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e A P 1 TUL 0.- XXXV.-
========================= 
mujeres en le ~uera @-

Tres epígrafes dividen el capitulo presente! 

a).- Mujeres en la División Azul (DEV).-
b).- Féminas en la Historia Sagrada.-

c).- Guerreras en la literatura espafiola.-

al.-
MUJERES EN LA DIVISION AZUL.-
============================= 

218.- 35.01. 

No se han localizado datos sobre mujeres que hayan intentado en
rolarse como combatientes voluntarios en la DEV, ni consta alistamien 

tos femeninis disfrazadas de varones,- como sucedi6 con las guereras 

del epigrafe el.-
En los Hospitales Militares de Campana ( Kriegslazarett) depan 

dientes de la Blaue Division, prestaron servicios sanitafios una. 

doscientas enfermeras españolas encuadradas en Sanidad Militar,-en e 

sucesivos turnos ~-

El primer turno de enfermeras de la DEV. lo integr~an 40 Damas -
de Sanidad Militar y cruzó la frontera hispano-francesa, por Irán, al 
dia 23 de j~lio de 1941 

El día 10 de mayo de 1944, retornaron a España las últimas enfer 
meras procedentes de la DEV/Lh~'T en el tren~hospital COn TIROLAIPI' T 

citado en Capitulo 34-11.~ 
Los Lazaretos de Guerra Españoles (Spanischen Kriegslazarett)"o~ 

de prestaron sus servicios las enfermeras españolas de la División 
Azul -conjuntamente CGn sanitarias alemanas,rusas, pola~asfect~ 
se hallaban establecidos en: 

Berlín~

Knenisberg~

Vilna,-

Hof.
Riga~

Porchov~-



Capítulo XXXV - www.alegressoldados.es

Alfredo González Díez

www.al
eg

res
so

lda
do

s.e
s

ti Haja de Campaña ll de la DEV .. publicó una patética y perdurable 
poesía dedicada a las enfermeras, bajo rúbrica de D .. C .. V .. -

E N F E R M ERA. 

01.- Aquí, tu mano en la frente, 
sobre el dolor de la venda, 
tu mirada en mi mirada, 
y tu rezo en mi conciencia~~ 

02.- Pon tu cuidado en mi herida~ 
tu afán en mi vida nueva, 
tu interés en mi camino, 
¡ Voy a morir~ enfermera! 

03e- Tu mano traiga la vida 
con do¡or de cosa nueva. 
Ata la salud al cuerpo 
que quiso soñar la tierra, 
y cuida tu ae mi fiebre 
y de mi pulso en carrera~~ •• e@ ••• 

Corta, pincha, rasga, laga, 
Voy a sanar, enfermera t 

04~- Pon tú conmigo esta angustia 
de mi cuerpo en la trinchera, 
y mi coraz6n latiendo 
en la entraña de mi aldea.~~~~~~~e~ 

Pon tu letra en la carta 
que escribo a mi novia, y, piensa, 
palabras para mi verbo~~$ •• ~~~~~ 

¡ Voy a vivir t enfermera! 

-------
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280.- 35.0J. 

La enfermera de la DEV .. , "Lolita It (Mª .. Dolores Velasco) ,com-
puso la misiva dedicada a divisionarios de la DEV, por su madre ~r, 

novia,--~ 

M 1 S 1 V A 

Ol~- Otra vez voluntarios, legionarios, 
otra vez las camisas en ampafia 

y las flechas abiertas en el viento 
sangrando de ilusi6nft y de esperanZae-

02.- Me han dicho que te vas y mas has dejado, 
sedient a de emoci6n, blanca de lagrimaa, 
mis ojos me han baBado en mi silencio 

y el silencio se ha roto sin palabras~-

03.- Me han dicho que te vas, y estoy llorando, 
pero no me da pena que te vayas; 

lo triste y doloroso hubiera sido 

y entonces si que de verdad llorara

si al salir voluntarios para Rusia 
te hubiese a ti quedarte en casa~-

-_ ... _---

El divisionario y miaturista militar, Jos~ Santiago MURoz CE

SARO, deja plasmado en los dos dibujos siguientes , imágenes de 
las enfermeras de sanidad Militar en Ir. División Azul~-
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102. Dama de la Sanidad MlIitililf espailO* 
la. fhrmia, 1943. Uniforme de ha.pltal 
Toca caqu' con cofia blanca y en e!la er 
emblema de la Sanidad española. Bhlsa y 
falda caqlJ! ?on cuelio y puños blancos. 
Medias marran c~arü y zapato marró!'! os
curo, así como los bolones, Que son de 
cuero. En el bralO derecho DI emblema de 
la División Azul y en el cuello y pecho el 
distmtivo de la Cru7 Roja. 

