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RESUMEN 

Introducción: El conflicto rifeño supuso una revolución para el desarrollo de los Cuerpos 

de enfermeras de la Cruz Roja Española ya que estuvieron inmersos en la ayuda humanitaria 

de la guerra, colaborando codo con codo con los profesionales de la Sanidad Militar 

Española. El Protectorado español en Marruecos supuso un antes y un después en la 

organización sanitaria de un Marruecos en el que predominaba una medicina mágico- 

religiosa donde los curanderos tenían un papel primordial en la vida de las Cabilas, aunque 

también existían los primeros atisbos de una medicina moderna. 

Objetivo: Reflejar la organización sanitaria y las condiciones higiénicas a las que se 

enfrentaron los sanitarios que lucharon por salvar vidas durante este suceso histórico. 

Metodología: Se trata de una revisión bibliográfica de tipo narrativa. 

Desarrollo: Los impulsores de la acción sanitaria durante la Guerra del Rif fueron los 

miembros de la Sanidad Militar en conjunto con los Cuerpos de Damas Enfermeras y de 

Enfermeras Profesionales y, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. No es la primera 

vez que Cruz Roja y Sanidad Militar trabajan juntos, pero si la primera vez que las mujeres 

se ven inmersas en la sanidad militar española. 

Conclusiones: Esta etapa de la historia de nuestro país dio lugar al desarrollo de la 

enfermería española tal y como la conocemos hoy. La organización sanitaria durante la 

contienda fue el germen de la sanidad marroquí durante el periodo pacífico del Protectorado.  

PALABRAS CLAVE: Marruecos. Protectorado. Sanidad Militar. Practicante Militar. 

Guerra del Rif. Dama enfermera. Cruz Roja. Siglo XX. Enfermeras Profesionales. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Rif War was a revolution for the development of the Spanish Red Cross 

Nursing Corps since they were immersed in the humanitarian aid of the war, collaborating 

side by side with the professionals of the Spanish Military Health. The Spanish Protectorate 

in Morocco marked a before and after in the health organization of a Morocco in which 

magical- religious medicine predominated where the healers had a primary role in the life of 

the Kabyles, although the first glimpses of the modern medicine also existed. 

Objective: To reflect the health organization and the hygienic conditions faced by the health 

workers who fought to save lives during this event historic that. 

Methodology: This is a narrative literature review. 

Development: The promoters or the health action during the Rif War were the members of 

the Military Health in conjunction with the Corps of Nursing Ladies and Professional Nurses 

and the Daughters of Charity of San Vicente de Paul. This is not the first time that the Red 

Cross and Military Health have worked together, but it is the first time that women have 

been immersed in Spanish military healthcare. 

Conclusions: This stage in the history of our country gave rise to the development of 

Spanish nursing as we know it today. The health organization during the war was the seed 

of Moroccan health during the peaceful period of the Protectorate. 

KEY WORDS: Morocco. Protectorate. Military Health. Military Medical Assistant. Rif 

War. Red Cross volunteers. Red Cross. 20th Century. Professional Nurses. 
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ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y/O SIGLAS: 

CICR: Comité internacional de Cruz Roja. 

CRE: Cruz Roja Española. 

CRF: Cruz Roja Francesa. 

CDE: Cuerpo de Damas Enfermeras. 

CSM: Cuerpo de Sanidad Militar. 

SM: Sanidad Militar. 

1ª GM: Primera Guerra Mundial. 

DE: Dama enfermera. 

RD: Real Decreto. 

RO: Real Orden. 

EP: Enfermera Profesional. 

HC: Hermana de la Caridad (Hijas de la Caridad de San Vicente Paul). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto histórico. 

La Guerra del Rif (1921-1927) o segunda Guerra de Marruecos marcó la acción protectora 

española del norte de dicho país, encomendada en varios tratados1 además del convenio 

firmado en Madrid en noviembre de 1912 que fijaba la situación tanto de Francia como de 

España en territorio jerifiano (González Yanes, 2015; Sueiro Seoane, 2014; Campos 

Martínez, 2000; Martínez-Antonio, 2016). La idiosincrasia rifeña hizo que éstos rechazasen 

la entrada de los españoles en su territorio y, por tanto, la consideración de los mismos como 

poder reformador llevó al desenlace de revueltas en las distintas cabilas2. El Ejército español 

se enfrentaba a tribus de naturaleza beligerante que conocían muy bien su territorio, abrupto 

y de difícil acceso. Además, eran muy conocedores de estrategias militares. Nuestro ejército, 

en cambio, estaba debilitado, no tenía recursos materiales, ni económicos para abordar el 

enfrentamiento de manera adecuada y, por si fuera poco, su instrucción era deficitaria. La 

mayor parte del presupuesto se destinaba a pagar las mensualidades de los superiores y no a 

víveres, munición y uniformidad correcta de los soldados (Sueiro Seoane, 2014; Campos 

Martínez, 2000). El fracaso estaba garantizado. 

Mientras tanto, la España peninsular aún sufría los efectos devastadores del Desastre del 98. 

La pérdida de las colonias de ultramar (Puerto Rico, Cuba y Filipinas) sumió a la política 

española en el aislamiento internacional3, siendo considerada una nación en proceso terminal 

por el resto de las naciones europeas. España no aceptaba quedarse fuera del movimiento 

Neocolonial europeo y, aunque la planificación no fue su gran fuerte, aún contaba con un 

“As debajo de la manga” para entrar en la ecuación sin mucho esfuerzo. Su posición 

geoestratégica la hacía muy valiosa para equilibrar las fuerzas que Francia, Inglaterra y 

Alemania querían tener dentro del Mediterráneo. Sin embargo, la nación española se sumió 

en la euforia colonial por las siguientes razones: El miedo a ser acorralada por los franceses 

 
1 Los tratados que definen la situación del Protectorado de Marruecos por Francia y España son los 

siguientes: Tratado de Tetuán (1886), tratado de Madrid (1880), Entente Cordiale (1904), convenio de 

Algeciras (1906) y tratado de Fez (1912). 
2 Según Serrano Sáenz de Tejada (2013) el término cabila o Kabila hace referencia a las tribus existentes en 

las montañas del Rif. 
3 El movimiento Regeneracionista pretendía una “regeneración” de la vida política y económica del país ya 

que pensaban que el modelo de la Restauración estaba obsoleto y corrupto. Se dio a finales del siglo XIX y 

principios del XX. (Montagut, 2017). 
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tanto por el norte como por el sur; el empeño de reclamar a Gibraltar como propia y, los 

intereses económicos que suscitaba la riqueza minera de la zona norte marroquí.  

De todos los objetivos que España se planteó para volver a la escena internacional cumplió 

el de no ser rodeada por Francia, conservando así su seguridad nacional. Funcionó como 

país compensador de fuerzas entre las grandes potencias europeas del momento y, siendo la 

subordinada francesa, ayudó a los galos en su objetivo de dominio de todo el norte de África, 

ya que, por aquel entonces, Argelia era colonia francesa. 

Es importante resaltar la relevancia de la Conferencia de Algeciras (1906), ya que en ésta se 

reconoció al Sultán como poder máximo de Marruecos y, tanto a Francia como a España 

como naciones protectoras ante la sublevación anárquica de las tribus contra éste. La máxima 

conseguida por Francia en la conferencia le proporcionó la excusa para ir avanzando y 

colonizando el país a través de expediciones militares “pacificadoras”. España siguió el 

ejemplo de Francia alegando la pacificación de revueltas indígenas para ir ganando 

territorios militarizados. Hay que considerar, también, que el terreno que recibió España 

después de la sucesión de acuerdos firmados se redujo bastante con respecto al inicial y, este 

era muy abrupto e infértil (ANEXO I). Según El Barkani Abdelkader (2014), la función del 

Protectorado está reflejada en el primer artículo del tratado de Madrid (1880) con las 

siguientes palabras: “velar por la tranquilidad de la zona y prestar su asistencia al Gobierno 

marroquí para la introducción de todas las reformas administrativas, económicas, 

financieras, judiciales y militares que necesita”. Vemos que desde el inicio del proceso de 

formación del Protectorado se define muy claramente su función, aunque la realidad fue más 

compleja y costosa, tanto a nivel económico como a nivel humano. 

Dentro de esta situación de revuelta constante, España se encontró a un país con una sanidad 

basada en el curanderismo. Esta medicina mágico- religiosa tenía una estructura definida y 

estaba muy arraigada entre los marroquíes de las tribus rifeñas, ya que eran personas muy 

fieles a su religión y costumbres. Esta era una medicina de tipo empírico- creencial y, en su 

estructura, tenían cabida diferentes figuras que ejercían la medicina a través de ritos 

religiosos, amuletos y tratamientos con hierbas medicinales. El Barkani Abdelkader (2014) 

los clasifica, en su artículo, en 4 grupos: 

• Maalem jayam o maestro barbero/ sangrador. 

• Kabblatz o comadronas. 
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• Cherif, morabo o santón. 

• Fakih o alfaquí. 

Los dos primeros realizaban tratamientos empíricos, mientras que los dos últimos eran 

figuras que se centraban más en los ritos religiosos y cabalísticos, y la imposición de manos 

como método curativo. Una curiosidad es que el tratamiento de las mujeres era designado a 

otras mujeres y se centraba en la atención domiciliaria del parto, ya que éstas no podían salir 

de casa, ni era concebible que fuesen tocadas por otro hombre que no fuese su marido. Por 

otro lado, Crende (1923), habla de médicos marroquíes destacables por sus estudios 

independientes de los tratados de Avicena y Averroes. Esta evidencia deja al descubierto que 

existían médicos marroquíes interesados por las ciencias médicas y que dejaban de lado la 

vertiente mágico- religiosa preponderante. 

