
María del Carmen Angoloti y Mesa. Duquesa de la Victoria y 
pionera de la enfermería española. 

 Mª del Mar Jiménez Estacio. 

Quisiera con este breve trabajo, rendir un homenaje a 

todas las enfermeras y enfermeros, que con su esfuerzo 

y profesionalidad han asistido y asisten a un gran 

número de pacientes de Covid-19. 

 Si bien esta situación de crisis sanitaria que padecemos 

no es comparable con un escenario de guerra, en 

muchos aspectos relativos a la logística del trabajo y a la 

toma de decisiones, podría decirse que sí lo ha sido, al menos en unos primeros 

momentos de la pandemia, en los que el caos, el desconocimiento del virus y la 

emergencia sanitaria pusieron a prueba a nuestros profesionales de la salud, que 

literalmente se dejaron la piel, y muchas veces la vida, por atender a los enfermos 

que los necesitaban.  

Al igual que las Damas Enfermeras de la Cruz Roja Española de principios del 

siglo XX, entre las que destacó  María del Carmen Angoloti y Mesa, por la 

atención a los heridos de la guerra del Rif, las enfermeras y enfermeros actuales 

libran una dura batalla con un enemigo común que nos reta día a día: el Covid-19. 

La labor profesional y humanitaria de las enfermeras, arranca con la labor 

de la pionera, la inglesa Florence Nightingale (1820-1910), considerada la madre 

de la enfermería moderna cuya labor en la guerra de Crimea (1853-1856), fue 

crucial en los hospitales de campaña y en la atención a los soldados heridos.  

Presento como ejemplo de profesionalidad, dedicación y sacrificio a María del 

Carmen Angoloti y Mesa, duquesa de la Victoria y condesa de Luchana, por 

matrimonio. Nacida  en Madrid el 7 de septiembre de 1875 y fallecida en esta 

misma ciudad, el 4 de noviembre de 1959. Contrajo matrimonio en 1892 con 

Pablo Montesinos Espartero, III duque de la Victoria y III conde de Luchana, 

coronel de caballería.  

María del Carmen Angoloti pudo llevar una vida de lujos y comodidades, como 

aristócrata que era, sin embargo, lo abandonó todo para ayudar a los que más 
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sufrían en esos momentos, los heridos de la guerra del Rif (1911-1927), en una 

guerra tan ladrona de vidas, como ahora lo es el Covid-19, y lo hizo con muchos 

menos medios técnicos que los que tenemos actualmente, pero con idéntico afán 

de superación y de entrega que nuestras enfermeras y enfermeros actuales, que 

ayudan a los enfermos caídos por el Covid-19. 

Mª del Carmen Angoloti fue Dama de la reina Victoria Eugenia de Battenberg 

desde el año 1911, pero su verdadero mérito lo tuvo como enfermera de la Cruz 

Roja española durante la guerra del Rif, donde desempeñó el cargo de inspectora 

general de los hospitales del Marruecos español entre los años 1924 y 1927. 

Desde el año 1939 fue Presidenta de los Hospitales de la Cruz Roja en España, 

cargo que desempeñaría hasta poco antes de su fallecimiento. 

Provenía de una familia acomodada. Era hija de Joaquín Angoloti y Merlo, 

senador por la provincia de Orense y presidente de la Cámara de Comercio de 

Madrid, por lo que Mª del Carmen pudo tener una educación esmerada y  

también, siguiendo el ejemplo paterno, una proyección social, lo cual no era lo 

habitual para una mujer de su tiempo, pues su papel en la sociedad estaría más 

orientado hacia el ambiente familiar, aunque también asistencial-caritativo. 

Amiga personal de la reina Victoria Eugenia, su posición de Dama de la Corte, le 

abrió las puertas a un panorama de actividades benéficas en las que muy pronto 

se convirtió en colaboradora. 

María del Carmen Angoloti Ingresó en la Cruz Roja en el año 1913, empezando 

los estudios de Dama Enfermera de la Cruz Roja Española en el año 1917. Las 

Damas Enfermeras era un cuerpo dedicado al voluntariado socio-sanitario, que 

había iniciado su andadura en 1914. Se tituló como Dama Enfermera de Segunda 

clase el 15 de abril de 1918, formando parte de la segunda promoción de Damas 

Enfermeras de Madrid, y siendo la titulada nº 52 de toda España.  

