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Mª Luisa Terry 

Francisca Rivas 

Mª Jesús Llorente 

Sagrario Muro 

Carmen Miedes La Justicia 

Marina Moreno 

Julia Jaez 

Josefina Aramburu 

Pilar de Castro 

Gregoria García 

Dolores Moyano 

María Paz Unciti 

Pilar Olano 

Casilda Castellvi 

Inmaculada Chabás 

Vicenta Chabás 

Juliana Lacambra 

Agustina Simón 

Olga Monteserín 

María Suárez 

Pilar Gullón 

Magdalena de la Hoz 

Concepción Clarial 

Carmen Tronchoni 

Rosa Brios 

Octavia Iglesias 

María de la Cruz 

Ana Villegas 

Esperanza Sancho Carmen Cabezuelo 

Gregoria Colomina 

Teresa Colomina

 

CAMARADAS CAIDAS EN ACTO DE SERVICIO 
¡PRESENTE! 
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Porque las gentes no conocen la labor de nuestras Secciones Femeninas de Falange antes 
del 18 de julio, hay que dividir esta historia en dos etapas: la anterior a la guerra y la de la 
guerra. 

La Primera, de persecución, de odio, la incomprensión por parte de nuestros enemigos de 
izquierdas y derechas. Pero llena de fe, de espíritu, de estilo, de sacrificio, de riesgo, por parte 
de la Falange. Llena de JOSÉ ANTONIO y de sus palabras y de sus modos. Sostenida en 
medio de una casi soledad inconsciente, sólo por él y por nuestros CAÍDOS, de cuyas muertes 
ni siquiera se habló cuando cayeron porque eran de la Falange. 

La Segunda parte, de la guerra, ya comprendidos y llegando a la implantación del 
Nacionalsindicalismo, por la conquista de la Patria con las armas en la mano. Sin persecución 
interior y mandados por FRANCO el Caudillo, nuestro Jefe y vencedor de la guerra. Pero esta 
etapa es triste, por los que caen y por la ausencia de José Antonio, que ahora no nos habla, 
aunque es su espíritu el que abre nuestros caminos. 

Y porque no hay obra completa sin la mujer, la Falange que era «un movimiento arriesgado, 
varonil y difícil», necesitó también de las mujeres para que su obra fuera entera y acabada. Y 
así en las dos etapas de nuestro movimiento son parte importante y definitiva las camaradas de 
la Sección Femenina. 

Ahora le resta a la Sección Femenina la labor de formar a todas las mujeres, labor 
empezada ya y que con la ayuda de Dios y la fe que nos da la Falange será pronto realidad 
perfecta en España. 

Habrá alegría y limpieza en los hogares, niños robustos que serán los futuros soldados de la 
Patria. Canciones y danzas en los campos, aire deportivo y sano en la juventud y fe en los 
corazones de las mujeres para que formen a sus hijos como manda la Ley de Dios y a nuestro 
modo Nacional-sindicalista. Sobre todo encauzaremos la voluntad de las afiliadas hacia la 
casa, hacia la familia, que es el único puesto que las mujeres tienen asignado en las tareas de 
la Patria. Porque todo este sublime heroísmo, toda la esplendidez de raza que España ha 
demostrado en estos momentos, se debe en gran parte a que las familias españolas no habían 
perdido su contenido. A que en cada casa el hombre estaba pendiente de la mujer y la mujer 
del marido, y los dos miraban porque los hijos fueran sanos de cuerpo y de espíritu. Y eso es lo 
que quiere la Falange Española Tradicionalista y de las .J. O. N S 
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HISTORIA RESUMEN DE LA SECCIÓN FEMENINA 
 

1933 
Afiliadas en toda España, 7. 

Servicios. 
Visita y asistencia a los presos.  

Propaganda. 

Venta de sellos. 

  

1934 
Afiliadas en toda España, alrededor de 300. 

Servicios. 
Bordar las camisas y las Banderas del Movimiento. 

Asistencia a los presos. 

Recaudación de fondos. 

Propaganda. 

Venta de sellos. 

Asistencia a los heridos y a las familias de los caídos por el Movimiento. 

 

 

1935 
Afiliadas en toda España, alrededor de 800. 

Servicios. 
Visita y asistencia a los presos. 

Esconder armas de los camaradas. 

Propaganda. 

Venta de sellos y jabones para sostener a los presos. 

Acudir como testigos a los juicios para declarar en favor de los camaradas. 

Servicios sanitarios para los que no debían ir a curarse a las Casas de Socorro cuando 
caían heridos en luchas callejeras contra los marxistas. 

Primera visita de inspección a las provincias. 

