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MERCEDES GOMEZ OTERO, “MERCHE”: UNA LUCHADORA COMUNISTA, 

COMBATIVA Y COMPROMETIDA CONTRA EL FRANQUISMO.  

 
   Una generación de mujeres comprometidas, luchadoras, fieles a sus ideales y concepciones 

políticas y combatientes a cualquier tipo de imposición totalitaria y dictatorial, fueron surgiendo 

desde los tiempos de la II República. Las reivindicaciones femeninas alentaron a las mujeres a 

luchar para salir del ostracismo que habían vivido y del cual fueron víctimas, durante tantos años. 

La pretensión de conseguir un reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad española, hizo 

que muchas mujeres se echaran a la calle para pedir labores de mayor responsabilidad, en la vida 

política y social del país. Durante la guerra civil española tuvieron un papel destacado, no solo en 

labores de retaguardia, sino también en puestos comprometidos y de participación en la lucha, 

elevando la moral de los combatientes republicanos.  

Con la finalización de la guerra civil española, las mujeres republicanas no cejaron en su empeño 

de seguir ayudando y colaborando en todo lo que en su mano estaba al alcance. A parte de ser 

hermanas, madres e hijas de detenidos y asistirlos en las cárceles y en los campos de 

concentración, de ser las que llevaban el sustento familiar, también participaron activamente en la 

lucha y en el combate contra la dictadura. Mujeres que crearon grupos de auxilio para los 

encarcelados, siendo enlaces y estafetas de la labor clandestina del PCE y en muchos casos, 

tomando parte activa en las operaciones y las disputas contra el régimen franquista, que les costó 

detenciones, torturas, años de cárcel y muerte.  

Una de aquellas mujeres comprometidas y dispuestas en todo momento al combate contra las 

doctrinas dictatoriales, es la protagonista de esta comunicación, Mercedes Gómez Otero, “Merche”.  

Nació en Madrid, el 10 de agosto de 1915. La infancia de Mercedes estuvo ambientada en una 

familia modesta obrera. Su padre Mamerto era conductor de tranvías, socialista y afiliado a la UGT. 

Ella pudo ver desde pequeña, por el entorno que le rodeaba, los problemas sociales y la 

conflictividad laboral existente en el Madrid de la década de los años veinte. Una clase trabajadora 

que empezó a tener una conciencia de protesta y lucha de clases, donde cada vez eran mas 

extensas las peticiones de mejoras laborales, con una mayor participación en actividades políticas, 

sociales y sindicales.    



Uno de los primeros problemas que le tocó vivir a Mercedes fue la muerte de su padre, cuando tenía 

seis años. A pesar de este contratiempo y las dificultades que le tocó vivir, pudo asistir a la escuela, 

hasta los doce años, momento que se puso a trabajar, entrando como aprendiz de modista en unos 

talleres pequeños situados en la plaza del Dos de Mayo.  

Con los acontecimientos de la proclamación de la II República en 1931, la gran proliferación de 

manifestaciones y huelgas laborales, los movimientos revolucionarios de octubre del 34, las 

problemáticas políticas e ideológicas entre las organizaciones políticas juveniles y la influencia 

ejercida por algunas amigas, pertenecientes a las Juventudes Comunistas, se fue forjando la 

conciencia ideológica y formándose la personalidad combativa de la joven Mercedes. En esta época 

pudo observar las injusticias provocadas contra una parte de la sociedad y las desigualdades 

sociales existentes en muchos ámbitos sociales. 

Mercedes Gómez se afilió a las Juventudes Socialistas Unificadas, como lo hicieron miles de 

jóvenes como ella, cuyos ideales eran contribuir a la estructura de alianzas impuestas por las dos 

agrupaciones políticas, en una unidad de acción, trabajo y consenso. No solo apoyaban con su 

esfuerzo y trabajo a esta organización, sino que notaron, aquellos jóvenes que pertenecieron a sus 

filas, un desarrollo personal y una formación continua de su persona, aprendiendo valores como: 

honestidad, igualdad, entrega, sacrificio, combatividad… algo que les valió a muchos de ellos a 

formarse como luchadores contra los postulados totalitarios.  