 

El 25 de junio de 1920, se examinó en la categoría de Dama Enfermera de 

Primera clase. En su expediente constan, no solo sus excelentes calificaciones, 

sino su valía como enfermera, especialmente en quirófano. Su trabajó fue más 

allá del ejercicio de la profesión, al contribuir al establecimiento de la red de 

Hospitales de la Cruz Roja por toda España. 
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Mª del Carmen se preocupó por el acondicionamiento de un centro en el que las 

enfermeras pudieran aprender la profesión, así, en  el año 1918, la Casa de Salud 

San José y Santa Adela, sita en la Avenida Reina Victoria nº 24 de Madrid, fue 

cedida a la Asamblea de Señoras de la Cruz Roja Española, para ser convertida 

en Hospital-Escuela. La actuación de Angoloti fue crucial en las gestiones de este 

traspaso, además de realizar una importante aportación económica para las 

labores de acondicionamiento del centro. El edificio pertenecía al legado 

testamentario de Dña. Adela Balboa y Gómez, noble que falleció sin 

descendientes a los 48 años y cuya voluntad fue la …”construcción de una casa 

de salud para las enfermedades contagiosas o variolosas en las que se admita 

criados y criadas de servir en esta Corte…”. Este edificio se dedicó en un primer 

momento a la atención a los soldados heridos con motivo de la Guerra de 

Marruecos. 

 

Mª del Carmen Fue una de las encargadas de recibir a los primeros 

enfermos, el 1 de agosto de 1918, en calidad de Presidenta de la Junta del 

Hospital. Este centro se inauguró oficialmente el 18 de diciembre del mismo año. 

 

 
Hospital Central de la Cruz Roja Española en Avenida Reina Victoria nº 24. 

 

En este hospital, denominado también Hospital Central de la Cruz Roja 

Española, la duquesa de la Victoria prestaba servicio voluntario en pabellones, 

dispensario, quirófano y laboratorio. Formaba parte, además, del equipo de 

Damas Enfermeras Visitadoras, que acudían a las casas de los pacientes cuando 

estos no podían ir al Dispensario, realizando tareas de enfermería (aplicación de 
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inyectables, cura de heridas…), pero aportando también dádivas a los enfermos y 

sus familias (comida, ropa, colchones…), tal y como está detallado en las 

memorias del hospital. 

 

Otro campo en el que María del Carmen Angoloti participó fue en el de la 

dotación y gestión de centros para enfermos de tuberculosis. El 6 de mayo de 

1914, fue nombrada vocal de la Junta de Patronato del Real Dispensario 

Antituberculoso “Victoria Eugenia” y el 15 de septiembre de 1917, Secretaria de la 

junta del Patronato del Real Dispensario Antituberculoso “Reina Cristina”.  

La tuberculosis fue una preocupación social que se remonta al año 1751, 

cuando el Rey Fernando VI mandó crear en el Hospital de la Venerable Orden 

Tercera, una sala independiente destinada a enfermos tísicos. La muerte por 

tuberculosis del rey Alfonso XII, en el año 1885 contribuyó a la construcción de 

centros dedicados a tratar a los enfermos afectados de esta enfermedad. El rey 

Alfonso XIII, huérfano por culpa de la tuberculosis, creó, junto a su esposa Victoria 

Eugenia, el Real Patronato Central de Dispensarios e Instituciones 

Antituberculosas en el año 1907.  

Cabe destacar la creación en España de la primera edificación para la 

lucha contra la tuberculosis totalmente pública, construida en Madrid por el Real 

Patronato Antituberculoso, el Real Dispensario Antituberculoso “Victoria Eugenia”, 

que estaba  situado en la calle Tutor n.º 36 de Madrid, construido en el año 1906. 

A éste le seguirán otros tantos dispensarios distribuidos por la capital que serán 

designados con el nombre de sus fundadores, miembros de la realeza, 

dispensario “Príncipe Alfonso”, “María Cristina”, etc. 

El 25 de mayo de 1917 se inaugura el Real Sanatorio Popular 

Antituberculoso Victoria Eugenia, construido en Valdelatas, Madrid, hoy conocido 

como Hospital de Cantoblanco. 

  

Postales antiguas del Sanatorio de Valdelatas para la curación de enfermos tuberculosos. 
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Conviene tener en cuenta la importancia que tuvo la tuberculosis como 

enfermedad mortal, pues no será hasta el año 1946 cuando se consiguió 

encontrar una cura efectiva. Los dispensarios antituberculosos tuvieron su 

importancia en la historia de Madrid, la sanidad y la educación, pues además de 

servicios de consulta diaria para los enfermos sirvieron como centro de 

enseñanza, impartiendo durante una época clases a los futuros médicos, siendo 

el germen de la futura Escuela de Tisiología. Ni la labor Damas Enfermeras en 

General, ni la de Mª del Carmen Angoloti en particular, fue ajena a la atención de 

los enfermos tuberculosos que necesitaban sus cuidados. 