103. Dama de la Sanidad Militar españo
la, Rusia, 1943. Uniforme de paseo, 1943 
Todo ~l uniforme igual al an!erior, pero en 
esta Ilgur<l lleva el abrigo utilizado Que es 
de color caqUI con botonadura dorada. Las 
botas son de color negro. 

Arriba: Emblema en metal plateado de la Samdad espariola. 

281.- 35-04. 

/ 

El libro uUniformes Milit"ares en la 2ª Guerra Mundial", por 

José Buena, publica los dibujOs reseñados (102 Y 103), facili
tados por su autor Muñóz Césaro~ ( La letra -1- en rojo,~ngulo 
superior i7.quierda escrito por M~Césaro en el catálogo suyo )~-

JI1.w;:A ~ é' e,;~ VVU- ~'e;r;;¡, ~~ ~." .. ,;i:,,
ryi a ~ J~ cw...,-c.4'&,.r.u ~ t./I?<L -Ce:t:l-« ¿q c..~' 

t , _~ ~ " r :f1~ '- Ir- O.b-.2.<ro~,-

'~ ,/-J1!2--
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t 
l 

k L Ge"er,'¡ :\l"n", (;'<'nd,'~. F~I".m,,;' l~~,J~ 

., Cap,ai", ¡"farot,.y. liHl 

'l. :-;"'",\ """ida,! :I-"li(;1". W.J2 

282.-

Libro inglés "GERMANY'Y SPANIS'rl VOLUNTEERS",por Jonh Scurr.-

Letra ~" en rOjo,ángulO superior-i~quierda ,escrita por el dibu-

jante autor, M*Césaro~

Re,E,8;ros: 

El General lleva adit~ento en garapela española .-
El Capitán ostenta en hombreras divi:,H'~:¡ de Haupmen pero en bolsi

llo i7.quierdo estampilla de Tenil,;nte español .. -
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b) 
~~- F~minas en la Historia sagrada: 

B-l.- Judith.-

28 
'j.' ., 
,,--:J 'r 

~ 

El Capitulo XIII. del Lfbro de Judith, Biblia, describe la deca-
pitación del f~ principia militiae Holofernis", labor realizada _ 

por Judi th, cOmo enviada tt Domine Daua Israel "~-

Según asos relatos, los israelitas lograron introducir a JUdith 
en la tienda de ca.mpafia del General Holofernes, jefe de las tropas si 
tiadoras de la ciudad de Betulia.-

Cu~,do Holofernes se halloba dormido, Qudith le cort6 la cabeza 
y la meti' en un saco, saliendo, sigilosamente, con la testa del Capi
pitán General del Rey persa Nabuchodenosere - I; prenda que Judith ll! 
v6 a la plaza sitiada, cuy&s defensores derrotaron a los sitiadores , 
desmoralizados, al quedarse sin mando.-

Judith, según Qnos era viuda, otros dicen que era meretriz y los 
israelitas la presentan como enviada de Yasv~.- Algo parecido a La Fa-

rrala del ~pitulo XVI.- Por eso la mayoría de las Biblias omitan el 

Libro de Judith Y lo califican de ap6crifo.-
;:::;;;;:::;:;:::: 

B-2.r Dábora,,- -JUdith En .1 CapítulO V. del citado LIbro 
'1 

relata la derrota del Canto a Dábo::ta ", se 

plr Débora. -

B-3.- Helem, 

, bajo 01 epígrafe de 
General Sisara, vencido 

Fué diosa de la Guerra .. - Era esposa de Marte, al qu.e ayudaba ,/tgn 

ouestiones bélKcas .. - Tambi~n era la madre y la hija del Dios ¿~omano
da,ocla G .. erra.- lIaya lio.-

En realidad BalaDa pertenecd a la Mitología, pero resulta intere
sante a la temática de ALEGRES SOLDADOS ,po!lera protagonista del 
vocablo bellumcguerra, con sus derivados: bélico,beligerancia,ect~-

El primer templo a la diosa Belona se construy6 en Roma en el 
año 296 antes d. J.C.-

APOSTILLA, 
Dado que las féminas del Grupo B~, resultan negativas al espíritu 

de ALEGRES SOLDADOS y que las luchas fraticidas en aquella región sigue, 
después d. 2.674 años,desde Judith en Betulia, pasamos el Grupo-U. dedi· 
cado a mujeres guerreras de la literatura'española, mujeres qe carne y 

hueso t con brios varoniles, inscritas en la Historia.-
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e) .-
0.- MUJERES GUERRERAS EN LA LITERATURA ESPAi!OLA: 