Los intentos de modernización de la medicina marroquí por parte de los españoles se dieron 

antes del inicio del Protectorado. Los primeros hospitales y farmacias modernas fueron 

españolas y surgieron en el siglo XIX. Para ser más exactos, en el año 1888 se inauguró en 

Tánger el primer hospital de los denominados modernos para la época, al igual que las 

primeras farmacias. Esta modernización sanitaria surgía de la necesidad de los europeos 

residentes en el país de encontrarse unas condiciones higiénico- sanitarias parecidas a las 

que había en su continente de origen. Por esta razón, surgieron el Consejo Sanitario de 

Tánger en 1884 y la Comisión de Higiene de Tánger en 1888 dirigida por el Dr. Severo 

Lenaro (Ibn Azzur Hakim, 1953). 

Otra parte importante a destacar y, que fue determinante en el desarrollo de la organización 

sanitaria durante la guerra son las figuras del practicante militar y la dama enfermera (DE) 

de la Cruz Roja. Ambos realizaron un gran trabajo conjunto cuidando y curando a los 

enfermos de guerra, resultando en muchas ocasiones ellos también heridos o contrayendo 

enfermedades causadas por las condiciones precarias en las que sobrevivían. De estas figuras 

se hablará con más detalle en el desarrollo del trabajo. 

Además de la presencia de las DE y los practicantes militares destaca la presencia de otras 

figuras que se dedicaban a la atención de los enfermos y que, como ellos, fueron agentes de 

cuidados durante la Guerra del Rif. Estas son las Hijas de la Caridad (HC)4 y el Cuerpo de 

 
4 Las Hijas de la Caridad son una congregación religiosa ligada al cuidado de los enfermos como acción 

caritativa principal. Organizaban la distribución del trabajo en los hospitales, la asistencia a los enfermos y la 

contratación del personal hospitalario. (López Vallecillo, 2016). En los años en los que se encuadra el trabajo 
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Enfermeras Profesionales (CEP) (Mas Espejo, 2016). Las últimas también tienen una ligera 

mención en el desarrollo del trabajo. 

Gracias a la organización de los distintos cuerpos dedicados a la sanidad, se lograron salvar 

muchas vidas, además de implementar una serie de infraestructuras que ayudaron más tarde, 

en tiempos de paz, al desarrollo de la sanidad de Marruecos durante el Protectorado.  

1.2. Justificación. 

Según Martínez- Antonio (2009) la información existente sobre la actuación en el conflicto 

tanto de CR internacional como nacional no da una visión general de lo que hicieron 

realmente durante este periodo, ya que el momento histórico en el que se desenvuelve es 

bastante convulso5 y la situación socio- política de España no era la mejor6. Pero en 2016, 

se publican las tesis doctorales de las Dra. Mas Espejo y Dra. López Vallecillo, en las que 

unifican mucha de la documentación existente sobre el desarrollo de los Cuerpos de Damas 

Enfermeras y de Enfermeras Profesionales de la Cruz Roja, del desarrollo de la enfermería 

como una profesión liderada por mujeres y también, la intervención de la Cruz Roja en la 

Guerra del Rif. 

Cuando se han realizado búsquedas sobre la Sanidad Militar existente se ha visto su papel 

predominante sobre la organización y administración tanto de personal como de materiales 

dentro del protectorado (Campos Díez, 2014), pero no un esquema preciso sobre su 

actuación conjunta con entidades privadas dentro del conflicto. Es necesario pues que se 

recoja en un documento la actuación conjunta de estos cuerpos sanitarios, por lo que se ha 

visto conveniente la recogida y combinación de todos estos datos en un documento para la 

clarificación de la organización sanitaria en el nombrado evento.  

 
muchas de ellas estaban formadas en enfermería en las escuelas de la CRE, perteneciendo al CDE o al CEP 

(Mas Espejo, 2016). 
5 Periodo entre dos guerras mundiales y muy próximo al comienzo de la Guerra Civil Española. 
6 Por la pérdida de las últimas colonias de ultramar, necesidad de reafirmación como potencia ante el resto de 

los países europeos para desviar la atención de la problemática situación política interna, desigualdades 

económicas y sociales en la Península, etc. 
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2. OBJETIVOS 

Después de las observaciones realizadas durante la búsqueda bibliográfica se han redactado 

los siguientes objetivos: 

• Recopilar la información existente sobre la organización sanitaria en la contienda. 

• Conocer las condiciones higiénico-sanitarias a las que se enfrentaron los trabajadores 

de la salud en este suceso de la historia española. 

• Integrar el papel de la Cruz Roja dentro del entramado de la Sanidad Militar española 

del momento. 

 

3. METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.1. Diseño del estudio. 

El presente trabajo se trata de una revisión bibliográfica de tipo narrativa. Según la 

Universidad de Jaén (s.f.), este tipo de estudio es un procedimiento estructurado que tiene 

por objeto la recopilación de la información importante sobre un tema concreto para 

responder dudas que surgen en la práctica de un área de conocimiento. Estos estudios 

consisten en la búsqueda de libros, revistas, artículos, tesis, etc., que hablen sobre el tema 

elegido, a través de bases de datos para después expresar de manera sintetizada dicha 

información. 

Sus objetivos son “explorar, describir y discutir un determinado tema de forma amplia”, 

teniendo en cuenta una gran variedad de elementos desde la visión teórica. De esta manera 

podríamos decir que su fin principal es el avance de una ciencia gracias a la revisión 

exhaustiva de lo que ya se conoce, identificando las lagunas existentes y dando lugar a 

nuevas líneas de investigación (Zillmer y Díaz Medina, 2018). 

3.2.  Etapas del estudio. 

Para la realización de este trabajo se ha hecho una primera búsqueda de información en las 

bases de datos que se describen en el punto 3.4, la preselección de los trabajos más adecuados 

a través de la lectura de su resumen y la realización de listas de los trabajos seleccionados a 

través del gestor bibliográfico Mendeley. Después se ha procedido a la lectura detallada y 

comprensiva de los trabajos preseleccionados y a la elección de aquellos que más se 
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acercaban a la información necesaria para llegar a los objetivos planteados. Los siguientes 

pasos han sido la extracción de la información y realización de fichas de contenido, 

elaboración de un esquema inicial del trabajo, la realización de una segunda búsqueda, 

lectura y selección de nuevos trabajos adaptados al tema, la realización de fichas de 

contenido de los mismos y, por último, la redacción del presente trabajo. 

3.3. Descriptores. 

Aquí se presentan los descriptores DeCs utilizados en combinación con los operadores 

booleanos AND y OR: “Protectorado”, “siglo XX”, “Marruecos”, “Enfermeras”, 

“Enfermeros”, “Guerra del Rif”, “Profesionales”, “Damas Enfermeras”, “Cruz Roja 

Española”, “Cruz Roja”, “Alfonso XIII”, “Reina Victoria Eugenia”, “Desastre Annual” y 

“Practicante militar”. 

3.4. Estrategia de búsqueda. 

Para la realización de este TFG se han utilizado los siguientes motores de búsqueda: Dialnet, 

CUIDEN, Biblioteca Virtual de Defensa (BVD), Hemeroteca Digital de la Biblioteca 

Nacional de España (HDBNE), SciELO, Biblioteca Pública Municipal “Dámaso Alonso” 

(Málaga) y los repositorios universitarios de Valladolid (UVaDOC), Alicante (RUA_) y 

Cádiz (RODIN). 

Al tener carácter transversal, por querer recoger la información existente desde el momento 

del suceso hasta el día de hoy, no se ha acotado la fecha de los trabajos de investigación 

seleccionados. 

Se realizó una primera etapa de búsqueda en el mes de noviembre de 2021 y una segunda en 

abril- mayo de 2022 para buscar detalles más concretos.  

3.5. Criterios de exclusión.  

Se han excluido todos los artículos que fuesen de acceso pagado o incompleto, en un idioma 

diferente del español y que no hablasen sobre la temática escogida en este trabajo. 
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4. DESARROLLO 

4.1. El origen: desde el movimiento internacional hasta la Cruz Roja Española. 

Para poder hablar de la figura de la Dama Enfermera tenemos que hablar de la Cruz Roja, 

sin ninguna duda, ya que la primera no sería posible sin la segunda. La idea de crear una 

sociedad que ayudase a los soldados heridos durante los periodos bélicos surgió de la 

experiencia vivida por Jean Henry Dunant en la Batalla de Solferino (1859). Dunant quedó 

impactado al ver que los soldados no eran atendidos como debían. Tanta fue su resignación 

que escribió un libro, “Recuerdo de Solferino”, donde plasmó varias soluciones entre las que 

aparecía la nombrada creación de una sociedad de rescate, internacional y voluntaria, de 

heridos de guerra (Sadurní, 2020; Mas Espejo, 2016). Lo que no sabía es que esta idea 

marcaría el devenir de muchas vidas tocadas por los conflictos bélicos.  

En 1863 se formó en Suiza el llamado “Comité de los Cinco” que posteriormente se llamó 

“Comité Internacional”. La primera reunión, Conferencia Internacional de Ginebra, se dio 

en octubre de ese mismo año y tuvo como objetivo convencer al máximo número de países 

posibles de la necesidad de la existencia de una Sociedad Internacional de Socorro de heridos 

de guerra. En esta conferencia se desarrollaron las bases de la asociación internacional, las 

cuales son las siguientes: neutralidad en la atención de los heridos; el uso de un brazal blanco 

con una cruz roja, que usarían sus miembros en el brazo izquierdo como método de 

identificación y protección frente ataques de los participantes en las guerras; y una petición 

a los gobiernos para que favoreciesen la fundación de sociedades que sirvieran a la causa 

(Mas Espejo, 2016; López Vallecillo, 2016). 

En mayo del siguiente año, 1864, se reúne por primera vez el Comité Central7 de la 

“Asociación Internacional de Socorro a heridos en Campaña de Mar y Aire. Sección 

Española”. El 6 de julio se reconoce como Sociedad de Utilidad Pública gracias a la 

publicación de una RO emitida por el ministro de Guerra José M.ª. Marchessi y Oleaga, 

dándose permiso a la asociación para que forme un comité cuyas funciones principales 

serían: Instruir y organizar secciones de enfermeras y de voluntarios de la clase civil, 

preparar material de socorro a los heridos en los campos de batalla y, disponer de locales 

 
7 El Comité Central pasó a denominarse Asamblea Suprema más adelante. 
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para atender a esos heridos. Además, se acepta la premisa de la neutralidad a no ser que los 

mandos militares digan lo contrario (López Vallecillo, 2016; Mas Espejo, 2016). 