Actuación de Mª del Carmen Angoloti en la organización de la asistencia 

sanitaria como consecuencia del “desastre de Annual”. 

La gran labor de Mª del Carmen Angoloti tuvo lugar en Melilla, a raíz del desastre 

conocido como de Annual, sufrido por el ejército español en el año 1921. La reina 

Victoria Eugenia de Battenberg, encomendó a Mª del Carmen la dirección de la 

misión de ayuda que la Cruz Roja española envió a Melilla para atender a las 

víctimas de esta derrota, estando al frente del grupo de enfermeras. No fue fácil 

su labor, dada la calamitosa situación sanitaria, además tuvo que enfrentarse con 

el  militar al mando de la Sanidad, coronel Francisco Triviño, quien se opuso a su 

intervención y con el que tuvo que “enfrentarse” en un primer momento Mª del 

Carmen Angoloti.  

La finalidad de su intervención en esta misión, no era solamente atender a los 

heridos, era organizar la intervención socio-sanitaria, dirigiendo tanto al personal 

profesional y voluntario, que estaba a su cargo, como la logística que requería la 

atención a los heridos y enfermos, según consta en la Memoria del Hospital de 

Melilla de 1925. 

 

 Así, por mandato de la Reina, la duquesa de la Victoria, Mª del Carmen llegó a 

Melilla el 30 de junio de 1921, acompañada de tres Damas Enfermeras: María del 

Carmen Merry del Val y María Benavente Barbará y Conchita Heredia. En nuestra 

sociedad este hecho pasaría totalmente desapercibido, sin embargo, en la 

sociedad de la época, el hecho de que tres mujeres acomodadas lo dejaran todo y 

se desplazaran a África para curar enfermos, causó una gran conmoción, 

especialmente en los mandos militares. 
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La misión del primer grupo de enfermeras fue adecuar estancias hospitalarias con 

el fin de que los heridos pudieran recibir la asistencia y cuidados necesarios. 

Gracias a la labor negociadora de Mª del Carmen Angoloti, se logró que en Melilla 

se abrieran dos hospitales, el primero de ellos, inaugurado en 1921, en el edificio 

de la Escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, disponía de 86 camas, el 

segundo se abrió en 1922 y contaba con 150 camas. Más tarde se instalaron 

otros dos hospitales provisionales, uno de ellos en Larache en 1923 y el segundo 

en Tetuán en 1924.  

 

La batalla de Annual, ocurrida el 22 de julio de 1921 y cuyos efectos se 

prolongaron hasta el 9 de agosto, fecha de la rendición de los refugiados en el 

fuerte situado en el Monte Arruit (donde fallecieron más de tres mil soldados 

españoles), supuso una gran derrota militar para España. Conocida comúnmente 

como “El Desastre de Annual”, debido a las cuantiosas pérdidas humanas 

producidas, unos diez mil españoles en total fallecidos, más un considerable 

número de heridos. La gravedad del suceso requirió un amplio despliegue 

humanitario de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Cruz Roja 

Española.  

 

 

“La defensa del Monte Arruit”. Pintura 
de José Ferre- Clauzel. Disponible en  
https://www.joseferreclauzel.com/ 
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El Hospital Central de Cruz Roja, sito en Madrid, fue elegido como el centro gestor 

de la campaña humanitaria que se llevó a cabo, enviando a la zona de conflicto, a 

partir de julio de 1921 y durante los siguientes años, a varios miembros de su 

personal sanitario, lo hizo tanto permanentemente como intermitente durante toda 

la contienda. También se enviaron Damas Enfermeras a otras poblaciones, como 

es el caso de Ángeles Molina de Lersundi, que estuvo destinada en a Málaga 

junto con otras nueve Damas Enfermeras, para dirigir un hospital para soldados 

heridos  

 

Decidida a quedarse y a seguir la encomienda real, la duquesa de la Victoria, 

junto con el resto del equipo buscó alojamiento para el resto del equipo –cinco 

Hijas de la Caridad y tres Enfermeras Profesionales – quienes  llegaron a Melilla 

con un cargamento de ropas, medicamentos y materiales quirúrgicos. A 

continuación contactó con la junta local de Damas de Melilla quienes ayudaron en 

su tarea de atender a los heridos.  