 

 

1936. Hasta julio. 
Afiliadas en toda España, alrededor de 2.500. 

Servicios.  
Visita y asistencia a más de 10.000 camaradas presos. 

- 4 - 



Asistencia a las familias de más de cien caídos por la Falange. 

Confección y bordado de todas las Camisas y Banderas del Movimiento. 

Recaudación de dinero. 

Ocultación de armas. 

Servicios de enlace con los militares. 

Camaradas encarceladas en este año antes del Movimiento, 16. 
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ASOCIACION DE LAS "MARGARITAS" 
Origen de la Asociación y sus fines. 
Desde el fin de la segunda Guerra Carlista; persigue especialmente fines benéficos: 

Reorganización. A partir de 1931. 

 

 

SU LABOR 
1.° Creación de Roperos para atender a los necesitados de la Comunión Tradicionalista. 

2.° Repartos de ropas y alimentos, semanal o mensualmente, a los afiliados carentes de 
medios económicos. 

3.° Creación de Círculos a su nombre para suplir los clausurados por los Gobiernos 
republicanos. 

 

  

1932 
1.° Visitas continuas a las cárceles y atención de los presos. 

2.° Aumento de actividades dentro de la organización, con la creación de clases para las 
afiliadas, de plancha, costura, dibujo y enfermeras. 

3.° Ocultación de armas pertenecientes a Requetés. 

 

 

1933 
1.° Atención y enseñanza de los grupos infantiles de Pelayos, cuidando de su formación 

Religiosa y Patriótica. 

2.° Giras campestres con los grupos infantiles. 

3.° Colaboración directa de las afiliadas en los trabajos electorales. 

 

 

1934 
Aumento extraordinario de actividades dentro de la organización. 

 

 

1935 
1.° Intensificación de la propaganda oral y escrita, con la creación de grupos de 

propagandistas. 

2.° Creación de organismos corporativos profesionales dentro de la organización. 
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1936 
1.° Concurso de las afiliadas dentro de las organizaciones electorales. 

2.° Fundación del Socorro Blanco para la atención de los perseguidos. 

3.° Formación de grupos de visitadoras a las cárceles. 

4.° Nuevo y eficaz impulso en las clases de enfermeras, con el fin de coadyuvar a la 
preparación del Glorioso Movimiento Nacional. 
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SEGUNDA ETAPA 
18 de julio de 1936. Con los primeros tiros de la Revolución empiezan las mujeres de 

España a venir a las filas de Falange y la Sección Femenina con una organización improvisada 
empieza a montar talleres y a distribuir a aquellas mujeres por todos ellos para que a los 
camaradas que salen voluntariamente locos de fe no les falten ropas. Van a los Centros de 
Falange a despedirlos, les llevan dulces y tabaco, los animan, y bordadas por las mujeres de la 
Falange ganan nuestras banderas los primeros combates victoriosos. 

Agosto-Septiembre 1936. Pero lo que se creyó que era cuestión de unos días se ha 
hecho ya una guerra formal. El Generalísimo Franco al frente de un Ejército completo va 
conquistando las tierras de España y las mujeres de la Falange organizadas también en buen 
orden empiezan a invadir los hospitales donde los heridos son ya muchos, y son miles y miles 
de camaradas las que se ofrecen voluntarias para cuidar a nuestros soldados. Empiezan 
entonces a funcionar los primeros lavaderos que la Sección Femenina organiza en el Frente del 
Norte y es incalculable el bien que reciben los combatientes por este servicio que les hace la 
Sección Femenina. Ropa limpia y cosida para sus cuerpos cansados, porque detrás del Ejército 
de operaciones va siempre el lavadero de la Falange. 

Octubre 1936. Mercedes Sanz Bachiller, Jefe Provincial de la Sección Femenina de 
Valladolid, concibe la obra de Auxilio de Invierno, que nace bajo la disciplina de la Sección 
Femenina. 

Inmediatamente las Jefes Provinciales de la Sección Femenina son nombradas Delegadas 
de Auxilio de Invierno y ordenan a todas las afiliadas que presten su trabajo voluntario para 
aquella nueva obra de la Falange. Y todas aquellas que estaban libres de servicios de hospital 
o de lavaderos, acuden a este primer requerimiento para darle forma a la obra que nacía. Y en 
número de cerca de 300.000 empiezan a montar comedores, a cobrar la ficha azul, a hacer las 
cuestaciones, a hablar con los gobernadores para conseguir donativos, a buscar los niños más 
necesitados y las familias más abandonadas para llevarles a los comedores y a las cocinas de 
Hermandad. Toda el alma de la Falange la van poniendo en esta obra, les enseñan a los niños 
que antes levantaban el puño a amar a Dios y a entender a la Falange. Los lavan, los peinan, 
los arreglan, los hacen más limpios de cuerpo y alma. Se conquista Málaga y las camaradas de 
la Sección Femenina entran detrás de las tropas llevando alimento a aquellos seres 
hambrientos. Se fundan los primeros hogares para niños huérfanos y las camaradas de la 
Sección Femenina viven con aquellos niños para que ni de día ni de noche noten que les faltan 
sus madres. Y así, gracias al espíritu de sacrificio y al trabajo alegre de la Sección Femenina, 
en un año, la obra de Auxilio Social es una realidad. 