Según López Vallecillo (2016): 

Los primeros estatutos y reglamentos datan de 1868, tras el reconocimiento legal de 

Cruz Roja. En ellos se especificaban que la Asamblea Suprema estaría formada por 

una Comisión o Junta de Gobierno cuyos protectores señan los miembros natos y 

ejecutivos, encargándose los últimos de la dirección de la misma. Los reyes e infantes 

tenían reservado el cargo de protectores, mientras que el de presidente y 

vicepresidentes natos los ostentaban el Gran Prior de la Orden de San Juan y el 

ministro de Guerra y el de Marina respectivamente. (pp. 42) 

La Real Academia Española (RAE) describe la palabra nato en su primera acepción como 

“adjetivo dicho de un título de honor o un cargo: Que va anejo al empleo o a la calidad de 

alguien”. Por tanto, podemos decir que existían cargos ligados al empleo de una persona 

como los de presidente y vicepresidentes, que estaban unidos al cargo de Gran Prior de la 

Orden de San Juan, ministro de Guerra y el ministro de Marina. Estos serían los encargados 

de la dirección ejecutiva de la Asamblea Suprema mientras que los protectores, reyes e 

infantes, serían encargados de la formación de la misma. 

En la fundación de la Cruz Roja nacional fue muy importante la figura del Dr. Nicasio Landa 

junto con la del VI conde de Ripalda, Joaquín Agulló. Nicasio Landa, médico militar, 

además de contribuir al desarrollo del CICR y de la sección nacional, fue inspector general 

de la misma en 1867 (Domínguez Carmona, 2018) e inventó el llamado mandil de Landa, 

una camilla que facilitó el transporte de heridos en el frente y que fue usada por todas las 

asociaciones de Cruz Roja alrededor del mundo. (Sadurní, 2020).  Además, en 1874 fue el 

encargado de las ambulancias pertenecientes a la CRE en el Valle de Somorrostro, Vizcaya, 

durante la última guerra carlista (Auñamendi Entziklopedia, s.f.). 

La CRE estaba compuesta por una sección de caballeros y otra de señoras, que colaboraba 

con los mismos en el rescate de heridos en situaciones de guerra, catástrofes y desastres. A 

principios del pasado siglo, la sección de señoras cobró un protagonismo mayor que la 

sección de caballero debido a su arduo trabajo en lo que respecta al socorro de heridos. Este 
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hecho hizo que hubiese un conflicto interno. Según López Vallecillo (2016), el Dr. 

Calatraveño abogaba activamente por la unión de ambas secciones para que el CDE 

funcionase de manera adecuada. Para él, la sección de señoras era fundamental en la 

recaudación de fondos y en la ayuda en los hospitales y dispensarios, mientras que la sección 

de caballeros lo era en la prestación de servicios médicos. Es importante destacar, que la 

labor de la sección de señoras tuvo una gran visibilidad gracias a la prensa, la cual se hacía 

eco de todos los eventos sociales promocionado por las mismas, ya que en la mayoría de 

ellos participaba la Reina Victoria Eugenia (Lorenzo López del Corral, 2020). 

El papel de la Reina Victoria Eugenia en la CRE a inicios del siglo XX fue muy significativo, 

ya que impulsó la formación, tanto del CDE como la del CEP de la CRE. Se preocupaba 

mucho porqué las alumnas tuvieran a su disposición una formación actualizada y que 

siguiese las corrientes europeas imperantes en la época, además de facilitar la movilidad de 

aquellas damas que tuviesen conocimientos de idiomas (inglés, sobre todo) para su 

participación en congresos y demás eventos organizados por otros cuerpos de damas del 

CICR en el extranjero. Se implicó de manera muy profunda en todo lo que tenía que ver con 

la formación, gestión y promoción de este cuerpo. También estuvo metida de lleno en la 

gestión de la labor de la CRE en la campaña de Marruecos ayudándose de Carmen Angoloti, 

la duquesa de la Victoria, como su mano derecha (Lorenzo López del Corral, 2020; Mas 

Espejo, 2016). 

4.1.1 Los inicios del Cuerpo de Damas Enfermeras. 

El primer CDE de CICR en organizarse fue el francés en 1864, formado por hombres que 

organizaban y formaban a mujeres para diferentes tareas de socorro, por ejemplo, las 

ambulancieras. Debido a que la formación de mujeres cobró gran importancia se fundó otra 

sociedad formada por mujeres y dirigida por el Dr. Duchauss, la “Association des Dames 

Française”. Ya en 1881 se produjo una nueva sección bautizada como la “Union des Femmes 

de France” dirigida exclusivamente por mujeres. El CDE alemán fue coetáneo al francés, 

fundado también en 1864 por la acción del Dr. Aarón Silverman. Su primera escuela de 

enfermería se fundó en el año 1869. Otros países que comenzaron la formación de DE antes 

que España fueron Suiza e Italia. En el primero se fundó la Escuela de Enfermeras de 

Lindenhof en 1899, en cambio en el segundo la formación de DE comenzó en Milán en 

1906, desde donde se extendió a ciudades como Génova, Florencia y Roma. Ya en 1908 se 
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fundó “Il Corpo delle Infermiere Volontarie” en Roma, dándose el primer curso en el 

“Ospedale Militare del Celio” (Mas Espejo, 2016). 

El principal proyecto de la CRE a inicios del siglo XX (López Vallecillo, 2016) se ve 

claramente influenciado por el resto de los proyectos europeos, pero es claro que el que más 

influencia hizo sobre nuestro particular diseño fue el francés, compartiendo ambos, 

programas, similitudes en su uniformidad, reglamento, plan de estudios y labores 

desempeñadas (Mas Espejo, 2016). Con respecto a esta influencia francesa es muy 

importante destacar la figura de Charles Vic, médico francés que junto a Augusto Harriet y 

Michel Leremboure, fundan el Dispensario de caridad de Santa Isabel, el cual fue sede de la 

formación de un grupo de voluntarias que servirían de ayuda dentro del mismo, en 1910. La 

formación del grupo se llevó a cabo con el plan de estudios francés ya que, por el momento, 

no existía un plan de estudios propiamente español. Fue centro de prácticas de las DE en 

formación hasta que se abrió el Hospital de María Cristina en San Sebastián (ANEXO II), 

en octubre 1918 (Solorzano Sánchez, 2017). El primer curso oficial del Cuerpo de Damas 

Enfermeras se inició en Madrid en los últimos meses de 1914, durando éste 6 meses en su 

parte teórica. Esta parte teórica daba a las alumnas conocimientos en una gran variedad de 

áreas8, de las cuales serían examinadas al terminar las clases teóricas. La primera promoción 

de Damas se graduó en 1917 debido a la reorganización interna que sufre la organización en 

esos dos últimos años (1916 y 1917). El segundo curso iniciado en San Sebastián comenzó 

en enero de 1917, y en febrero se inició el de Madrid. (Mas Espejo, 2016). 

Aunque las primeras actividades de la organización se iniciaron en 1915, no fue hasta 1917 

que se redactaron las primeras normativas. Uno de ellos fue el documento donde se 

establecieron las instrucciones generales para la organización y constitución del cuerpo en 

febrero de 1917, después existen 2 reglamentos propios del cuerpo, uno fechado en 1917 y 

otro 1928. Un punto importante que se destaca en estos reglamentos es que las DE son 

consideradas “auxiliares de la Sanidad del Ejército y de la Armada y, de los médicos de la 

Institución” (Mas Espejo, 2016). Esta idea se plasma también en la tesis de la doctora López 

Vallecillo (2016), demostrando que la función inicial y para la que fue creada la CR, era el 

apoyo a la Sanidad Militar en tiempos de Guerra. 

 
8 El programa de formación de las Damas Enfermeras estaba formado por las siguientes áreas de 

conocimiento: Anatomía, fisiología, asepsia y antisepsia, instrumental quirúrgico y de laboratorio, química, 

patología, microbiología, alcoholismo, tuberculosis y puericultura. (López Vallecillo, 2016; Mas Espejo, 

2016). 
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4.2. Organización de la Cruz Roja Española. 

Los inicios de la CRE están muy influenciados por las corrientes europeas de la Institución 

Internacional, sobre todo de las vertientes francesa e italiana, además de la influencia clara 

de las prácticas que se llevaban a cabo en las escuelas de Fieldner y Nightingale, precursores 

de la Enfermería Moderna (Mas Espejo, 2016). Se deja ver en estas corrientes que la 

formación de las DE españolas pretendía ser la de un colectivo que tomara, en un futuro, un 

papel codominante en el cuidado de los enfermos. En sus inicios, el papel de la dama era el 

de la auxiliar del médico, sin embargo, los posteriores proyectos9 hacen ver que van 

cumpliendo las expectativas de desarrollo de una profesión en ciernes, la de la Enfermería 

como entidad independiente y agente principal de los cuidados, pasando del papel de auxiliar 

al de colaboradora.  

En este apartado nos centraremos en cómo se organizó la Cruz Roja en su acción asistencial 

hasta el desastre de Annual, para conocer y entender de la mejor manera posible como actúa 

la Asamblea Central en la organización de su personal y recursos materiales ante tamaño 

desastre ocurrido en julio de 1921.  

Según Martínez- Antonio (2016), la acción de la CRE en el Marruecos español en el periodo 

de 1911- 1921, fue muy pobre e inestable por las siguientes razones: 

• La legitimidad subalterna e indirecta a la que se vio sometida la CRE debido al 

control exclusivo francés sobre el sultán y su consejo de ministros (majzén). Es 

importante recordar que el tratado donde España acepta su zona de influencia está 

firmado con Francia, no con el sultán. 