La Duquesa impulsó una serie de normas básicas en los Hospitales por ella 

gestionados y en los que contó con el apoyo de otras Damas Enfermeras de la 

Cruz Roja, que hicieron posible una buena atención a los heridos de guerra. 

Destaca, entre estas funciones, la clasificación y vigilancia de los ingresados en 

función de la gravedad de sus heridas y no por su grado militar, el control estricto 

en los postoperatorios, mejoras en la alimentación y vigilancia exhaustiva de la 

limpieza y antisepsia, muy descuidada en los hospitales militares existentes.  

Carmen Angoloti permaneció en Melilla cinco meses, habilitando y organizando 

varios centros de atención en la zona. Tras regresar a Madrid, es nombrada 

Inspectora General de los Hospitales en la zona de Marruecos, y se desplaza a 

otras zonas como Tetuán, Larache, Ceuta y Arcila para abrir nuevos hospitales, o 

en su defecto montar barracones prefabricados, en aquellos lugares en los que no 

era posible conseguir edificios. Angoloti gestionó personalmente las solicitudes de 

cesión de edificios, de manera temporal o definitiva, para ser convertidos en 

Hospitales de sangre de la Institución. Otra tarea de la Duquesa fue la inspección 

los hospitales de campaña establecidos a primera línea de fuego. En caso de 

previsión de “operaciones bélicas”, acudió también al frente para determinar los 

recursos humanos y materiales necesarios, realizar las gestiones de obtención, 

distribución de los mismos, y organiza los servicios enfermeros pertinentes. 
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Angoloti participó en las labores de evacuación de soldados a los hospitales de 

Marruecos o a centros de provincias, acondicionando dos trenes-hospital y cuatro 

buques-hospitales. Estos medios de transporte sanitario eran habitualmente 

atendidos por Damas Enfermeras en sus expediciones. 

 

Carmen Angolotti 

y su equipo de 

enfermeras en el 

Hospital de Cala 

Bonita, 1926 

(Archivo General 

de la 

Administración, 

Alcalá de 

Henares).  

 

 

 

 

Fuera de la zona de conflicto, Carmen acudió con frecuencia a Madrid y a otras 

provincias para verificar la correcta atención de los soldados en los hospitales, 

supervisando su correcto funcionamiento. 

 La labor de la duquesa de la Victoria en la campaña de atención a los heridos del 

desastre de Annual fue primordialmente gestora, aunque esto no le impidió 

realizar toda clase de tareas, como limpieza, curas, instrumentación de 

operaciones y transporte de heridos, sobre todo en momentos de gran actividad 

como la habilitación de un nuevo centro o las emergencias de campaña. 

La actuación de Carmen Angoloti en la campaña de Annual tuvo un gran 

reconocimiento social y varias condecoraciones y homenajes dentro y fuera de la 

Institución. No obstante, es necesario poner en relieve su contribución al 

desarrollo de la enfermería y en el establecimiento de la red de hospitales de la 

Cruz Roja. Por todo ello, Angoloti es considerada como una de las pioneras de la 
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enfermería moderna en España llegando incluso a ser denominada la “Florence 

Nightingale española”.  

 
Podemos acercarnos a la actuación de las Damas Enfermeras en Marruecos, 

durante la campaña de Annual, a través de las Memorias de las juntas y de los 

hospitales de las principales localidades afectadas: Melilla, Larache, Tetuán  y 

Cala-Bonita, así como de la Memoria del Hospital Central de Madrid de los años 

1920 a 1922. 

 
 Grupo de convalecientes con una enfermera (Foto cedida por Juan Pando Despierta, publicada en el nº 923 

de la Revista Ejército. Ministerio de Defensa). 

 

Carmen Angoloti y Damas enfermeras. 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Angoloti ayudada por un equipo de enfermera lideró y gestionó el servicio 

de Damas en la zona de conflicto aunque en todos los hospitales prestaron 

servicio voluntarias experimentadas formadas en Madrid enviadas por la 

Asamblea Central de La Cruz Roja. Las fuentes revelan, además, la existencia de 

varias Damas Enfermeras tituladas llegadas de Santander, de San Sebastián y de 

Burgos,  para prestar servicio en Marruecos. 

 
Melilla fue el principal centro de evacuación de heridos del frente, ya que 

inicialmente contaba con una infraestructura sanitaria previa, gestionada por la 

Sanidad Militar, lo cual facilita el desarrollo de instalaciones hospitalarias por parte 
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de Cruz Roja, gracias a las “laboriosas y afortunadas” gestiones de Carmen 

Angoloti.  

