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ORÍGENES Y OBJETIVOS
El Auxilio de Invierno, que más tarde pasará a llamarse Auxilio Social, fue una organización de socorro humanitario creada a principios de la Guerra Civil a semejanza de otras organizaciones similares de la Alemania Nazi,
de las cuales adopta algunos símbolos y logos, que serán
empleados en las necesidades de propaganda, documentos, sellos, etc., a lo largo de su existencia.
Probablemente fuera Javier Martínez de Bedoya,
segundo marido de su fundadora, el que en uno de sus frecuentes viajes a la Alemania de Hitler importara el modelo
de Auxilio de Invierno para ponerlo en práctica. Al menos
así lo cuenta el propio Martínez de Bedoya en su autobiografía «Memorias desde mi aldea».
Según su propio testimonio, a la vuelta de su viaje a Alemania se le ocurrió la idea de crear
algo en España similar a la Winterhilfe nazi. Ambos contaron para ello con la ayuda de Kroeger,
el segundo del embajador alemán en España, general Von Faupel.
Valiéndose de este modelo del Auxilio de Invierno, Winterhilfe, pronto empiezan a prestar ayuda a las víctimas de la Guerra, dedicándole una especial atención a los hijos de los fusilados
por las tropas franquistas.
Las tropas franquistas se hacían acompañar de un Auxilio de Invierno que se encargaba
de repartir comida entre las recién conquistadas poblaciones, como muestra esta fotografía de
un comedor infantil en Villaviosa, realizada con fecha posterior al 19 de Octubre de 1937, momento en que la villa había sido tomada por los nacionales.
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Los primeros locales se abrieron en Valladolid, inicialmente atendidos por voluntarios y
destinados a dar comida a las viudas y huérfanos de Guerra. El 30 de octubre de 1936 se inauguró
en Valladolid en la calle Angustias el primer comedor.
A partir del 19 de diciembre de 1936 comenzaron a funcionar las Cocinas de Hermandad
dedicadas a la atención de parados y ancianos.
		
