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RESUMEN 

Introducción: A principios del siglo XX, la participación femenina en el mundo 

laboral era escasa, sin embargo, el incipiente feminismo, las teorías higienistas 

y el papel de las mujeres en el ámbito sanitario durante la Primera Guerra 

Mundial formaron parte de los acontecimientos que favorecieron el nacimiento 

de la Enfermería profesional en España. 

Objetivo: Identificar el papel que desempeñó la reina Victoria Eugenia en la 

consolidación de la Enfermería moderna en España. 

Método: Revisión histórica de fuentes primarias, de artículos de las 

hemerotecas del ABC y La Vanguardia publicados entre 1914 y 1931 sobre la 

reina Victoria Eugenia, Cruz Roja y enfermeras de la institución. 

Resultados: Se localizaron 86 artículos en la hemeroteca del ABC y 21 en la de 

La Vanguardia relacionados con la reina Victoria Eugenia, la Cruz Roja y las 

Damas Enfermeras de la institución. Los resultados obtenidos mostraron la 

implicación de la reina en Cruz Roja como institución sanitaria, así como en la 

formación y reconocimiento social de las Damas Enfermeras y en la Campaña 

de Marruecos de 1921. 

Conclusiones: La reina Victoria Eugenia tuvo un papel importante en la 

consolidación de la Enfermería moderna en España. Su implicación con la Cruz 

Roja y sus Damas Enfermeras fue indispensable para lograr afianzar una 

profesión de incipiente creación, en la que las mujeres fueron protagonistas. 

Además, su gestión durante la Campaña de Marruecos de 1921, permitió que 

los heridos de guerra recibieran un trato humanitario liderado por los cuidados 

de las Damas Enfermeras de Cruz Roja. 

PALABRAS CLAVE: Enfermería; Reina Victoria Eugenia; Cruz Roja; Profesión; 

Campaña de Marruecos; Historia. 

  



 

ABSTRACT 

Introduction: At the beginning of the 20th century, female participation in 

working world was scarce, but the incipient feminism, hygienist theories and the 

role of women in the health field during World War I were some of the events 

that boosted the birth of professional nursing in Spain. 

Objective: To identify the role played by Queen Victoria Eugenia in the 

strengthening of modern nursing in Spain. 

Method: Historical review of primary sources, articles from the ABC and La 

Vanguardia newspaper archives published between 1914 and 1931 about 

Queen Victoria Eugenia, the Red Cross and nurses from the institution. 

Results: 86 articles were found in the ABC newspaper archive and 21 in La 

Vanguardia related to Queen Victoria Eugenia, the Red Cross and the Ladies 

Nurses of the institution. The results obtained showed the queen's involvement 

in the Red Cross as a health institution, as well as in training and social 

recognition of the Ladies Nurses and in the 1921 Moroccan Campaign. 

Conclussion: Queen Victoria Eugenia had an important role in the strengthening 

of modern nursing in Spain. Her involvement in the Red Cross and its Ladies 

Nurses was essential to consolidate a profession of emerging creation, in which 

women were protagonists. In addition, his management during the Moroccan 

Campaign of 1921 allowed wounded soldiers to receive humanitarian manner 

from the Ladies Nurses of the Red Cross. 

KEY WORDS: Nursing; Queen Victoria Eugenia; Red Cross; Profession; 

Moroccan Campaign; History. 
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1.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTO HISTÓRICO 

 A comienzos del siglo XX en España se mantenía el régimen político de 

la Restauración, que supuso el final de la Primera República en 1874 y la 

vuelta al trono de la dinastía borbónica. En 1902 se iniciaba el reinado de 

Alfonso XIII, que cuatro años después contrajo matrimonio con la princesa 

británica Victoria Eugenia de Battenberg. Los monarcas continuaron con su 

reinado durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) hasta el 

advenimiento de la Segunda República el 14 de abril de 19311,2. 

 Durante esos años, el ámbito de la producción en España se dirigía 

hacia el desarrollo, con la Revolución Industrial surgieron nuevos sectores y 

nuevas técnicas. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

en la que España mantuvo un papel neutral, que contribuyó al incremento de la 

producción y la exportación de materias primas, carbón y manufacturas3. 

 El enfrentamiento originado por la sublevación de las tribus del Rif, 

región montañosa del norte de Marruecos, contra las autoridades coloniales 

españolas y el imperio colonial francés, conocida como la Guerra del Rif (1911-

1927), supuso para España un punto de inflexión. El Desastre de Annual, a 

mediados de 1921, fue la derrota militar en el conflicto del Rif que condujo a 

una grave crisis política en España y sanitaria en Melilla4. 

 A principios del siglo XX, la situación sanitaria en España era precaria, 

con una esperanza de vida media de treinta y cinco años, aumento de las 

enfermedades infecciosas y una tasa de mortalidad elevada5. Todo esto estaba 

ligado a la falta de medidas de higiene y el desconocimiento de la población 

sobre los mecanismos de transmisión de las enfermedades6. 

 En torno a esta situación sanitaria aparecieron las teorías higienistas 

unidas al avance del conocimiento médico, en un campo asistencial en el que 

los cuidados eran prestados por religiosas y mujeres que desarrollaban tareas 

de alimentación y limpieza5,6,7. 

 El movimiento higienista fue una corriente de pensamiento cuyo objetivo 

fue reivindicar la salubridad de las ciudades y acabar con la malnutrición en los 

centros urbanos. Durante las primeras décadas del siglo XX los higienistas 
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trataron de explicar el origen y los medios de transmisión de las 

enfermedades7. 

 Higiene, salud y educación han estado relacionadas desde los orígenes 

de la humanidad. Si el individuo estaba sano y las ciudades eran salubres, la 

sociedad caminaría hacia el progreso y la prosperidad8. Sin embargo, la 

elevada tasa de analfabetismo y la precaria situación económica afectaban a 

los distintos estratos sociales, principalmente a los más pobres. La precariedad 

de las mujeres era mayor, ligada a su situación laboral con salarios inferiores a 

los hombres y la responsabilidad del cuidado de la familia y la comunidad5. 

 En este entorno social, y a pesar de que la sociedad patriarcal no veía 

conveniente la incorporación femenina al mundo laboral, el comienzo de la 

Primera Guerra Mundial favoreció el movimiento feminista a nivel global, las 

mujeres se presentaron como enfermeras voluntarias en los distintos servicios 

de sanidad militar, incluida la marina y fuerzas aéreas. En la retaguardia 

cubrieron los puestos de trabajo que quedaron vacíos cuando los hombres se 

fueron a la guerra, lo que favoreció la incorporación de las mujeres al mundo 

laboral9,10. 

