el tema en la literatura.

Método
Se realizó una investigación histórica basada en la revisión 
bibliográfica de libros, artículos, monografías y otros textos, 
ya sea en formato papel o electrónico, que pudieran aportar 
información significativa, procedente de fuentes primarias, 
sobre el Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja Espa-
ñola. 

Para la localización de los documentos se utilizaron varias 
fuentes documentales: 
• Catálogos virtuales de bibliotecas y archivos documen-

tales: Biblioteca de la Escuela Universitaria de Enferme-
ría de Cruz Roja en Madrid, Biblioteca de la Universidad 
Complutense, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Archivo de Documentación de Oficina Central de la Cruz 
Roja Española y catálogo de publicaciones del Ministe-
rio de Defensa.

• Bases de datos electrónicas: Cuiden, Enfispo, Pubmed y 
Dialnet.

• Catálogos de revistas especializadas en historia de la 
Enfermería: Índex de Enfermería, Híades y Cultura de los 
cuidados.

• Otras fuentes de internet: blogs de historia de la Enfer-
mería.

Los descriptores utilizados fueron los siguientes: historia 
Enfermería, historia Cruz Roja Española, enfermeras Cruz 
Roja, reina Victoria Eugenia de Battenberg, Carmen Angolo-
ti Mesa, duquesa de la Victoria y damas/ enfermeras/ auxi-
liares/ voluntarias Cruz Roja. Se combinaron todos los tér-
minos utilizando los operadores booleanos OR y AND, apli-
cando truncamientos a los términos de búsqueda. Esta es-
trategia fue especialmente necesaria en el quinto grupo de 
descriptores, puesto que la denominación del cuerpo de 
damas sufre varios cambios a lo largo de la historia (Damas 
Enfermeras Cruz Roja, Damas Auxiliares Voluntarias Cruz 
Roja, Enfermeras Auxiliares Voluntarias Cruz Roja,…). 

Los criterios de inclusión de los documentos fueron:
• Referencia al contexto histórico de Enfermería en Espa-

ña, coetáneo al Cuerpo de Damas (1900-1980).
• Referencia general a las Enfermeras de la Cruz Roja Es-

pañola en el periodo histórico contemporáneo al Cuerpo 
de Damas Enfermeras.

• Referencia específica a las Damas Enfermeras de la 
Cruz Roja Española.

Como criterio de exclusión, se descartaron aquellos docu-
mentos que fueran compendios o síntesis de otros anterio-
res ya identificados (de los mismos autores o de otros), o 
que no procedieran de estudios basados en fuentes prima-
rias (documentos de la institución, fuentes hemerográficas,
legislativas, epistolares, orales,…).

Resultados
Un total de 75 documentos se ajustaron a los criterios de 
inclusión, pero tras la aplicación de los criterios de exclusión, 
fueron seleccionados finalmente 42 (Tabla 1).
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Referencia bibliográfic Características del documento Resultados obtenidos

Hijano Pérez Á, 2008 (1) 

Comunicación de congreso; inserta dentro de un 
proyecto de investigación de la Facultad de Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid, denominado 
“Palabras de modernidad en la España Contemporánea”

La Cruz Roja Española contribuye al desarrollo de la 
atención sanitaria en el país de la mano de la realeza (las 
reinas María Cristina y Victoria Eugenia), con el apoyo de 
las clases sociales más elevadas

Hernández Martín F, 2006 
(2)

Estudio descriptivo publicado en una revista de 
Enfermería

Las religiosas de la congregación Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl cuentan con una formación específica
para la asistencia, la docencia enfermera y la gestión 
hospitalaria. Dichas tareas son desempeñadas, entre otras 
instituciones, en los hospitales de la Cruz Roja Española

González Iglesias ME et al., 
2010 (3) Análisis documental publicado en revista de Enfermería

Tras la aparición del primer reglamento oficial de las
Damas Enfermeras, se producen críticas entre la clase 
médica sobre estos “cursos de enfermeras”, algunas 
reflejadas en la prensa de la époc

Mas Espejo M, 2007 (4) 
Trabajo fin de carrera de la licenciatura de Humanidades
(Universitat Oberta de Cataluña), basado en fuentes 
primarias y secundarias

La idea de unir en un mismo establecimiento la formación 
y la labor asistencial en los hospitales-escuelas de la Cruz 
Roja procede de las escuelas Nightingale