Nuestra protagonista ingresó en las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), 

organización que antecedió al Quinto Regimiento. En estas organizaciones hacían diversas tareas 

desde acudir a los discursos políticos, la pegada de folletos y carteles propagandísticos, reparto de 

prensa clandestina política y mítines relámpago a las puertas de centros industriales. Era en la calle 

donde se aprendían todos los secretos del combate y la lucha contra la policía y los adversarios 

políticos, incluso a veces con enfrentamientos armados. Esto sería un buen aprendizaje para la 

posterior experiencia clandestina que experimentarían muchos de estos jóvenes en su lucha contra 

la dictadura franquista.  

 

La guerra civil y su participación en la misma.  

El inicio del conflicto bélico le cogió a Mercedes trabajando en un taller de costura y como portera 

en un edificio de la calle México, 31, de Madrid. Con el paso de los meses, ingresó en el PCE, 



perteneciendo al batallón Avanti, en el radio Este, que englobaba a varios barrios, entre los que se 

encontraban, el de Guindalera y Prosperidad, donde Mercedes había vivido.  

Merche empezó a colaborar como modista en un taller de costura para confeccionar uniformes 

destinados a los militares republicanos. Sin embargo, le gustaba más ayudar en tareas sanitarias y 

empezó a trabajar en el Hospital General de Madrid, como ayudante de enfermería de guerra. Estas 

labores de retaguardia fueron muy generalizadas entre la población femenina, cuando los hombres 

se fueron al frente, ellas desempeñaron faenas solidarias para la causa republicana.   

A finales de 1938, Merche fue enviada junto con otros jóvenes comunistas a una Escuela de Cuadros 

a Barcelona. Las ideas y conceptos que querían que aprendiesen eran el estudio y la instrucción de 

los postulados marxistas. El aprendizaje teórico y práctico para la formación de un revolucionario, 

cuyo trabajo y compromiso estaría integrado en la creación política de su organización, para 

combatir al fascismo. Mercedes Gómez estuvo en la Ciudad Condal durante tres meses, obteniendo 

un cargo intermedio dentro de la clase dirigente comunista. Al llegar a Madrid, pasó a formar parte 

de la Comisión Femenina, en el seno del Comité Provincial del PCE de Madrid.  

Antes de producirse la entrega y conspiración casadista contra los comunistas, Mercedes Gómez 

se fue a la casa de un cuñado suyo que era policía, a Puerto Lapice (Ciudad Real), para informarles 

de que la guerra civil estaba finalizando. A esta luchadora no le dio tiempo de regresar a Madrid, 

porque las tropas franquistas estaban llegando a la capital de España y se fue como otros miles de 

republicanos a Alicante, con la esperanza de salir del país, ante las posibles represalias que pudiera 

haber contra sus personas.  

La propia Mercedes Gómez explica como fue ese momento dramático: “En el puerto de Alicante nos 

juntamos muchos miles de personas a los cuales no nos recogió ningún barco y nos detuvieron. Así 

es como a los hombres los llevaron al campo de los Almendros y a las mujeres con los niños a los 

cines. Imagínate, un cine con quinientas mujeres y otros tantos niños y niñas, como estaba el cine 

a los tres o cuatro días, cuando nos llegaba el turno nos daban de comer una lata de sardinas. 