 En España el incipiente feminismo y los movimientos sufragistas y 

feministas estuvieron dirigidos por mujeres burguesas que pretendían unir los 

esfuerzos femeninos en la lucha por sus derechos. El movimiento feminista 

español fue ralentizado por la presencia de la Iglesia Católica, el carácter 

agrario de la sociedad, todavía con escaso desarrollo industrial, y la 

jerarquización de las clases sociales9,10. 

 En este contexto político, económico, social y sanitario, vivió la reina 

Victoria Eugenia Julia Ena, nacida en Octubre de 1887 en Escocia. Nieta de la 

reina Victoria de Inglaterra, con la que convivió durante sus primeros trece años 

de vida. Victoria Eugenia, hija de Beatriz, hija menor de la reina Victoria 

Eugenia, y el príncipe Henry de Battenberg, con el paso de los años se 

convirtió en una mujer astuta, solidaria y perspicaz que desde pequeña mostró 

un profundo afecto por los animales2. 

 En 1905, en Inglaterra, Alfonso XIII conoció a la princesa Victoria 

Eugenia de Battenberg, futura reina consorte de España. La princesa, de 
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origen protestante, tuvo que instruirse en la fe católica antes de contraer 

matrimonio con Alfonso XIII. A pesar de ello, Victoria Eugenia siempre se 

consideró más protestante que católica en su forma de pensar2. 

 La boda entre Alfonso XIII de España y Victoria Eugenia de Battenberg 

se celebró en España el 31 de Mayo de 190611. El enlace comenzó de la peor 

manera posible, pues tras la ceremonia, el cortejo nupcial puso rumbo al 

Palacio Real, cuando pasaba por la calle Mayor de Madrid el anarquista Mateo 

Morral lanzó desde una ventana una bomba camuflada en un ramo de flores 

quitando la vida a veintitrés personas12. 

 Tras la boda, el objetivo de Victoria Eugenia fue conquistar el corazón de 

los ciudadanos y ciudadanas, además de proporcionar herederos al trono. 

Desde su posición, la reina pretendía realizar distintas reformas en España. 

Pocos meses después de la boda nacía el primer hijo del matrimonio, Alfonso, 

quién heredó de su madre la hemofilia, Alfonso XIII no afrontó bien la noticia 

culpando a Victoria Eugenia de la misma2. El matrimonio tuvo otros seis hijos, 

siendo también hemofílico otro de ellos13. Victoria Eugenia en su matrimonio 

fue una reina desdichada y entristecida, que no consiguió el amor del rey ni de 

la reina madre, María Cristina2. 

 Con la proclamación de la Segunda República los reyes se vieron 

obligados a salir de España para comenzar una nueva vida en el exilio. La 

reina estuvo años separada de Alfonso XIII. Residió una temporada en 

Inglaterra y posteriormente se trasladó a Italia, donde se produjo la muerte de 

su esposo en 1941, año en el que trasladó su residencia a Suiza. Durante 

todos esos años mantuvo una cordial relación con sus hijos e hijas y las 

amistades que había hecho a lo largo de su reinado y su exilio hasta 1969, año 

de su fallecimiento2,14.  
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 La enfermería moderna en el mundo nacía de la mano de Florence 

Nightingale en 1859, sus antecedentes se sitúan en la amplia y reconocida 

labor asistencial que desarrolló en la ayuda sanitaria durante la Guerra de 

Crimea (1854-1856)15. 

 La Guerra de Crimea supuso la ruptura de un viejo orden para abrir paso 

a la modernidad que imperaba en Occidente. Florence Nightingale con la ayuda 

de la reina Victoria I, abuela de Victoria Eugenia de Battenberg, entre otros, 

presionó al gobierno para enviar asistencia sanitaria a Crimea, donde lideró el 

primer cuerpo de enfermeras del Ejército británico. Después, ya en Londres, 

fundó la primera escuela para formar enfermeras en el Hospital de Santo 

Tomás a la vez que escribía Notas sobre enfermería, manual con anotaciones 

sobre higiene y cuidado15. 

 En el caso de España, la enfermería moderna nacía en 1915 de la mano 

de las Siervas de María, Ministras de los enfermos. Esta congregación religiosa 

femenina fundada en Madrid en 1851 dedicada a servir a los enfermos, 

preferentemente en su domicilio, envió una instancia a Alfonso XIII para 

solicitar la profesionalización de dicha labor16. 

 El 7 de Mayo de 1915 se firmó en España la Real Orden por la que se 

hacía oficial el nacimiento de la profesión de enfermería16, y se publicó el 21 del 

mismo mes. En esta Real Orden se aprobó el primer programa de estudios 

necesario, que consistía en setenta lecciones, para habilitar de enfermeras a 

quienes lo solicitasen, pertenecientes o no a comunidades religiosas. Además 

de la adquisición de contenidos teóricos, se exigía a las alumnas la realización 

de prácticas. Para obtener el título de enfermera las aspirantes tenían que 

aprobar ante un tribunal el examen teórico-práctico establecido por la Facultad 

de Medicina de la Universidad Central de Madrid, las aspirantes aprobadas 

obtendrían una certificación por la que quedaban autorizadas para ejercer la 

profesión de enfermería. Los exámenes se verificaban todos los años en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Central17. 

 Las enfermeras cursaban sus estudios en escuelas dependientes 

generalmente de hospitales18 y la profesionalización de la enfermería en 1915 
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propició la aparición de nuevas escuelas de enfermeras. En estas se obtenía la 

titulación de enfermera profesional, sin embargo, el título oficial de enfermería 

solo se obtenía en la Universidad Central de Madrid, hasta que se permitió 

hacer los exámenes oficiales en todas las universidades del país. Dentro del 

nuevo panorama formativo, en 1918 se constituyó en Madrid la Escuela de San 

José y Santa Adela que lideró la formación de las enfermeras de la Cruz 

Roja19. 

 Cruz Roja, institución de socorro internacional, nacía en 1863 gracias a 

Henry Dunant, que durante la Batalla del Solferino fue testigo de la agonía y 

muerte de miles de soldados que no eran atendidos. Así, pensó en la 

necesidad de crear sociedades de socorro cuya finalidad fuera que voluntarios 

dedicados y cualificados prestasen cuidado a los heridos de guerra. Como 

emblema identificativo de la institución se eligió la cruz roja sobre fondo 

blanco19,20,21. 