Clemente JC, 1999 (5) 

Libro sobre la primera escuela de Enfermería de la Cruz 
Roja Española. Su fuente primaria principal es la revista 
oficial de la Cruz Roja. Destaca la transcripción de una
entrevista a Mercedes Milá Nolla (dama enfermera)

En 1985 son sustituidas en la institución por un cuerpo 
mixto de voluntarios

Mas Espejo M, 2015 (6) Memoria del trabajo final del “Master en Investigación
de Cuidados” de la Universidad Complutense de Madrid

Las características principales de las Damas Enfermeras 
se mantienen constantes a lo largo de los años con 
algunas variaciones, producidas principalmente como 
adaptación al contexto histórico sociopolítico que se va 
desarrollando

Pulido Mendoza R, 2011 (7) 
Monografía procedente de tesis doctoral de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid

El modelo formativo de las escuelas de la Cruz Roja 
Española está influenciado sin duda por el de las
Escuelas Nightingale, como el resto de centros 
coetáneos, pero también tiene coincidencias directas 
con el modelo previo, el del Instituto de Diaconisas de 
Kaiserswerth, en el que se formó Nightingale

Aparicio Goñi I et al., 2011 
(8) 

Monografía procedente de tesis doctoral de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Aunque desde 1929 hasta 1936 hubo formación y 
actividad sanitaria (según fuentes primarias) no llegó 
a fundarse oficialmente una Escuela de Visitadoras. El
proyecto queda truncado por la Guerra Civil, en 1936

Sobrido Prieto N et al., 
2008 (9) Estudio documental publicado en revista de Enfermería

La primera escuela de Damas Enfermeras surge en 
Alemania, en 1869. En 1928, en una conferencia 
internacional de la Cruz Roja, se informa sobre la 
existencia de 17 países en los que se forma Enfermeras 
de la Cruz Roja, entre los que se encuentra España

Samaniego Arrillaga E, 
2013 (10) 

Monografía conmemorativa (150 años) sobre la Cruz 
Roja Española. Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales

En 1910 se utiliza el plan de estudios de las Damas 
Enfermeras francesas para formar a un grupo de 
voluntarias de San Sebastián para la asistencia en el 
Dispensario de caridad de Santa Isabel, fundado por el 
médico francés Charles Vic

De Frutos Herranz M, 2008 
(11) 

Monografía sobre la Cruz Roja en Burgos. Aporta datos 
procedentes de fuentes locales y generales

Algunas de las alumnas pueden adquirir el título de 
Enfermera civil en la Facultad de Medicina sin dificultad,
por su buena preparación

Siles González J, 2011 (12) Manual de historia de la Enfermería española
La aparición de las Damas Enfermeras y su formación 
propició el desarrollo de la Enfermería profesional en la 
institución

Álvarez Roche G et al., 
1986 (13) 

Monografía sobre la historia de la colaboración de las 
mujeres de Zaragoza en la Cruz Roja de dicha provincia. 
Basada en fuentes primarias, incluye testimonios orales 
de Damas Enfermeras de las últimas promociones

En 1975 surge un conflicto en el Hospital de la Cruz
Roja de Zaragoza debido a las reivindicaciones laborales 
de las Damas Enfermeras, incluyendo una huelga, para 
solicitar su inclusión en la plantilla del centro, como 
auxiliares de Enfermería. En 1976 la Asamblea Suprema 
reorganiza el cuerpo de damas, distinguiendo entre el 
colectivo de voluntarias tradicional, con dedicación ahora 
a la asistencia social y uno nuevo cuerpo de auxiliares de 
clínica, remuneradas, para realizar las tareas sanitarias

Siles González J et al., 1995 
(14) Estudio documental publicado en revista de Enfermería

La labor de las Damas Enfermeras no se desarrolló 
solo en los hospitales, sino que ejercieron labores de 
promoción de la salud pública, especialmente en el 
terreno maternoinfantil

Tabla 1. Descriptiva de los documentos seleccionados
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Tabla 1. Descriptiva de los documentos seleccionados (cont.)