Aquello tampoco era solución para los franquistas y montaron una oficina para que fuéramos dando 

los datos y dijéramos a donde íbamos a ir. La dirección que les di era falsa. La cuestión era salir de 

allí y ellos querían quitarse de encima a aquellas mujeres y sus niños”.1 

                                                 
1 GARAI, J.R: Celestino Uriarte. Klandestinitatea eta erresistentzia Komunista, Txalaparta, 2006.  

 



Cuando Merche regresó a Madrid, se encontró una ciudad llena de delaciones, personas detenidas, 

consejos de guerra y fusilamientos diarios contra los vencidos de la guerra. La situación de la 

oposición antifranquista no era nada buena, por la represión habida contra ellos y por la división 

interna existente entre las diversas fuerzas políticas de izquierda, ejemplificándose en la traición 

casadista. No obstante, como se comprobó durante el conflicto, el PCE era la organización política 

más combativa y organizada, como también lo iba a demostrar en su oposición clandestina contra 

la dictadura.  

Mercedes Gómez contactó con lo que quedaba de organización y con camaradas que estaban 

ocultos y reorganizando desde la clandestinidad el PCE. Se escondió en la casa de unas amigas, 

pidiendo a su cuñada Carmen Vázquez una documentación, para poder desplazarse sin temer por 

su detención. Una vez pasó a formar parte del trabajo clandestino, tuvo como primera misión la de 

ser enlace del secretario general del Comité Provincial de Madrid, Alejandrino Tomás González, 

haciendo también tareas de reclutamiento de militantes.  

La estructura directiva del máximo organismo del PCE en esos momentos estaba compuesta por 

Enrique Sánchez, ayudado por Amable Donoso y como asesores, José Cazorla y Ramón Torrecilla. 

Mercedes Gómez entró a colaborar en el Comité Provincial como secretaria de organización, 

apoyada en todo momento por Marcelino Rodero. Sin embargo y debido a la delación de un miembro 

de la JSU clandestina, Emiliano Martínez Blas, una gran cantidad de militantes del PCE y de la 

organización juvenil fueron detenidos, entre ellos a la propia Mercedes. Muchos de ellos estuvieron 

implicados en la muerte del comandante de la guardia civil, Isaac Gabaldón, sin que casi ninguno 

tuviera que ver con los sucesos acaecidos el 29 de julio del 39.2  

 

La detención y su primer encarcelamiento en Ventas.  

En la calle Lope de Rueda fue detenida Mercedes Gómez cuando acudía a una cita con otra 

compañera. La policía le llevó a la comisaría de la calle San Jerónimo, perteneciente a la sección 

de guerrilleros de la policía militar. Cuando le preguntaron su edad, dijo tres años menos de los que 

tenía, porque si se hacía pasar por menor de edad, la pena que le podría caer sería de menor 
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importancia. Ella no negó en ningún momento que perteneciera al PCE, pero enseguida se 

sorprendió por las preguntas de la policía sobre los asesinatos cometidos. Mercedes no sabia de 

que hablaban y también le acusó una mujer de participar como miliciana, en el paseo que les habían 

dado a dos de sus hijos, sin que tuviera nada que ver con ello. En la comisaría estuvo varios días, 

tras los cuales, la llevaron a la cárcel de Ventas, donde estuvo tres meses incomunicada en una 

celda, coincidiendo allí con las que serían dos grandes amigas suyas, las comunistas Isabel 

Alvarado y Paz Azzati.   

Cuando salió de la incomunicación, Mercedes Gómez pasó a una de las galerías de presas políticas. 

La cárcel de Ventas estaba hacinada por miles de presas y reclusas políticas. Al coincidir con las 

demás compañeras, rápidamente le sorprendió la persona de Matilde Landa Vaz. Así era como veía 

la figura de Matilde: “Matilde tiene uno de los papeles más interesantes que ha habido en la cárcel. 