En Enero de este año se celebró el primer Consejo Nacional de la Sección Femenina en 
Salamanca. 

1937. Siguen montándose los lavaderos de los frentes, y hay ya en Asturias, Carabanchel, 
Toledo; se ha organizado el servicio de lavado a mano en los ríos en todas las Secciones 
Femeninas de vanguardia. Se hacen cursos cortos para enfermeras y se siguen mandando 
continuamente camaradas preparadas a todos los hospitales de la Patria y a las enfermerías de 
los Frentes. Se sigue trabajando sin cesar en los talleres, ya la Intendencia Militar abastece al 
Ejército, pero la Sección Femenina les hace calcetines, chalecos y guantes para que no se les 
hielen los miembros a los soldados, y siguen las Jefes de la Sección Femenina abriendo 
comedores para niños hasta en los pueblos de vanguardia. 

En este año se organizan también las Secciones Femeninas en el extranjero que 
inmediatamente empiezan a mandar donativos y ropa para el Auxilio Social y para la guerra y 
se hacen también los primeros viajes de intercambio a Italia y Alemania. 

1938. Después de la Unificación se crean tres Delegaciones distintas para repartir el 
trabajo. Sección Femenina, Auxilio Social y Frentes y Hospitales. Queda la misión benéfica 
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para Auxilio Social, la asistencia al frente para Frentes y Hospitales, y la movilización y 
formación de la mujer para la Sección Femenina. 

En el II Consejo Nacional celebrado en Segovia se toman los primeros acuerdos para dotar 
a todas las españolas de una formación adecuada y completa para sus vidas de mujeres y 
durante el transcurso del año se abre la primera escuela de Jerarquías en Málaga, la primera 
escuela de Educación Física en Santander y dos escuelas menores de mando, dos locales en 
La Coruña y Palma de Mallorca, para preparar a las camaradas que han de dirigir a las 
Secciones Femeninas. Y mientras tanto se organizan en todas las provincias cursillos de 
agricultura para las camaradas campesinas y cuatro cursos para preparar a las profesoras de 
música de la Sección Femenina en Vigo, Valladolid, Zamora y Málaga. 

No por atender a esta nueva orientación de la Sección Femenina se abandonan los servicios 
de guerra ni los de Auxilio Social. Siguen las camaradas asistiendo voluntariamente, como al 
principio, los comedores, los hospitales, los talleres, los lavaderos, y obedeciendo una circular 
de esta Delegación Nacional, todas ellas han acudido a los hospitales para que les clasifiquen 
la sangre y podérsela dar a los heridos, ya que no les es dado como a mujeres que son, 
derramarla en el frente. Cientos de camaradas han tenido la honra de salvar con su sangre a 
los soldados heridos por España. 
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ESTADÍSTICA DE LOS DOS AÑOS Y OCHO MESES DE GUERRA 
Afiliadas a la Sección Femenina 580.000 

Enfermeras Movilizadas 8.000 

Movilizadas en Lavaderos. 1.140 

Movilizadas para el Descanso del Soldado . 400 

Movilizadas para Talleres . 20.000 

Movilizadas para Servicios de Guerra (Polvorines, Laboratorios, Defensa Anti-aérea, etc. 
2.000 

Movilizadas en La Hermandad de la C. y el C. 2.500 

Movilizadas en Oficinas del Estado y Partido  1.250 

Movilizadas en Auxilio Social . 300.000 

Prestado todo el personal necesario para cobranza del plato único, cuestaciones, Cruz Roja, 
Frentes y Hospitales, etc.  

Camaradas enviadas al Extranjero en viajes de estudios . 130 

Camaradas condecoradas con la Cruz Roja del Mérito Militar . 56 

Camaradas mutiladas en servicio de Lavaderos . 3 
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25 SECCIONES FEMENINAS EN EL EXTRANJERO CON 5.000 
AFILIADAS 

En: Argentina (19 Comarcales). Brasil. Bolivia (3). Costa Rica, Cuba (5). Colombia. Chile (3). 
Senador. El Salvador. Estados Unidos. Filipinas. Guatemala. Méjico. Paraguay (4). Panamá (2). 
Puerto Rico (2). República Dominicana. Uruguay. Venezuela. 

