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MUJERES REPUBLICANAS EN CEUTA 
(1931-1939): DE LA VISIBILIDAD A LA 

CÁRCEL, LA TUMBA Y EL EXILIO

Eloy Martín Corrales

La historia del movimiento obrero de Ceuta aún no es lo suficientemente 
conocida como sería de desear, eso a pesar de que ha experimentado un importante 
impulso en los últimos años. En especial hay que tener en cuenta las aportaciones 
de F. Sánchez Montoya1, aunque también las de J. A. Alarcón Caballero2 y algunos 
otros3. 

El balance de lo publicado evidencia que sabemos bastante sobre el impor-
tante proceso de movilización política y social que comenzó con la proclamación 
de la II República, el 14 de abril de 1931, y concluyó con la abolición del citado 
régimen como consecuencia de la sublevación militar del 17 de julio de 1936. 

1. Sánchez Montoya,F., Sánchez Prado: médico, diputado y alcalde de Ceuta durante la II Re-
pública española, Granada, Natívola, 2011. Y, Ceuta y el Norte de África. República, guerra y 
represión, 1931-1944, Granada, Natívola, 2004. “La represión sobre el anarquismo en Ceuta”, 
en, Escrivà Moscardó, C.; Maestre Marin, R. (coors.), La muerte de la libertad. Represión 
franquista al movimiento libertario,Valencia, Fundació Salvador Seguí, 2009, pp. 129-131. 
“La represión en Ceuta tras el 17 de julio”, en Ceuta en los siglos XIX y XX. IV Jornadas de 
Historia de Ceuta, Ceuta, IEC, 2004, pp. 211-282. Además numerosos artículos aparecidos 
en diversas publicaciones y una mayor cantidad de relatos publicados en la prensa ceutí.

2. Alarcón Caballero, J. A., “Ceuta en la II República”, en Ceuta en los siglos XIX y XX. IV Jorna-
das de Historia de Ceuta, Ceuta, IEC, 2004, pp. 293-336. “Ceuta en la Revolución de Octubre 
de 1934”, Homenaje al Profesor Carlos Posac, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2000, 
pp. 315-340. “David Valverde Soriano: el primer alcalde socialista en la historia de Ceuta”, 
Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 8 (1994), pp. 251-266. “Ceuta y las elecciones de 
febrero de 1936. La Campaña electoral” (y II), Cuadernos del Archivo Municipal, 2 (1988), 
pp. 79-101. “Ceuta y las elecciones de febrero”, Cuadernos del Archivo Municipal, 1 (1988), 
pp. 99-120.

3. Torre, M. De la, Fructuoso Miaja: un hombre cabal, Ceuta, El Faro de Ceuta, 2003. Martin 
Corrales, E., “Notas para el estudio del movimiento obrero ceutí (1931-1934)”, Homenaje al 
Profesor Carlos Posac, Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 2000, pp. 301-314. 
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En especial tenemos un gran conocimiento de todos aquellos represaliados por el 
régimen franquista. Un listado, posiblemente completo, de los más de doscientos 
ejecutados. Nombres, y en no pocos casos trayectorias, de miles de detenidos, 
encarcelados, condenados, deportados y depurados. Y también de decenas de 
huidos al territorio peninsular en poder de la República y al exilio (Marruecos 
francés, Argelia, Francia y América). Pero carecemos de una sólida y convincente 
visión de conjunto de aspectos importantes de todo el proceso: la gestación de las 
organizaciones políticas y sindicales, la evolución de cada una de ellas, el peso y 
la importancia que llegaron a tener en la ciudad, su gestión interna y tantos otros 
aspectos. Podríamos considerar que los centenares de nombres rescatados del 
olvido4 son como árboles que nos impiden ver el bosque del movimiento obrero. 

No es menos cierto que la atención bibliográfica se ha centrado hasta el 
presente en un reducido número de dirigentes y militantes de las organizaciones 
republicanas y de izquierda. Sirvan de ejemplos los casos de Antonio López 
Sánchez-Prado, David Valverde Soriano y Fructuoso Miaja. También contamos 
con las memorias de algunos de los que cumplieron largas temporadas de prisión, 
como son los casos de Francisco Sánchez Téllez5 y Antonio Granados Valdés6. 

Por el contrario poco sabemos de los más destacados líderes y activistas 
sindicales. Por fortuna, como decía líneas atrás, las aportaciones bibliográficas de 
los últimos veinte años ha contribuido a que conozcamos mejor un período tan 
convulso. De numerosos militantes de los que casi nada conocíamos, podemos 
ahora trazar sus biografías. Entre otros, los ejecutados Luis Castillejo Villar, Pedro 
Vera Sánchez, Miguel D’Olón González, Antonio Parrado Gil y otros muchos7. 
Pero buena parte de ellos continúan sumidos en la más absoluta obscuridad. Sirva 
de ejemplo la figura del contradictorio líder anarquista Francisco Gómez Moreno, 
alias el Misionero Rojo, quien tras una previa militancia en Ceuta, pasó a Tetuán, 
donde fue finalmente ejecutado en el verano de 1936. 

Continúan siendo escasas las referencias a las numerosas mujeres que también 
protagonizaron el convulso período que va de 1931 a 1936. Es indudable que en 

4. Aunque no todos, ya que algunos como Antonio López Sánchez-Prado, Luis Castillejo Villar, 
Antonia Céspedes Gallego y otros, formaron parte de la memoria oral de la mayoría de los 
ceutíes en los cuarenta años que duró la dictadura franquista.

5. Sánchez Tellez, F., Mis memorias como recluso, Ronda, Ronda Gráficas, 1992.
6. Granados Valdés, A., Autobiografía de alguien poco importante: república-dictadura, Madrid, 

[Gráficas Joma], 2000.
7. Véanse las páginas que les dedica Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África. Cuenta 

con un útil índice de nombres que permite localizar fácilmente la información sobre los citados 
militantes y muchísimos mas. Para Parrado Gil, además de la obra anterior, la de Sánchez 
Tellez, F. Mis memorias como recluso, pp. 75-79. 



323

Mujeres republicanas en Ceuta (1931-1939)

buena parte de las trabajadoras y de las 
madres, esposas e hijos de los trabajadores, 
existió la esperanza de que con la llegada 
de la República sus vidas mejorarían. 
Contamos con un ejemplo, que aunque un 
tanto tardío, es elocuente. El cronista de 
El Faro de Ceuta daba cuenta del enorme 
interés de muchas mujeres en votar en las 
elecciones de febrero de 1936:

Mujeres, muchas mujeres de izquier-
da en las colas, llueve torrencialmente, 
pero ellas siguen firmes esperando la hora 
para depositar sus papeletas y de oír la 
frase sacramental de los presidentes de 
mesa ¡Voto!... Agua, agua y las mujeres 
de izquierda, a quién en gran parte deberá 
el triunfo el Señor Pedroso, se cubren con 
las gabardinas de sus maridos, al hijo se le 
tapa con una toquilla, pero no se retiran 
de las colas hasta que no han depositado 
su voto8.

Paulatinamente, nume-
rosas mujeres participaron en 
las diferentes movilizaciones 
que se llevaron a cabo en esos 
años. En la conocida fotografía 
de izado de la bandera republi-
cana en el balcón principal del 
Ayuntamiento el día 14 de abril, 
entre los centenares de asistentes, 
sólo se atisban unas contadas 
mujeres. También fueron pocas 
las que aparecen la misma tarde 
ante la central de Telégrafos tras 
izarse la bandera republicana, 

8. El Faro de Ceuta, 17-2-1936. Citado en, Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, p. 
271.

Izado bandera republicana en el balcón 
del ayuntamiento. Archivo General de 
Ceuta.

Izado de bandera republicana en la Central de 
Telégrafos. Archivo Sánchez Montoya.



324

Eloy Martín Corrales

pero ahí son más visibles que en la fotografía anteriormente citada. En ese mismo 
edificio, y en su balcón adornado con la bandera republicana, aparecen mujeres 
en el momento de descubrirse una lápida en honor de Pablo Iglesias el primero 
de mayo de 1931.

El compromiso político de algunas mujeres comenzaba a ser visible. Eulalia 
Amor, en representación del Consejo Escolar de 1ª Enseñanza dirigió un telegrama 
al presidente de la República solicitando el indulto para el sargento ceutí Vázquez, 
condenado a muerte a raíz de los sucesos de Asturias de 1934. Ana Sánchez Olaya 
fue una de las firmantes del manifiesto que daba cuenta de la ocupación de la capilla 
de la Barriada de La Unión (El Príncipe) para su conversión en Centro Obrero en 
abril de 19369. Antonia Castillo Gómez, nacida en Ceuta en 1907, finalizó con 
éxito sus estudios de medicina en Madrid en 1928. En marzo de 1931 ganó una 
oposición a médico tocólogo del Ayuntamiento de Ceuta, siendo destinada a la 
Beneficencia Municipal. Se casó en 1936 con Luis Abad Carretero, catedrático 
del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y presidente de Izquierda Republicana 
local. En febrero de 1939 fue destituida de su cargo por desafecta al Movimiento 

9. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 60, 65, 171, 244.