 Esta institución llegó a España en 186420, su historia aquí estuvo muy 

ligada a la de la enfermería y a la de la reina Victoria Eugenia. La reina 

mantuvo a lo largo de todo su reinado el vínculo con Cruz  Roja, continuó con 

la labor filantrópica de la reina María Cristina, que a su vez estuvo influenciada 

por Concepción Arenal, y promovió la atención sanitaria de los más 

desfavorecidos22. 

 Cruz Roja contó con una sección de Caballeros y otra de Señoras. El 

reglamento de 1916 reorganizó el régimen interior de la Asamblea de Señoras 

de Cruz Roja, además de establecer que su presidenta sería la reina Victoria 

Eugenia. El principal objetivo de la Sección de Señoras fue la organización de 

fiestas con objeto de recaudar dinero para la obra social de Cruz Roja 20,21,23.  

 La formación de Damas Enfermeras y enfermeras profesionales fue uno 

de los principales objetivos de la Cruz Roja Española siendo Victoria Eugenia 

una de sus impulsoras19. Estas mujeres, en tiempos de paz se dedicaban a la 

promoción de la salud y colaboraban en situaciones de emergencia como 

accidentes o desastres naturales22,24, en tiempos de guerra, como en el 

conflicto de África, tuvieron un importante papel, atendiendo heridos en los 

hospitales de la institución. El uniforme de las enfermeras profesionales era el 

mismo que el de las Damas, sin embargo, las Damas únicamente llevaban la 
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cruz roja en el brazal y las enfermeras profesionales en la cofia21. 

 Las Damas Enfermeras prestaban sus servicios como voluntarias, sin 

retribución económica alguna, siendo en su mayoría mujeres de las clases 

acomodadas de la sociedad22.  

 Las enfermeras profesionales, a diferencia de las Damas, recibían su 

formación en régimen de internado, y obtenían un sueldo por su trabajo. En el 

siglo XX la asistencia remunerada a enfermos era realizada por mujeres 

encargadas de trabajos como la limpieza, por tanto las señoras de cierta 

posición no querían que se les relacionara con el nombre de enfermera, por las 

connotaciones que implicaba21. 

 La reina quiso reformar el mundo sanitario, financiar hospitales, y 

despertar el lado humanitario de las personas. Entre todas las labores e ideas 

de Victoria Eugenia destacó el cuidado que prestó a los hijos de aquellos que 

se encontraban en el frente y a los propios soldados, o la idea de promover la 

educación de las mujeres2,14.  

 Las intenciones humanitarias de la reina se vieron afectadas, en 

ocasiones, por la oposición de los círculos gubernamentales y por la Iglesia. A 

pesar de esto, Victoria Eugenia demostró a la sociedad ser una reina solidaria 

que se volcó en realizar obras de caridad. Durante sus primeros ocho años de 

matrimonio y tras visitar los barrios más pobres de Madrid decidió crear tres 

organizaciones de bien público lo antes posible, una Liga contra el cáncer, otra 

Liga contra la tuberculosis y, por último, formó parte de la ya mencionada Cruz 

Roja e impulsó su labor humanitaria y de auxilio social2,14. 

 Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 la reina se volcó 

en los hospitales, su compromiso con la sanidad y con los enfermos iba más 

allá de su propia imagen ante la sociedad española. Durante su reinado, visitó 

hospitales por toda España, preocupándose por sus recursos, el estado de los 

enfermos y comprobando la formación del personal que en ellos prestaba 

servicio2,14,23. 

 Por todo lo anteriormente expuesto se ha planteado analizar el papel de 

la reina Victoria Eugenia de Battenberg en la consolidación de la Enfermería 

moderna en España.  
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3.- OBJETIVOS 

Identificar el papel que desempeñó la reina Victoria Eugenia en la 

consolidación de la Enfermería moderna en España. 

 Analizar el vínculo de la reina Victoria Eugenia con la Cruz Roja como 

institución sanitaria. 

 Estudiar la influencia de la reina Victoria Eugenia en la configuración de la 

imagen social de las enfermeras a principios del siglo XX. 

 Describir la labor de la reina Victoria Eugenia en la gestión sanitaria de la 

Cruz Roja durante la Campaña de Marruecos de 1921. 
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4.- METODOLOGÍA 

 En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio histórico, descriptivo, 

retrospectivo sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg y su relación con la 

Cruz Roja entre los años 1914 y 1931. 

 El periodo de estudio seleccionado ha sido 1914-1931. Han motivado 

esta elección fechas claves en el desarrollo de la Enfermería en España, que 

afectaron al país a nivel político y social, y por lo tanto a la reina Victoria 

Eugenia. Se ha elegido 1914, año anterior al nacimiento de la enfermería como 

profesión en España y fecha del inicio de la Primera Guerra Mundial por su 

relación con la ayuda humanitaria y el trabajo de las enfermeras en el mismo. 

El nacimiento de la enfermería como profesión en España en 1915, la 

Campaña de Marruecos de 1921, momento histórico en el que la labor de las 

enfermeras tuvo mucha trascendencia, y el fin de la monarquía en 1931 con el 

comienzo de la Segunda República, fueron acontecimientos históricos que 

afectaron de una manera directa a la reina Victoria Eugenia. 

 Como fuentes primarias se revisaron los artículos publicados en la 

hemeroteca del ABC y de La Vanguardia entre 1914 y 1931. Se utilizaron como 

palabras clave: Victoria Eugenia y Victoria Eugenia de Battenberg, Damas 

Enfermeras, Cruz Roja, Campaña de Marruecos y combinaciones entre ellas: 

Victoria Eugenia y Cruz Roja, Victoria Eugenia y Damas Enfermeras, Victoria 

Eugenia y Campaña de Marruecos.  

 Criterios de inclusión: Las noticias se seleccionaron en base al título de 

la publicación y las palabras clave. Se han incluido en el estudio aquellas 

noticias publicadas entre 1914-1931 que abordaran información relacionada 

con la reina Victoria Eugenia, Cruz Roja y las enfermeras. Tras la lectura 

completa del artículo se excluyeron aquellas noticias que no tuvieran relación 

directa con la reina Victoria Eugenia y su relación con Cruz Roja, con la 

sanidad o con las Damas y enfermeras profesionales. 