• La vulnerabilidad de la propia institución en España, derivada de la inestabilidad 

política, social y económica del país en aquel entonces. 

Lo cual hizo que el papel protagonista, incluso en la zona de influencia española, fuese para 

la Cruz Roja Francesa (CRF), que hizo varias expediciones al territorio marroquí (en 1907 

y 1918). 

Según el autor, los primeros movimientos de la asociación se dieron en tres ciudades 

distintas, Tánger, Melilla y Larache.   

 
9 Las asociadas de la CRE eran gestoras y organizadoras de proyectos como el Cuerpo de Enfermeras 

Profesionales y Cuerpo de Damas Visitadoras al mismo tiempo que formaban parte de los mismos, haciendo 

ver su capacidad de autogestión laboral. 
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A inicios del siglo XX, se creó en Tánger un comité local. Ya en la década de 1910 se 

inauguró la Farmacia de la CRE, que suministraba medicamentos a instituciones benéficas 

tanto europeas como marroquíes; en 1917 se abrió una Casa de Socorro que atendía 

urgencias médicas y quirúrgicas de ciudadanos europeos y marroquíes y, en 1920 se abre 

una Gota de Leche. 

En julio de 1909, se organiza, en Málaga, un hospital de evacuación y una ambulancia por 

parte del Dr. Calatraveño. Se creó la Junta de Señoras de Melilla y, gracias a la periodista 

conocida como Colombine (Carmen de Burgos), esta ambulancia se envió a la ciudad para 

auxiliar a la Sanidad existente en la zona. El trabajo de la ambulancia y de las enfermeras 

voluntarias en la zona fue silencioso, pero obtuvo resultados en los hospitales militares. El 

trabajo de la CRE aumentó después de la campaña militar de Kert (1911-1912), enviándose 

enfermeras al nuevo hospital del Docker y trasladándose a los heridos al hospital (en trenes- 

hospitales) o a la península (en buques-hospital). Además, gracias a José Solanilla10 se abrió 

un dispensario en las nuevas dependencias de la asociación en la ciudad. Es importante 

puntualizar que, en esta ciudad, el desarrollo de la entidad estuvo muy ligado al de las 

campañas militares. 

Por otro lado, el 27 de junio de 1913 se formó el comité local de Larache, del cual fue 

presidente honorario el General Manuel Fernández Silvestre. Esta ciudad tomó el papel 

protagonista en los primeros años debido a que la fundación de su comité local fue muy 

temprana en la etapa del protectorado. Además de por la necesidad de competir contra las 

actividades de la CRF en Rabat- Salé.  

Debido a la inconsistencia de la asociación derivada de la no financiación por parte del 

estado, ni de la posibilidad de obtener instalaciones permanentes, surgió la “oscura Sociedad 

de Cruz Roja y Salvamento de Náufragos de Marruecos” (SCRSNM). Esta sociedad, que se 

presentó a varias naciones (España, Francia, Gran Bretaña y Alemania) como Cruz Roja 

Marroquí, intentó dañar la imagen que la CRE ya tenía en la zona. Finalmente se disolvieron 

en 1911 tras un gran escándalo (Martínez- Antonio, 2016). 

 
10 José Solanilla fue Inspector de servicios de la CRE, jefe de la ambulancia y médico residente en Melilla 

desde 1908. (Martínez- Antonio, 2016). 
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Como ya se ha explicado en el punto anterior, en la década de 1910 también comienzan los 

primeros movimientos para la creación del CDE de CRE en San Sebastián y Madrid, entre 

otras ciudades. 

Centrándonos en el papel de la DE podemos decir, a rasgos generales, que tenían una acción 

asistencial muy marcada, pero tampoco podemos olvidar su acción social. En cuanto a su 

papel cuidador, podemos destacar que era totalmente caritativo, es decir, no recibían 

remuneración por su labor. Por ello, realizaban su trabajo en los pabellones donde se daba 

asistencia gratuita o de bajo coste, excepto en los casos en los que hubiese falta de personal 

o una gran carga de trabajo11, en este último caso ellas se encargaban, junto con algunas 

Hermanas de la Caridad a realizar los turnos, incluso doblaban turno si la carga de trabajo 

era enorme, como es el caso del hospital de Cartagena (Mas Espejo, 2016). Por reglamento, 

tenían prohibida la realización de turnos nocturnos, aunque se tiene constancia de su 

realización en situaciones puntuales. Hay que decir que las DE no solo actuaban en situación 

de paz, sino que también, en casos excepcionales como catástrofes, disturbios o guerra 

(López Vallecillo, 2016). En la siguiente tabla se presentan las funciones de las DE:  

Tabla 1: Funciones de las Damas Enfermeras. 

FUNCIONES DE LAS DAMAS ENFERMERAS  

LABOR ASISTENCIAL LABOR SOCIAL 

En el dispensario: 

• Hacer curas. 
• Ayudar al médico en las consultas. 
• Ayudar al farmacéutico a la 

fabricación de una gran variedad de 

medicamentos. 

Colaboran con iniciativas destinadas a la 

infancia como las casas cuna, comedores 

sociales, gotas de leche o colonias infantiles 

y las clínicas contra el analfabetismo. 

En la sala operatoria: 

• Preparar y esterilizar el material 

quirúrgico. 
• Realizar las curas de menor 

envergadura y asistir al médico en 

las de mayor gravedad. 
• Asistir al médico en las cirugías. 

Gestionan los Roperos de Santa Victoria. 

Iniciativa de la Reina Victoria que comienza 

en Bilbao y Madrid, se extiende por todo el 

país. Su objetivo es reunir ropa para poder 

proporcionarla a los más necesitados; los 

soldados también se beneficiaban de este 

servicio en ciudades como Málaga. 

En la sala de hospitalización: 

• Acompañar al médico en las visitas 

diarias y apuntar todas las 

indicaciones. 
• Administrar las inyecciones 

hipodérmicas. 

Organizan y gestionan las Bibliotecas de 

convalecientes. Estas se encontraban en los 

hospitales y estaban formadas por libros 

donados por los médicos, asociados, 

benefactores externos y las propias damas, 

teniendo en cuenta los intereses de los 

 
11 Falta de Enfermeras Profesionales en pabellones de pago o para oficiales. 
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• Recepción de los nuevos ingresados. 

(lavado y desparasitado). 
• Hacían camas, cambiaban flores, 

acompañaban y consolaban a los 

enfermos, fregaban cacharros, 

cuidaban los alimentos, etc. 
• Hacían los cambios posturales a los 

enfermos. 

pacientes y, sin salir de la moral e 

ideologías patrióticas y religiosas. 

Servicio domiciliario a enfermos con 

necesidades económicas que no podían 

acudir al dispensario por estar físicamente 

impedidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

En tiempo de paz las DE ejercían su labor en los hospitales y dispensarios de su localidad, 

siendo enviadas a zona de conflicto si así la reina Victoria Eugenia lo estimaba conveniente. 

En periodos de guerra, se dedicaban a la atención de los hospitales, dispensarios y 

consultorios para civiles, pero, además, eran enviadas al frente, a los puestos de socorro 

quirúrgicos y hospitales de campaña, para dar la atención urgente a los heridos que 

necesitaban ser estabilizados antes del traslado en los trenes y buques hospital. En estos 

últimos también eran atendidos por las DE, las EP y las HC (Mas Espejo, 2016; López 

Vallecillo, 2016; Lorenzo López del Corral, 2020). 

No menos importante, pero si más excepcional es la actuación del Cuerpo de DE en la 

campaña antituberculosa y antipalúdica, en la cual tuvieron un papel importante gracias a la 

atención domiciliaria. Cabe destacar la figura de la dama “visitadora antituberculosa”, que 

hacía servicio domiciliario para la realización de la profilaxis y la instrucción de los pacientes 

y familiares. Este papel se daba en la península, pero las damas que trabajaban en medio del 

conflicto se encontraron estas dos enfermedades envueltas en su práctica asistencial en 

hospitales de sangre y en el frente. Normalmente se evacuaba a estos enfermos a hospitales 

especializados de la península como el Hospital de Valencia (Antituberculosos) y, a centros 

como el de Talayuela, en Cáceres (antipalúdicos) (Mas Espejo, 2016).  

Según López Vallecillo (2016): 

El personal sanitario femenino estuvo expuesto al contagio de enfermedades, 

ejemplo de ello fue el caso de la dama enfermera Merry del Val, que contrajo 

paludismo durante el desempeño de su labor en el hospital de la Cruz Roja en Melilla. 
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Trabajar cerca del frente y en condiciones climatológicas adversas fue otro de los 

problemas que tuvieron que enfrentar” (pp. 96). 

Con este apunte podemos ver que las condiciones higiénico-sanitarias para los profesionales 

que trabajaron durante la guerra no fueron las más favorables para evitar contraer estas 

enfermedades infectocontagiosas. Más adelante, en las instrucciones que debían seguir las 

DE durante la instrucción de la SM, se hace un apunte sobre otras condiciones higiénicas 

desfavorables como la falta de agua. La pérdida de este privilegio hace más difícil el 

mantenimiento, tanto de la higiene personal como de la higiene en las técnicas practicadas 

sobre los pacientes, aumentando el riesgo de infección de los mismos y, de los sanitarios que 

trabajaron en esas condiciones. 

Como miembro del CDE las asociadas tenían unas obligaciones básicas que cumplir. (López 

Vallecillo, 2016). Se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Obligaciones de las Damas Enfermeras 

OBLIGACIONES BÁSICAS DE LAS DAMAS ENFERMERAS 

Presentar su carnet de asociada siempre que fuese requerido por las autoridades. 

Avisar de los cambios de domicilio con 8 días de antelación. 

Cumplir el reglamento. 

Puntualidad al acudir a las clases. 

Ante la movilización del ejército, catástrofe o disturbios públicos estaban obligadas a 

presentarse ante el inspector general de la Asamblea Suprema de Madrid o ante la 

presidenta local si se trataba de una DE de provincia en las primeras 24 horas del suceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Además, cuando eran llamadas al servicio extraordinario debían cumplir las siguientes 

instrucciones para la Sanidad Militar: 

• Deber de obediencia al jefe del servicio al que pertenezcan (puestos de socorro, 

ambulancia, etc.) sin contradecir o cuestionar sus órdenes. 