Colocación de lápida en honor de Pablo Iglesias, 1º de mayo de 1931. Archivo General 
Ceuta.
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Nacional, por sus simpatías por las izquierdas y por haber impartido una conferen-
cia (“Sobre el seguro de Maternidad”) en la Casa del Pueblo. Abandonó la ciudad 
y se instaló en 1940 en Burgos, donde pudo colegiarse y ejercer su profesión. En 
1945 se trasladó a México10.

Muchas otras mujeres protagonizaron huelgas, como las de las fábricas 
conserveras y del servicio doméstico, que veremos con más detenimiento más 
adelante. Numerosas fueron las que militaron en las distintas organizaciones 
políticas y sindicales.

Numerosas fueron las que estuvieron vinculadas al Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.O.E.) y a la Unión General de Trabajadores (U.G.T.). En una foto-
grafía tomada en la Casa del Pueblo de Ceuta con motivo de la celebración de 
un Primero de Mayo, seguramente en 1931, figura una veintena de mujeres, casi 
todas en las últimas filas, seguramente integrantes de la Agrupación Socialista 

10. Sánchez Montoya, F., “Castillo Gómez, Antonia”, microbiografía de www.todoslosnombres.
org consultada el 12-5-2017.

Casa del Pueblo de Ceuta. Archivo González Sarría.
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Femenina11. La más destacada militante fue Antonia Céspedes Gallego de la que 
nos ocuparemos más adelante. 

Entre las anarquistas hay que 
destacar a Isabel Mesa Delgado, de 
la que igualmente nos ocuparemos 
más adelante. Concha Ríos escribió 
el 10 de julio de 1936 una carta a la 
agrupación anarquista Mujeres Libres, 
que lógicamente quedó sin respuesta12. 
Además hay que tener en cuenta a las 
anónimas, al menos por el momento, 
afiliadas a diversas secciones de la 
CNT. Un manifiesto de un denomi-
nado Comité de Huelga aparecido du-
rante la lucha de las trabajadoras de las 
fábricas de conserva en junio de 1931, 
hacía referencia “a las compañeras de 
la Sección de Obreras de las fábricas 
de Salazones del Sindicato Único de 
Trabajadores de Ceuta”13. Militancia 
femenina preponderante igualmente 
en el Gremio de la Aguja, también de 
afiliación cenetista. En una fotografía 
de las excursiones organizadas por la 
C.N.T. se observa que casi la mitad de 
los participantes eran mujeres14.

Respecto a las mujeres que militaron en las organizaciones comunistas, hay 
que destacar una fotografía de la manifestación del 1º de Mayo de 1936 en la que 
aparece un grupo de mujeres comunistas que saludan con el puño en alto. Fueron 
especialmente odiadas por los sublevados, como recordaba posteriormente un 
propagandista del régimen franquista: “Blusas rojas lucían las mozas y los niños. 
Con el gorro frigio se tocaba una loca, espatarrada en su motocicleta delante de la 

11. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, p. 66.
12. Montero Barrado, M. J., Anarcofeminismo en España. La revista Mujeres Libres antes de la 

Guerra Civil, Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2003. p. 191.
13. Solidaridad Obrera, nº 186, 24-6-1931.
14. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 271.

Excursión de jóvenes de la CNT. Archivo Fer-
nando Rodríguez. 
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manifestación, como un cabo de gastadores”15. ¿Se refería a África de las Heras, 
de la que nos ocuparemos posteriormente?. Posiblemente algunas de las citadas 
mujeres fueran Mercedes Pérez García, Concha Campos Gil y Carmen Campos 
Gil, lo que explicaría que fueran procesadas en el consejo de guerra que, contra 
Antonio López Sánchez-Prados y otros ocho acusados, comenzó el 12 de agosto 
de 1936. La base de la acusación fue la de que participaron, a comienzos de mayo 
de ese mismo año, en una fiesta organizada en la barriada del Sarchal que los 
militares consideraron muy injuriosa para con el ejército, pero que en realidad se 
celebró con motivo de la reciente instalación de agua corriente en el citado barrio. 
Una denuncia anónima, seguramente redactada para ser utilizada contra los acusa-
dos, exageraba al afirmar que asistieron “unas 200 [mujeres] todas con emblemas 
comunistas”. Un testigo declaró que solo “concurrieron con camisas rojas varias 
muchachas y algunos hombres cuyos nombres no recuerdo”. Adolfo de la Torre, 
secretario de Antonio Sánchez-Prado, al ser interrogado tras su detención en ve-
rano de 1936, se le preguntó: “Vió en esta verbena a hombres vestidos con blusa 

15. Arques, E., 17 de Julio. La epopeya de Africa. Crónica de un testigo, Ceuta, Imprenta África, 
1938. Utilizo la 2ª ed., Madrid, Reus, 1948, p. 63.

Manifestación del 1º Mayo de 1936. Jóvenes comunistas en el desfile obrero. Archivo 
Fernando Rodríguez.
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rojas y a mujeres con blusas del mismo color?”. Declaró que “no puedo precisar 
si los había y en la población si había visto alguno”. También se le preguntó si en 
la manifestación del Primero de Mayo de ese año, “¿Vió en ella uniformes con 
camisas rojas a hombres pertenecientes a las Juventudes Socialistas, así mismo 
mujeres afiliadas a la misma?”. Respondió que entre los que llevaban blusas rojas 
desfilaron “mujeres también algunas”. Finalmente, Carmen Campos a la que se le 
pedían 20 años de cárcel, fue condenada “a la pena de reclusión mayor”. Mercedes 
Pérez, a la que se le pedía pena de muerte, también fue condenada a la “pena de 
reclusión mayor”16. Mercedes se vio envuelta en otro proceso durante su encar-
celamiento en la prisión del Sarchal. Unos marroquíes allí detenidos (al parecer, 
además de la mujeres, también se enviaron allí a presos comunes implicados en 
hurtos, abusos deshonestos y otros delitos) denunciaron a cuatro mujeres, entre 
ellas Mercedes, acusándolas de que con motivo de ser cañoneada la plaza por la 
flota republicana, amenazaron a los marroquíes: “Salir a defenderse ahora que a 
todos los moros os han cortado la cabeza [en la península] y ahora vienen a acabar 
con vosotros traidores asesinos y canallas, y nos vengaremos de vds.”. Finalmen-
te, el juez eventual encargado del caso dictaminó que no se habían proferido los 
expresados insultos ya que todo obedecía a una argucia de dos de los marroquíes 
detenidos, quienes rechazados sus intentos de alistarse en Regulares, pretendían 
con la denuncia ser finalmente reclutados. Lo interesante es que los marroquíes 
denunciantes supieran que varias de las detenidas en la prisión lo fueron por sus 
ideas políticas de izquierda y creyeran que utilizando esa información lograrían 
su propósito17. 

Antonia Pérez Padín, quién regentaba una casa de comidas en la Puntilla, pasó 
ocho años en las cárceles de Ceuta, Puerto de Santa María, Ventas y Dueso, acusada 
de pertenecer al Partido Comunista de España y al Socorro Rojo Internacional. Su 
marido, Antonio Berrocal Gómez, concejal del Ayuntamiento fue encarcelado y 
asesinado en una saca el 21 de enero de 193718.

16. Los testigos fueron Cándido Herrera Reina y Adolfo de la Torre Guillén, respectivamente, 
Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 270, 472-494.

17. La denuncia se cursó en octubre de 1936, e implicaba a Mercedes García Pérez (23 años, casada 
y sabía firmar), Dominica López Vico, Carmen Sarmiento Méndez y Guillermina Barragán. 
Seis marroquíes firmaron la denuncia, aunque cuatro de ellos se retractaron posteriormente, 
quedando solo como denunciantes Amar Ben Mohamed Ceutí y Mojomed Ben Meilu (utilizo 
los nombres tal cual aparecen en la documentación), a quienes el director de la cárcel acusó 
de ser “rateros calumniadores y cometer abusos deshonestos entre ellos y los jóvenes ingre-
sados, de pésima conducta”, Archivo Militar Intermedio de Ceuta, Fondo Tribunal de Tetuán, 
Expediente 173/9. 

18. Sánchez Montoya, F., “Antonia Pérez Padín: Memoria de una luchadora contra el franquismo”, 
El Faro de Ceuta, 10-3-2017. 
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Dolores Ríos Caballero, de 42 años, casada, residente en el Recinto Sur y 
analfabeta, fue acusada de “auxilio a la rebelión”. En concreto, fue acusada de que 
en el momento de la detención del dirigente comunista Luis Manzanete, insultó 
a los policías. Dolores declaró que “no llamó a los agentes canallas, que creyó 
que el hombre que llevaban detenido era una mujer por los pelos largos que lle-
vaba”. En una declaración posterior se ratificó en sus palabras afirmando que no 
los llamó canallas, ni hijos de puta. Averiguados los antecedentes de Dolores se 
comprobó que era “también afecta al citado Frente [Popular]”; aunque no se había 
podido “adquirir dato alguno relativo a sus actuaciones político sociales”; pero si 
se tuvo constancia de “haber sido puesta a disposición del juzgado municipal de 
esta Plaza, en seis de junio de mil novecientos treinta y cuatro”. Finalmente, en 
agosto de 1937, se le condenó a 20 años de cárcel. En el mismo expediente figura 
Armanda Manzanete Flores, hermana de Luis Manzanete, quien según la Guardia 
Civil “fue afecta al Frente Popular”, aunque tampoco se pudo reunir datos sobre 
este extremo19. 