Muchas han sido las mujeres españolas que, vestidas de var6n 
combatieron como soldados@- Se citan las siguientes: 

0-1.- La Monja Alférez: 

, 

Catalina de Erauso LA MONJA ALFEREZ- , con su azarosa vl-
da ensombrece a las demás féminas cpn brios varoniles. -

La Monjá Alférez, con sus excentricidades, dejó' pasmados a Feli
pe IV., Rey de España y al Papa Urbano VI.y conte.poráneos suyos.-

Catalina de Erauso naci6 en San Sabastián en 1592 y murió en Cuí~ 
tala (Méxiéo) el año 1650, fachas dudosas .- 1592-1635, figura en a! 
gunas enciclopedias, dando 43 años de vida.~ Los datos de Máxico dicen
que falleció a los sesenta añow. de edadf-dejando tod~s sus bienes a 

los pobres.-

En 1607 escap6 -Catalina- de un convento de dominicas, cuya a 

abadesa era tia suya~ Disffazada de hombre atraviesa EspaUa y logra em
barcar ]lflra Amárica en donde se hace llamar Alfonso D1az Ramiras de Gu.!. 
mán, iniciando la carrera litar hasta alcanzar el grado da Alféraz*-

La Monja Alférez ejerció los oficios siguiente: Monja, paje, gra 
mete, mancebo, soldado, alférez, empresario de arrieros y, escritora~
Desarrol16 esas labores como: Tahur, camorrista. espadachin, fanfarro
neria, astuta y hasta homicida@-

Retorna a España en 1624,y dos años depués aparece la comedia t! 
talada 1I I.;a. Monja Alférez",escrita por Pérez de Montalbán, basada en 
las hazañas contadas por catalina de Erauso~-

En 1630, vuelve Amériea en donde llev6 una vida ignorada esta fa 
mosa Monja Alférez. Consta que falleció en Cu!s1atla (México) y que de 
jó escrito su epitafio -no colocado~ , cuyo doble sentido revela 
la vida agitada de Catdinaadec,llr .. u8o.4" .... v-EPITAFIO' 

Aquí yace y descansa 
Doña Catalina de Erauso 
Alférez de la Infantería Española~-

Las aventúras de La Monja Alférez son tratadas en los diccionario~ 
enciclopédicos, en cinematografía, en la literatura y escenificadas en 
teatro desde 1624 qua comenz6 peraz de lIíontalbáa.-

A1}~GRES SOLDADOS memoriza las aventuras de La Monja Alférez por -
su \tal egre eamiqar'li'l , 
rolaipi siguió caminos 
litar.- ( 34- 11' ) 

sin romper albores ni lucrars6e- El Teniente Ti
paralelos.."oopara entrar en la Historiografía Mi-
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0-2.- Gertrudis Santamaría: 

- 213(, -
285.- 35-08. 

Con 18 años de edad, Gartrudis santamarís, sentó plaza de soldado 
en un regimiento español, disfrada de varÓn y c~n nombre,supuesto de 
Pedro Santamaria~-

Por la her6ica actuaci6n del soldado Pedro Santamaria, en la Bat! 

1la ro Puente Nuevo, año 1812, se abrió expediente contradictorio para .... 
la concesi6n de la Laureada de San Fernando , descubriéndose la condi-
ción da mujer del bdoso combatiente PEDRO SANTAlARIA,-q~1en ya osten 
taba condecoraciones por su valor frente al enemigo.-

0-3.- La Doncella Guerrera: 
La Cole"ci6n ENSUEÑO inserta el romance titulado "LA DONCELLA -

GUERRERA", bajo rúbrica de Octavio Calmar,-
La.tamáti<l:a de "LA DONCJ;;LLA GUERRERA" se basa en . • It De mete 

hijas que has tenido, ninguna ha sido var6n", vistiéndose una de hom -
bre para irse El, la guerra.-

Se cotejarán ft !!!I!!"iu;¡¡;- cu.erteta. de "LA DONCELLA GUERRERA" 
con las de t, L,.;\ DAMA DE ARINT.b:RO", reseñada a continuación*-

0-4.- La Dama de Arintero: 

El Expediente NO.20.l40 del Museo del Ejército, Madrid, constan
los datos recopilados sobre LA DAMA DE ARINTERO.-

Fig. Ol._3~I.- Fotografía de LA DAMA DE ARINTERO,cuadro pint! 
do por el Teniente Coronel de Infantería,D.Josá Luís Villar.-