• No poder exigir comodidades y deber de adaptarse a las situaciones adversas (falta 

de luz, agua o ambas, etc.). 

• No se admitían quejas o expresiones de disgusto. El objetivo era demostrar no ser 

una carga para el campamento, sino demostrar ser mujeres capaces de realizar su 

trabajo adecuadamente. 

• No tenían autonomía para realizar curas, modificar vendajes o poner inyecciones sin 

previa indicación médica. 
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A esto se le puede añadir que tenían prohibido salir de los barracones hospitales y entablar 

conversación con personas ajenas al mismo (López Vallecillo, 2016). 

No podemos olvidarnos de las infraestructuras peninsulares que tanto sirvieron de ayuda, 

antes, durante y después de la campaña de Marruecos. Observando los datos aportados tanto 

por Solorzano Sánchez (2017) como por Mas Espejo (2016) se puede decir que la mayoría 

de los centros de la Cruz Roja siguen el mismo esquema básico. Estos, normalmente, 

consistían en edificios que albergaban los hospitales- escuelas y otros edificios anexos, 

donde se alojaba el dispensario o consultorio. Donde no había hospital, el dispensario 

albergaba también la escuela de enfermería. Los hospitales, además de la escuela y la zona 

habilitada para que vivieran las EP y las HC, tenía destinados lugares para la asistencia: los 

pabellones de hospitalización; de estos existían dos tipos, unos destinados para enfermos sin 

recursos económicos y otros para pacientes de pago. Además de hacer esta diferenciación, 

los pabellones se dividían en los destinados para pacientes quirúrgicos y los destinados para 

pacientes ingresados de medicina12.  Por último, cada uno de estos pabellones tenían salas 

que dividían a los pacientes por género (hombre/ mujer). Ejemplos de hospitales de la CRE 

son el Hospital Central de Madrid (ANEXO III) y el Hospital de María Cristina en San 

Sebastián. 

En cambio, los dispensarios consistían en un grupo de consultas de una gran variedad de 

especialidades (otorrinolaringología, gastroenterología, pediatría, neumología...), sala de 

rayos-X, laboratorio y farmacia. En ocasiones tenían servicio de hidroterapia, masajes y 

mecanoterapia. 

Estas infraestructuras sufrieron ampliaciones y reformas ocasionadas por la gran cantidad de 

soldados heridos y enfermos trasladados a la península afectados por el Desastre de Annual. 

Detalladas éstas en el apartado 4.4. 

4.2.1 Cuerpo de enfermeras profesionales. 

Otro suceso importante en la organización de CRE, previo al Desastre de Annual, fue la 

creación de un cuerpo de enfermeras profesionales (CEP), las cuales ejercían de manera 

remunerada. Este cuerpo fue más tardío en su creación debido a que los cuidados estaban 

 
12 Los pabellones para pacientes de medicina tienen ingresado a pacientes del resto de especialidades, 

excluyéndose los de psiquiatría y los que tenían enfermedades contagiosas. (Solorzano Sánchez, 2017; Mas 

Espejo, 2016). 



Organización sanitaria en la Guerra del Rif 

23 
 

concebidos como un acto altruista y de caridad, por lo que no estaba bien visto que existiese 

una figura que dispensase cuidados por dinero. Aunque las mujeres pertenecientes a este 

cuerpo no estaban en posesión de su titulación cuando ocurrió el Desastre de Annual, 

participaron en calidad de alumnas en prácticas, siendo un pilar de sostenimiento en la tarea 

de socorro que realizó la CRE en Marruecos. También ellas estaban obligadas, al igual que 

las DE, a prestar servicios extraordinarios. (López Vallecillo, 2016). La diferencia entre 

ambos cuerpos era que las Enfermeras Profesionales (EP) tenían una formación más amplia 

y que su trabajo era retribuido mientras que las DE hacían su trabajo de manera voluntaria. 

Trabajaban en equipo y, aunque, las EP tuvieran más formación estaban supeditadas a las 

decisiones de las DE, ya que estas últimas pertenecían, normalmente, a las juntas de señoras 

del hospital donde desarrollasen su labor. Al realizar su trabajo de manera remunerada este 

cuerpo no se llevó tanto reconocimiento como el que recibieron las DE. Compartían escuela 

y formación práctica con el CDE. (Mas Espejo, 2016) 

El cuerpo de Enfermeras Profesionales (CEP) empezó su andadura formativa en el año 1918, 

en las escuelas del CDE de Madrid y Barcelona, creándose oficialmente el cuerpo en 1922 

junto con la publicación de su primer reglamento. Las primeras 5 alumnas se formaron en la 

escuela de Madrid y, fueron las siguientes: Josefina Soria, Elvira López, Adoración 

González, Aurora Fernández y Nicolasa Zapatero (Mas Espejo, 2016).  

De estas 5 alumnas, debemos resaltar a Elvira López Maurín por la heroica hazaña realizada 

junto con el Dr. Víctor Manuel Nogueras y Dr. Manuel Crespo, 3 pilotos de la aviación 

militar española (Capitán Pedro García Orcasitas, teniente Abelardo Moreno Miró y capitán 

Rafael Morente) y el ayudante de sanidad Sr. Quintanilla Navarro. Todos ellos realizaron el 

primer vuelo de transporte de personal sanitario, el primero en el que volaba una mujer 

sanitaria, desde el aeródromo de Nador hasta Dar- Drius. (González Canomanuel, 2017). La 

enfermera militar recibió la Cruz Roja al Mérito Militar y la Medalla de 3ª clase de la Cruz 

por este hecho heroico (Mas Espejo, 2016). 

Los requisitos de ingreso según López Vallecillo (2016) son los siguientes: 

• La edad mínima para acceder a los estudios era de 20 años y la máxima de 35 años. 

• Las mujeres casadas necesitaban una autorización del marido para cursar los 

estudios. 

• Debían superar una prueba de actitud básica (lectura, escritura y aritmética). 
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Además de todo esto en la matrícula debían entregar la partida de nacimiento y de bautismo, 

una instancia de solicitud de la matrícula y un certificado de buenas conductas. 

Una vez dentro se comprometían a cumplir el reglamento existente con la condición de ser 

expulsadas si no lo cumplían. Para esta tarea tenían a las Hermanas de la Caridad, que se 

encargaron de vigilar y guiar a las alumnas, evitándoles incurrir en faltas que motivaran su 

expulsión (López Vallecillo, 2016). Las obligaciones inherentes a pertenecer al cuerpo se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Obligaciones de las Enfermeras Profesionales. 

OBLIGACIONES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES 

Cumplir las órdenes médicas prescritas 

Mostrar el carnet siempre que las autoridades se lo pidiesen. 

Notificar el cambio de residencia a la junta del hospital o a la secretaría de la junta de la 

asociación. 

Uso obligatorio del uniforme en acto de servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 

La comisión evaluadora estaba formada por el jefe de la SM del lugar, que sería el presidente, 

y dos vocales, un civil y otro militar. El primero nombrado por el Colegio de Médicos de la 

localidad y, el segundo por el General Inspector de la SM de la región. 

Las 3 primeras promociones de EP no se examinaron hasta 1923 y no recibieron sus 

credenciales hasta 1924. No se encontraba un modo de examinar a las candidatas acorde con 

el título permanente que iban a recibir (Mas Espejo, 2016). 

4.3. Cuerpo de Sanidad Militar. 

4.3.1. Origen y organización del Cuerpo de Sanidad Militar. 

El Cuerpo de Sanidad Militar surgió de la necesidad de incorporar personal formado en 

sanidad en el ejército español. Gracias a la publicación de la RO del 30 de enero de 1836 

nació el Cuerpo de Sanidad Militar, dando cabida a los médicos dentro de la organización y 

disciplina del ejército. Ya en 1860 este recibió la equiparación de sueldos y derechos con el 

resto de los oficiales del ejército debido a su eficaz actuación en la campaña de Marruecos 

realizada en 1859 y 1860. En la última Guerra Carlista (1873- 1876), trabajaron codo con 

codo con la Cruz Roja Española, como se cuenta en el apartado 4.1. Fue con el Reglamento 

del Cuerpo de Sanidad Militar del 1 de julio de 1896 con el que se definió la organización 

sanitaria del protectorado durante la campaña del Rif (Campos Díez, 2014).  
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En el artículo 1 del primer capítulo del Reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar del 1 de 

julio de 1896 se expresa la función del mismo de la siguiente manera: 

Tiene por objeto la asistencia facultativa de las tropas durante las marchas y 

operaciones, cuidar de la aplicación de las reglas de higiene, evacuar conveniente y 

oportunamente los enfermos y heridos, instalar según necesidades los puntos de 

curación, ambulancias, hospitales de campaña y evacuación, y distribuir el material 

sanitario con arreglo a las necesidades tangibles o presuntas. (pp. 3) 

En este artículo se expresa que el CSM era el encargado de la organización de acción 

sanitaria en tiempos de guerra. Según se refleja en el artículo 2 del citado reglamento la 

acción estaba dirigida por los jefes y oficiales del cuerpo ayudados por:  

Cuerpo de Administración Militar, Clero Castrense, fuerzas del Tren, sociedades de 

socorro a heridos, las empresas navieras, de ferrocarriles y de transportes, los 

conductores o bagajeros que se contraten o destinen para la conducción de enfermos 

y heridos y todo otro elemento que concurra a dicho fin. (pp. 3) 

Este cuerpo está compuesto de una jerarquía de oficiales médicos y farmacéuticos en sus 

estratos superiores o “plana mayor facultativa” como se refiere en el Reglamento Orgánico 

del Cuerpo de Sanidad Militar de 1873; y de una “plana menor” compuesta por una Brigada 

Sanitaria, auxiliar de la primera, formada por los auxiliares sanitarios, practicantes y 

enfermeros. Además, estos sanitarios militares se organizaban dando lugar a las formaciones 

sanitarias permanentes y el grupo móvil, de los cuales se hablará en el apartado 4.4. 