Posteriormente, años después de acabada la guerra civil, en 1944 se efectuaron 
44 detenciones en una redada contra el Partido Comunista, y aunque no todos eran 
miembros de la citada organización, evidencia de su arraigo en la ciudad. Tres de 
ellos fueron fusilados, mientras que cinco mujeres fueron condenadas a diversas 
penas: Amalia Guerrero Lemos (25 años de reclusión), Concepción Aznar Vélez (7 
años), Carmen Gómez Ruíz (6 años), Pilar Aguilar Vega (7 años) e Isabel Jiménez 
Fernández (6 años)20. 

Fueron muchas más las mujeres que, sin militancia, o sin militancia conocida, 
apoyaron, por activa o por pasiva, las luchas de sus padres, maridos, hermanos 
e hijos. De ahí que no pocas fueran detenidas y condenadas a diversas penas de 
cárcel y sufrieran represalias por ello. Un grupo de vecinos de la citada barriada del 
Sarchal fue detenido en junio de 1937, acusados de festejar la muerte del general 
Mola, aunque en realidad celebraban la finalización de las obras de la casa de uno 
de ellos. Cinco fueron fusilados y sus mujeres detenidas; posteriormente fueron 
puestas en libertad, salvo Isabel García, quién acusada de simpatizar con el Frente 
Popular, fue condenada a seis años y un día de cárcel21. Laura Pérez Trujillo, esposa 
de Antonio Parrado Gil, y su hermana Clotilde fueron detenidas y encarceladas en 
la prisión del Sarchal (“la cárcel de mujeres”) por ocultar al citado dirigente socia-

19. Archivo Militar Intermedio de Ceuta, Fondo Tribunal de Tetuán, Exp. 251/37. 
20. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 412-416.
21. Fueron acusados por un brigada vecino, quién entre otras cosas, señalo que “las mujeres lle-

vaban adornadas sus cabezas con flores”, Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, 
pp. 394-396.
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lista, quien finalmente fue fusilado. Dado que el traductor y diplomático Clemente 
Cerdeira no pudo ser detenido por encontrarse en Tánger, sus tres hijos menores, su 
mujer y la familia de esta fueron incomunicados y puestos bajo vigilancia. Todas 
sus propiedades, tanto en Ceuta como en el protectorado español de Marruecos, 
así como sus cuentas bancarias fueron confiscadas22. 

Otras mujeres fueron encarceladas y condenadas por mostrar compasión con 
los detenidos. María Márquez Díaz fue detenida “por oferir ofensas al ejército en 
presencia de dos tenientes. Pasó a la carcel del Sarchal”23. Guillermina Barragán, 
34 años y soltera, se encontraba en la cárcel del Sarchal en octubre de 1936, e 
interrogada en una causa que comentamos líneas atrás, “dijo que estaba sujeta a 
procedimiento por denuncia hecha en contra del Movimiento Nacional24”. 

Un caso muy poco conocido fue el de Esther Sarroya Assor y su marido 
Salomón Bensimón, quienes se movían en los círculos antifascistas de Tánger. 
Fueron detenidos en Ceuta acusados de tomar fotografías de las instalaciones 
militares. Ambos alegaron que se trasladaron a Ceuta con ocasión de su viaje 
de bodas. Sin embargo, ese argumento no les sirvió de nada, acusados de espías 

22. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 390-391, 419.
23. El Faro de Ceuta, 1-8-1936.
24. Archivo Militar Intermedio de Ceuta, Fondo Tribunal de Tetuán, Expediente 173/9.

Cárcel del Sarchal.
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fueron procesados y condenados, siendo finalmente ejecutados en la fortaleza de 
El Hacho en julio de 193725. 

Buena parte de las mujeres que quedaron huérfanas y viudas como consecuen-
cia del fusilamiento de sus padres y maridos sufrieron además el escarnio de ver 
como las propiedades familiares (empresas y ahorros) les fueron confiscadas por 
los vencedores de la Guerra Civil. La viuda del dirigente socialista y propietario 
de una imprenta, José Lendínez Contreras, agobiada por las continuas represalias 
tras el fusilamiento de su marido tuvo que malvender su imprenta. La esposa del 
fusilado Fidel Vélez tuvo que malvender sus propiedades, entre ellas una tienda 
que poseía en el Sarchal, y salir de la ciudad26. Ya vimos que lo mismo le pasó a 
la esposa de Clemente Cerdeira.

En el mismo sentido hay que destacar lo especialmente visibles que fueron 
las numerosas mujeres que acudían a las puertas de las cárceles y campos de con-
centración implorando conocer el paradero de sus familiares detenidos:

Después de llevarse a nuestro padre los falangistas, nosotros, al 
igual que cientos de mujeres, ancianos y niños, deambulábamos 
días y días desde la Fortaleza del Monte Hacho a la prisión 
del Sarchal y García Aldave, todos suplicábamos noticias de 
nuestros padres, esposos o hijos, según el caso, intentando 
saber sus paraderos que nadie nos quería decir, y sobre todo 
saber si seguían con vida27.

Para concluir, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Responsabilidades 
Políticas incoó expedientes a 86 amas de casa, cifra significativa28. De todas las 
mujeres que participaron en la lucha política, hay que destacar especialmente a 
África de las Heras Gavilán, Antonia Céspedes Gallego e Isabel Mesa Delgado. 

África de las Heras Gavilán (Ceuta, 1909; Moscú, 1988) pertenecía a una 
acomodada familia local. Uno de sus tíos, Julián Francisco Las Heras fue alcalde 
de Ceuta. El otro, Manuel Las Heras Jiménez, llegó a ostentar el grado de general, 
murió en Jaca en 1930 cuando intentaba sofocar la rebelión republicana. Su padre, 

25. Ojeda Mata,M., El sionismo y la emigración a Israel de los judíos marroquíes a través de 
los enclaves españoles del norte de Marruecos, 1948-1964,Ceuta, texto inédito y de próxima 
publicación por el Instituto de Estudios Ceutíes. Sánchez Montoya,F., Ceuta y el Norte de 
Africa,p.396.

26. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 382, 455, 507.
27. Testimonio de los hijos de Pedro Vera recogido en, Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de 

África, p. 377.
28. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, p.423.
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Zoilo, no tuvo tanta fortuna como sus hermanos, 
y alternó su trabajo en las oficinas militares con 
la explotación de un garaje y negocios inmobilia-
rios; fue miembro del Centro Comercial Hispano-
marroquí, fundado por su hermano, y del Centro 
de Hijos de Ceuta. África fue enviada a estudiar 
al colegio Sagrado Corazón de Jesús de Madrid, 
regresando a Ceuta en 1923. Pasó con su familia 
unos años en Melilla, tras los cuales volvieron a 
Ceuta. Con su hermana llevaron a cabo una vida 
nada convencional en aquellos momentos: condu-
cían, fumaban, practicaban deportes y salían fre-
cuentemente. Hacia finales de 1927 y comienzos de 
1928 conoció al capitán de La Legión Javier Arbat 
Gil, con quien contrajo matrimonio en agosto del 

último año. Tuvieron un hijo, Julián fallecido prematuramente. El matrimonio no 
funcionó, por lo que terminaron separados. Años después África recordaba que 
no soportaba el trato humillante y vejatorio de su marido. La muerte del hijo y la 
ruptura matrimonial tuvieron sin duda alguna que influir en el deseo de romper 
con la clase social y los ambientes en los que se había movido hasta entonces29. 
Por esas fechas debió conocer a Antonia Gallego Céspedes, una militante socialista 
con carisma, y a una jovencita rondeña, Isabel Mesa, que pronto destacaría por su 
militancia anarquista30. 

En 1933 murió el padre de África, quién con su madre se trasladó a la pe-
ninsula. Trabajó en una fábrica textil, cuyo salario apenas le bastaba para asegurar 
las necesidades de las dos mujeres, pero que debió contribuir no poco al cambio 
ideológico que iba experimentando. En la pensión en la que se alojaron coincidió 
con dos dirigentes socialistas. Uno era Luis Pérez García-Lago, de la comisión 
ejecutiva de la federación de banca de la UGT y de las Juventudes Socialistas, con 
quien se unió sentimentalmente. El otro, Amaro del Rosal fundador y responsable de 

29. Una excelente biografía contextualizada en las vicisitudes políticas en las que vivió, en Juárez, 
J., Patria. Una española en el KGB, Barcelona, Debate, 2008. Para su trayectoria en Ceuta, 
pp. 28-36. Diversos artículos periodísticos se hicieron eco de sus vivencias. Marsilio, J. de, 
“La espía modista”, El País Cultural, 19-10-2012. Fernandez, R., “Una española, espía en el 
KGB”, El País, 30-3-2008. Centeno, J., “Española con ficha en el KGB”, Público, 2-4-2008. 
Su vida también ha sido novelada y llevada al teatro. VALLARINO, R., Nombre clave: Patria. 
Una espia del KGB en Uruguay, Montevideo, Editorial Sudamericana, 2006. Su vida también 
ha sido llevada al teatro, Echavarren, R., África, la muñeca de Felisberto Hernández, Buenos 
Aires, Mansalva, 2011. 