 También se han revisado fuentes historiográficas y otros documentos 

sobre el tema de estudio. Entre estas fuentes secundarias, tanto de 

publicaciones impresas como en formato digital, cabe destacar los trabajos de 

Carmen González Canalejo sobre el nacimiento de la enfermería en España, el 
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estudio de Magdalena Santo Tomás sobre la historia de las enfermeras, la tesis 

de Carmen Chamizo sobre la profesionalización de la enfermería o la obra de 

Josep Carles Clemente sobre la Cruz Roja Española. Como criterios de 

inclusión de estas fuentes secundarias, se consideraron adecuados aquellos 

documentos y artículos que ofrecían información sobre implicación de la reina 

Victoria Eugenia con la enfermería, la Cruz Roja y Campaña de Marruecos de 

1921.  
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5.- RESULTADOS 

 Se localizaron un total de 86 artículos en la hemeroteca del ABC y 21 en 

la hemeroteca de La Vanguardia sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg 

y su relación con Cruz Roja, las Damas Enfermeras y enfermeras profesionales 

y la sanidad. Los artículos encontrados en las fuentes primarias, se leyeron 

detenidamente, se descartaron 57 por no ajustarse a los criterios de inclusión. 

Los 50 artículos restantes, fueron seleccionados y analizados. Se han 

clasificado según su relación con la gestión y la implicación de la reina Victoria 

Eugenia en la Cruz Roja, cabe destacar que se seleccionaron: 

 14 noticias relacionadas con las visitas a los hospitales de la institución. 

 11 referencias relacionadas con los actos benéficos en los que la Cruz 

Roja era la beneficiaria. 

 23 relataban eventos, actos y labores relacionadas con las Damas 

Enfermeras y su formación. 

 8 de las noticias guardaban relación con actos y celebraciones en los 

que se reconocía públicamente la labor sanitaria de la reina en España. 

 Por otro lado, se localizaron 16 noticias relacionadas con la actividad 

desempeñada por la reina Victoria Eugenia en la Campaña de 

Marruecos. 

 Para dar respuesta a los objetivos marcados se ha estructurado la 

información obtenida en tres bloques temáticos sobre la reina Victoria Eugenia, 

el primero sobre su relación con Cruz Roja, el segundo sobre su influencia en 

imagen de la enfermería como profesión y, por último, un bloque sobre su 

papel en la Campaña de Marruecos de 1921-1927, que permitan establecer su 

papel en la consolidación de la Enfermería moderna en España. 

5.1.- La reina Victoria Eugenia y su vínculo con la Cruz Roja 

 A partir de Junio de 1915, año de nacimiento de la profesión de 

enfermería en España, la reina fue adquiriendo mayor peso en la gestión de la 

Cruz Roja: 

  "La reina Victoria Eugenia es reconocida como la ejecutora del 
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protectorado que le reconocen los estatutos de la Cruz Roja. […] El 

cuerpo de enfermeras ha sido creado […] y recibirá la sanción de S. M., 

mediante el oportuno real decreto la creación de una insignia medalla. 

[…] Los exámenes de primer curso han terminado, presentándose a ellos 

señoras y señoritas de distintas clases sociales. Los exámenes incluyen: 

Anatomía, fisiología, sepsia y antisepsia, instrumental quirúrgico y de 

laboratorio, química, patología, microbiología, alcoholismo, tuberculosis y 

puericultura. Fueron aptas para el diploma y la medalla numerosas 

mujeres”25. 

 Un año más tarde, en 1916, en España se había reorganizado la Cruz 

Roja, estableciendo dos secciones, la de Caballeros y la de Señoras, esta 

última liderada por la reina Victoria Eugenia: 

  “En virtud del Real Decreto de 16 de Enero del presente año, que 

reorganiza por completo los servicios de la asociación civil de la Cruz 

Roja, dirigidos todos ellos personalmente por S. M. la reina doña Victoria, 

que por delegación de su esposo constituye la autoridad suprema de la 

benéfica institución. Bajo la presidencia de la soberana han sido 

nombradas vocales de la Asamblea Central de Señoras y presidentas de 

los diez distritos de Madrid”26. 

 A lo largo de su reinado y con el paso de los años, el poder 

administrativo que tenía la reina en esta institución le permitió gestionar la labor 

humanitaria y el Cuerpo de Damas Enfermeras e intervenir en decisiones 

acerca de la institución: 

  “La reina presidió la Asamblea Central de Señoras de la Cruz 

Roja [...]  Asistieron al acto las infantas doña Isabel y doña Luisa; la 

duquesa de Talavera [...]”, “[...] Se acordó que los exámenes teóricos en 

Madrid den comienzo el 11 de Junio”27. 

 Además de sus tareas administrativas y humanitarias, la reina 

acostumbró a visitar los hospitales que la Cruz Roja fue estableciendo por la 

península28. Se localizaron hasta 14 noticias relacionadas con visitas y viajes 

de la reina a los hospitales, entre las que destacan algunas por los eventos 

acontecidos o las personalidades que acudieron. En estas visitas, la reina se 
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preocupaba por los enfermos y heridos de guerra: 

  "Su Majestad la reina Victoria Eugenia y las infantas doña Beatriz 

y doña Cristina visitaron nuevamente el Hospital de la Cruz Roja de San 

José y Santa Adela [...] visitaron el pabellón central [...] habló la reina con 

el capitán Cirujeda [...] se interesó mucho por el estado del bravo 

capitán”29. 

 En algunos de los viajes realizados por los monarcas, la reina visitaba 

hospitales y academias distribuidos por la península30. Los diarios de la época 

relataban estos viajes de la familia real, como en Diciembre de 1921, año en 

que la reina visitó Andalucía y se desplazó a uno de los hospitales de Cruz 

Roja para visitar a los enfermos31: 

  “[...] en el hospital de la Cruz Roja situado en el Palacio Mudéjar 

de la Exposición. [...] La reina fue cama por cama interesándose por los 

heridos”32. 

 En ese mismo viaje, la reina visitó el Hospital de Sangre instalado en la 

Hermandad del Refugio, también visitó el hospital establecido en el Seminario 

de San Pelagio y el Hospital del Corazón de Jesús que costea la Cruz Roja33. 

En 1925 estuvo en Hospitalet de Llobregat, visitando su dispensario e 

interesándose por el material de las ambulancias34. 

 La presencia de la reina en los hospitales en ocasiones coincidía con la 

inauguración del curso de Damas Enfermeras, varias veces acudía 

acompañada de las infantas35,36, permitiendo así que la prensa mostrase el 

reconocimiento que la reina, y otras mujeres de las clases altas, daban a la 

labor de estas mujeres (ver anexo I): 

  "SS. MM. las reinas doña Victoria y doña María Cristina, SS. AA. 

RR. las infantas doña Isabel y doña María Luisa y la duquesa de 

Talavera en el acto inaugural [...] de la Escuela de Damas Enfermeras de 

la Cruz Roja, que preside la reina doña Victoria”37. 