La importancia de los servicios de alimentación se muestran reflejados con datos de gran
relevancia, puesto que en Octubre de 1939 había ya 60 centros de alimentación infantil dependientes de Auxilio Social en toda España, en los cuales eran atendidos 72.000 niños. Auxilio Social
se expandió enormemente durante y después de la Guerra Civil. Al cabo de un año de su creación, la organización contaba con 711 comedores y 158 cocinas.
En el año 1939 el número de comedores se elevaba a 2.487 y 1.561 cocinas de hermandad.
Tras el reparto de comida, esta obra social se ocupó de abrir centros para niños y Casas de la Madre, comedores para embarazadas y centros de maternología. Más tarde crearon los hogarescuna infantiles y escolares para atender a niños y niñas abandonados o huérfanos. Luego siguieron los hogares profesionales y de estudios superiores y las residencias separadas por sexos para
recibir la preparación y educación adecuada al ideario del Nacionalcatolicísmo.
En agosto de 1937 se crea el cargo de Asesor
en Cuestiones Morales y Religiosas, a cuyo frente
se sitúa un joven sacerdote vallisoletano, Andrés
Mº Mateo, archivero de Simancas y profesor en el
Colegio de las Hijas de María, también se creó otra
Asesoría, la de Pedagogía dirigida por un maestro
vinculado a la falange, Juan Antonio Onieva.
Las prácticas religiosas están presentes desde el principio en todas las instituciones benéficas
de Auxilio social; rezos obligatorios, entre los que
se encontraba el rezo diario del rosario, presencia de crucifijos, misas diarias, semanales y charlas. En Cuestiones Morales, en las instrucciones
se determinaba que en cada Delegación Provincial de Auxilio Social existiera un capellán, que
recibía instrucciones desde la Asesoría en Cuestiones Morales. En las instrucciones se determinaba la presencia de crucifijos, de imágenes del Sagrado Corazón y la regulación de las actividades
religiosas. Los obispos eran los encargados de designar los capellanes provinciales de Auxilio,
elegidos entre una lista de candidatos propuesta por cada uno de los delegados provinciales. A
cada asistido se le realizaba una «ficha religiosa» en la que figuraban los antecedentes políticos
de padres y familiares, si estaban bautizados, si habían recibido sacramentos, el grado de cumplimiento de los preceptos religiosos, el número de confesiones realizadas, si los padres estaban
casados por la Iglesia, etc, etc.
Valiéndose de estos datos se organizaban bautizos, preparación catequista para la comunión y la legitimación religiosa obligatoria de matrimonios civiles declarados ilegales.
En el verano de 1938, la organización de Auxilio Social, que había adquirido el estatus de
Delegación Nacional de Falange, se estructuró en tres secciones: Auxilio a Poblaciones Liberadas, con la misión de proporcionar ayuda a las zonas republicanas que iban siendo conquistadas
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por las tropas franquistas, Auxilio de Invierno, encargada de los Comedores Infantiles, las Cocinas de Hermandad y Cocinas Dietéticas, y por último la Obra Nacional Sindicalista de Protección
a la Madre y al Niño, de la que dependían los Hogares Infantiles, el Instituto de Maternología y
Puericultura, dirigida por Santiago Martínez.
Terminado el conflicto bélico, el Instituto de Maternología fue dividido en dos organismos; la sección de la Madre, dirigida por Jesús de la Fuente, y la sección dedicada al Niño, a cargo
de Coral Praga, la delegada provincial de Málaga. Ambas formaban parte de la llamada Obra Madre y Niño, que cubría una red asistencial de guarderías, hogares infantiles para niños huérfanos,
hogares residencia y de aprendizaje para adolescentes que cursaban el aprendizaje de un oficio
o realizaban estudios de bachillerato.
A los Jardines Maternales acudían
los niños hasta los cinco años; con esa edad
eran trasladados a los Hogares Infantiles, en
los que permanecían hasta los siete años,
momento en el que eran enviados a los Hogares Escolares, donde permanecían hasta
que cumplían trece años. Con la llegada de la
adolescencia y el final de los estudios primarios se les enviaba a los Hogares de Preaprendizaje Profesional, los Institutos de Oficio y
la Universidad del Trabajo, posteriormente
transformada en Universidad Laboral. Los
adolescentes que estudiaban Bachillerato o
estudios superiores eran enviados al Hogar Ciudad Universitaria.
La vida cotidiana de los niños y adolescentes estaba rigidamente reglamentada en torno
a unas pautas disciplinares centradas en la instrucción religiosa y paramilitar, que incluía castigos
colectivos de índole física y psicológica, con prohibición de ver a padres y familiares los días de
visita semanal, y estrictas pautas respecto al control del ocio, una férrea disciplina que incluía la
censura de la correspondencia, la prohibición de mantener conversaciones después de la cena y
otras prácticas de incomunicación con el objetivo de limitar las relaciones de amistad y evitar que
la existencia de lazos de solidaridad fuera en detrimento de las funciones de control y vigilancia.
Pasados los años cuarenta, cuando el reparto benéfico de comida había dejado de tener