30. Juarez, J., Patria, p. 34.

África de las Heras. Javier Jua-
rez Patria.
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la federación de banca de la UGT y miembro de la comisión ejecutiva del sindicato 
desde 1934. También influyó en ella su amistad con Margarita Nelken, igualmente 
militante socialista en esos años. No debe extrañar que ingresara en la Agrupación 
Socialista de Madrid en 1936, con el número de afiliada 4.350, apareciendo en su 
ficha como empleada de profesión. Su compromiso político quedó patente con su 
participación en la huelga declarada en Madrid el 5 de octubre como respuesta a la 
formación de un gobierno en el que entraron miembros de la CEDA, que también 
provocó la Revolución de Asturias. Participó activamente como enlace, llevando 
consignas y transportando armas, hasta el 17 del mismos mes, cuando cesó la 
resistencia en Madrid. Amaro del Rosal, a quien ayudó a huir hacia Portugal, ha 
dejado la siguiente semblanza de África:

El caso de África fue algo singular. Una mujer de leyenda y 
epopeya. Llegó a Madrid procedente de Segovia, con su madre, 
viuda y pensionista, y se instalan en la pensión de la hermana 
de García-Lago, en la que también estábamos nosotros. Se 
interesó por nuestras conversaciones, por los problemas del 
socialismo. Ingresó en el Partido Socialista y fue una activa 
miliciana en la preparación del movimiento revolucionario. 
Sirvió de enlace y participó en movimientos de trasiego de 
armas. Estaba dotada de una gran inteligencia y de un espíritu 
valiente y aventurero31

Dado que Pérez García-Lago fue detenido y encarcelado en la prisión Modelo 
de Madrid, África se encargó de visitarlo asiduamente y, además de llevarle comida 
y prensa, se convirtió en su conexión con el exterior. Con la victoria del Frente 
Popular en las elecciones de febrero de 1936 y la amnistía proclamada por Azaña, 
Pérez García-Lago salió de la cárcel y se reencontró con África. Radicalizados, 
se incorporaron a las recién creadas Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), re-
sultado de las fusión de las juventudes socialistas y comunistas, y de obediencia 
comunista. Es posible que ese año regresara por última vez a Ceuta para avisar a 
su tío del peligro que corría dada la inminencia del Alzamiento Nacional32. 

La sublevación militar y el comienzo de la Guerra Civil la sorprendió en 
Barcelona ciudad a la que se desplazó en unión de García-Lago. Juntos ingresa-
ron en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Gracias a sus contactos 
comenzó a colaborar con el Comité de las Milicias Antifascistas de Cataluña, 
creado el 21 de julio de ese año. África formó parte de su Comité Central desde 

31. Amaro del Rosal, 1934: el movimiento revolucionario de octubre, Madrid, Akal, 1988, pp. 
267-268.

32. Su actividad madrileña en, Juárez, J., Patria, pp. 36-50. 
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octubre. Junto con el anarquista Rafael Nevado, dirigía la sección “Denuncias e 
Investigaciones”, clave a la hora de determinar quiénes debían ser considerados 
enemigos de la República. África lideró una de las patrullas, que tenía su sede en 
el Club Náutico, y llevaba como atuendo el mono de miliciana. No faltan las voces, 
en principio de su mismo bando, que denunciaron su extrema dureza, como hizo 
Jaume Miravitlles, Comisario de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.

Parece que la patrulla de África después de haber ejecutado, 
asesinando con el fusil o con el revólver, a siete u ocho fascistas 
probablemente inocentes, regresaba al Náutico, estimulados 
por la sensualidad. Existía, indudablemente una relación di-
recta entre la muerte y la sensualidad.

Añadía que era adicta a las orgias sexuales con sus compañeros de patrulla 
una vez consumados sus crímenes diarios. Debía estar muy interesado por esta 
faceta de África, tal como se desprende de la apasionada descripción que nos dejó 
de ella en sus memorias:

Y era, efectivamente, de un físico muy africano. Española, na-
turalmente, pero probablemente de un origen que se remonta 
a generaciones anteriores, y con ancestros africanos: morena, 
de ojos negros penetrantes, con labios gruesos, sensuales, 
de dientes brillantes y regulares; un cuerpo muy sinuoso, de 
curvas prometedoras. Era el prototipo de la mujer sexual: 
con su mirada y su voz invitaba a la acción y prometía quien 
sabe que cielos prohibidos a los compañeros que formaban 
su patrulla33.

Hay que tomar con precaución los comentarios de Miravitlles, ya que sa-
bemos que fue un hombre con una intensa pulsión sexual, muy elocuente en su 
descripción de África, y frecuentador del amor mercenario, en especial en Argelia 
y Marruecos cuando pasó por el Norte de África camino del exilio americano. Algo 
tuvo que exagerar de esa faceta de África que, evidentemente, hubiera deseado 
conocer más a fondo34. Margarita Abril, con quien África compartió militancia en 

33. Miravitlles, J., Gent que he conegut, Barcelona, Destino, 1980, pp. 98-99. Margarita Abril, 
con quien compartió militancia en las JSU, se limitó a declarar que era “muy inteligente, de 
formación autodidacta, muy guapa y liberal en lo amoroso”, Sánchez, G., “Espías españolas 
al servicio del K.G.B.”, Cambio 16, 1250 (1995).

34. Miravitlles, J., D’Europa a Amèrica. Dietari d’exili (1941-1945), Barcelona, Editorial Proa, 
2009, pp..
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las JSU, se limitó a declarar que era “muy inteligente, de formación autodidacta, 
muy guapa y liberal en lo amoroso”35.

África intervino como interrogadora en al menos dos chekas, una que había 
estado ubicada en el Museo Marítimo y, en especial, la de la calle San Elías. Sin 
embargo, tres detenidos que recordaron su presencia en los interrogatorios no 
hicieron mención alguna a su crueldad, ni otros excesos. Por su parte, la Causa 
General la menciona de pasada36. 

En 1937 fue reclutada por la NKVD (posteriormente KGB) y enviada a 
Moscú para recibir una formación adecuada a su nuevo cometido. Se le dedicó a 
perseguir a los troskistas en especial en Noruega y México. Durante la II guerra 
mundial fue guerrillera en la retaguardia de las tropas alemanas en Ucrania en 1942. 
Tras el fin de la contienda, espió para el KGB en América Latina, en especial en 
Argentina y Uruguay. Tras su regreso a Moscú en 1967, falleció en 1988, siendo 

enterrada con honores militares en el cementerio 
de Kuntsevskoje. En su lápida figura el nombre 
con el que fue conocida, Patria y, en ruso, “Co-
ronel África de las Heras, 1909-1988”37. 

Solo algunas páginas ha merecido hasta 
la fecha la figura de Antonia Céspedes Gallego 
(Ceuta, 1883-1937), conocida popularmente 
como La Latera, nacida en Ceuta en 188338. De-
bió ser una mujer de un extraordinario carisma. 
Vivíó en el patio Centenero y al parecer vendía 
cupones de la Cruz Roja. Trabajó en fábricas de 
conservas de pescado, en concreto en las de Pe-
dro Castillo y Antonio Llano, lo que le permitió 
protagonizar una de las primeras huelgas habidas 
en la Ceuta republicana, la de las trabajadoras de 
las fábricas Márquez Gómez, Manuel Lloret, An-
tonio Vicente, Antonio Lladó, Enrique Castillo 

y Delgado-Maeso. Todo parece indicar que las líderes de la huelga, que finalizó 
con la victoria de las trabajadoras, fueron Antonia Céspedes y la joven anarquista 
Isabel Mesa, por lo que me ocuparé mas extensamente de este conflicto al hablar de 

35. Sánchez, G., “Espías españolas al servicio del K.G.B.”, Cambio 16, 1250 (1995).
36. Su estancia en Barcelona, Juarez, J., Patria, pp. 50-100
37. Para su trayectoria desde 1937 hasta su fallecimiento, Juarez, J., Patria. Páginas 100 en adelante. 
38. Padrón Municipal de Ceuta, 1936. Archivo General de Ceuta. Debo esta información a José 

Luis Gómez Barceló. 