 A lo largo de su vida y según se refleja en la prensa, Victoria Eugenia 

también inició, organizó y acudió a muchos actos benéficos en favor de la 

sanidad, de la Cruz Roja38 y de sus hospitales y enfermos39, se localizaron 

hasta 11 artículos relacionados con estas actividades de la reina. A partir de 
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1921, año en el que se produce el Desastre del Annual, las recaudaciones de 

los actos benéficos se destinaron a los heridos en la Campaña de Marruecos40. 

En los periódicos se hacían públicos la mayoría de estos eventos: 

  "Madrid en el Hospital de San José y Santa Adela. S. M. la reina 

con su madre, la princesa de Battenberg, y la condesa de Medina 

durante su visita de ayer a beneficio del establecimiento”39. 

 Entre los asistentes a los mismos cabe tener en cuenta que la 

aristocracia y las personas influyentes de la sociedad madrileña de la época 

acudían de forma asidua a los mismos: 

  "El día 7 del corriente a las tres y media de la tarde, tendrá lugar 

en el Hospital de la Cruz Roja de San José y Santa Adela, de esta corte, 

la fiesta del árbol de Navidad, que se celebra anualmente, en obsequio a 

los niños que son atendidos en el dispensario de dicho establecimiento. 

Concurrirán SS. MM. las reinas doña Victoria Eugenia y doña María 

Cristina, así como SS. MM. la infanta doña Isabel y la duquesa de 

Talavera, quedando por este comunicado invitadas para el expresado 

acto todas las Señoras asociadas de la Cruz Roja residentes en 

Madrid”41. 

5.2.- La reina Victoria Eugenia y su influencia en la imagen social de la 

Enfermería del siglo XX 

 Victoria Eugenia llegó a vestir el uniforme de las Damas Enfermeras de 

la Cruz Roja Española (ver anexo II), hecho al que se hizo alusión en la prensa: 

  "S. M. la reina doña Victoria vistiendo el uniforme de enfermera de 

la Cruz Roja y acompañada de las infantitas doña Beatriz y doña 

Cristina, visitó nuevamente esta mañana el Hospital de San José y de 

Santa Adela”42. 

 Durante su reinado, dio a conocer la Cruz Roja y el Cuerpo de Damas 

Enfermeras37, formado en su mayoría por mujeres de clase acomodada43. Las 

consecuencias fueron que damas de la alta sociedad siguieron el ejemplo de la 

reina y los diarios se hacían eco de sus actos: 

  "Varias damas de la aristocracia barcelonesa se han acercado a 
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la marquesa de Castellflorite para invitarla a que organizase la visita al 

soldado herido siguiendo la iniciativa que S. M. la reina doña Victoria 

practica en Madrid personalmente. [...]”44. 

 Victoria Eugenia de Battenberg mostró interés por la formación 

académica de las Damas Enfermeras. En 23 noticias de las localizadas para 

esta investigación se relaciona la labor de la reina con las actividades de las 

Damas Enfermeras y su reconocimiento y formación37. En estas se relata que 

la reina presidía los actos en los que se hacía entrega a las Damas Enfermeras 

y enfermeras profesionales de la Cruz Roja de sus brazales y títulos. Además, 

se interesó por la formación y los exámenes de las Damas en sus labores de 

gestión dentro de la institución25 y aprovechaba algunas de las visitas que 

hacía a los hospitales31 para asistir a clases o lecciones teóricas45, además de 

participar en los actos de inauguración de los cursos académicos35: 

  "Esta tarde ha visitado la reina doña Victoria, con la duquesa de 

San Carlos y el duque de Santo Mauro la Academia Médico-Militar [...] 

para asistir a una de las clases de enfermeras de la Cruz Roja [...]”46. 

 Las noticias sobre imposición de brazales e insignias a las Damas 

Enfermeras y enfermeras de Cruz Roja aparecen a lo largo de todo el periodo 

de estudio. Se han encontrado un total de 16 noticias sobre el tema. La reina 

Victoria Eugenia fue la encargada de la inauguración de este tipo de actos 

académicos30, en los que la figura de la Dama Enfermera tenía más 

protagonismo que la de la enfermera profesional27, otorgando así a la 

enfermería el reconocimiento social que merecía (ver anexo III). Ejemplo de 

ello es la notica publicada el 27 de Abril de 1918 en el que hacía alusión a que 

“142 Damas Enfermeras, en Palacio, recibieron sus títulos de las augustas 

manos de Su Majestad la reina doña Victoria Eugenia”47. 

 Las entregas de brazales y medallas eran eventos importantes 

socialmente y cabe destacar que había diferencia entre los actos. Los brazales 

se entregaban a las Damas que ingresaban en la institución48,49, mientras que 

los títulos e insignias se entregaban una vez terminados los estudios teórico-

prácticos50. Entre algunas de las Damas que se titularon en esta época cabe 

destacar a la duquesa de la Victoria51 o a la infanta Beatriz43. 
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 Además del reconocimiento que estos actos recibían por la presencia de 

la reina, se celebraban en lugares de relevancia social51. En muchas ocasiones 

acudían las mujeres que formaban la Asamblea Central de Señoras de la Cruz 

Roja30, 41, según se ha localizado en noticias de la época: 

  "Bajo la presidencia de S. M. la reina Doña Victoria [...] se celebró 

ayer mañana en uno de los salones del Palacio el acto de entregar la 

augusta soberana a las nuevas enfermeras de la Cruz Roja sus diplomas 

[...] Asistieron [...], las duquesas de la Victoria, Fernán Núñez, 

Medinaceli, Santa Elena y Aliaga [...]”52. 

 Como mención especial, en Junio de 1918, esta vez en el Palacio Real, 

se entregaron las insignias a las Damas Enfermeras que habían terminado sus 

estudios teórico-prácticos, entre ellas la duquesa de la Victoria51 que jugó un 

papel crucial como Dama de confianza de la reina en la gestión de hospitales 

durante la Campaña de Marruecos de 1921. 

 Más adelante, en Mayo de 1921, en Madrid, la reina impuso el brazal a 

la infanta doña Luisa53, entre otras Damas, que más tarde acompañaría a la 

duquesa de la Victoria en Melilla54. 

 La reina realizó numerosos viajes para acudir a estos acontecimientos, 

como en Septiembre de 1927 que visitó el Sanatorio de la Oza55, a San 

Sebastián en 192556 o a Toledo en 193057. 

 La labor de la reina relacionada con la Cruz Roja, la profesión de 

enfermería y su implicación en la Campaña de Marruecos fue reconocida en 

numerosos actos públicos34 a los que se hace referencia en 8 artículos. En 

varias noticias de la época se reconoció su gestión, así como su interés en la 

situación sanitaria española de comienzos del siglo XX, recibiendo obsequios y 

discursos de alabanza a su trabajo en Cruz Roja58. 