Referencia bibliográfic Características del documento Resultados obtenidos

Martínez-Antonio FJ, 2009 
(15)

Ensayo bibliográfico publicado en una publicación digital
dedicada a investigaciones sobre el mundo arabo-
islámico y su relación con Europa y Norteamérica

Es necesario seguir investigando sobre la actuación de la 
Cruz Roja en la guerra del Rif, puesto que no hay trabajos 
históricos monográficos sobre las figuras relevante
(reina Victoria Eugenia, duquesa de la Victoria,…), sobre 
las actividades realizadas (evacuación de heridos, 
rehabilitación de inválidos,…) o los centros asistenciales 
(hospitales de sangre, barcos-hospital, etc.)

Siles González J, 1996 (16) Análisis documental publicado en revista de Enfermería

Tras la Guerra Civil se detiene el proceso reformista 
de profesionalización de la Enfermería y retornan los 
esquemas basados en la religión y los valores biológico-
domésticos de la mujer, todo ello contenido en un 
sistema pseudomilitar

Díaz Sánchez P, 2005 (17) Análisis documental publicado en revista de Enfermería
Las enfermeras formadas a través de las organizaciones 
de mujeres republicanas exigían equiparación con el 
prestigio profesional de la Cruz Roja

Hernández Martín F, 1996 
(18) Manual de historia de la Enfermería española

Durante la Guerra Civil, la Cruz Roja formó enfermeras 
voluntarias (Damas Auxiliares Voluntarias), al igual que 
otras instituciones, como la Sección Femenina de la 
Falange (enfermeras de sanidad militar)

Coll i Colomé F, 1990 (19)
Monografía de la Historia del Hospital de Cruz Roja 
en Barcelona. Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales

Con el inicio de la Guerra Civil, termina la “época dorada” 
de las Damas Enfermeras en la Institución, y al finalizar
la contienda su reconocimiento es reemplazado por el 
del cuerpo de profesionales, más acorde con la realidad 
social del momento

Pascual Benito MI, 2009 
(20) Relato biográfico publicado en revista de Enfermerí

Según la entrevistada, en los años 60, las Damas de Cruz 
Roja de Madrid eran chicas de posición social acomodada, 
incluso de la aristocracia, que recibían “unas pocas 
clases” y obtenían un diploma honorífico. Accedían a
este cuerpo cuando “sus padres no sabían qué hacer con 
ellas”. Se dedicaban a pasearse y a “ligar con los médicos”

Expósito González R, 2010 
(21)

Libro recopilatorio de las aportaciones de diversos 
investigadores en historia de la Enfermería

Existen varios manuales y otros materiales formativos 
exclusivos de Damas Enfermeras, la mayoría elaborados 
los primeros años en diversas ciudades

Herrera Rodríguez F, 1996 
(22) Estudio documental publicado en revista de Enfermería

Los primeros manuales formativos son extensos y se 
ajustan al programa formativo específico de las damas,
en mayor o menor grado

González García A, 2013 
(23) Análisis documental publicado en revista de Enfermería

La Cruz Roja se sitúa como una de las protagonistas de 
la Enfermería de salud pública en España, debido en gran 
parte a su actuación en tiempos de guerra y, sobre todo, 
en tiempos de la epidemia de gripe de 1918-1919. 

Herrera Rodríguez F, 2005 
(24) Análisis documental publicado en revista de Enfermería

A partir de 1915 las directrices sobre la formación, 
la organización y las funciones de las enfermeras 
estaban regidas por médicos reconocidos, entre los que 
se encuentran los doctores Calatraveño, Fernández-
Corredor y Soriano, profesores de Damas Enfermeras. 
Los dos últimos son autores, además, de manuales 
formativos de damas

Galindo Casero A et al., 
2004 (25)

Análisis de manual formativo de Damas Enfermeras 
publicado en revista de Enfermería

El manual “Curso teórico de la Dama Enfermera” se 
elabora a partir de las clases ofrecidas a la primera 
promoción de Damas de Oviedo, y su autor es el mismo 
profesor, el Dr. Cándido Soriano

García Lozano A, 1993 (26)
Monografía sobre la historia de la Escuela de Cruz Roja 
en Barcelona. Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales

Al inaugurarse el primer curso de damas en Barcelona 
en 1918, el Dr. Martínez Vargas cede las instalaciones 
de su cátedra en la Facultad de Medicina (Hospital Clínic 
de Barcelona) y aporta todo el material necesario para la 
formación, incluyendo su clínica infantil