Alemania (3). Inglaterra. Italia (5). Portugal. Tánger y Zona Francesa de Marruecos. 
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SERVICIOS DEL FRENTE 
ENVÍOS DE LA SECCIÓN FEMENINA AL FRENTE 

Prendas mandadas en los dos años. 6.072.985 

Tabaco, kilos 165.000 

Aguinaldo del Soldado, paquetes 350.000 

Varios, (medicamentos, vendas, mochilas, banderas, emblemas, etc.) 8.000.000 

NÚMERO DE LAVADEROS EN EL FRENTE 76 

Prendas lavadas en dos años en los mismos. 8.000.000 

ENFERMERÍAS 22 

Combatientes que han pasado por las enfermerías 7.200 

Descanso del Soldado (Sevilla, Las Palmas y San Sabastián) Total 9.946 hombres. 

Cantinas montadas y sostenidas por la Sección Femenina en Oviedo y en Algeciras. 
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ESCUELAS NOCTURNAS 
Desde el mes de Febrero 1939 se ha procedido a la organización de Escuelas elementales 

en casi todos los pueblos de España. Con ellas se ha emprendido una activísima campaña 
contra la plaga del analfabetismo, proporcionando a muchos miles de mujeres los beneficios de 
la cultura y formando al mismo tiempo sus espíritus en los sagrados postulados de nuestra 
Religión y de nuestra doctrina Nacional-Sindicalista. Se destacan hasta ahora en esta labor las 
provincias de Pontevedra, Salamanca, Guipúzcoa, Palma de Mallorca, Asturias y Granada, 
donde se han montado, en tan breve espacio de tiempo, más de 150 Escuelas locales. 
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CAMARADAS QUE HAN PASADO POR LAS DISTINTAS ESCUELAS 
Y CURSILLOS DE LA SECCIÓN FEMENINA DE F. E. T. Y DE LAS J. O. 
N. S. 

Escuela Mayor para formación de Mandos Provinciales. 
Málaga 

Delegadas y Secretarias Provinciales . 45 

Regidoras Provinciales de O. Juveniles . 40 

Regidoras Provinciales de la Hermandad de la ciudad y el campo . 21 

 

Escuela de Educación Física. 
Santander 

Regidoras y Auxiliares Provinciales de E. Física . 34 

Regidoras y Auxiliares Provinciales de E. Física . 28 

Curso para Instructoras de E. Física. . 37 

 

Cursos de Canto. 
Vigo . 20 Profesoras. 

Valladolid . 36 Profesoras. 

Málaga . 18 Profesoras. 

Zamora . 24 Profesoras. 

 

Cursos de Agricultura y Enfermeras Rurales. 
Cursillos de Agricultura 

En 25 Provincias para 300 afiliadas. Ferrol. Coruña. Pontevedra. Lugo. Oviedo. Santander. 
Bilbao. San Sebastián. Vitoria. Zaragoza. León. Palencia. Burgos. Zamora. Valladolid. Segovia. 
Ávila. Toledo. Cáceres. Badajoz. Córdoba. Granada. Málaga. Cádiz. Santa Cruz de Tenerife. 

 

Cursos de Enfermeras Rurales. 
En la Escuela de Santander para 40 afiliadas. 
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Y para 1939, con la ayuda de Dios y como ofrenda al Caudillo, piensa la Sección 
Femenina montar toda la red de escuelas de formación para darles una mayor cultura a las 
camaradas. Se llamarán estas escuelas mayores y menores según sean para preparar mandos 
provinciales o locales y luego las escuelas del hogar, de agricultura y artesanía para mujeres 
campesinas, con sus talleres de industrias familiares, las de educación física, las de música y 
danzas. Y piensa también organizar una serie de publicaciones para las camaradas casadas y 
para los niños, con el fin de que en las casas de aquellas afiliadas no falte nunca la norma y la 
consigna Nacional-sindicalista. 

Esto es lo que hemos hecho, y para conseguirlo, treinta y cuatro camaradas de las 
Secciones Femeninas han caído en acto de servicio, cincuenta y seis han sido condecoradas 
por su comportamiento con recompensas militares, tres han quedado mutiladas en servicios de 
guerra, y las demás estamos dispuestas a no dejarnos vencer por el cansancio ni por el 
desaliento hasta ver terminada la Revolución que TÚ, JOSÉ ANTONIO empezaste y que 
FRANCO quiere que se acabe. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE JESÚS ALVAREZ, DE BILBAO, EL MES DE 
MAYO DE 1939, AÑO DE LA VICTORIA DE ESPAÑA 
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