Campos Martínez (2000), hace referencia en su libro a la escasez de medios materiales que 

sufría el Ejército en Marruecos y las malas condiciones higiénicas y del material con el que 

contaban con las siguientes palabras: 

Faltaban cohetes luminosos para señalizar el ataque a las posiciones y desde luego 

ametralladoras o planchas blindadas individuales. Los soldados disponían de un solo 

uniforme y como calzado, alpargatas[...] Los soldados muchas veces dormían 
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acurrucados sobre la manta mojada, ateridos de frío y humedad. En estas condiciones 

las enfermedades resultaban muy frecuentes.  

El alimento era otro problema esencial[...] Las cocinas de campaña[...] eran 

inexistentes en el campo, hasta 1925. [...] las enfermedades por los enfriamientos, 

mala calidad del agua, mosquitos y dolencias venéreas, muy numerosas (pp. 43-44). 

El autor aporta una prueba más de que las condiciones higiénico- sanitarias fueron muy 

precoces y una de las causas fundamentales para la baja de efectivos. 

4.3.2. Plana menor: Brigada sanitaria y los practicantes militares. 

Además de los médicos y farmacéuticos, que formaban parte de la dirección o plana mayor 

del CSM, también formaban parte de este cuerpo los practicantes dando lugar a la Brigada 

Sanitaria. Cuando se habla de la Brigada Sanitaria se hace referencia al grupo de 

profesionales sanitarios que pertenecía al CSM y que no eran ni médicos, ni farmacéuticos 

(Ministerio de la Guerra, 1873). Al formar parte de la plana menor se encargaban de ejecutar 

las órdenes, bajo la organización y mando de los componentes de la plana mayor del cuerpo.  

El practicante era una de las figuras de la época que realizaba cuidados de enfermería, el 

cual convivía con otras figuras como enfermeras y matronas. La regulación de ésta y el resto 

de las profesiones sanitarias se da en 1857 gracias a la publicación de la Ley de Instrucción 

Pública13. A partir de esta ley, el 21 de noviembre de 1861 se publica el correspondiente 

reglamento que instaurará las bases de las enseñanzas de las profesiones de matrona y 

practicante (Mas Espejo, 2016; López Vallecillo, 2016). A principios del pasado siglo, se 

publicaron dos RD: el primero del 27 de abril de 1901 y el segundo del 1 de febrero de 1902. 

Estos sumaron a las competencias de los practicantes la asistencia a partos en poblaciones 

de menos de 100.000 habitantes. A estas podemos añadir la Ley de 1904, gracias a la cuál, 

era obligatoria la posesión de un título oficial para poder ejercer una profesión sanitaria. Ésta 

última legitimó las profesiones sanitarias ya existentes (practicantes y matronas) y, dejó un 

margen para la instauración de nuevas profesiones sanitarias, además de proporcionar una 

 
13 La ley de Instrucción Pública de 1857 se llamaba coloquialmente Ley Moyano, homenajeando al ministro 

de fomento que la ideó, Claudio Moyano Samaniego. (Mas Espejo, 2016) 
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práctica profesional y formación regladas, y una entidad fuerte contra el intrusismo laboral. 

(López Vallecillo, 2016).  

En 1915, se aprobó la primera titulación oficial de Enfermería, a través de la RO del 7 de 

mayo, gracias a la propuesta educativa realizada por la Congregación de Siervas de María, 

ministras de los Enfermos al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El 

acontecimiento tenía sectores profesionales en contra. Los practicantes, que estaban 

organizados en colegios, viendo las facilidades dadas al colectivo enfermero y la cantidad 

de tareas que compartían se manifestaron en contra y, hasta presentaron un recurso ante el 

Tribunal Supremo para suprimir esta RO (Marín Paz y Herrera Rodríguez, 2015; López 

Vallecillo, 2016). La aprobación de la RO del 7 de mayo de 1915 unida a la buena prensa y 

el éxito de los primeros exámenes desencadenaron la proliferación de nuevas escuelas de 

enfermería, entre las cuales destacamos el nacimiento en 1918 de la Escuela de Enfermería 

de la Cruz Roja, en Madrid, la cual hoy en día, sigue en funcionamiento siendo la más antigua 

de España (Mas Espejo, s.f.).  

Por otro lado, si un practicante quería acceder al puesto de practicante militar en la Armada 

debía, en el año 1915 regirse por el “Reglamento del Cuerpo de Practicantes Militares de 

Sanidad” en el cual se establecían los siguientes requisitos de ingreso: tener el título civil y 

realizar dos exámenes; uno de ingreso y otro, tras haber realizado dos años de prácticas en 

un hospital, después de esto ingresaban en la Armada como segundos practicantes. (Marín 

Paz y Herrera Rodríguez, 2015).  No podemos pasar por alto que, para iniciar sus estudios 

de practicante no eran necesarios tantos requisitos de acceso; solamente ser mayor de 16 

años y haber aprobado la enseñanza elemental (López Vallecillo, 2016).  

Uno de estos practicantes ilustres fue Daniel Pajares Colodrón, que recibió la Cruz Laureada 

de la Real y Militar Orden de San Fernando, en febrero de 1929, por su asistencia a los 

heridos de Tagsuit el 24 de agosto de 1924, donde resultó herido tres veces mientras realizaba 

su trabajo en el frente de batalla. Además, recibió otras condecoraciones como la Cruz de 

María Cristina en 1926, la Medalla de Sufrimientos por la Patria en 1927 y la Cruz del Mérito 

Militar con distintivo Rojo en abril del 1929. (Cordero Mayo y Marín Paz, 2021). 

4.4. El Desastre de Annual (1921). Cuando ambos se encuentran. 

El Desastre de Annual fue la desgracia que catapultó la acción sanitaria en el Protectorado 

español de Marruecos y el hecho que desencadenó la Guerra del Rif. En la madrugada del 
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21 al 22 de julio de 1921, 19.000 soldados perdieron la vida haciendo frente a un ataque 

inesperado de los hombres de Abd el Krim, y otros tantos terminaron cautivos. Tamaña 

tragedia movilizó al CSM y a organizaciones caritativas como CRE, que actuaron en 

conjunto para paliar los efectos devastadores del suceso. Su actuación conjunta duraría hasta 

1927, año en el que se pacificó la zona por completo (Campos Martínez, 2000; Pereira 

Pinilla, 2010; Martínez- Antonio, 2016).  

Ante esta situación catastrófica, la SM se vio sobrepasada, ya que no contaba con las 

instalaciones adecuadas, ni los materiales, ni el número de sanitarios suficientes. En estas 

circunstancias era necesario el apoyo de la CRE. La reacción de la CR peninsular fue la de 

intervención absoluta. Desde la Asamblea Central se decidió destinar personal de su Hospital 

Central de Madrid a Melilla, algunos de manera permanente y, a otros de manera 

intermitente. Aquí es donde entra en escena Carmen Angoloti y Mesa14. A ella le fue 

encomendada la tarea de gestión de los hospitales, dispensarios, hospitales de campaña y 

frente durante la contienda. Aunque también realizó otras tareas como limpieza de zona, 

curas y traslado de heridos. También se encargó de la supervisión de otros hospitales de la 

institución durante la guerra, como el de Málaga (Mas Espejo, 2016). 

La reina le confió este cometido y la mandó a Melilla junto a otras dos DE más, la ya 

mencionada Mimi Merry del Val y María Benavente Barbará, 3 enfermeras profesionales y 

5 hijas de la caridad, para ayudar a las DE que se encontraban en Melilla. Estas llegaron el 

28 de agosto, llevaban consigo material de médico y ropas (Mas Espejo, 2016; López 

Vallecillo, 2016). El grupo se amplió con 3 HC y 7 EP provenientes del Hospital Central de 

Madrid. (López Vallecillo, 2016). 

La Duquesa de la Victoria y su grupo de enfermeras no recibieron la calurosa bienvenida 

que se esperaba. Carmen Angoloti tuvo que enfrentarse con el coronel de sanidad militar 

Francisco Triviño, al considerar éste que un grupo de damas de la alta sociedad española no 

podría contribuir al desempeño de la sanidad militar. Carmen, cumpliendo los deseos de la 

 
14 “Carmen Angoloti y Mesa (1875- 1959) nace y muere en Madrid, tras una vida fructífera y llena de 

inquietudes dedicada a la enfermería. Estrecha colaboradora de la reina Victoria Eugenia en la fundación de 

la red hospitalaria de la Cruz Roja Española, impulsora de los estudios y de las escuelas de enfermeras de 

dicha entidad.” (Pereira Pinilla,2010). “En 1917 inicia los estudios de Dama Enfermera en la segunda 

promoción de la escuela madrileña. Tras su titulación, presta servicio en el Hospital San José y Santa Adela, 

siendo nombrada además presidenta de la junta del mismo” (Mas Espejo, 2016). Se la considera como la 

Florence Nightingale española porque su labor supuso un gran impulso para la enfermería española. 
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reina hizo valer su cometido y le dijo que se quedaría quisiera el coronel o no (Mas Espejo, 

2016). 

Según Mas Espejo (2016) y López Vallecillo (2016), en 1921, Melilla cuenta con una buena 

red de infraestructuras sanitarias, por ello es elegida por la CRE para asentar su labor 

asistencial y servir como central de evacuación de los enfermos y heridos a la Península. 

Cuando llegó el grupo de Carmen Angoloti la ciudad contaba con los siguientes hospitales: 

Tabla 4. Hospitales y n.º de camas de Melilla en 1921. 

HOSPITALES DE MELILLA 1921 N.º DE CAMAS 

Alfonso XIII 750  

De Infecciosos 60  

Docker 750 

Civil 200. Cedidas a la SM. 