Herrera Rodríguez F, 2008 
(27)

Análisis documental publicado en revista de Enfermería. 
Mayoritariamente aporta datos procedentes de la 
fuente hemerográfica Diario de Cádiz, incluyendo
artículos y entrevistas a Damas Enfermeras de la 
localidad

Ante la oposición de algunos médicos hacia la formación 
de las Damas Enfermeras, una de ellas se defiende en
un artículo del diario, afirmando que para un médico
es preferible tener a unas ayudantes formadas para 
ejecutar las órdenes médicas, con preparación para el 
cuidado de enfermos, que mujeres sin conocimientos 
que pueden ocasionar graves problemas
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Tabla 1. Descriptiva de los documentos seleccionados (cont.)

Referencia bibliográfic Características del documento Resultados obtenidos

Bescos Torres J, 1982 (28)
Análisis documental publicado en revista de historia 
militar. Sus fuentes primarias son diversas: cartas, 
documentos de las instituciones,… es destacable

Organiza también cursillos de formación para nuevas 
enfermeras voluntarias. Con respecto a las voluntarias 
ya tituladas, solo se reconocen los cursos de la Cruz 
Roja, los de la Facultad de Medicina y los de Falange 
(F.E.T y de las J.O.N.S.). Las tareas de estas voluntarias 
son de limpieza y alimentación de enfermos, quedando 
los cuidados quirúrgicos para los Sanitarios, lo cual no 
agrada a las Damas Enfermeras de la Cruz Roja

Chamizo Vega C, 2008 (29)
Análisis documental publicado en revista de Enfermería. 
Destaca la inclusión de numerosos documentos 
epistolares entre las fuentes primarias estudiadas

Existe numerosa correspondencia dirigida a la duquesa de 
la Victoria, donde se puede observar que durante la Guerra 
Civil muchas mujeres sin formación ejercen de enfermeras 
en hospitales de Cruz Roja y solicitan trabajo, tras la 
guerra, en los hospitales de la Institución en Asturias

Benaiges i Buyó P, 1996 
(30)

Monografía sobre la historia de la Cruz Roja en Valls 
(Tarragona). Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales

Algunas de las enfermeras auxiliares voluntarias de la 
Cruz Roja amplían los estudios para obtener el título de 
la Facultad de Medicina

Blanco Lorenzo JL, 2011 
(31)

Monografía sobre la Cruz Roja del Ferrol. Aporta datos 
procedentes de fuentes locales y generales

En Ferrol, aunque hay Damas Enfermeras, no prestan 
servicio en ámbitos como el dispensario antituberculoso o 
la ambulancia permanente, a diferencia de otras localidades

Vega García R et al., 2012 
(32)

Monografía conmemorativa (125 años) sobre la Cruz 
Roja de Asturias. Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales

Un periódico local recoge en enero de 1919 que un grupo 
de Damas Enfermeras de la Cruz Roja de Gijón participaron 
en las acciones de la epidemia gripal del otoño anterior 
(pandemia de gripe española de 1918). Las Damas 
Enfermeras atienden a los mineros tras los accidentes

Clemente JC, 1997 (33)
Monografía conmemorativa (125 años) de la Cruz Roja 
de Barcelona. Aporta datos procedentes de fuentes 
locales y generales.

Las Damas Enfermeras de Barcelona participan en los 
cuidados a enfermos y heridos en la guerra de África, 
durante la Guerra Civil y también en catástrofes locales o 
desastres naturales como inundaciones

Clemente JC, 1998 (34)

Monografía conmemorativa (125 años) de la Cruz 
Roja de Badajoz. Mayoritariamente aporta datos 
procedentes de la fuente hemerográfica oficial de l
institución, la Revista de la Cruz Roja

Cuando llegan a Badajoz los soldados procedentes 
de África, las Damas Enfermeras les proporcionan 
medicinas y alimento. También organizan actividades de 
recaudación para la causa

Rodríguez Maneiro M, 1996 
(35)

Monografía sobre la historia de la Cruz Roja en la 
Coruña. Aporta datos procedentes de fuentes locales y 
generales

Durante la guerra del Rif hay Damas Enfermeras en 
todos los hospitales de guerra, distribuidos en todo 
el territorio nacional. La labor llevada a cabo en ellos 
provoca un incremento de asociadas en la institución