Antonia Céspedes Gallego. Ar-
chivo familia Céspedes.
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esta última. Tuvo gran predicamento entre las trabajadoras del servicio doméstico, 
ya que visitó las casas en las que se empleaban, incitándolas a sumarse al paro39. 
Solo contamos con el auto de procesamiento que contra ella se formó, que nos 
proporciona una sesgada interpretación de su actividad política:

Desde las elecciones del dieciséis de Febrero último, en que 
asumió el Poder el llamado Frente Popular, se han cometido 
en esta ciudad frecuentemente alteraciones de órden público, 
huelgas y otros desmanes contra personas y cosas y en ellos 
ha tenido activa acción la vecina Antonia Céspedes Gallego, 
conocida también por “La Latera”, la cual ha sido organiza-
dora de las juventudes rojas en su sección femenina y fomen-
tadora del Socorro Rojo Internacional a cuyas organizaciones 
pertenecía, asistiendo también a la apertura del Socorro Rojo 
Internacional en esta Plaza, Sección en la cual se designó la 
directiva de este organismo o Asociación, protestando dicha 
señora de la forma en que se hizo la votación; también en la 
última huelga y al frente de un grupo de mujeres en actitud 
violenta, recorrían las casas obligando a las sirvientas a aban-
donar estas para que secundasen la huelga que era general, y 
además, fuesen a afiliarse a la Casa del Pueblo. 

De entrada existe cierta contradicción en el auto que acusa a Antonia Céspedes 
de militar en las “juventudes rojas” y en el Socorro Rojo Internacional (SRI), al 
tiempo que era crítica con el citado SRI y miembro de la socialista Casa del Pueblo. 
Aunque en los meses previos a la victoria del Frente Popular el Partido Comunista 
de España (PCE) lanzó una ofensiva contra los socialistas en la que logró apoderarse 
del grueso de las Juventudes Socialistas y de la UGT en numerosas provincias, no 
parece que pueda atribuirse a Antonia el paso de socialista a comunista. Más bien 
todo parece indicar desconocimiento del campo de las izquierdas por el redactor 
del auto de procesamiento. El auto también la acusaba de participar en el asalto 
de los locales de diversas sedes de organizaciones de derechas.

Ha sido [sic] también la CESPEDES excitar a los hombres 
de los Partidos de Izquierda para que consintiesen toda clase 

39. Para tener una ligera idea de la precariedad de las trabajadoras del servicio doméstico en la 
época, baste saber que según los datos del Censo Electoral de 1934, sobre un total de 19.562 
electores, solo 98 (presumiblemente mujeres) aparecían adscritas al servicio doméstico, lo 
que suponía solo el 1,01% de los activos del Censo y el 0,51% del total. Naturalmente, las 
domésticas que trabajaban sin documentación eran muy superiores a la cifra citada, Alarcón 
Caballero, J. A., “Ceuta en la II República”, p. 297.
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de desmanes en los asaltos a Acción Popular, Colegio de los 
Agustinos, Vicentino y Compañía Canariense así como también 
en las agresiones a personas de órden; siendo también en la vía 
pública que esta individua una provocadora y amenazadora 
para las personas de órden contra las cuales lanzaba toda 
clase de improperios; siendo también la que ha desfilado uni-
formada al frente de las milicias rojas de la Sección femenina 
en esta Plaza.

La veracidad de esta acusación debe tomarse con prudencia, ya que el elevado 
número de detenidos y procesados a los que se achacaba su participación en tales 
asaltos, induce a pensar que se trató de una acusación genérica utilizada viniera o 
no a cuento. El auto continuaba afirmando que

tales hechos integran un delito de rebelión previsto y penado en el 
Artículo doscientos treinta y siete con relación al doscientos treinta 
y ocho ambos del Código de Justicia Militar, ya que la ANTONIA 
CÉSPEDES, se ha demostrado ha sido una activa propagandista y 
provocadora en esta Plaza durante el mandato del llamado Frente 
Popular, intentando con su vasto plan infurir [sic] los ánimos en 
determinados elementos del marxismo en esta Plaza para cometer 
toda clase de desmanes, tales como los enumerados en el ante-
rior resultando quebrantando con ello la seguridad en personas 
y cosas, por el sólo hecho de no profesar las ideas de esta, y que 
están perfectamente recogidos en el preámbulo del Bando decla-
rando el Estado de guerra en este Territorio por el Excmo. Señor 
General Don Francisco Franco Bahamonde, y trayendo en bien 
de la normalidad y principios jurídicos el Glorioso Movimiento 
Nacional Salvador de España.

Finalmente, el auto dictaminaba que 

se decrete el procesamiento y prisión contra la indicada AN-
TONIA CÉSPEDES GALLEGO, a quien se le dará a conocer 
este acuerdo en forma legal, recibiéndose la declaración inda-
gatoria, y haciéndosele saber que tiene que designar Defensor 
de la clase de Oficial del Ejército, para que le represente en 
esta causa40.

40. El auto fechado a 12-10-1936. Archivo Militar Intermedio de Ceuta, Tribunal Territorial, Caja 
68/5. Agradezco a la investigadora Maite Ojeda Mata el haberme proporcionado el citado 
documento. En el consejo de guerra, celebrado el 3 de noviembre de 1936, se le acusaba de 
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En las elecciones de febrero de 1936 en las que se presentó el Frente Popular 
se produjeron diversos incidentes. Entre ellos una manifestación espontánea de la 
zona del Pasaje Alto, a cuyo frente iba una mujer (que se rumoreaba fuera Antonia 
Céspedes) con una bandera roja. Sin embargo, ese día fue apoderada de una mesa 
en representación del partido socialista, otra de las acusaciones que sirvió para 
condenarla a muerte: “en las elecciones del 16 de febrero de 1936 fue apoderada en 
una mesa apoyando al candidato del PSOE Manuel Martínez Pedroso”. Al inicio de 
la Guerra Civil fue detenida y recluida en la prisión de mujeres del Sarchal. En sep-
tiembre de 1936 comenzó el juicio de catorce detenidos, cinco de los cuales, entre 

ellos Antonia Céspedes, fueron condenados 
a muerte el 3 de noviembre. Posteriormente 
le fue conmutada la pena de muerte, por la 
de cadena perpetua. El 20 de enero de 1937 
los republicanos bombardearon Ceuta con 
el resultado de 53 víctimas mortales. Al día 
siguiente, de madrugada, hubo una saca de 
33 detenidos que fueron ejecutados por una 
patrulla falangista. Entre ellos estaba Antonia 
Céspedes, sacada del Sarchal, fusilada y su 
cuerpo arrojado a una de sus laderas41.

La tercera figura femenina es la de Isa-
bel Mesa Delgado (Ronda, 1913; Valencia, 
2002), nacida en la localidad malagueña de 
Ronda el 13 de diciembre de 1913, en el seno 
de una familia de tradición anarquista: “soy 
hija, nieta y biznieta de anarquistas”. Pero 
también estaba emparentada con los socia-

listas. Uno de sus tíos abuelos fue José Mesa Leompart, topógrafo y periodista, 
destacado internacionalista, que finalmente militó en las filas del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE). En todo caso se trataba de una familia modesta. Isabel 
comenzó a trabajar de costurera a los once años. Sus padres, como miles de hombres 

“soliviantar a las mujeres que trabajaban como sirvientas en las casas particulares y que en 
una de las últimas huelgas fue por las casas sacando a las muchachas que trabajaban en el 
servicio doméstico, para conseguir mejoras sociales, Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte 
de Africa, p. 381.

41. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 81, 226, 381-389, 420. También, His-
toria de una vida, Ceuta, Papel de Aguas, 2009. Y, “Mujeres de Ceuta que se atrevieron a ser 
libres”, El Faro de Ceuta, 6-3-2008. Noticia sobre sus vínculos familiares en, Luque Gallego, 
F., Historia de una vida, Ceuta, Papel de Aguas, 2009, p.13.

Isabel Mesa Delgado. Archivo Pilar 
Molina
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y de familias andaluzas, creyeron que en Ceuta, y “su” prolongación del Protecto-
rado español de Marruecos, encontrarían su particular El Dorado que les libraría 
del hambre, de las escaseces y del paro, consustancial en aquellos momentos de 
ciudades y campos andaluces. La familia Mesa también se vió obligada a salir de 
Ronda por estar en las listas negras de los contratistas, de los propietarios locales y 
para escapar del asedio que sufrían por parte de la guardia civil42. Hasta la fecha la 
biografía de Isabel aparece fundamentalmente en páginas web de internet y artículos 
periodísticos, sin que dispongamos de una sola monografía destacada43.

En 1927, cuanto tenía catorce su familia se trasladó a Ceuta. Con la procla-
mación de la República y el retorno a la legalidad de la CNT, Isabel (quien como 
numerosos inmigrantes andaluces tenía una elevada conciencia social) pudo afi-
liarse al Sindicato de Oficios Varios de la Federación Libertaria local. El elevado 
número de mujeres que se dedicaban a las diferentes facetas de la costura, espe-
cialmente las que trabajaban para empleadores locales que conseguían contratas 
de uniformes del ejército, explica que se creara el Gremio de la Aguja, en cuya 
creación debió desempeñar un destacado papel ya que tenía el carnet nº 1. Se ha 
argumentado que su encaje en la C.N.T. no estuvo exenta de dificultades debido 
a su condición femenina. Sin embargo, su temprana importancia en los medios 
anarquistas se manifiesta por el hecho de que presidió el importante acto público 
que la C.N.T. ceutí celebró el 1º de Mayo de 1931 en el Teatro Cervantes. Los 
demás oradores fueron los dirigentes Pedro Vera, Alonso Crespo, Luis Hernández, 
Antonio Casas, Rafael Peña y Andrés Garrido. La prensa cenetista refirió así la 
participación de Isabel:

Una compañera: Isabel Mesa, compartiendo ideológicamente 
con sus compañeros, los que necesitan satisfacer el hambre 
y sed de justicia que desde muchos años sufren, presidió el 
acto, y con palabras veladas por la emoción, dirigió un saludo 
ferviente, sentido, brotado del corazón44.

