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El AUXILIO SOCIAL: 
 Durante el primer franquismo coexistían tres subsistemas de Bienestar Social: los seguros 
sociales, la Acción Social del Estado y la Beneficencia de las Entidades Locales. En la primera esfe-
ra estaban los subsidios familiares (1938), el de ancianidad (1939), las mutualidades laborales 
(1941), el seguro de enfermedad profesional (1947) y el de accidentes de trabajo (1956). La ac-
ción benéfica del Estado dependía del Ministerio de la Gobernación del que dependían el Fondo de 
Protección Benéfico Social y el Auxilio Social. El tercer ámbito de actuación era el correspondiente a 
las diputaciones y ayuntamientos. 
 
 El 17 de mayo de 1940 se crea por Decreto de la Jefatura del Estado el Auxilio Social como 
entidad oficial con personalidad jurídica propia con una finalidad benéfico-social, dependiente del 
Ministerio de la Gobernación y de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales. Entre sus 
cometidos y competencias estaban la asistencia a los indigentes, la asistencia y educación de los 
huérfanos sin recursos, a los ancianos, a las parturientas, a los enfermos y otras necesidades bené-
ficas que le fueran encomendadas. En cuanto a su estructura tenía los siguientes órganos asisten-
ciales: 
 
• Departamento Central de Auxilio de Invierno. 
• Departamento de Protección a la Madre y al Niño. 
• Departamento de Hogares de Aprendizaje y Albergues Escolares. 
• Rectorado Central de Enseñanza Media y Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Los antecedentes: 
 El Auxilio Social creció en los años de la guerra, cuando el sistema de beneficencia quedó 
desarticulado por el conflicto, esta organización se hizo cargo de las necesidades más urgentes. Se 
había fundado en octubre de 1936, primero se llamó Auxilio de Invierno, para ayudar a las victimas 
de la contienda. Sus creadores fueron Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, y Ja-
vier Martínez de Bedoya. Sus primeros ámbitos de actuación fueron los comedores infantiles para 
socorrer a los niños huérfanos y desamparados, sin distinción de ideología, aunque la simbología 
de estos centros representaba los principios de nacional-sindicalismo, que además debían aprender 
quienes eran atendidos. Le siguieron las “Cocinas de Hermandad” donde se daban comidas a las 

Mercedes Sanz Bachiller. 



6 

 