Sellán Soto C, 2010 (36) Manual de historia de la Enfermería española

En la historia de la Enfermería en la Cruz Roja destacan 
figuras clave como la reina Victoria Eugenia, Carmen
Angoloti en relación al acceso a una formación enfermera 
de calidad, la promoción de escuelas y de hospitales y el 
importante papel desempeñado en la guerra de África

Hijano Pérez Á, 2007 (37) Estudio documental publicado en monográfico sobre
mujeres en la ciudad de Madrid

La reina tenía un fin humanitario en su participación en
la Cruz Roja y desempeñaba muchas actividades con tal 
fin, pero su labor principal, la creación de los cuerpos de
Enfermeras, hizo que la población española empezara 
a reconocer que la profesión enfermera, poco conocida 
entonces, podía ser el medio de vida de muchas mujeres

Clemente JC, 1994 (38) Monografía sobre documentos sociosanitarios de la 
Cruz Roja Española

La red de centros sanitarios (hospitales, dispensarios, 
casas de socorro,…) impulsada por la reina Victoria Eugenia 
y gestionada por la duquesa de la Victoria, se mantiene a 
través de las diferentes épocas históricas del país

Clemente JC, 1988 (39) Análisis documental publicado en una revista de 
medicina militar

En España era difícil que las mujeres de mediana educación 
quisieran acceder a la profesión enfermera puesto que a 
principios de siglo, el nombre de enfermera se daba a las 
personas sin formación que limpiaban los suelos y platos 
de los hospitales. La iniciativa de la reina Victoria permitió 
un cambio en la imagen social de la profesión

Angoloti de Cárdenas I, 
1958 (40)

Biografía de la duquesa de la Victoria, redactada por un 
familiar a partir de los relatos de la protagonista

Durante la II República se traslada a Fontainebleau, 
lugar de destierro de la reina, no perteneciendo a la 
institución. Cuando estalla la Guerra Civil está en Madrid 
y es apresada por el bando republicano, siendo ayudada 
a escapar de la cárcel. A partir de 1939 es nombrada 
presidenta de hospitales de la Cruz Roja, cargo que 
ostenta hasta poco antes de morir, en 1959
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De los resultados del análisis emergen cinco grandes apar-
tados que perfilan las características principales del Cuerpo 
de Damas Enfermeras: trayectoria histórica general; organi-
zación y formación; labor cuidadora y social; y figuras pro-
motoras.

Trayectoria histórica general
En 1928, un total de 17 países contaban con un colectivo 
de Damas Enfermeras de la Cruz Roja, entre ellos España (9). 
La iniciativa española recibe grandes influencias de los paí-
ses pioneros como Francia o Alemania (6), llegándose a utili-
zar el plan de estudios francés en una iniciativa previa (10).

En España, el Cuerpo de Damas Enfermeras recibe varias 
denominaciones a lo largo de su existencia como parte de 
su adaptación al contexto histórico (4,5,11) (Tabla 2).

La popularidad de las damas contribuye al desarrollo de las 
enfermeras profesionales de la institución, con las que con-
viven desde los primeros años (7,12), así como la aparición de 
otros colectivos como el cuerpo de visitadoras (8), el servicio 
de veladoras o las auxiliares de clínica de la Cruz Roja (5,13).

El inicio de las Damas Enfermeras españolas se gesta en una 
reunión de la Asamblea Central de la Cruz Roja, en 1914 
(5,14), siendo la inauguración oficial del primer curso en 1915. 

Los autores diferencian el recorrido histórico de las damas 
en correspondencia a los periodos políticos del país: reinado 
de Alfonso XIII, II República, Guerra Civil y postguerra y últi-
mas décadas (años 60, 70 y 80). Dos hechos históricos de la 
etapa “alfonsina” (6) se ven frecuentemente abordados en 
la bibliografía: la intervención de las damas en la guerra del 
Rif entre 1921 y 1925; y la proclamación de la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera, en 1923. A pesar del interés de los 
investigadores por la guerra del Rif, Martínez Antonio (15) 
afirma que es necesario dilucidar los detalles sobre la actua-
ción sanitaria de la Cruz Roja en esta contienda. Con respec-
to a la dictadura de Primo de Rivera, Siles (16) manifiesta
que en este periodo se realiza una importante tarea refor-
mista sanitaria, siendo para la Cruz Roja un momento de 
prosperidad en este sentido, aunque es en la II República en 
la que la profesión enfermera alcanza su máximo desarrollo 
(14,16). La necesidad de enfermeras durante la Guerra Civil 
propicia la proliferación de organizaciones de voluntarias 
(17,18), siendo este el motivo, según Coll y Colomé (19), de 
la finalización de la “época dorada” de las Damas Enferme-
ras de la Cruz Roja, e iniciando un lento declive que se acre-
cienta en las últimas décadas (13,20), hasta su sustitución 
en 1985, por un cuerpo mixto de voluntarios (5).