 De gran relevancia fue el evento celebrado en el Hospital de la Cruz 

Roja en Mayo de 1924, al que acompañaron a la reina, entre otras 

personalidades, la duquesa de la Victoria y los marqueses de Hoyos. En este 

acto, el doctor Martínez Vargas pronunció un discurso que alababa la labor de 

la reina: 

  "No han transcurrido todavía seis meses desde que Vuestra 
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Majestad se dignó inaugurar este hospital y puede afirmarse que la 

actividad desplegada en él y los bienes derramados en su entorno 

superan a las esperanzas concebidas […]. El alto ejemplo de V. M., el 

deseo de cumplir vuestros designios, han puesto en todos, en la junta del 

hospital, en el cuerpo facultativo, en las Damas Enfermeras, en las 

hermanas de la caridad, en las alumnas, una devoción fervorosa que les 

ha llevado a superarse a sí mismos, a entregarse a una noble emulación 

en el cumplimiento del deber. Día de gran júbilo para este hospital fue 

aquel en que la cama subvencionada por V. M. fue ocupada por el primer 

enfermo desvalido. Se le practicó una delicada operación quirúrgica. La 

primera operación constituyó un primer éxito. […] Y vosotras, nuestras 

amadas discípulas, concentrad vuestro pensamiento en estos instantes; 

fijaos bien en la Majestad que nos preside; esa agitación que conmueve 

vuestras almas, vuestro ser todo, grabadla con trazos indelebles en 

vuestra memoria […]”59. 

 Cabe destacar el acto de entrega de brazales a las Damas Enfermeras 

en 1920, celebrado en el Salón de Tapices del Palacio de Oriente, porque a 

petición de la Asamblea Central de Señoras de la Cruz Roja se hizo entrega a 

la reina de la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja60: 

  "[...] costeada por todas las Señoras asociadas de la Cruz Roja, 

ofrecen a su augusta presidenta”61. 

5.3.- Victoria Eugenia y su labor durante la Campaña de Marruecos de 

1921-1927 

 A partir del año 1921, las noticias publicadas en el ABC o La Vanguardia 

que hablaban sobre la reina o sobre la Cruz Roja tendían a estar relacionadas 

con este hecho histórico. Se han localizado un total de 16 noticias sobre la 

implicación de la reina en la Campaña de Marruecos. Se encargó 

personalmente de gestionar los hospitales de la Cruz Roja desde la península, 

y su labor fue reconocida y valorada: 

  "Para la reina no hay otra labor que la de organizar los hospitales 

y asistencias de la Cruz Roja. Ella sostiene una complicadísima oficina 

que cuida de tales servicios, pero no necesita de auxiliares. Una dichosa 
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memoria y una voluntad briosísima la permiten llevar en la mente esa 

oficina. No pierde el tiempo en la ejecución de lo que se le ocurre. 

Asombra la seguridad con que habla de cuanto atañe a esas funciones. 

[…] Un gran sentido práctico. Jamás proyecta cosas irrealizables [...]”62. 

 Los esfuerzos de la reina resultaron definitivos para movilizar los medios 

de que disponía la Institución, no sólo en la península, sino también en 

Marruecos63: 

  "[...] con motivo de mitigar los sufrimientos de los soldados, 

acordó llevar una comisión de la Asamblea Central de Señoras, bajo la 

dirección de la duquesa de la Victoria, que con dos Damas Enfermeras, 

tres enfermeras profesionales del Hospital de la Cruz Roja de Madrid y 

alguna hermana de la caridad con ropa y material sanitario […]. Se abrió 

un hospital con 10 camas […], además se pusieron a disposición del 

ministro de guerra 40 camas en el hospital que Cruz Roja sostiene en 

San Sebastián”64. 

 Entre las enfermeras que formaban el grupo de Damas que se trasladó a 

África, destacó la infanta doña Luisa54. La Cruz Roja en la Campaña de 

Marruecos prestó en todo momento "admirables servicios", “se improvisaron 

ambulancias, hospitales, y se trasladaron materiales y medicinas por lugares 

abruptos”, la reina coordinaba desde la península la gestión de la duquesa de 

la Victoria en Melilla, allí la duquesa fue conocida como "la gran Dama 

Enfermera" y permaneció hasta 192565,66. Por su labor, le fue otorgada la Gran 

Cruz de la Beneficencia y la Medalla al Mérito Militar66. 

 Mientras, en España, la labor de la reina también fue ampliamente 

reconocida, entre otros actos, en el año 1922, publicaron que un número 

extraordinario de la revista Laboratorio fue dedicado a la soberana por su labor 

como presidenta y organizadora del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz 

Roja Española67: 

  " El primordial objetivo [...] es dar a conocer la meritísima labor 

patriótica que ante el problema de la Guerra de África de las Damas 

Enfermeras realizan las nobles Damas Enfermeras españolas  al frente 

de las cuales figuran S. M. la reina doña Victoria y la duquesa de la 
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Victoria”68. 

 Durante la Campaña de 1921, en la península, la reina organizó distintas 

obras y eventos benéficos a beneficio de la Cruz Roja. Entre ellos cabe 

destacar el inicio de una suscripción con destino a los hospitales de la Cruz 

Roja, que comenzó en Agosto de 1921 y que contó con una aportación de 

25.000 pesetas por parte de la soberana69. De esta suscripción se publicaron 

en prensa más de once listas con aportaciones por parte de personas de las 

clases acomodadas de la sociedad, entre ellas varias mujeres de la 

aristocracia40,69,70,71. Además, Victoria Eugenia, acudió a actos sociales como 

funciones72, cuya finalidad era la recaudación en beneficio de los hospitales de 

Melilla y de los soldados de la Cruz Roja. La prensa informaba de estas 

acciones iniciadas por la reina y de los diferentes actos y eventos benéficos73: 

  “Por iniciativa de la reina Victoria Eugenia y con motivo de su 

cumpleaños, se celebró ayer tarde en el Hospital de la Cruz Roja de San 

José y Santa Adela una interesante fiesta artística en honor de los 

heridos de África, instalados en dicho centro benéfico”74. 