En aquellos años mandaban a muchas mujeres a juicio, muchas campesinas. Venían a la cárcel y 

les preguntabas que condena traes, y no lo sabían. Muchas traían pena de muerte y a los dos o tres 

días las fusilaban. Matilde que tenía estudios, habló con la directora Carmen Castro y le dijo: “Voy 

a organizar una oficina de penadas para ayudar a estas mujeres que van a juicio y vienen sin saber 

en que condiciones están”. La directora se lo permitió y efectivamente, cuando salían al juicio y 

volvían del juicio, Matilde se hacía cargo de ellas. Hacía las instancias, gestionaba, organizaba 

descargos y testigos… Hubo muchas conmutaciones por el trabajo de Matilde”.3  

El juicio de Mercedes Gómez se produjo en diciembre del 41, siendo condenada a veinte años, 

porque le juntaron los expedientes de lo ocurrido durante la guerra civil y el de la posguerra. Durante 

su estancia en Ventas, Merche recibió el indulto para el expediente de guerra, pero no pudo salir de 

la cárcel al tener pendiente todavía la causa de posguerra. En 1943, junto con otras detenidas, 

fueron llevadas a la prisión de Segovia, viviendo en unas duras condiciones climatológicas y en un 

ambiente donde el trato y la represión de las funcionarias de prisiones contra ellas fue extremo. En 

las oficinas de la prisión de Segovia había unos presos vascos ayudando en la administración de la 

cárcel. Estos presos habían estado en la prisión de Cuellar, pero como fue desocupada, fueron 

llevados a la cárcel de Segovia. Ellos pertenecían a un expediente donde también había otras tres 

mujeres vascas, con las que Merche hizo una gran amistad. Como trabajaban en las oficinas, tenían 
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acceso a los expedientes judiciales de las presas y hacer gestiones para poder cambiar la 

documentación y dejar a las presas en libertad. Mandaron una nota interna a Merche para que fuera 

a hablar con el director de la prisión, indicándole que ella solo tenía cargos de la guerra civil y que 

no sabía porque estaba allí. Los vascos habían hecho desaparecer su expediente con los sucesos 

de la posguerra y solo dejaron la causa de la guerra civil. Mercedes se fue a hablar con el director 

de la prisión y así fue como el día 22 de diciembre del 43, salió en libertad, regresando a Madrid con 

su hermana Isabel, que había ido a visitarla a Segovia.  

 

El regreso a la actividad clandestina.  

Mientras estuvo en la cárcel de Ventas, Merche no dejó de participar en la vida política de la prisión, 

formando parte de la dirección del PCE. Cuando ella salió de Ventas, el PCE desde fuera cambió la 

dirección integrada por Antonia García, Alfonsa Sánchez y Angustias Martínez.  

En Segovia, y antes de salir Merche, una compañera llamada Purificación González, le dijo que 

buscase a su hermano Ramón, para contactar con él, ya que llevaba un tiempo reorganizando el 

partido en la clandestinidad. En el interior del penal, las presas políticas comunistas conocieron la 

existencia de la dirección quiñonista y su sustitución por otras direcciones entre 1942 y 1943, 

destacando la que estuvo dirigida por el comunista Jesús Carreras Olascoaga.  

Ante la falta de una dirección unificada y fuerte, hasta la llegada de Jesús Monzón, hubo otros 

comunistas que hicieron un trabajo de reestructuración con militantes, que en muchos casos no 

sabían la existencia de otros grupos organizados clandestinamente. Entre finales del año 42 y 

principios del 44, hubo varios sectores de militantes clandestinos conocidos por el 12, 13, 14 y 15, 

dispersos unos con otros y con militantes de base que no sabían el trabajo llevado a cabo por sus 

camaradas en una organización más estructurada que la suya. El grupo más numeroso y mejor 

organizado fue el dirigido por Ramón González y en el que ayudaba Mercedes Gómez.4 Su trabajo 

consistía, junto con el de otras amigas que habían salido también de la cárcel (Purificación González, 

Rosario del Olmo, Concepción Feria, Dolores Freixa y Esperanza Serrano), en ayudar a la 

reorganización de los diferentes sectores madrileños, con labores de solidaridad en el Socorro Rojo, 

                                                 
4 Archivo del PCE, Sección de Equipos de Pasos, Informes del Interior, Caso Monzón.  



enviando paquetes y dinero a los presos, y en la secretaria de propaganda, transportando paquetes 

y notas a las citas establecidas.  