RESUMEN: Juana Diaz, hija de D.Pedro Diaz, Conde de Arintero,Le6n 
combati6 en las huestes de Isabel-l., de Castilla, diufrada de varón y 

bajo nombre de Caballero Oliveros, con destacados servicios en campaña, 
especialmente en la Batalla da Toro &1476 .-

En el escudo solariego da Arintero,figura,grabado, titulo de "BA_ 

LEROSA" par~ designar a La Dama de Arintero~-

El romancero de LA DAMA DE ARIWrEHD he tenido muchos plagios,com 
mo la canción infantil !tEn Sevilla a un sevillano, siete hijas le di6 
Dim ",y,s1 de 11La Doncella Guerrerail,luego cotejados.-

Similitud, asombrosa, con LA DAMA DE ARINTERO, es el de lfLa Plebe 
ya de Toro",llamada "La Dama de Arl¡lfuenteros, presentada COmo Antonia -
García, matrona guerrera en la Batalla ee Toro-1475~-

APOSTILLA: De las cuatro intrépidas mujeres citadas en este Grapo-G. ,s2, 
lo LA MONJA ALF'ERE<ó constan sus datos formalizados._ 

LA DAMA DE ARINTERO figura en acta notarial escrita en 1739,signa 
da por Juan Alonso Getino,como Es~*-
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C-5.- C01;".1o da lo" ro,"""ce" C-3 

286.- 35-:;09 

C-4, 

C-3.- LA DAlA DE ARINTERO.-

01. - Ya mandar, sl Ba7 lanzar 
por todo ,,1 lieJllo Wl pregó" 
para q,," -7"" .. l",ohar 
de cada casa UD ~6n.-

02.- Ro reve"tarás María, 
las telaa del coras6n, 
de 81ete hi3as qae has tenido 
lll1ngW:I& ha 81do varón,-

03.- Ya 10 07ia .... la 1II'I<l1Itda 

Ja lo oJisra la maJor, 
lo oJera las mas paq .... fla 

q .. a so .stá palnando al .011 
- Calle ""te4, 1111 padra calle, 
no le hech" asa maldiclón, 
si .. st"d t1"na aleta hijas 
Jas".or1sto ss las <116.-

07.- Sieta alios II1rv16 al RaJ 
ni"l!lWlO la co"oci6, 
da lo. alsta pa' los ocho 
.. 1 hijo dal ReJ " .. a_ .. ó.-

.. Amors" ... _tan, _dra, 
J _ores .. han da .atar; 
q"s lo. 030" da Oltvaros 
SO" de ... 30r natural.--

10.- Partiera para ." """a 
toda lle .... da "'gr:(a, 
J en tes d" llagar a "lla 
a" La C4nd""a moriria.-

-
01.- Pregonada. "on laa ~erra8 
de Pran"*,, "On Arag6n, 
.,6mo laa har4 JO, trI",,,, 
viejo 7 oano pocader.-

02.- " No raventarás .... ia 
por aadl0 dal "oraz6A , 
que as distas aleta hijaa 
J e" tre ellaa l11n&dn varón.-

03. - JlJ.l! ha bl6 la ""'s chiqll1 te 
eA razonar la maJor: 
- 110 mald1p1. a 1111 aadrII 

q". a la ~erra 1%'4 701 

.... d"""':I.. las WIIstras arus 
vuestro oaballo trotóA .-

09.- - ¡ Adi6s, adiós, el buen ReJ, 
J a t~ palaoio raa1, 
q"e dos aIlOa te sirvi6 
una doncella real I 

08.- Herido vengo, llI.i aadrII, 

.ores ae han de I 

los "308 de dOA llartin 
...... ca 1 .. " puado olvidor.-

10.- Abra las puertas, llI.i padre, 
otbralas d" par en par.-

.adre, sáq"eae la rueca, 
que traigo ganas de hilar.------_ ... 

APOSTILLAS: La Cándana de CUrIl"flo, riwra d"l rJi> CUrIleflO, LeóA, con
serva estelas .... flal .... dp ,,1 llll!l"" donde Ca7ó _arta La :oa- de Arlllt!, 

ro_ - Loe giros sapleados SO" propiOS da la "omarca de Los ArgUsllo8, 
Laón.-

Río CUrIlsfio, "tiA del olvido-,libro por 31llio LLADZAllES .... tor 
de "El techo del mundo",filaado exteriores en mentaBas del Alto C~ 
fio .. _ 
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La Dama de Arintero.-

Cuadro expuesto en el Museo del Ejérci "Co, Madrid • 

i"otocopia f't.-'~cilit da por el IÚLC::CQ del Ejército, en 1970 peLra el 

libro CANCION::,:rw DE \:Al'f:P¡\l~A, llJ..ego tI hL~Gn1:;3 SOL.DA.Josn~-