 Además, Victoria Eugenia, reconoció públicamente el trabajo realizado 

por otras asociadas de la Cruz Roja en la recaudación de fondos para la 

Campaña de Marruecos, como en 1921, año en que asistió al Régium, 

establecimiento que fundó Josefina Díez, autora del “Paquete de la madre”, un 

obsequio de objetos que "el patriotismo envía a los soldados de Marruecos”62. 
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6.- DISCUSIÓN 

 La reina Victoria Eugenia de Battenberg desempeñó un papel importante 

en la consolidación de la Enfermería moderna en España gracias a su labor 

humanitaria y altruista en la Cruz Roja y al respaldo que brindó en todo 

momento al Cuerpo de Damas Enfermeras de la institución, que contribuyó al 

reconocimiento social de la enfermería como profesión14.  

 Las primeras gestiones de Victoria Eugenia favorecieron que la Cruz 

Roja Española dispusiera de un hospital, externo a la institución, dónde se 

pudo establecer la primera Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja. Así, el 1 de 

febrero de 1915 en los salones de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja se 

inauguró el primer curso oficial de enfermería de la institución, terminada la 

etapa de formación teórica, se inició un proceso de reorganización y se 

suspendió la enseñanza de las enfermeras durante el resto de 1915 y el año 

191622,23. 

 El 16 de enero de 1916 con la promulgación del Real Decreto en el que 

se dictaban las bases de la reorganización de la Cruz Roja Española esta se 

dividió en dos secciones, la de Caballeros y la de Señoras20, esta última estaría 

presidida por la reina, hecho que fue recogido por la prensa de la época y que 

refleja el interés de la soberana por formar parte de la Cruz Roja. Las bases 

disponían que la autoridad suprema en la institución la ejercería el rey y, por 

delegación, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, quién en tiempos de 

guerra asumió la autoridad como se detalla en las noticias destacadas en los 

resultados22,23,75. 

 Además, Victoria Eugenia consiguió apoyos importantes dentro de la 

institución, lo que le proporcionaba poder de gestión, participando en 

decisiones como fechas de exámenes o actos benéficos a los que acudir para 

representar a la Cruz Roja20,23. La eficiencia de esta institución humanitaria en 

España se acentuaba de año en año y se convirtió en un vínculo vital en 

cadena de socorro internacional. 

 A partir de 1916 y bajo la dirección personal de la reina se pretendió 

mejorar el sistema médico, en pocos años consiguió modificarlo y trabajó duro 

para ello, visitaba los hospitales de la Cruz Roja y se aseguraba de su buen 
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funcionamiento2,14. Los viajes reales eran cubiertos por la prensa, que 

relataban las actividades de la reina durante los mismos, como se refleja en los 

resultados. 

 Además, Victoria Eugenia manifestó su empeño en que la profesión de 

enfermería en España adquiriese la importancia y el desarrollo que tenía en 

otros países como recogen sus biografías2,14 y otros documentos 

consultados21. Así, el Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja surgió 

oficialmente en 1917 con un programa de estudios específico23, siendo la reina 

Victoria Eugenia su principal precursora y responsable20,21. 

 El 4 de abril de 1917, la Asamblea Central aprobó la creación de la 

Medalla-Insignia distintiva de las Damas Enfermeras75, que les otorgaba 

reconocimiento y que llevaba el nombre y el número de escalafón en el 

reverso20. La primera promoción obtuvo el título oficial de Dama Enfermera el 

19 de mayo de 1917, cuando concluyó el curso comenzado en 191523. 

 La reina quiso despertar en la nobleza española el afán de aliviar el 

dolor de los individuos con el trabajo personal22 e influenció mediante sus actos 

a las mujeres de la aristocracia2,14, así, las Damas Enfermeras eran 

habitualmente mujeres de las clases acomodadas de la sociedad animadas por 

la reina Victoria Eugenia76, lo cual otorgaba a las Damas de la Cruz Roja un 

gran prestigio social23. 

 La popularidad de las Damas contribuyó al desarrollo de las enfermeras 

profesionales de la institución, así como a la aparición de otros colectivos como 

el cuerpo de visitadoras20, el servicio de veladoras o las auxiliares de clínica de 

la Cruz Roja21,18. La formación de enfermeras profesionales de Cruz Roja 

comenzó en 1918, aunque no fue hasta 1922 cuando se constituyó oficialmente 

el Cuerpo de enfermeras profesionales de la institución23. Sin embargo, el 

estatus social de las Damas Enfermeras hizo que su labor obtuviera un mayor 

reconocimiento social23. 

 Victoria Eugenia, con el paso del tiempo consideró prioritario tener un 

hospital propio de la institución, existía por entonces la Casa de Salud de San 

José y Santa Adela que se había construido con la herencia de Adela Balboa y 

Gómez. La reina asumió la gestión de este centro y se creó el Hospital Central 
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de la Cruz Roja77, que empezó a funcionar el  2 de Agosto de 191875, con doble 

función, asistencial y formativa78. Al acto de inauguración acudió la reina 

Victoria Eugenia, acompañada de la reina madre María Cristina22. A lo largo de 

su reinado visitó este hospital incontables veces, recogidas y relatadas en 

noticias y artículos de la época y reflejadas en los resultados de este trabajo, 

consiguiendo así evidenciar la relevancia de la labor que se desarrollaba allí. 

La Cruz Roja llegó a tener 131 hospitales por todo el país para atender a los 

heridos de guerra77. 

 Por tanto, fue gracias a muchas de las gestiones de la reina, así como a 

su implicación con la Cruz Roja Española, que se consiguió alcanzar el gran 

desarrollo del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz  Roja, que tuvo un 

papel fundamental durante la primera mitad del siglo XX. Fueron esenciales 

entre 1918-1919 durante la gripe española, que afectó a un tercio de la 

población79 y durante la Guerra del Rif en África en 192175. 

 La formación adecuada de estas mujeres fue uno de los objetivos de la 

Cruz Roja Española20, y a petición expresa de Victoria Eugenia se le propuso al 

Inspector Médico de la institución, el doctor Fernando Calatraveño75, que 

organizase con carácter general la enseñanza de las Damas Enfermeras y 

enfermeras profesionales de la Cruz Roja Española23. 

 Los médicos de la institución impartían las clases a las Damas y se 

implicaban en todo el proceso formativo17. Además, la congregación de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y las propias Damas, autoras de 

algunos manuales y materiales de apoyo, también contribuían a la 

formación22,80. 

 Los exámenes y entregas de brazales, medallas y títulos eran eventos 

de gran relevancia social, a los que acudían personalidades de la institución y 

de la clase política del momento como se detallaba en la prensa de la época20. 

El título de Dama Enfermera de Cruz Roja, como reflejan varios autores que 

hablan sobre el tema, implicaba prestigio para quién lo poseía22,23. 