personas necesitadas (pobres vergonzantes) para consumir en sus hogares. Al extenderse por varias 
provincias la organización completó su red asistencial con otros servicios como la Obra Nacional-
Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño, Auxilio Social al Enfermo, Fomento del Trabajo Fami-
liar, Defensa de la Vejez y Obra del Hogar Nacional-Sindicalista. A finales de 1937 la red contaba con 
711 comedores y 158 Cocinas de Hermandad, en aumento por los constantes avances del Ejercito 
Nacional. Los problemas de personal se resolvieron con la implantación del Servicio Social femenino. 
El plan de fondo era monopolizar y unificar la asistencia social para no dispersar los esfuerzos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La unificación: 
 Este logro se alcanzó en mayo de 1937 cuando la Delegada Nacional, Mercedes Sanz Bachiller 
consigue la la autorización de Franco para unificar todas las instituciones benéficas; las de nuevo cu-
ño y aquellas que perciban subvención del fondo de Protección Benéfico Social. Martínez de Bedoya, 
desde febrero del 1938 Jefe de Servicios de Beneficencia, buscaba una estabilidad económica y legal 
para el Auxilio Social y lo consigue mediante los presupuestos del Estado y las actividades benéficas. 
El crecimiento a partir de esta fecha es espectacular: en octubre de 1939 se habían fundado 2.847 
comedores y 1.561 Cocinas de Hermandad, en las que se atendía diariamente a 496.637 niños y 
548.331 adultos respectivamente. A la etapa de crecimiento siguió una etapa de equilibrio a lo largo 
de los años 40, y una de lento descenso a final de la década. En los años 60, cuando España se recu-
peraba económica y socialmente apenas quedaban comedores y cocinas de hermandad, muchos de 
los cuales pasaron a tener otra utilidad asistencial específica como centros de educación especial, de 
ancianos, de diabéticos, de damnificados, extranjeros o transeúntes.  
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La labor social: 
 Comienza con los comedores y las Cocinas de Hermandad para remediar las necesidades más 
urgentes de la guerra pero una vez cubiertas estas  toma protagonismo la Obra de Protección a la 
Madre y al Niño que pretendía, en sus principios, mejorar el nivel de vida y hacer frente a la miseria, 
la ignorancia, la enfermedad, la delincuencia y sobre todo a la mortalidad infantil. Esta obra tenía una 
finalidad demográfica pero también cultural, de educación religiosa y política en los principios del na-
cional-sindicalismo. Se pretendía conseguir madres fuertes e hijos sanos mediante las tres secciones: 
protección a la madre, protección al niño con familia y protección al niño huérfano. El servicio de pro-
tección a la madre contaba con Hogares de Embarazadas, Hogares de Madres, Consultorios de Ma-
ternología y Colonias de Recuperación y de Descanso de madres Trabajadoras. El departamento de 
protección al niño con familia estableció Centros de Alimentación Infantil, Guarderías, Jardines Mater-
nales y Colonias. La obra de protección al niño huérfano o abandonado incluía hogares maternales, 
hogares infantiles y colonias. Finalmente el Departamento Central de Hogares de Aprendizaje y el Rec-
torado Central de Enseñanza Media y Universitaria, se encargaba de los “Hogares de Estudio”, en sus 
distintas categorías: bachilleres, estudiantes de comercio, opositores, universitarios y por otro lado los 
“Hogares de Aprendizaje”, dedicados a la formación profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El final: 
 A principio de los años 60 el Auxilio Social mantenía más de 600 instituciones dedicadas a las 
más diversas áreas de la asistencia social aún sin contar con los recursos adecuados. Hasta ahora se 
había mantenido con subvenciones, cuotas y cuestaciones que resultaban insuficientes. Desde fines 
de los años cincuenta se pusieron en marcha otras medidas sociales como la creación del Ministerio 
de la Vivienda, la Ley de Convenios Colectivos y el seguro de desempleo; y el sistema social se unificó 
con la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963). En la segunda mitad de los años sesenta prima el 
concepto de “asistencia social”, propio de un Estado Social, frente al de “beneficencia”, más propio 
de un estado decimonónico, esto se refleja en la estructura del Auxilio Social, que mantiene su perso-
nalidad jurídica propia como Instituto nacional de Auxilio Social (INAS).  
 A la muerte de Franco, el país comienza a transformar sus instituciones. En abril de 1977 se 
unifican las competencias asumidas por los Ministerios de Gobernación (INAS) y Trabajo, se crea la 
Dirección General de Asistencia y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Trabajo. Meses 
después, en junio se crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, al que queda adscrito el INAS, 
a través de la Dirección General de Asuntos Sociales, “para la gestión de servicios de asistencia social 
del Estado, complementarios de los del sistema de la Seguridad Social”. 
 En diciembre de 1978, con la Constitución, España se convierte en un Estado Social y Demo-
crático de Derecho, y además en un estado descentralizado en el que varias competencias, entre ellas 
la asistencia social, podían ser asumidas por las comunidades autónomas. El R.D.: 530/1985, de 8 
de abril atribuye las funciones del INAS al Instituto Nacional de Servicios Sociales, que asumió la ges-
tión de los centros de carácter estatal y los pendientes de transferir a las comunidades autónomas. 
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LOS FONDOS DEL AUXILIO SOCIAL EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVIN-
CIAL DE CÁDIZ (1937-1965): 
 
 En cuanto a la documentación generada como administradores del Fondo de Pro-
tección Benéfico Social, ésta se refiere sobre todo a atenciones benéficas, huérfanos de 
guerra (censos, expedientes, nóminas), protectorado sobre Auxilio Social (apertura de 
huchas, ficha azul, comedores, refugiados de guerra), así como las cuentas de la admi-
nistración de los impuestos con los que se financiaba este fondo. 
A propósito de la documentación producida como administradores del Fondo Nacional 
de Asistencia Social se conserva un pequeño fondo documental que hace referencia a 
las ayudas a ancianos, enfermos e inválidos (relaciones de solicitantes, relaciones de 
beneficiarios, expedientes de solicitud de ayudas), y a la infancia. En esta ocasión nos 
detendremos sólo en los fondos del Auxilio Social propiamente dicho. 
 