42. Martín Corrales, E., “La inmigración peninsular a Ceuta (1906-1936). Un modesto y amargo 
El Dorado”, en La Vida cotidiana en Ceuta a través de los tiempos. VII Jornadas de Historia 
de Ceuta, Ceuta, IEC, 2007, pp. 201-232.

43. Resúmenes biográficos de Isabel Mesa en, Íñiguez, M., Enciclopedia del anarquismo español, 
Vitoria,Asociación Isaac Puente, 2008, vol.II, p. 114. Rodríguez García, M. A., “La represión 
franquista contra la mujer”, en, Escribà Moscardó, C.; Maestre Marin, R.(Coors.), La muerte 
de la libertad. Represión franquista al movimiento libertario,Valencia, L’Eixam, 2009, pp. 
49-53. También en numerosas páginas web, que se nutren de las noticias que proporcionó en 
su día Pilar Molina Beneyto, quién la conoció, frecuentó y entrevistó. Su semblanza se puede 
encontrar en http://www.uv.es/~dones/temasinteres/doneslliures/isabelmesa.htm. 

44. “Desde Ceuta. Gran mitin en el Teatro Cervantes”, Solidaridad Obrera, nº 154, 17-5-1931.
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Su activismo se concretó en varias iniciativas. Según sus palabras, “cuando 
se proclamó la República la primera bandera que ondeó en el Monte Hacho de 
Ceuta, fue un abrigo mío que era rojo por fuera con el forro negro”; los colores 
anarquistas45. 

Hacia el 12 de junio las trabajadoras de las fábricas de conservas y salazones 
de Márquez Gómez, Manuel Lloret, Antonio Vicente, Antonio Lladó, Enrique Cas-
tillo y Delgado-Maeso, se declararon en huelga. Las trabajadoras venían planteando 
desde tiempo atrás varias reivindicaciones relativas a la jornada laboral, horarios, 
salarios e higiene. Como se ha indicado con anterioridad la dirección de la lucha 
corrió a cargo de Antonia Céspedes, socialista, e Isabel Mesa, anarquista. 

El 18 de junio un autodenominado “Comité de Huelga” (en realidad se 
trataba, como el mismo documento aclara, del comité de la Sección de Obreras 
de las fábricas de Salazones del Sindicato Único de Trabajadores de Ceuta) lanzó 
un manifiesto a todos los trabajadores de la ciudad y a los de los demás puertos 
españoles, para que apoyasen sus reivindicaciones. El texto es conocido porque 
fue íntegramente publicado en Solidaridad Obrera, portavoz oficial de la CNT. 
Su primera parte va destinada a presentar las reivindicaciones de las trabajadoras 
y su firme decisión de continuar la lucha hasta obtener sus reivindicaciones. Todo 
ello adornado con ciertas llamadas de atención sobre la situación de la mujer tra-
bajadora (“las que siempre vivieron sin derecho a nada y sin poder atender a las 
mas perentorias necesidades”):

“SOLIDARIDAD HERMANOS”. Esta frase repiten a diario 
las compañeras de la Sección de Obreras de las fábricas de 
Salazones del Sindicato Único de Trabajadores de Ceuta.

Seis días de lucha titánica llevan estas compañeras, seis días 
sin descanso, sin tregua luchando, como si fueran leonas 
que quisieran arrebatarles sus cachorros; seis días hace que 
pidieron a la Patronal avara un poco más de pan y un poco 
más de respeto, pero esta Patronal, egoísta, intransigente, no 
atiende las peticiones justísimas de estas explotadas, porque 
no tienen un concepto de lo que es humanidad; solo anhelan 
que las aguas no se alboroten y que, si acaso se alborotan, sea 
en beneficio de su clase, de esta clase explotadora y vaga, que 
solo busca continue el “estatu quo”, para ellos poder continuar 
viviendo a costa de las que siempre vivieron sin derecho a nada 
y sin poder atender a las mas perentorias necesidades, mien-

45. Sánchez Montoya, F., Ceuta y el Norte de África, pp. 421.
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tras ellos puedan vivir una vida de holgazanes, manteniendo 
queridas a costa de todas estas parias.

Seis días hace, y el entusiasmo de estas compañeras es cada 
día mayor, por ver coronado su triunfo con la derrota de la 
Patronal.

El manifiesto continuaba dirigiéndose al conjunto de los trabajadores ceutíes, 
así como a los trabajadores portuarios de los lugares a lo que, eventualmente, 
pudiera ser conducido el pescado almacenado en Ceuta.

Esa patronal que no ve más allá de las narices, al ver que sus 
fábricas atestadas de pescado, sin tener quien se lo confeccio-
ne, han corrido el bulo por la ciudad, para tratar de desmora-
lizar la moral de las huelguistas, de que el pescado que tiene 
almacenado lo enviarán a cualquier fábrica de Alicante, San-
tander o Santoña. Trabajadores: No permitías que embarquen 
vasijas para estos menesteres para Ceuta, y menos aún dejar 
desembarcar pescado para ninguna fábrica de la península que 
proceda de Ceuta, porque perjudicáis grandemente la lucha 
que estas bravas compañeras sostienen con estos “buitres” 
que sólo tratan de aniquilarnos por cuantos medios estén a 
su alcance. Con esta nota esperamos queden enterados todos 
los sindicatos que profesionalmente les afecte este asunto. 
¡Trabajadores!¡No olvidéis este llamamiento! Proceded con 
energía todo intento de perjuicios contra nuestras compañeras. 
¡Viva la unión de todos los oprimidos! ¡Viva el comunismo 
libertario! El Comité de huelga. Ceuta 18 de junio 193146.

Los empresarios intentaron sustituir a las huelguistas con mujeres musul-
manas, con un sueldo inferior a la mitad del percibido por aquellas. Isabel logró 
convencerlas para que secundaran la huelga y, según sus propias palabras, “Se 
unieron a nosotras y en 24 horas ganamos la lucha”. Las trabajadoras consiguieron 
varias mejoras de las que solicitaban y que fueran readmitidas algunas de las que 
habían sido despedidas en represalia47.

Es evidente que el manifiesto citado fue una iniciativa de la CNT local, en la 
que Isabel Mesa debió desempeñar un importante papel, con el apoyo de Antonia 
Céspedes, socialista, a pesar de la rivalidad desatada entre los dos sindicatos en 

46. “Desde Ceuta”, Solidaridad Obrera, nº 186, 24-6-1931.
47. La citada semblanza de Pilar Molina.
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esos momentos. Sirva de ejemplo el que un mes antes, el 24 de mayo, la prensa 
confederal acusara a los socialistas de atacarlos abiertamente:

Ataques socialeros. Debido a los intensos trabajos de reorgani-
zación sindical que realizan nuestros camaradas del Sur, se ha 
constituido en Ceuta un Sindicato de Oficios Varios, en cuyas 
listas de adherentes figuran cerca de cinco mil trabajadores, 
que han acordado el ingreso en la C.N.T.

La decidida actitud de los obreros, al no hacer caso del char-
latanismo de los políticos obreristas, ha sacado de sus casillas 
a los socialeros, que actúan capitaneados, según se nos co-
munica por un sobrino del ex director general de la Guardia 
Civil, Sanjurjo, que edita su periodiquito. Desde éste lanzan 
continuamente contra nuestros camaradas las más absurdas 
acusaciones, llegando a afirmar que eran monárquicos y que 
querían incendiar las iglesias. Este procedimiento, bajo e in-
digno, copia servil de lo que han hecho sus jefes después que el 
pueblo les ha dicho cuál es su voluntad, no puede hacer mella 
en las personas decentes. Nuestros camaradas harán bien en 
hacer conocer a los trabajadores cuál ha sido la conducta de 
los socialistas durante los ocho años de dictadura que hemos 
padecido48.

