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Fuentes documentales en los archivos estatales sobre
carmen angoloti, duquesa de la victoria Y
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte custodian documentación sobre la 
duquesa de la Victoria en diversos fondos y archivos, ya que además de la documentación
directamente relacionada con ella o con su familia, también hay constancia documental sobre su
actuación a través de la  Cruz Roja Española (CRE).
En el Archivo General de la Administración (AGA) se conservan diversos documentos en
relación a la acción humanitaria y asistencial de Carmen Angoloti Mesa. Destacan dos fondos
fundamentales: el de la  Alta Comisaría de España en Marruecos, así como el del Ministerio de la
Presidencia de Gobierno y, más concretamente, la división Dirección General de Marruecos y
Colonias. En ellos encontramos información de la acción de la duquesa durante la  Guerra del Rif, así
como su actividad como Inspectora General de Hospitales de la Cruz Roja, un puesto que ejerció
también tras la  Guerra Civil española. A ello hay que sumar el material fotográfico del  Estudio
Fotográfico Alfonso y que constituye un testimonio de vital importancia para documentar la labor de
las Damas enfermeras de la Cruz Roja durante la mencionada Guerra del Rif.
En los fondos judiciales del Archivo Histórico Nacional (AHN), en la serie  Causas y Sumarios
de los Tribunales Populares y Jurados de Urgencia y de Guardia de Madrid nos encontramos con el
expediente abierto por rebelión a los duques de la Victoria. Hay que recordar que el marido de la
duquesa,  Pablo Montesino Espartero, militar de carrera, fue fusilado en 1936 tras su negativa a
incorporarse al Ejército de la República.
Sobre la  Cruz Roja Española son muy variados los documentos custodiados en los Archivos
Estatales. Así, contamos con documentación en el Archivo Histórico Nacional (AHN), en el Archivo
General de la Administración (AGA), en el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) y en
el Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB).
Por su especial relación con la temática del presente destacado queremos destacar la
documentación custodiada por el Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB). La participación activa
de la nobleza en los diferentes comités y secciones de la Cruz Roja dejó una impronta en los archivos
personales de estas familias nobiliarias. Se conservan, por ejemplo, los diplomas concedidos por la
reina de España como presidenta de honor de la institución a diversas damas de la nobleza, como
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pueden ser los casos de la  duquesa de San Carlos o la  duquesa de Talavera. También podemos
destacar los documentos conservados en el  fondo Fernán Núñez. La  duquesa de Fernán Núñez,
además de ser dama enfermera, ocupó puestos de relevancia dentro de la Sección de Señoras de la
Cruz Roja Española y por ello conservó entre sus papeles documentación de tipo administrativo y
contable de la institución, así como la documentación generada al organizar los eventos sociales en
beneficio de la institución.
En relación al  Hospital Central de la Cruz Roja, el AGA conserva documentación gráfica y,
sobre todo, la documentación que testimonia sus inicios como institución de beneficencia. Para ello es
de imprescindible consulta el Archivo de la Beneficencia Particular de la Provincia de Madrid, en el
que se conservan la documentación contable que se generó durante su construcción así como la
constitución del patronato recogido en el testamento de la fundadora,  Adela Balboa Gómez.
Finalmente, señalar que el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca
custodia una copia digital de una parte del  Archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con
sede en Ginebra (Suiza), aquella que documenta la actuación de la organización en territorio español.
Por lo que respecta a las fuentes bibliográficas en nuestro Catálogo Colectivo de Bibliotecas de
Archivos, (CCBAE) se pueden consultar numerosas referencias sobre la materia: «Cruz Roja

Española».
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