ESTRUCTURA DEL FONDO: 
 
PROTECTORADO SOBRE AUXILIO SOCIAL 
 
 

 
 
 

1939-1948 Actas de operaciones de las Delegaciones locales 1940 

1949-1963 Ídem 1941 

1937-1938 Actas de aperturas de huchas de Auxilio Social 1942 

1939 Ídem 1943 

1940-1949 Ídem 1944 

1939-1963 Movimientos mensuales de Fondos de la Delegación Provincial del Auxilio 1945 

1939-1965 Movimientos mensuales de Ficha Azul 1946 

1940 Relaciones de asistidos en Comedores de Auxilio Social 1947 

1938-1939 Cuentas de Refugiados de Guerra 1947 

1937-1958 Asuntos Generales 1947 

Años Serie Sig. 
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LOS FONDOS DEL AUXILIO SOCIAL Y SU UTILIDAD PARA LA INVESTIGA-
CIÓN: 
 
 Actas de operaciones en las Delegaciones locales: Recoge impresos mensuales 
de cada delegación local en los que se reflejan los ingresos por conceptos como: ficha 
azul, recaudación, cuestaciones, donativos y festivales. Por otro lado, se enumeran las 
atenciones dispensadas en distintas instituciones como: comedores infantiles, comedo-
res para adultos, hogares azules, hogares escolares, hogares infantiles, cocinas de her-
mandad, auxilio en frío (lo que hoy llamarían “pobreza energética”), colonias, guarderí-
as, refugiados, etc. Cubre los años 1939-1963. Se trataba de un impreso normalizado 
que fue cambiando a través de los años, y que tenía una finalidad estadística y de con-
trol. También se consignaban observaciones sobre lo recaudado y las atenciones, sobre 
su aumento o disminución, las atenciones extraordinarias por causas como temporales, 
los desplazados, las atenciones indebidas etc.. Esta serie documental llega hasta 1963. 
A veces se da cuenta de las existencias de alimentos en los centros asistenciales, por lo 
que puede ser fuente de información para conocer los contenidos de las raciones des-
de un punto de vista de la historia de la alimentación. 
 
Actas de apertura de huchas del Auxilio Social: reflejan la apertura de las huchas y las 
cantidades recaudadas en la cuestación o postulación, normalmente con la rubrica del 
secretario del ayuntamiento, representante local del Auxilio Social  o representante de la 
Junta Provincial de Beneficencia. A veces aparece un listado con las recaudadoras y lo 
recaudado por los postulantes. En algunas ocasiones se reflejan incidencias, como que 
no se hizo la cuestación por falta de emblemas. También hay estadillos de cuentas con 
lo recaudado en cada localidad. 
 
Movimientos mensuales de Fondos de la Delegación Provincial del Auxilio Social: Desde 
1937 y hasta 1963. Cuentas de lo recaudado mensualmente en cada municipio y en la 
provincia. Más adelante se elabora una estadística que mediante un impreso normaliza-
do muestra lo recaudado y las atenciones prestadas, en las distintas modalidades, en 
periodos mensuales. Puede servir para el estudio de la financiación y las atenciones 
dispensadas por esta institución y su evolución en el tiempo. 
Las asistencias más frecuentes eran comedores infantiles, comedores de adultos, coci-
nas de hermandad (donde se repartían raciones para consumo en el hogar), auxilios en 
frío, hogares infantiles, hogares escolares, colonias, guarderías y jardines de infancia, 
centros de alimentación infantil, refugiados, etc .. Con el tiempo fueron dando lugar a 
otros centros más especializados como albergues escolares, residencias o hogares de 
aprendizaje. 
Los ingresos normalmente provenían de la “ficha azul”, de cuestaciones, donativos y 
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de manera extraordinaria de festivales benéficos. 
Movimientos mensuales de la ficha azul: Se informa desde los distintos municipios de 
las cantidades recaudadas por concepto de la “ficha azul”, que se sufragaba desde las 
haciendas locales. También existía la suscripción de particulares (personas físicas y jurí-
dicas), que era numerada. Informa de pendientes de pago, morosos, retrasos en el pa-
go, suscripciones y bajas. 
 