Isabel también frecuentó el Ateneo anarquista, institución de la que fue la 
bibliotecaria, donde:

se enseñaba a leer y escribir a los obreros; también música, 
pintura, esperanto, naturismo,… se hacían asambleas, se 
hablaba de la Revolución y de las ideas. Era una juventud 
bonita de verdad… lo primero que hicimos en el sindicato fue 
una biblioteca,… los carpinteros hicieron una vitrina y cada 
persona llevó los libros que pudo. En mi casa había bastantes 
libros. Si los que recibíamos estaban repetidos los repartía-

48. El texto continúa justificando el retraso en el envío de los carnets para los afiliados : “Por lo 
demás, pronto podrán en circulación los carnets de la C.N.T., pues si aun no lo han hecho, no 
ha sido por negligencia, sino porque es tal la demanda que se hace desde todas las localidades, 
que durante unos días ha sido imposible al Comité Nacional, atender a todos”, artículo “En 
Ceuta”, Solidaridad Obrera. Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 
Portavoz de la Confederacion Nacional de Trabajo de España, nº 160, 24-5-1931.
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mos ¡Hicimos allí una biblioteca, chula de verdad!, poníamos 
bancos de madera porque no teníamos sillas” 49.

En determinado momento parece que se trasladó a Tetuán, seguramente 
huyendo de la represión que se abatió sobre las organizaciones obreras a fines 
de 1933, en el llamado Bienio Negro. En la capital del Protectorado militó en 
las Juventudes Libertarias locales, que funcionaban disfrazadas de sociedad es-
perantista. Por su militancia política fue expulsada a Ceuta. Por esas fechas, en 
concreto en 1934 falleció su padre, igualmente anarquista, aunque no sabemos si 
fue en Tetuán o Ceuta.

En Ceuta continuó su militancia anarquista. En abril de 1936 se creó en 
Madrid, Mujeres Libres, organización feminista de tendencia anarcosindicalista. 
Isabel Mesa les envió una carta, recibida el 19 de mayo, ofreciéndose a trabajar 
para la citada organización. La administración de la revista Mujeres Libres le envió 
una carta pocos días después, con el siguiente texto:

Estimada compañera:

Recibimos tu carta, profundamente simpática y alentadora 
para las camaradas que con nuestro solo esfuerzo y conscientes 
de la urgencia de emprender una tarea de capacitación feme-
nina nos hemos lanzado a su realización.

Con la presente, en correo aparte, te remitimos el primer 
número de la revista “MUJERES LIBRES” primer paso dado 
en el camino que nos proponemos recorrer. Como podrás 
apreciar la revista no se titula anarquista porque esto asustaría 
demasiado a las mujeres y no nos proponemos distanciarlas 
sino atraerlas, sin embargo, todo el contenido es puramente 
anarquista aunque lo callemos.

Aceptamos muy gustosas la valiosa ayuda que nos ofrece y 
puede consistir era en propagar nuestra revista bien procu-
rando suscripciones para lo que te enviamos boletines o bien 
haciéndote cargo de un paquete para la venta en esa. Si tu por 
circunstancias que no son del caso no te encontraras en situa-
ción de hacer este trabajo indícanos si conoces el nombre de 
algún compañero de solvencia en cuestiones administrativas, 

49. Aunque no con quince años como se ha afirmado, ya que de ser así la biblioteca del Ateneo 
Libertario existiría en 1928. Difícilmente pudo existir el Ateneo antes de la proclamación de 
la República en 1931. Véase el ya citado testimonio de Pilar Molina Beneyto. 
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pues en esto descansa toda la vida de nuestra publicación, 
que quiera hacerse cargo de un paquete. En cualquier caso te 
remitimos una Circular [¿] esta labor para la que no conta-
mos con otros medios que los de nuestros propios y un caudal 
enorme de buena voluntad.

Saludarte cordialmente nos repetimos las tuyas y de la causa50.

El 17 de julio de 1936 le sorprendió en Ceuta que esa misma noche fue to-
mada por los rebeldes. Consiguió ocultarse y finalmente a comienzos de octubre 
embarcó en un falucho con otros 12 huidos consiguiendo llegar a Marbella y, 
posteriormente, a Málaga. Seguramente continuó su militancia anarquista en la 
capital malagueña.

Tras la toma de la ciudad andaluza por las tropas sublevadas, huyó de la 
ciudad en dirección a Adra y Almería, llegando finalmente a Valencia en febrero 
de 1937. Inmediatamente entró en contacto con la CNT, ya que el 21-7-1937 se 
hizo expedir un certificado de su militancia confederal por el Sindicato Único de 
Sanidad de Valencia y su Provincia: “la compañera Isabel Mesa Delgado perte-
nece a este Sindicato y a la Organización desde el año 1931. Lo que certifico a 
instancias de la interesada y a los efectos de Instrucción Pública”51. Trabajó como 
enfermera en varios hospitales, entre ellos el Hospital nº 1, cercano a las Torres 
de Quart, y otro de Gandía. 

Su militancia se extendió a otros ámbitos. Participó en el Congreso fun-
dacional de la Federación Nacional de Mujeres Libres celebrado en Valencia en 
septiembre de 1937. Su activo papel en la propagación de la organización, junta-
mente con Lucía Sánchez Saornil, Pura Pérez Benavent, Amelia Torres Maeso y 
otras, le valió para que le fuera confiada la secretaría de la Agrupación de Mujeres 
Libres de Valencia, representándola en el Comité Nacional de la CNT en agosto 
de 1938 en la misma ciudad.

Isabel Mesa describió el día a día de Mujeres Libres de Valencia:

Allí había un platito con sellos, que tú ibas y pagabas, había 
muchas mujeres, mujeres sencillas, trabajadoras, que eran 
compañeras de todos los compañeros. De Valencia muchas 
mujeres (…) Hacíamos asambleas (…) Había un salón grande y 

50. La organización le respondió con fecha 20 de ese mismo mes, Montero Barrado, J. M., Anarco-
feminismo en España. La revista Mujeres Libres antes de la Guerra Civil, Madrid, Fundación 
de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2003, p. 160 y 189. 

51. Escribà Moscardó, C., El internado-escuela Durruti, 1937-1939, València, L’Eixam-Asociación 
Cultural Instituto Obrero, 2011.
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se llenaba. Hacíamos una reunión todas las semanas: nosotras, 
Lucía [Sánchez Saornil], Mercedes, Comaposada, etc.

Añadía que el tema fundamental de las frecuentes reuniones era el de “la 
lucha de la mujer por su independencia, por su economía”52. 

Isabel señalaba que la principal misión de “Mujeres Libres era hacer muje-
res que sabían donde estaban, dónde tenían los pies. Sacábamos a algunas bien; 
otras se marchaban y no sabíamos nada de ellas”. Pero no fue tarea fácil, ya que 
denunció que las afiliadas a Mujeres Libres, anarquistas y militantes de la CNT, 
tuvieron “muchos problemas por la cuestión del machismo”. Sirva de ejemplo que 
algunas de las dirigentes de la organización se burlaban de las que se dedicaban a 
confeccionar prendas para los combatientes del frente, tarea en la que seguramente 
estaba implicada de lleno Isabel Mesa:

Que eso de hacer jerseys y ropa era de pueblerinas. Pero 
vienen los camiones de muchachos del frente y pasan frio y 
llevan los jerseys y todo eso. Pero cogimos a una [afiliada a 
la agrupación] que se llevaba jerseys puestos y la pillamos y 
dijimos “¡Deja esos jerseys que hacen falta para los chicos 
del frente!

También se encargaban de encontrar trabajo a las mujeres:

Teníamos que hablar con el jefe de tranvías, que nos costó 
mucho que metiera a la mujeres a trabajar. Primero les ense-
ñábamos [a las mujeres] cómo era la organización cívica y 
después se les buscaba trabajo”53.

Tampoco era fácil con las propias mujeres a las que ayudaban, ya que algu-
nas decían: “¡Ay, si mi marido se entera de que estoy en la CNT, me mata!”. O se 
excusaban de ponerse a trabajar: “Es que tengo niños”54.

También existieron problemas con los militantes de la CNT, tal como de-
muestra la siguiente anécdota. Una sección del Comité Nacional de la CNT había 
solicitado varias secretarias, añadiendo extraoficialmente que fueran guapas. Car-
men fue a hablar con uno de los responsables del Comité:

52. Navarro Navarro,F.J., Ateneos y grupos ácratas: vida y actividad cultural de las asociaciones 
anarquistas valencianas durante la Segunda República y la Guerra Civil, Valencia, Biblioteca 
Valenciana-Generalitat de Valencia, 2002, pp. 306, 311-312.

53. Navarro Navarro, F. J., Ateneos y grupos ácratas, pp. 313, 315-316.
54. Navarro Navarro, F. J., Ateneos y grupos ácratas, pp. 315.
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- Carmen: Vengo para saber que clase de bellezas quieres que 
te enviemos.
- Secretario: Hombre, no negarás que una secretaria tiene que 
estar bien presentada.
- Carmen: Con uniforme y dispuesta y la ropa interior bien 
lucida.
- Secretario: ¡Oye!¡Tú vienes ya por lo grande!
- Carmen: No, el que ha ido por lo grande eres tú, que eres 
un sinvergüenza, que ya me lo han dicho los compañeros. Y 
las secretarias van a venir aquí, pero no por ti, sino por el 
Comité Nacional55.