La situación económica de Merche no era nada buena, mal viviendo en unas duras condiciones. A 

veces no tenía ni para comer, complicado ello con una tuberculosis mal curada, desde la época de 

la cárcel. Merche se dedicó a limpiar algunas casas y comercios, para poder sobrevivir. No obstante 

y a pesar de estas dificultades, ella siguió con tenacidad su militancia activa, porque por encima de 

casi todo estaba la lucha y defensa de sus ideales, camaradería y principios.  

La dirección del PCE en Argentina, dirigida por Santiago Carrillo y Fernando Claudín, decidió enviar 

a España una serie de dirigentes políticos, para saber cual era la situación de la política del partido 

y de la Delegación del PCE en España. Entre los cuadros enviados desde el territorio americano a 

España estaban: Agustín Zoroa, Pere Canals, Clemente Ruiz, Casto García Roza, Antonio Seoane, 

José Gómez Gayoso, Celestino Uriarte, Francisco Caridad, José Isasa y Álvaro López. Con la 

llegada de estos nuevos militantes, Monzón creó una Delegación Central del PCE, cuyo máximo 

cargo lo ocupó durante un tiempo Casto García, constituyendo parte de la secretaría de dirección 

con Monzón. Pere Canals, controlaba la secretaría de organización y la de agitación y propaganda 

estaba ocupada por el gallego José Gómez Gayoso, con Gabriel León Trilla como ayudante y mano 

derecha de Monzón.  

La precaución de los militantes de los sectores madrileños era patente con los llamados “llegados 

de fuera”. Tenían temor por dos cosas: por una parte que les pudieran quitar el control de todo el 

trabajo clandestino que habían desarrollado y por otra, que pudieran ser infiltrados de la policía 

dentro de la organización comunista. Los responsables del PCE de contactar con el sector madrileño 

liderado por Ramón González fueron José Carretero Sanz, “Toledano” o “Chamorro” y Francisco 

Caridad Mateos. La encargada de poner en contacto a Mercedes Gómez con el aparato clandestino 

fue una comunista llamada Angelines Agulló de Guillerna, “Teresita”. Esta había estado presa en 

diferentes prisiones y cuando salió en libertad se puso a colaborar con la dirección comunista como 

ayudante de Jesús Monzón, Pilar Soler, Gabriel León y Asensio Arriolabengoa. 

En la cita que las dos comunistas tuvieron, Merche dijo que no se fiaba de los que habían llegado 

de Francia y que si pasaba algo después de la reunión, la responsable sería la otra, porque había 

habido muchas detenciones. “Teresita” preparó la cita con Pilar Soler. La primera vez que se vieron, 

Merche fue con muchos resquemores. Pilar le contó como estaba organizada la dirección 



monzonista, bajo la política de la Junta Suprema de Unión Nacional. Merche de manera distante, le 

dijo que había que luchar, pero que desde que estaba la dirección quiñonista, los militantes estaban 

resentidos y desconfiaban de todos. Las dos quedaron para una siguiente cita. En esta, Mercedes 

Gómez le dijo a Pilar que sus compañeros no se fiaban de los recién llegados, por lo que de 

momento tendrían pocos contactos. Si ayudarían recogiendo materiales y documentación para 

estudiar la línea política que querían proyectar. Pilar contó los resultados de las entrevistas a 

Monzón y este acordó ir a las siguientes citas, para que todos los sectores madrileños pasaran a 

formar parte de la nueva Delegación del PCE, como así fue, en el mes de agosto del 44.5   

 

El movimiento guerrillero en Madrid.  