De Indígenas 100 

De Santiago (Cuartel de Santiago, centro 

provisional) 

750 

N.º TOTAL 2.610 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de que contaba con un número de camas considerable, las necesidades del momento 

hacen que, según Mas Espejo (2016), Carmen Angoloti prevea la instalación de un nuevo 

centro permanente en las dependencias de la escuela de los Hermanos de la Doctrina 

Cristiana, que contó en un primer momento con 100 camas que se sumaban al abultado 

número general que existía en la ciudad. Aquí trabajan las enfermeras de la CRE, varias de 

ellas eran DE en servicio permanente. Debido al aumento del volumen de heridos se organiza 

un curso breve de DE para poder cubrir la carga de trabajo existente. Estas alumnas hacen 

el curso mientras prestan servicio en el hospital. La instalación de este centro no es suficiente 

para atender a todos los heridos, haciéndose necesario el inicio de las gestiones para la cesión 

temporal del edificio del Grupo Escolar (ANEXO IV) que utilizarán para la instalación de 

un nuevo hospital con 200 camas (Fundación Melilla Ciudad Monumental, 2020), el cual 

finalmente ceden a la CRE de manera permanente en 1922. La incorporación de estos dos 

hospitales de la CRE incrementó el n.º de camas de la ciudad a 2910, causando un impacto 

positivo en la mejora de la atención de los soldados heridos, aunque como veremos a 

continuación no será suficiente para cubrir la atención tanto de los soldados como de la 

población civil.  
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Según Mas Espejo (2016) y FMCM (2020), después de la concesión permanente del edificio 

del Grupo Escolar, la CRE decide la construcción de un hospital para civiles anexado al 

mismo dotado con un consultorio, sala de operaciones y hospitalización quirúrgica, de 

medicina y de maternidad, servicio de lavandería y cocina, sala de rayos X, 2 farmacias, un 

laboratorio, sala de “higiene para mujeres”, comedor y habitaciones para las enfermeras. Los 

2 edificios se unen por un pasillo donde se instala, más adelante un comedor para oficiales. 

Además, se instala un dispensario para “pobres y menesterosos” que constan de 7 consultas 

de diferentes especialidades. Es importante resaltar que el servicio de farmacia de este 

hospital implementa mejoras en el 1924, de las cuales una de ellas es que comienzan a 

elaborar sus propios inyectables dejando de depender, en parte de la farmacia del Hospital 

Central de Madrid. 

Según López Vallecillo (2016), la estructura general de los hospitales de la CRE en 

Marruecos es la siguiente: Quirófano, sala de curas, sala de Rayos X, farmacia, laboratorio, 

cocina, despensa, biblioteca de convalecientes, jardines y capilla. 

Además de los centros habilitados en Melilla, la CRE a través de la Duquesa de la Victoria 

instaló hospitales de cierta envergadura en Larache, Tetuán y Cala Bonita, además de 

pequeños centros en Ceuta y Arcila. (Mas Espejo, 2016; López Vallecillo, 2016). Estos 

centros servían de auxiliares a los existentes en Melilla ya que atendían a parte de los 

soldados heridos y enfermos en la contienda. 

Mientras que en Marruecos las enfermeras de la CRE se coordinaban con los sanitarios 

militares, en la Península los hospitales de la CRE se organizaron priorizando la atención de 

los soldados heridos en la contienda, sin dejar atrás a los civiles necesitados de cuidados 

sanitarios. Para el traslado de heridos de la guerra se utilizaban los trenes- hospital y buques- 

hospital donde iban las DE para la atención de los heridos durante el trayecto (Mas Espejo, 

2016; López Vallecillo, 2016; Solorzano Sánchez, 2017; Lorenzo López del Corral, 2020).  

En el siguiente esquema, se presentan las rutas de evacuación de soldados heridos más 

frecuentes, que conectan a los hospitales africanos con los peninsulares. 

Esquema 1. Rutas de evacuación hacia los hospitales peninsulares. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Según Mas Espejo (2016), los hospitales peninsulares estaban organizados gracias a la RO 

circular de regulación del servicio sanitario a los soldados evacuados de septiembre de 1921. 

Según este documento los hospitales dedicados al cuidado de enfermos eran los de Badajoz, 

Cartagena, Alicante, Almería y Granada, y los de Valencia, que se dedicaba también al 

cuidado de los tuberculosos; y Córdoba, que además estaba especializado en oftalmología. 

El hospital de Sevilla era la base quirúrgica de la red peninsular. Los centros especializados 

de la red, además del cordobés y valenciano, eran el de Málaga (especializado en 

traumatología: lesiones articulares y fracturas) y el de Madrid, (otorrinolaringología y 

prótesis maxilofacial). 

Debido al aumento de volumen de pacientes en los hospitales peninsulares vieron necesaria 

la ampliación del espacio y del número de camas. Según Mas Espejo (2016) el Hospital 
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Central, sito en Madrid, a consecuencia del Desastre de Annual sufrió cambios 

considerables. El pabellón denominado “de los Distinguidos”, el cual constaba de camas de 

pago, se transformó en un pabellón para oficiales heridos y, pasó a llamarse “de María 

Teresa”. Esto, junto con la continua demanda de camas de pago, hizo que la junta del hospital 

adquiriese un hotel y que lo convirtieran en un centro quirúrgico. El Sanatorio de Victoria 

Eugenia, como se le llamó, empezó a funcionar en junio de 1922 y constaba con 6 camas. 

En 1924 se aumentan en 10 camas más para “casos extraordinarios” y, otras 10 más para 

“enfermos de pago”. Según Solorzano Sánchez (2017), en el Hospital de María Cristina, 

ubicado en San Sebastián, se sucedieron una serie de ampliaciones para albergar un gran 

número de oficiales trasladados en trenes hospital, coches y ambulancias desde Melilla, 

además de la ampliación de la farmacia, la cual, además de hacer autoabastecimiento, 

producía y repartía medicación para hospitales peninsulares y africanos como los de Melilla 

y Larache. También agrandaron el dispensario, dedicado a la atención de civiles sin recursos. 

Estos son solo dos ejemplos, pero como podemos ver la delegación peninsular se volcó en 

el apoyo de sus homólogos destinados en África. El trabajo conjunto de las delegaciones de 

la CRE hizo que el impacto de las pérdidas humanas se atenuase un poco más y que la carga 

de trabajo que sufrieron los hospitales norteafricanos no fuese tanta de no soportarse. 

Por lo otro lado y como se ha dicho en el apartado 4.3., el CSM se organizó en lo que Pastor 

Candela (1933) llamó en su artículo formaciones sanitarias. El autor describe las 

formaciones sanitarias refiriéndose a la de la zona oriental del protectorado, siendo los 

hospitales permanentes los de Melilla y Targuist. Estas se dividían en formaciones 

permanentes y el grupo móvil, presentados ambos en la siguiente tabla: 

  



Organización sanitaria en la Guerra del Rif 

33 
 

Tabla 5. Formaciones sanitarias de la SM. 

 FORMACIÓN SANITARIA 

PERMANENTE 

GRUPO MÓVIL 

ZONA AVANZADA Puesto de socorro batallón15 Puesto de socorro batallón  

Puesto de curación o socorro de 

regimiento16 

- 

Puesto de socorro divisionario17 Puesto de socorro del grupo 

móvil. Ambulancia de 

montaña. 

Escalón sanitario cuerpo de 

ejército18  

Columna de evacuación. 

ZONA DE 

RETAGUARDIA 

Hospital de evacuación. Hospital de evacuación. 

Sección de hospitales de 

reserva en campaña. 

- 

Enfermería de estación.  

gestionados por CRE. 

- 

Hospitales permanentes de la 

zona de etapa. (civiles y 

militares) 

- 

Depósitos de débiles y 

convalecientes.19 

Depósitos de débiles y 

convalecientes. 

Hospitales de repartición. Hospitales de repartición. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como aclara Pastor Candela (1933) en su artículo, dentro de las formaciones sanitarias 

hacían parte los integrantes de asociaciones benéficas como CRE los cuales gestionaban las 

enfermerías de estación, pero no solo actuaban a este nivel. Como describe Mas Espejo 

(2016) en su tesis doctoral, el CDE trabajaba bajo el mando de la medicina militar tanto en 

el frente de batalla como en sus ambulancias y hospitales. Es importante conocer estas 

formaciones sanitarias para describir el flujo que seguía el herido desde la línea de fuego 

hasta los hospitales de destino. Cada uno de estos escalones tenía designada una función 

clara tanto en las formaciones permanentes como en el grupo móvil. En la tabla 4 se muestran 

tanto los escalones que se seguían a través de las formaciones sanitarias permanentes del 

 
15 En la misma línea de fuego. Consta de: oficial médico, soldados practicantes con bolsas de socorro, 

compañía, camilleros con camillas y mochilas de curación. 
16 El puesto de curación estaba protegido del fuego enemigo y lo formaban el mejor médico del regimiento, 

ayudantes de los batallones (los que necesite este médico) y los camilleros. 
17 El puesto de socorro divisionario estaba formado por la ambulancia compuesta por secciones mixtas, 

columnas de evacuación y grupo de desinfección (Pastor Candela, 1933). 
18 El escalón sanitario del cuerpo del ejército estaba compuesto por un hospital de campaña con camas 

divisibles en 3 (600 camas), una columna de evacuación y una sección de ambulancia. Además, estaba 

equipado de un gran arsenal quirúrgico, un quirófano, material de esterilización y un gabinete radiológico. 

(Pastor Candela, 1933). 
19 Los depósitos de débiles y convalecientes se dedicaban al cuidado de los enfermos que tenía un pronóstico 

de recuperación rápida. 
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ejército regular como los que se seguían en los grupos móviles y las diferencias entre estos 

dos grupos de formaciones. 

La primera diferencia notable es que los escalones tanto de una como de otra no son los 

mismos. El grupo móvil no cuenta con puesto de socorro regimental, ni con puesto de 

socorro divisionario, por lo que el puesto de socorro de batallón añade a sus funciones las de 

estos dos puestos20. El puesto de socorro del grupo móvil está compuesto por una ambulancia 

de montaña21 que está en constante movimiento y que no tiene grupo de desinfección22. 