Relaciones de asistidos en Comedores de Auxilio Social: Relaciones nominales de los 

atendidos en distintos centros. 

Cuentas de Refugiados de Guerra: Se elaboran estadísticas de plazas para acoger refu-

giados procedentes de “zona roja” en albergues, centro educativos, empresas y centros 

municipales. Se conserva una circular de Gobierno Civil pidiendo que se albergue y se 

dé trabajo a los refugiados. Se acompaña de bandos y edictos de las corporaciones lo-

cales, que haciéndose eco de esa circular solicitan albergue y trabajo. 

En Noviembre de 1938 se pretende elaborar una “relación de refugiados evadidos de 

zona roja” y los gastos correspondientes. La solicita la Delegación Provincial de Auxilio 

Social al Gobierno Civil, y éste a los respectivos ayuntamientos. En diciembre del 38 se 

repite la circular. Se reflejan los atendidos por el ayuntamiento y los que viven por sus 

propios medios. Algunos de los informes muestran la identidad de los refugiados, su 

procedencia geográfica, y hasta como y cuando habían llegado a las localidades de aco-

gida, las redes y procedimientos de evasión, lo que es una fuente de información de 

primer orden a la hora del estudio de la Guerra Civil. 

Huérfanos de guerra: Importante fuente de información, ya que proporciona, en algu-

nos casos, el listado nominal de los atendidos, su edad, estado de salud, estudios y el 

motivo de la orfandad (padre muerto en guerra, fusilado, por enfermedad o muerto en 

el crucero Baleares). 

Asuntos Generales: Circulares, procedimientos de postulación y recogida de huchas, 

control de falsificación de huchas, funcionamiento de comedores acogida de huérfanos, 

suministros, peticiones, solicitudes de ayudas, peticiones de donativos y suscripciones 

públicas. Informan del funcionamiento interno de esta institución y de sus métodos de 

financiación. 

En definitiva se trata de una fuente de información de primer orden para el estudio de 

la historia de la asistencia social y de la vida cotidiana en el periodo de la guerra y la 

postguerra. 
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Relación de refugiados que carecen de recursos y son atendidos por el ayuntamiento (Jerez de la Frontera, 1938). 
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Modelo de suscripción a la “ficha azul”. En este caso el suscriptor era el “cantaor” Aurelio Sellé. 
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Acta resumen de las operaciones de la Delegación local de Medina Sidonia (Enero 1940) 
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Estado-resumen de ingresos y atenciones en la provincia (Junio 1940). 
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Expediente académico de Nuria Escofet. 
Inventario mensual donde se detallan gastos e ingresos (Bornos, Octubre 1949). 
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Acta de apertura de huchas (Olvera, Septiembre 1937). 
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Relación nominal de personas refugiadas procedentes de la ”zona roja” con indicación del lugar de origen, fecha de entrada, servicios prestados y los 

medios de los que se valieron para evadirse . (El Puerto de Santa María, diciembre de 1938). 

Relación nominal de personas refugiadas procedentes de la ”zona roja”. Entre ellos Fco. Piugdemont Padrosa, de Amer (Gerona) abuelo del ex-presidente catalán. 

(Benaocaz, noviembre de 1938). 
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Circular pidiendo información sobre las necesidades a cubrir en materia de refugiados. Firma el Javier Martínez de Bedoya. (Dic. 1938). 

Relación de huérfanos de guerra atendidos por el Auxilio Social (Cádiz, Febrero de 1941). 
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Ficha Descriptiva: 
 

Código de Referencia: ES. 11080.AHPCA / 1.3.8. Junta Provincial de Beneficiencia// Cajas 1940-1947 

Título: Protectorado sobre el Auxilio Social. 

Fecha: 1937-1965 

Nivel de descripción: Fondo documental. 

Volumen y soporte: 8 cajas normalizadas. 

Productor: Junta Provincial de Beneficencia, Delegación Provincial de Auxilio Social. 
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