 La reina vistió el uniforme de las Damas22, con el que se hizo varios 

retratos oficiales23, como se refleja en las noticias consultadas, dejando clara 

su implicación y su interés hacia las enfermeras. Además, mostró su apoyo al 
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Cuerpo de Damas Enfermeras en muchos actos públicos relacionados con la 

institución a la que dedicó parte de su vida20, a los cuáles, en ocasiones, 

acudía acompañada. 

 Esto sirvió para mejorar la percepción social de la profesión de 

enfermería, que no había obtenido el reconocimiento por parte de la sociedad 

que merecía81. Además, las Damas contaron con la aceptación social gracias a 

la imagen proyectada, ligada a la burguesía76, en la que su uniforme, como 

señala Magdalena Santo Tomás, fue un símbolo de las mismas82. 

 Así, también se reconocía la importancia de un trabajo realizado por 

mujeres en una época en la que la sociedad era reticente a la participación 

femenina en el mundo laboral9,10. La profesión de enfermería, fuertemente 

ligada a la mujer, fue considerada como una alternativa laboral y de 

emancipación aceptada socialmente76.  

 Las Damas Enfermeras y enfermeras profesionales de la Cruz Roja 

tuvieron un papel protagonista en el Desastre del Annual de 1921. En España 

aquella tragedia se vivió de forma dramática pero a la vez solidaria, destacó la 

dedicación y el esfuerzo de la reina Victoria Eugenia en la Cruz Roja, que 

adoptó un papel protagonista, porque gracias a su gestión y coordinación se 

consiguió dar atención sanitaria a los heridos en el frente durante la conocida 

como la Campaña de Marruecos de 19214,75 como se muestra en los 

resultados de este trabajo. 

 Carmen de Angoloti, duquesa de la Victoria, (1875 – 1959) aristócrata y 

amiga de la reina Victoria Eugenia, realizó sus estudios de Dama Enfermera de 

la Cruz Roja en los años 1918-192076. La duquesa fue considerada la mano 

derecha de la reina en sus gestiones en esta institución, su papel más 

importante se produjo durante la Campaña de Marruecos de 192182. La 

duquesa se encargó de la gestión los hospitales en Melilla y la reina desde la 

península. La duquesa de la Victoria permaneció en África hasta la pacificación 

del territorio en 19254,75. 

 Además de las labores de gestión, la reina acostumbraba a acudir a 

actos benéficos2,14, entre los que destacaron los relativos a la Campaña de 

1921, en ellos la reina no solo participaba20, si no que animaba a participar a 
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las clases más altas de la sociedad. Organizó suscripciones que se reflejaron 

en la prensa, hizo donaciones y mostró apoyo a la sanidad y sus 

profesionales2,14. 

 A petición de la Asamblea Central de Señoras y como consecuencia de 

su labor, le fue otorgada la Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja 

Española, una de las condecoraciones a las que optaban las Señoras de la 

Cruz Roja20, costeada por suscripción entre todas sus Damas Enfermeras75. 

 Entre estos eventos, en los que se reconocía la labor de la reina, eran 

habituales los reconocimientos públicos como discursos en los que se alababa 

su permanente apoyo, y sirvieron para que la sociedad comprendiera la 

importancia de las acciones de Victoria Eugenia, y las consecuencias que estas 

tenían para la situación sanitaria del momento. Algunos autores, como José 

Luis Blanco Lorenzo, hablan de la importancia de la influencia ejercida por la 

reina83. 

Limitaciones 

 Las principales limitaciones han sido la dificultad a la hora de consultar 

fuentes historiográficas en papel, cuyos documentos se encuentran en las 

bibliotecas, por la situación sanitaria relacionada con el Covid-19 en el 

momento de realizar la investigación. 

Futuras líneas de investigación 

 Siguiendo la línea de este trabajo se puede investigar la importancia de 

la labor de la reina María Cristina en el desarrollo de la profesión de la 

enfermería, porque también mostró interés por la Cruz Roja y las Damas 

Enfermeras, y acompañó a la reina Victoria Eugenia a varios actos en los que 

las Damas eran las protagonistas. Además de investigar acerca de las Damas 

Enfermeras pertenecientes en su mayoría a las clases altas de la sociedad y 

que guardaban relación con la reina Victoria Eugenia. Así, se podría llegar a 

analizar la importancia del interés de la nobleza o las clases más altas de la 

sociedad en el desarrollo sanitario de las poblaciones. 

Aplicaciones para la práctica 

 Los resultados obtenidos con este estudio permiten visibilizar los 
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orígenes de la profesión enfermera y el papel de la reina Victoria Eugenia en el 

desarrollo de la misma. Hasta ahora, la enfermería era una profesión con poca 

visibilidad social, recuperar el pasado de la misma a través de estudios 

históricos contribuirá a su reconocimiento. Además el estudio de la Historia de 

la Enfermería puede servir de impulso para el proceso democratizador en el 

área de la salud84.  
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7.- CONCLUSIONES 

 La reina Victoria Eugenia de Battenberg tuvo un papel decisivo en la 

consolidación de la Enfermería moderna en España. 

 Victoria Eugenia se implicó altruistamente en la gestión y organización 

de las funciones de la Sección de Señoras de la Cruz Roja durante su reinado 

en España en el siglo XX. Además, visitó los hospitales de la institución y fue 

responsable de la creación del Cuerpo de Damas Enfermeras de la Cruz Roja, 

interesándose por la formación específica que recibían estas mujeres. 

 Victoria Eugenia vistió el uniforme de Dama Enfermera, y con sus 

acciones y presencia en actos públicos relacionados con la profesión favoreció 

la implicación de las clases nobles de la sociedad en labores humanitarias, 

desempeñando así un papel determinante en el reconocimiento social de la 

profesión enfermera a través de su propia imagen. 

 La gestión desempeñada por la reina Victoria Eugenia durante la 

Campaña de Marruecos de 1921, coordinada de manera eficiente con la 

duquesa de la Victoria, fue fundamental para que los heridos de guerra 

recibieran un trato humanitario en el frente. 
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8.- ANEXOS 

Anexo I. La reina Victoria Eugenia visitando uno de los hospitales de Cruz Roja.

 

Fuente: ABC. 17 de Diciembre de 1918, En el Hospital del Patronato de la 

Cruz Roja36. 
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Anexo II. La reina Victoria Eugenia con el uniforme de Dama Enfermera de 

Cruz Roja. 

 

Fuente: Mundo Gráfico, 1921, La Reina presidenta de las Damas 

Enfermeras85. 
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Anexo III. La reina Victoria Eugenia con las Damas Enfermeras de Cruz Roja. 

 

Fuente: ABC, 17 de Agosto de 1920, Santander en el Palacio de la 

Magdalena49. 
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