sentido, Auxilio Social se quedó como una institución más de asistencia social dentro del Régimen, gestionando los centros escolares y sanitarios que se habían ido creando. Estos centros en
1976 quedaron dependientes del ‘Instituto de Asistencia Social del Ministerio de Gobernación’ y
el nombre de ‘Auxilio Social’ pasó a la historia.
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LA FUNDADORA
Cuando se habla del Auxilio Social, hay que hacer un especial hincapié en la vida de la que
fue su fundadora, Mercedes Sanz Bachiller, una mujer de su tiempo, a la cual a pesar de todo lo
acontecido en la guerra y postguerra, muchos españoles le tienen que agradecer el mero hecho
de haber sobrevivido.
Nació en Madrid, en el barrio de Chamberí, el 17 de julio de
1911. Sus padres eran de Montemayor de Pililla (Valladolid) y casualmente estaban de paso por la capital de España cuando su
madre, Mercedes Bachiller Fernández, se puso de parto.
Su padre, Moisés Sanz Izquierdo, no provenía de una familia
rica y no tenía más que la educación básica, pero era un hombre de gran inteligencia, energía y una imaginación extraordinaria. Murió con treinta y pocos años, y ya había ido tres veces a
Argentina. En cambio, la madre de Mercedes, muy amante del
campo y de las tierras, venía de una rica familia rural de la burguesía que poseía numerosas fincas y granjas.
Cuando Mercedes tenía dos años, sus padres se separaron, algo un poco raro para la época, criándose en la casa de su abuela, con su madre y una de sus dos hermanas que era deficiente
mental. Quedó huérfana de padre a los tres años y a los nueve la mandaron al internado del
Colegio de las Dominicas francesas de Valladolid. Su madre murió cuando contaba catorce años,
haciéndole de tutor su primo médico, Aurelio Bachiller, el cual se encargó de administrar su herencia. De las ganancias de la tierra, pagaba el colegio, le daba una pensión y el resto lo invertía.
En 1928 Mercedes se fue al Colegio que las Dominicas tenían en París, donde estuvo un año.
En el año 1929 conoció a Onésimo Redondo Ortega, el cual le marcaría de manera definitiva para el resto de su vida. Se casaron el 12 de febrero de 1931 en la capilla del Palacio Arzobispal
de Valladolid, actuando como oficiante del enlace matrimonial el padre Remigio Gandasategui.
La boda se celebró dos meses antes del advenimiento de la República. El viaje de novios se proyectó, en un principio, en un recorrido por las ciudades andaluzas, aunque tuvo que interrumpirse en Sevilla por motivos profesionales, al tener que actuar como letrado en una vista señalada
por la Audiencia Provincial.
El 5 de mayo de 1931, Onésimo Redondo creó la organización política en Valladolid del
partido Acción Nacional, que unos meses más tarde se llamaría Acción Popular, dirigiendo la
campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 28 de junio de 1931. Fundó en Valladolid
el semanal Libertad.
Se desligó de Acción Nacional y el 9 de agosto de 1931, junto con su hermano Andrés y
un estudiante de medicina, Jesús Ercilla, fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica
(JCAH). Al día siguiente escribía en Libertad:
«El momento histórico, jóvenes paisanos, nos obliga a tomar las armas. Sepamos usarlas en
defensa de lo nuestro y no al servicio de los políticos. Salga de Castilla la voz de la sensatez racial que
se imponga sobre el magno desconcierto del momento: use de su fuerza unificadora para establecer
la justicia y el orden en la nueva España».
Poco después conoció en Madrid a Ramiro Ledesma Ramos, fundador de La Conquista
del Estado, y el 30 de noviembre de 1931 se fusionaron los dos grupos para formar las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista).
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El primer hijo de Onésimo y Mercedes nació muerto. A pesar de este contratiempo, Mercedes se recuperó y siguió apoyando a su marido. Tras el fracaso del golpe militar del general
Sanjurjo, corrió la voz de que Onésimo estaba involucrado, motivo por lo que tuvo que exiliarse
a Portugal.
El 13 de noviembre de 1932, tuvieron una niña a la que bautizaron con el nombre de Mercedes.
Onésimo Redondo regresó a España en octubre de 1933, siendo arrestado pero puesto
en libertad a lospocos días. Onésimo y Ramiro, ante la debilidad de las JONS se fusionaron con la
Falange Española fundada por José Antonio Primo de Rivera. La Falange Española de las JONS se
presentó en Valladolid el 4 de marzo de 1934. Poco antes de la medianoche del 3 de marzo, Mercedes dio a luz a su segunda hija, a la que le impusieron el nombre de Pilar. Unos meses después,
por discrepancias entre Ramiro Ledesma y José Antonio, se rompió la coalición. En mayo de 1935,
Mercedes dio a luz un hijo, al que pusieron de nombre Onésimo.
Al resultar victorioso el Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936, fue
ingresado en prisión el 19 de marzo. Ante la posibilidad de un ataque a la cárcel de Valladolid para
liberarlo, lo trasladaron a Ávila.
El 19 de julio de 1936, al iniciarse el alzamiento, fue liberado, regresando a Valladolid.
El 24 de julio Onésimo perdió la vida, al ser objeto de una emboscada por una columna al