Organización y formación
En 1917 se publica el primer reglamento (normativa acadé-
mica y organizativa) junto con un programa de estudios es-
pecífico (3,5). A lo largo de los años se suceden varios regla-
mentos y programas.

Se observa un especial interés de los investigadores en los 
aspectos formativos, especialmente en los manuales ela-
borados para las damas en las diferentes localidades (6, 7, 
21- 23). 

Los médicos de la institución son los encargados de impartir 
clases a las damas (11) y en muchas ocasiones no se limitan 
a la tarea docente, sino que se implican en todo el proyecto 
formativo (24-26). No obstante, el colectivo médico en ge-
neral es crítico con la aparición de las damas, tal y como se 
refleja en la prensa de la época (3,27). La congregación de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y las propias 
damas (autoras de algunos manuales y materiales de apo-
yo) también contribuyen a la formación (2,21,22). 

El modelo formativo de las escuelas de la Cruz Roja Española 
está influenciado por las Escuelas Nightingale y el Instituto 
de Diaconisas de Kaiserswerth (4,7). El título de enfermera 
voluntaria de Cruz Roja goza de gran prestigio, incluso duran-
te la Guerra Civil, que se considera equivalente al título de la 
Sanidad Militar (29) y superior a otros títulos coetáneos 
(16,17,24,28), lo cual es motivo de diversos enfrentamientos.

Tabla 1. Descriptiva de los documentos seleccionados (cont.)

Referencia bibliográfic Características del documento Resultados obtenidos

Sánchez Suárez MÁ et al., 
2004 (41) 

Estudio documental publicado en monográfico sobre
mujeres en la ciudad de Melilla

Carmen Angoloti prestaba sus servicios sanitarios en el 
frente, además de organizar los buques hospitales que 
trasladaban a los heridos fuera de la zona de conflicto
y la instalación de hospitales por toda la geografía 
española

López Vallecillo M, 2015 
(42)

Comunicación oral presentada a un congreso de 
historia de la Enfermería. Trabajo elaborado a partir de 
fuentes documentales de la institución, enmarcado 
en un proyecto de tesis doctoral de la Universidad de 
Valladolid

La duquesa de la Victoria fue la imagen representativa 
de las Damas Enfermeras de la Cruz Roja, tras su 
trabajo en Marruecos, divulgado en la prensa de la 
época y siendo objeto de numerosos homenajes y 
reconocimientos

Tabla 2. Denominaciones del Cuerpo de Damas en su trayectoria 
histórica

Denominación Periodo

Damas Enfermeras (D.E) Periodo Alfonsino (1915-1931)

Enfermeras Auxiliares Voluntarias 
(D.A.V)

II República y Guerra Civil (1931-
1939)

Damas Auxiliares Voluntarias 
(D.A.V) Años 40 a 70

Damas Voluntarias Desde junio de 1976 hasta 1985
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Los exámenes y entrega de brazales y medallas son even-
tos de gran relevancia social, a los que acuden personalida-
des de la institución y de la clase política del momento (10) 
y en los que se brindan elocuentes discursos y conferencias 
de expertos (4,7,11). Tras la titulación, algunas damas con-
tinuaban ampliando sus estudios de Enfermería, para la ob-
tención de títulos profesionales (11, 29, 30).

Labor cuidadora y social
La labor de las Damas Enfermeras se desarrolla mayoritaria-
mente en los hospitales, aunque también prestan servicio 
en otros centros (dispensarios antituberculosos, ambulan-
cias,…) (31). En tiempos de paz, además, se dedican a la pro-
moción de la salud pública (14) y colaboran en situaciones 
de emergencia como accidentes (32), catástrofes o desas-
tres naturales (33) y en situaciones de peligro epidemioló-
gico (32). También intervienen en tiempo de guerra, como 
en el conflicto de África (5,24,28,34,35), en el que tienen 
un importante papel (36), o en la Guerra civil, atendiendo 
heridos en los hospitales de la Institución (33). 