 

En abril de 1922, Cruz Roja llevó a cabo la construcción de un hospital civil en 

Melilla, destinado a servicios socio-sanitarios para la población local, el cual fue 

atendido por Damas Enfermeras.  

 

En el resto de localidades de la zona, Cruz Roja habilitó, al igual que en Melilla, 

hospitales para la atención de soldados y centros de atención sanitaria para la 

población civil. 

 

 Carmen y sus enfermeras se convirtieron en una ayuda inestimable. La duquesa 

de la Victoria organizó los suministros, llevó la contabilidad, recogió donativos, 

mantuvo correspondencia con la Reina y personalidades de la época, dispuestas 

a colaborar en su labor asistencial. Victoria Eugenia impulsó una suscripción 

nacional para comprar material quirúrgico, instrumental y mobiliario, que en poco 

tiempo alcanzó la cifra de 400.000 pesetas de la época. Asimismo, la Reina 

comunicó a Carmen Angoloti la idea de crear la fiesta de la banderita, para 

obtener fondos para la labor de Cruz Roja en la campaña africana. 

 

Es necesario destacar que las Damas Enfermeras que prestaron sus servicios en 

la zona de conflicto durante la campaña de Annual estaban expuestas a riesgos 

de diversa índole, al igual que en estos momentos de crisis sanitaria, nuestras 

enfermeras y enfermeros están expuestos al Covid- 19.   

 

Las enfermeras de Annual tuvieron que sobrellevar situaciones de mucho peligro, 

ya que en las expediciones de atención y evacuación de soldados en el frente,  

estas voluntarias contrajeron diversas enfermedades, como es el ejemplo de 

Carmen Merry del Val, que sufrieron varias recaídas de Paludismo durante su 

estancia en África. 

 

Las Damas Enfermeras proporcionaron cuidados enfermeros para atender 

heridas, infecciones y otras enfermedades y ayudando “a bien morir.”  

Mª del Carmen Angoloti lideró el Cuerpo de Damas Enfermeras en esta campaña, 

desempeñando un papel clave en la misma, puesto que no sólo organizó la 
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asistencia sanitaria en Marruecos –desde la distribución de Damas y personal 

enfermero en general, hasta la solicitud de edificios para convertirlos en 

hospitales– sino que supervisó las tareas realizadas en el resto de poblaciones.  

Las Damas Enfermeras dispensaron cuidados sobre todo en los hospitales para la 

atención de soldados heridos o enfermos, tanto en la zona de conflicto como en 

las provincias que acogen a los militares evacuados. El Hospital Central actuó 

como centro gestor del resto, enviando incluso a su propio personal, como 

comprobamos en las fuentes consultadas. En las poblaciones cercanas a la 

contienda, las Damas Enfermeras se encuentran en el frente, prestando servicio 

en los puestos quirúrgicos de los hospitales de campaña, incluso a primera línea 

de fuego. En cuanto al proceso de evacuación de soldados desde el frente hasta 

los hospitales cercanos o desde Marruecos hacia el resto de provincias, las 

Damas Enfermeras organizaron, atendieron y acompañaron a los pacientes en 

todo momento, desde su punto de partida, hasta su lugar de destino, viajando 

incluso con ellos en los trenes o buques hospitales. Por último, es necesario 

poner en relieve la magnífica labor de las Damas Enfermeras en la atención de 

las necesidades socio-sanitarias de la población civil durante la campaña, 

ofreciendo servicio en los centros creados para tal fin en la Institución como 

dispensarios, consultorios anejos y otros establecimientos asistenciales. 

Mª del Carmen Angoloti recibió varios reconocimientos a lo largo de su vida: 

 -Reconocimiento en el año 1922, a nivel nacional, por la labor que realizó en 

organizar la ayuda a los soldados españoles en la guerra del Rif. Desde el año 

1991 tiene una calle en Melilla que lleva su nombre. 

- Medalla Florence Nightingale concedida por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja  por sus méritos en el seno de esta Institución. 

- Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Le fue entregada en Sevilla el 27 

de noviembre de 1925, por su atención a los heridos de guerra, siendo la primera 

ocasión en que dicha condecoración le fue concedida a una mujer. 

- Monumentos en Madrid y en Cadíz. 

-Serie de televisión “Tiempos de Guerra”, en 13 capítulos, emitida por Televisión 

Española en el año 2017. 
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