mando del coronel Julio Mangada, en el pueblo de Labajos (Segovia), cuando se dirigía a combatir con los Nacionales en el Alto de los Leones en la Sierra de Guadarrama. Al recibir Mercedes la
noticia por el general Saliquet, sufrió un desmayo y poco después abortó el hijo que llevaba en
su seno.
Para superar su amargura y tristeza, se volcó a la actividad política. Dejando a sus tres hijos al cargo de una niñera, se instaló en la Academia de Caballería donde la Falange de Valladolid
tenía su cuartel general.
Se encargó de recoger y distribuir jerséis, mantas y ropa de abrigo para las tropas nacionales que luchaban en el frente. El hermano mayor de Onésimo, Andrés Redondo, la nombró jefe
de la Sección Femenina de Valladolid.
Mercedes consciente de las lamentables situaciones de
muchas madres que se habían quedado viudas por las muertes
de sus maridos en el frente o por las represiones en la retaguardia, decidió volcarse en la beneficencia. Lo habló con Javier
Martínez de Bedoya, abogado y amigo de Onésimo.
El proyecto que le presentó Mercedes le hizo recordar la
temporada que había pasado como estudiante en Heidelberg,
donde había quedado muy impresionado por la organización
nazi Winterhilfe (Auxilio de Invierno).
Siendo una militante de la Sección Femenina de Falange
Española dirigida por Pilar Primo de Rivera (hermana de José
Antonio), se encontraba en oposición con la esencia misma de
este organismo tal como la interpretaba su directora. Tras diferentes desacuerdos entre estas dos dirigentes y después de una reunión con Ramón Serrano
Suñer (ministro del Gobierno en seis ocasiones y cuñado de Carmen Polo, esposa de Franco),
el 24 de Mayo de 1937 se dicta una Orden en la que se otorga plenos poderes a Mercedes Sanz
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Bachiller, nombrándola Delegada Nacional y cambiando el nombre de su organización, que a
partir de entonces se llamaría Auxilio Social, ejerciendo como una entidad independiente dentro
del reciente creado partido único de la FET y de las JONS y quedando al margen de la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera. Es entonces cuando comienzan a ampliarse el campo de acción
de Auxilio y la organización empieza a abrir guarderías infantiles para las madres trabajadoras y
los llamados Hogares para huérfanos.
El 1 de abril de 1939, fecha de la finalización de la guerra civil española, con el aplastante
triunfo de las Tropas Nacionales al mando del Generalísimo Francisco Franco, la Dirección General de Beneficencia y el Auxilio Social se trasladaron a Madrid. Mercedes y Javier Martínez de
Bedoya y Martínez-Carande, que desde hacía tiempo sentían algo mas que amistad, contrajeron
matrimonio.
En meses posteriores las desavenencias con Pilar Primo de Rivera y unas falsas acusaciones de malversación de fondos del Auxilio Social, hicieron mella en el status de Mercedes Sanz
Bachiller. El l9 de mayo de 1940, es sustituida como delegada nacional del Auxilio Social por Manuel Martínez de Tena, el que fuera secretario de Andrés Redondo Ortega, lo que hirió en gran
manera a Mercedes, ya que vio como una traición de Martínez de Tena y Carmen de Icaza, que se
convirtió en secretaria nacional del Auxilio Social, después de haber sido amigos y colaboradores, habiendo llegado a ocupar cargos destacados en la organización gracias a ella.
El 22 de agosto de 1940 dio a luz Mercedes una niña que llamaron Ana María. Al día siguiente el editor Afrodisio Aguado, propietario de la empresa que trabajaba Javier, le informaba
que debido a unas enormes presiones se veía en la necesidad de pedirle su inmediata dimisión.
A Javier le ofrecieron el puesto de dirección comercial de la Compañía Española de Propaganda
e Industria Cinematográfica, y por otro lado, Mercedes, gracias a sus tierras, bajo su administración, comenzó a producir batatas, judías blancas, cacahuetes, etc.
A principios de junio de 1941, Serrano Suñer se entrevistó con Mercedes ofreciéndole ser
elegida para el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión. Días más tarde le
nombraron jefe de la Obra Sindical de Previsión Social, volcándose en su nuevo trabajo con su
entusiasmo habitual.
En octubre de 1943 el ministro de Asuntos Exteriores, conde de Jordana, le pidió a Javier Martínez de Bedoya que fuera como agregado
de Prensa a la embajada española de Lisboa.
A mediados de junio de 1947 fue llamada Mercedes, como reconocimiento a su labor en el campo de la beneficencia, para recibir a Eva
Duarte de Perón durante su visita oficial a España.
A principios de enero de 1951, a Javier se le relevó de su puesto,
ofreciéndole más tarde el cargo de agregado de Prensa en París. En
abril de 1952 dimitió de su cargo, dedicándose a escribir novelas.
Vivieron unos años en Madrid y Torremolinos, hasta la muerte de
Javier ocurrida en el Año 1991. Mercedes, a sus ochenta años se dedicó a organizar sus asuntos, ordenando sus archivos, de Onésimo
Redondo y de Javier Martínez de Bedoya.
Falleció en Madrid el día 11 de Agosto de 1977, a la edad de 96 años.
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LAS VIÑETAS DEL AUXILIO DE INVIERNO
1936.- Anagrama del “Auxilio de invierno” y otros diseños. Litografiados y dentado 11
1
2
3
4