Figuras promotoras
Es imprescindible hacer mención a las dos figuras conside-
radas como las promotoras de la creación y la formación de 
los colectivos enfermeros de la Cruz Roja Española: la reina 
Victoria Eugenia y Carmen Angoloti (4). 

Victoria Eugenia de Battenberg, esposa del rey Alfonso 
XIII, da continuidad a la labor filantrópica iniciada por su 
suegra, la reina María Cristina, en la Cruz Roja, quien a su 
vez se ve influida por Concepción Arenal, que promueve la 
atención sanitaria de las clases más desfavorecidas (1). La 
reina consigue grandes apoyos dentro de la institución 
(37), lo que le otorga mucho poder de gestión, originándole 
incluso conflictos con la Sección de Caballeros, que ven 
cómo las asociadas gozan de mayores competencias orga-
nizativas y reconocimiento social (32). El fin humanitario 
de la reina en la Cruz Roja contribuye al reconocimiento 
social de la Enfermería como profesión (37,39), y su labor 
se mantiene más allá de su exilio, con la proclamación de la 
II República (38).

Carmen Angoloti Mesa, duquesa de la Victoria, es conside-
rada la “mano derecha” de la reina en todo el periplo de la 
soberana en la Cruz Roja (5,40). Su papel más destacado se 
produce durante la guerra del Rif, ya que es la persona en-
cargada de organizar la atención sanitaria (7,40,41) hasta 
el último detalle (32). Angoloti se exilia junto a la reina, pero 
regresa en 1939, siendo nombrada presidenta de hospita-
les de la Cruz Roja, cargo que ostenta hasta poco antes de 
morir en 1959 (41).

Tras su trabajo en Marruecos, divulgado en la prensa de la 
época, Carmen Angoloti es objeto de numerosos homena-
jes y reconocimientos. Podríamos afirmar, a partir de la bi-
bliografía revisada, que la duquesa de la Victoria es la figura
más representativa de las Damas Enfermeras de la Cruz 
Roja (42).

Discusión y conclusiones
En el marco de la historiografía enfermera, el volumen de 
documentos obtenidos para análisis ratifica el interés de los 
investigadores por el tema de estudio (27). A la luz de di-
chos resultados, vemos cumplido nuestro objetivo, pudien-
do determinar qué se conoce sobre las Damas Enfermeras y 
qué aspectos deberían ser abordados en investigaciones 
posteriores. 

En cuanto a la trayectoria histórica del cuerpo, es posible 
enlazar una sucesión de acontecimientos que marcan su 
evolución: inicio de la formación, participación en la guerra 
del Rif, cambios con la II República, actuación en la Guerra 
Civil y últimas décadas. No obstante, sería necesaria una ma-
yor profundización en estos temas. De todos los aconteci-
mientos expuestos, coincidimos con Martínez Antonio (15) 
en la afirmación de que la guerra del Rif es el episodio más 
relevante de la historia de las Damas Enfermeras y como tal 
debería ser ampliamente abordado por los historiadores.

Los reglamentos del cuerpo y los aspectos formativos 
constituyen el aspecto más estudiado por los autores.

En relación a las competencias y ámbitos de actuación de 
las damas, se hallan en la bibliografía menciones puntuales 
de las actividades y labores desempeñadas en el ámbito sa-
nitario, pero no en el ámbito social, que sí parece realizar, 
sobre todo en los últimos tiempos (5,20). Este es el campo 
que, a nuestro entender, requeriría una mayor dedicación 
por parte de los investigadores. 

Por último, la importancia de las figuras promotoras del 
cuerpo, la reina Victoria Eugenia y Carmen Angoloti, están 
ampliamente destacadas en la bibliografía, observándose 
una tendencia actual en el interés por profundizar en las 
aportaciones de ambas al desarrollo de la profesión.

Este trabajo ha permitido también la elaboración de un nu-
trido marco referencial, facilitando la labor inicial de investi-
gaciones historiográficas posteriores sobre las Damas En-
fermeras de la Cruz Roja Española.
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