Tampoco cuenta con el escalón sanitario del cuerpo del ejército, es decir no hay hospital de 

campaña al que llevar al herido si no que este pasa directamente a una columna de 

evacuación formada por una sección de autoambulancias.  

Un punto destacable con respecto a la evacuación que se señala en el artículo de Pastor 

Candela (1933) es que la evacuación debe ser rápida y cómoda para el enfermo y coordinada. 

Esto se debe a que un transporte en el que no se extremen los cuidados del enfermo supondría 

un perjuicio para el mismo, aumentando el riesgo de agravamiento de las lesiones e incluso 

poder provocarle la muerte inminente23. 

 
20 Las funciones asignadas al puesto de socorro de batallón del grupo móvil son las siguientes: atención de la 

primera cura, reducción de fracturas, verificación de intervenciones de primera urgencia, evacuación y 1ª 

selección de heridos. En el ejército regular se clasificaban en transportables y no transportables, pero en el 

grupo móvil se clasificaban en los que andaban y los que necesitaban un medio de locomoción porque el 

grupo siempre estaba en movimiento. (Pastor Candela, 1933) 
21 Una ambulancia de montaña estaba compuesta por 2 tiendas cónicas que se utilizaban para proteger a los 

sanitarios en la atención a los heridos. El material que poseían mayoritariamente era de evacuación, aunque 

también tenían un poco de material para la realización de las curas más urgentes. Esta presta atención durante 

el combate y durante la marcha (Pastor Candela, 1933). 
22 El grupo móvil no posee grupo de desinfección por estar siempre en movimiento. Si se quedan más tiempo 

en una posición se les envía los materiales de desinfección que necesiten. (Pastor Candela, 1933). 
23 “debe ser el médico el único con autoridad y responsabilidad para indicar formas de evacuación, velocidad 

de la evacuación y los altos durante la evacuación” (Pastor Candela, 1933) 
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En cuanto a la zona de retaguardia, las diferencias destacables son la ausencia en el grupo 

móvil de enfermería de estación24 y de los hospitales permanente de zona de etapa25. En este 

caso, los heridos iban directamente a los hospitales de evacuación26 y repartición27.  

En este artículo de Pastor Candela (1933) se habla también de la plantilla de reserva de 

personal sanitario, la cual era elegida por el General del Ejército aconsejado por el jefe de 

Sanidad y estaba compuesta por: 

• 1er escalón: que serviría para cubrir a los hospitales de evacuación. 

• 2do escalón: que serviría para cubrir los hospitales de repartición. 

Y de la reserva de material sanitario que se encontraba en el Parque de Sanidad Militar, que 

en el ejemplo que ilustra el autor se encuentra en Melilla. En este parque se realizaba también 

la reconstrucción del material roto durante el servicio. 

Como se ha hecho referencia anteriormente, la colaboración entre la SM y la CRE no termina 

en este evento tan desgraciado, sino que continua hasta que en mayo de 1926 Abd El- Krim 

se rinde ante el ejército francés y se van venciendo las resistencias de las diferentes tribus 

durante el siguiente año, 1927 (Martínez- Antonio, 2016). Dentro de este periodo ocurre el 

Desembarco de Alhucemas donde, esta vez sí, el ejército español y francés, se llevaron una 

victoria. La duquesa de la Victoria, como Inspectora de los hospitales de la CRE en 

Marruecos, se persona en la zona para idear un hospital que cumpla con los requerimientos 

para una primera atención de los heridos y enfermos. Es así como se instala en 1925 el 

Hospital de Cala Bonita, en una zona alta (el monte Malmusi), fuera del acceso del fuego 

enemigo, pero cerca del terreno de batalla (Mas Espejo, 2016). Este hospital de evacuación 

 
24 La enfermería de estación se encargaba de recibir y cuidar heridos que han empeorado su estado de salud 

y, por ello, no pueden ser transportados. Al mando de la CRE. (Pastor Candela, 1933). 
25 Los hospitales permanentes de zona de etapa son los hospitales civiles y militares que se encuentran dentro 

de la zona de etapa. Suelen ser hospitales civiles cedidos a la SM para la atención de los soldados heridos y 

enfermos en la batalla producida en la zona que no caben en las otras formaciones hospitalarias existentes 

(Pastor Candela, 1933). 
26 Los hospitales de evacuación se dedican a recibir, clasificar hospitalizas y evacuar según la importancia de 

los heridos (escalafón militar al que pertenecen), a estos de la zona avanzada y hospitales de campaña. 

Normalmente se encontraban cerca de una estación de ferrocarril para facilitar el transporte de heridos en los 

trenes hospital. La evacuación se realizaba hacia los hospitales de repartición, hospitales permanentes o 

temporales de la zona de etapa o a los hospitales de débiles y convalecientes. 
27 ” Los hospitales de repartición se establecerán en las estaciones reguladoras. Reciben heridos y enfermos 

de todas las anteriores formaciones sanitarias, clasificando los que deben quedarse en él o que deben pasar a 

los hospitales del anterior” (Pastor Candela, 1933). 
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constaba aproximadamente con 250- 300 camas. Los soldados eran evacuados en 

hidroaviones hacia los centros de la CRE en Melilla (López Vallecillo, 2016). 

Tras la resolución del conflicto algunos de los hospitales militares que erigió la CRE se 

convirtieron en hospitales para civiles, pasando a dar servicio a la población local. Algunos 

de ellos, funcionando hasta hace pocos años atrás, como el Hospital del Grupo Escolar que 

cesó su actividad al inicio de los años 90 (FMCM, 2020). La prestación de servicios a la 

población de la zona se hizo a cambio de que la CRE se quedara permanentemente con los 

edificios (Mas Espejo, 2016). 
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5. CONCLUSIONES 

Después de la recogida y tratamiento de los datos se llegan a las siguientes conclusiones: 

• La Guerra del Rif supuso, de manera directa e indirecta, uno de los elementos que 

impulsó el desarrollo de la enfermería española moderna. 

• Las condiciones adversas (la falta de agua, de material, uniformidad de los soldados, 

alimento, cobijo, picaduras de insectos unidos a una climatología extrema) ayudaron 

a la propagación de enfermedades infectocontagiosas entre los implicados en el 

conflicto. 

• A pesar de las condiciones higiénico sanitarias adversas debemos tener en cuenta las 

mejoras que se introdujeron gracias al trabajo conjunto de estos profesionales 

sanitarios y, de la importantísima aportación de CRE en la mejora de las 

infraestructuras sanitarias preexistentes y en la construcción de otras tantas nuevas. 

•  A nivel educativo, tanto el CDE como las Hijas de la Caridad hicieron una gran labor 

de promoción primaria, ya que dieron importancia a la enseñanza de la higiene entre 

la población general (madres e hijos en edad escolar), reduciéndose así la incidencia 

de algunas enfermedades muy extendidas como el paludismo, la disentería, la 

tuberculosis y la viruela.  

• El papel de CDE, CEP y de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul fue 

fundamental para la recuperación de muchísimos soldados participantes en la Guerra 

del Rif y para los civiles de la zona del Protectorado español en Marruecos, ya que 

las infraestructuras sanitarias (hospitales, dispensarios, farmacias, etc.) no solo 

estaban destinados a los primeros, sino que también servían a la población civil con 

menos recursos. 

• El nacimiento de los cuerpos de enfermeras de la CRE dio lugar a un cambio social 

importante, la incursión de la mujer en el mundo laboral. Además de introducir los 

cuidados no solo como una acción caritativa, sino como eje principal de una nueva 

profesión.  

• No era la primera vez que Sanidad Militar y Cruz Roja Española colaboraban en el 

rescate de heridos de guerra, pero sí era la primera vez que el papel de la mujer 

española tuvo una gran relevancia en esta labor.  
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7. ANEXOS 

ANEXO I:  

Mapa del Protectorado Español en Marruecos (1932). Comisión Internacional de límites de 

Marruecos. Sección Española. Escala 1:500.000. 

Fuente: Biblioteca Virtual de Defensa (BVD), recuperado de: 

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?posici

on=115&tipoResultados=BIB&presentacion=mosaico&id=45128&forma=ficha 

ANEXO II: 

Foto de Villa María Cristina, Hospital de la Cruz Roja de San Sebastián. 

https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?posicion=115&tipoResultados=BIB&presentacion=mosaico&id=45128&forma=ficha
https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/consulta/resultados_busqueda_restringida.do?posicion=115&tipoResultados=BIB&presentacion=mosaico&id=45128&forma=ficha
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Fuente: El Diario Vasco, recuperado de https://www.diariovasco.com/san-sebastian/cien-anos-hospital-

20171110002707-ntvo.html  

ANEXO III: 

Fotografía aérea del hospital de San José y Santa Adela, conocido como Hospital Central de 

la Cruz Roja en Madrid. 

 

Fuente: Tetuán 30 días, recuperado de: https://www.tetuan30dias.com/reportajes/hospital-cruz-roja-cumple-

100-anos-para-ti  

ANEXO IV: 

https://www.diariovasco.com/san-sebastian/cien-anos-hospital-20171110002707-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/san-sebastian/cien-anos-hospital-20171110002707-ntvo.html
https://www.tetuan30dias.com/reportajes/hospital-cruz-roja-cumple-100-anos-para-ti
https://www.tetuan30dias.com/reportajes/hospital-cruz-roja-cumple-100-anos-para-ti
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Fotografía de la fachada del Hospital de la Cruz Roja en Melilla, Grupo Escolar. 

 

Fuente: Fundación Melilla Ciudad Monumental, recuperado de: https://melillamonumental.es/conociendo-

nuestro-patrimonio-hospital-de-la-cruz-roja-i/  

https://melillamonumental.es/conociendo-nuestro-patrimonio-hospital-de-la-cruz-roja-i/
https://melillamonumental.es/conociendo-nuestro-patrimonio-hospital-de-la-cruz-roja-i/