En definitiva, una de las facetas más destacadas de Isabel Mesa fue, tal como 
se ha demostrado en páginas anteriores, fue la feminista. También hay que destacar 
su carácter fuerte y sin concesiones, que se pone de relieve en una ocasión en la 
que fue invitada a una cena en la sede de Solidaridad Internacional Antifascista:

Los de SIA eran unos sinvergüenzas. A mi me convidaron a 
cenar una nochevieja y me metieron en una casa y allí había 
de todo …, cordero, colgado y unas ristras de chorizo56.

En 1938, había recobrado su primitivo oficio de costurera, pues en su calidad 
de representante del Sindicato del Vestir de la CNT, fue avalada para ingresar en 
el Instituto Obrero de Valencia (IOV) para cursar allí el bachillerato. Preparó su 
ingreso en el Internado Escuela Durruti, institución creada por el Comité Nacional 
de la CNT. Se incorporó al IOV en su tercer y último cuso, iniciado en junio de 
1938, logrando una las 74 plazas ofertadas, permaneciendo allí dos años57. También 
intervino en el Pleno de Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) celebrado en 
agosto de 1938 en Valencia.

En marzo de 1939, a punto de entrar las tropas franquistas en Valencia, el 
comportamiento de Isabel fue ejemplar: “me dio tiempo de quemarlo todo, porque 
yo tenía una botella de gasolina donde estaban las listas y todos los libros; había 
muchos en la agrupación”58.

55. Navarro Navarro, F. J., Ateneos y grupos ácratas, pp. 315.
56. Navarro Navarro, F. J., Ateneos y grupos ácratas, pp. 313.
57. Escribá Moscardó, C., Los Institutos para obreros. Un hermoso sueño repulbicano, Valencia, 

L’Eixam, 2011, p. 64. Y, El internado-escuela Durruti, 1937-1939, València, L’Eixam-
Asociación Cultural Instituto Obrero, 2011. 

58. Navarro Navarro, F. J., Ateneos y grupos, pp. 311-316.
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Ante la inminente derrota republicana en marzo de 1939 salió en un camión 
para Alicante con la esperanza de poder escapar en barco hacia Argelia. Frustrada 
la intentona, y logrando evitar ser internada en el campo de concentración de 
Albatera, continuó su viaje a pie hacia Almería y Málaga. Establecida en la ca-
pital malagueña continuó su militancia en la clandestinidad, y en 1941 con otros 
compañeros volvieron a editar el periódico clandestino El Faro de Málaga, que ya 
había sido portavoz anarquista en la Málaga de 1936-1937. Detenida por la policía, 
fue procesada en rebeldía y condenada a dos penas de muertes. Consiguió huir y 
eludir la aplicación de la condena, cambiando su nombre en numerosas ocasiones, 
hasta que finalmente adoptó el de Carmen Delgado Palomares, que ostentó durante 
cerca de cuarenta años.

De regreso a Valencia, en 1942, en unión de varias militantes anarquistas 
crearon la organización clandestina Unión de Mujeres Demócratas, centrada en 
la ayuda a los presos y a sus familias, así como la lucha contra la dictadura. Llegó 
a tener una cuarentena de miembros y se reunían cada domingo en el recinto de 
la Exposición de 1909, en la Alameda, gracias a que la hermana del exalcalde 
anarquista Domingo Torres les facilitaba el acceso. 

Para sobrevivir Isabel hizo labores de costuras. Posteriormente abrió un 
quiosco con Maruja Lara (Angustias Lara Sánchez), su compañera inseparable. 
En la trastienda, que servía de lugar de reuniones clandestinas, almacenaban y 
distribuían la prensa anarquista. Con una máquina de escribir de segunda mano 
que adquirieron redactaban octavillas, al tiempo que una niña con sus cantos si-
lenciaba el golpeo de las teclas de la máquina. También fabricaban juguetes para 
los hijos de los presos. En 1953 el grupo fue desarticulado, detenida y torturada 
en la comisaria valencia de la calle Samaniego: 

En el 53 me detuvieron, en la comisaría empezaron a interro-
garme, amenazándome y zumbándome y me gritaban:¡roja, 
comunista!, hasta que me cansé y les dije que yo no era comu-
nista que era de la CNT, el policía me dijo ¡la CNT no existe! 
Y le contesté ¡mientras yo viva vivirá la CNT59

No obstante, la mayoría de las web consultadas señalan que fue detenida 
en 1956. La detención fue posible porque la policía logró interceptar una carta 

59. Casi todas las páginas web señalan que la detención se produjo en 1956. Entrevista de Raúl 
Ruano a Isabel Mesa, en el año 2000 en la Fundación Salvador Seguí. Rodríguez García, M. 
A., “La represón franquista contra la mujer”, en La muerte de la libertad. Represión franquista 
al movimiento libertario, Valencia,Fundació Salvador Seguí, 2009, pp. 52-53.
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enviada por un compañero a quien el grupo había ayudado. Una vez en libertad, 
continuó su militancia clandestina.

Durante toda su vida hizo gala de un carácter fuerte, de una enorme capa-
cidad de trabajo y de una honradez a toda prueba. El posicionamiento feminista 
de Isabel Mesa, presente ya en Ceuta, se intensificó en Valencia. Isabel explicó 
su preocupación por la situación de la mujer de la siguiente manera: “la mujer 
siempre ha tenido que luchar mucho, no sólo teníamos que sembrar las ideas, sino 
luchar contra algunos de los que estaban con nosotras sembrando”. Para concluir 
añadiendo que “la mujer y el hombre tienen que ir caminando juntos, buscando 
la libertad, codo con codo o cogidos de la mano”. Pero no parece que fuera una 
militante totalmente ingenua, como lo demuestran sus palabras : 

El anarquismo es una senda maravillosa, pero muy escabrosa. 
Pero hay que seguirla. Y una vez está en ella no la puedes soltar, 
te envuelve, te embriaga… El anarquismo es amor, libertad, 
igualdad, humanidad de todas las condiciones. ¡Ni fronteras, 
ni color, ni razas, ni banderas!... En el anarquismo no hay más 
que humanidad, sentimientos humanos, aspiramos a todo, a 
aquello máximo que se pueda llegar60

Tras la muerte del dictador en 1975 y la reinstauración de la democracia a 
partir de 1979, participó en la creación de diferentes organizaciones libertarias. 
Entre ellas, Libre Estudio, Federacion de Pensionistas de la CNT, Radio Klara 
(1982) y el Ateneo Libertario valenciano Al Margen (1986). En paralelo fue miem-
bro de Dones Lliures y de la Fundación Salvador Seguí, de Valencia (1986). En 
1996 recibió un homenaje organizado por la Confederación General del Trabajo 
(CGT), en el marco de los actos que el citado sindicato organizó como homenaje 
a Mujeres Libres. Ese mismo año participó en una mesa redonda con motivo del 
preestreno en Valencia de la película de Vicente Aranda “Libertarias”. En 1997 
colaboró   en el periódico El Noi. 

Falleció el 25 de febrero de 2002 en Valencia. Previamente había solicitado 
que su féretro fuese envuelto en la bandera rojinegra y que los asistentes al entierro 
entonaran A las barricadas. Su papel en el movimiento anarquista ha sido puesto 
de relieve en una exposición y libro sobre el anarquismo español, al ser su nombre 
uno de los escogidos en la sección “100 nombres para un centenario”61. 

60. Rodríguez García, M. A., “La represón franquista”, p. 53.
61. Escrivá Moscardó, C.; Maestre Marín, R. (Coors.), 100 años de anarcosindicalismo, Barcelona, 

CGT, 2010, p. 76.
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Conclusión 
¿Qué significó para la mujer el breve período republicano? No parece que 

la visibilidad de la mujer en el ámbito público ceutí fuera algo a destacar en el 
período anterior a la proclamación de la República. En cambio, es indudable la 

creciente visibilidad de la mujer en los actos de izado de la bandera republicana, 
en los actividades y homenajes organizados por las fuerzas de izquierda, en las 
filas de la militancia republicana, socialista, anarquista y comunista. Las jóvenes 
anarquistas que salían de excursión fueron todo un ejemplo de prácticas democrá-

Sección Femenina en Ceuta. Archivo General de Ceuta.

Mujeres con velo.
Archivo General de 
Ceuta.
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ticas, de una sociabilidad moderna y del nuevo papel que jugaba la mujer, cada vez 
era más visible en las calles de Ceuta. La sublevación militar contra el régimen 
republicano y el estallido de la Guerra Civil impuso una imagen de mujer muy 
diferente a la expuesta hasta aquí. Las vencidas, volvieron a ser casi invisibles, salvo 
en los momentos puntuales en que eran presentadas como socorridas por Auxilio 
Social y en ocasiones similares. Mientras tanto, las mujeres de los vencedores, 
aparecían ataviadas con el uniforme de Falange y de la Sección Femenina, aunque 
fueron muchas más las que lucieron velo, casi siempre negro. El azul y negro de 
éstas últimas, se opuso a las ropas claras y ligeras de las mujeres de izquierdas. 
La primavera de las prendas cálidas desapareció sepultada por el invierno de los 
amenazadores negro y azul nacionales. El soplo de aire fresco que representó la 
República había terminado. 

 