10 c. azul (anagrama del Auxilio)
10 c. azul
10 c. azul
10 c. azul

1

3

2

4

1936.- Águila.- Litografiados y dentado 11
Impresos en pliegos de 40 sellos ( 8 filas x 5 columnas)
Tamaño 18 x 19
5

10 c. negro
5

Tamaño 22 x 24
6
7

5 c. castaño
50 c. negro

6

7
7
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1937.- Arquero.- Litografiados
Papel de diferentes colores y dentado 11 1/2
8
8a
8phi
8s
8sdv

10 c. azul sobre azulado
dentado a maquina de coser
pareja horizontal invertida
sin dentar
sin dentado vertical

8

8

8phi
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8A
8B
8C
8D
8E

Auxilio de invierno

10 c. negro sobre rojo
10 c. negro sobre rosa
10 c. negro sobre salmón
10 c. negro sobre blanco
10 c. negro sobre blanco azulado

NOTA.- Todos estos valores existen sin dentar así como
parejas horizontales invertidas dentadas y sin dentar.
8A

8B

8C

8E
10

8D
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1937.- Litografiados. Papel delmeina y dentado 11 1/2
9
9s
10

5 c. ultramar
sin dentar
10 c. ultramar

								¿?				¿?
9

10

1937.- Litografiados. Papel delmeina y dentado 11
11
11phi
11pvi
11s

10 c. negro y carmín
pareja horizontal invertida
pareja vertical invertida
sin dentar

11

11s

11pvi
11
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1937.- Otros diseños no utilizados en el correo

12
13
14
15
16

1 p. azul y castaño
1 p. azul y rojo
2 p. azul y rojo
3 p. rojo
5 p. negro
14

12

15

13

16

1937.- Sello del “Requeté” para el Auxilio de invierno
17

10 c. negro y carmín

17

1937.- Viñetas emitidas en León
Litografiados y dentado 11 1/2 y sin dentar
18
19
20
21
22

5 c. verde
5 c. rojo anaranjado
10 c. azul
10 c. castaño rojizo
25 c. carmín
18

20
12

21

22

19

22s
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1937.- Viñetas emitidas en Málaga
23
24
24a
24-24a

5 c. azul
5 c. azul
con pie de imprenta
pareja con ambos tipos

23

24

24-24a

1937.- Viñeta emitida en Torrox (Málaga)
25

25 c. azul

25
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