La Delegación Nacional del PCE creó una Comisión Militar de Madrid comandada por el vasco 

Celestino Uriarte Bedia, con José Carretero Sanz como su principal ayudante. A nivel nacional 

también había un aparato político militar, cuyo máximo responsable era Agustín Zoroa Sánchez, 

siendo ayudado por José Isasa Olaizola. En el aparato de propaganda estaba Gabriel León Trilla, 

como secretario general de esta comisión, ayudado por José María Manzanares López. José 

Carretero empezó a hacer labores de organización, antes de formarse la Comisión Militar y pidió a 

Angelines Agulló, algunas mujeres para que trabajaran en labores de estafeta y de enlaces. Esta se 

acordó de Mercedes para que contactara con Carretero y pudiera ser su estafeta. Nuestra luchadora 

estuvo colaborando con Gabriel León Trilla, llevando algunos paquetes, sin coincidir con él, ya que 

se los daba a las colaboradoras más cercanas, Dolores Freixa y Esperanza Serrano.  

Merche utilizaba la casa de su hermana Isabel, -llamada el “Ranchito”-, en el barrio Tetuán, Bravo 

Murillo esquina con la calle Coruña, para que enviaran la correspondencia y documentos. Ella 

recogía las cartas, descifrándolas con limón, y una vez hecho esto, se las daba a José Carretero, 

camarada que ya le conocía de antes de la guerra, al cual llamaba “Toledano”, o “El Largo”.6  

En marzo del 44, dos destacados dirigentes comunistas, Jesús Bayón y Ramón Guerreiro, se 

fugaron de la cárcel de Carabanchel. Durante varios meses estuvieron escondidos, sin poder 

contactar con nadie de la nueva organización clandestina. Ramón González supo donde estaban y 

mandó a Merche para que contactara con ellos. Ella les llevaba lo que necesitaran e hizo muy 

                                                 
5 Archivo del PCE, Informe sobre camaradas, 843 Informe sobre Mercedes Gómez Otero.  
6 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 131.397.  



buenas relaciones con Ramón Guerreiro, con lo que acabaron manteniendo una relación amorosa.7 

También se fugaron otros dirigentes: Dionisio Tellado, Cecilio Martín Borja y Calixto Pérez Doñoro, 

de la prisión de Alcalá de Henares. La decisión del organismo superior clandestino del PCE, fue que 

se preparara su viaje hacia las guerrillas. La operación fue organizada por José Carretero y Merche 

fue la encargada de indicárselo a su novio y a Jesús Bayón, que se fueron a un pueblo de Toledo 

para su incorporación a las guerrillas.  

Agustín Zoroa a finales de octubre del 44, nombró a Celestino Uriarte como secretario político militar 

de la Comisión Militar de la Delegación del PCE. Le dieron mucha importancia a la secretaria de 

agitación y propaganda. Desde mayo del 44 y gracias a José María Manzanares López, que 

trabajaba en la embajada de EE.UU como fotógrafo, utilizaron su imprenta para imprimir los 

periódicos “Mundo Obrero”, “Reconquista de España” y “Nuestra Bandera”. Con la ayuda de otros 

camaradas suyos, trabajadores también de la Casa Americana y la embajada, estuvieron durante 

un año, haciendo esa labor, siendo dirigidos por Gabriel León Trilla. A pesar de esta imprenta, la 

dirección comunista decidió montar otra para la Delegación del PCE, en la casa del enlace entre el 

aparato guerrillero y de propaganda, el guardia urbano, Juan Casín. Este vivía en la calle Cervantes 

de Carabanchel, y fue en su casa, en una galería subterránea, donde montaron la imprenta. Fueron 

Gabriel León Trilla y José Manzanares quienes decidieron montar allí la imprenta. En la construcción 

de la habitación subterránea y el pozo de acceso, trabajaron León Trilla, Manzanares, otro 

comunista que trabajaba en la embajada Anselmo Iglesias y un albañil.  

José Gómez Ganoso dijo que todos los militantes que hubieran trabajado en los sectores anteriores, 

tenían que ser apartados de la organización, porque estaban muy quemados y esto podría suponer 

un peligro para la Delegación. Hizo hincapié en que se apartara a Merche, ya que era muy 

conocida.8 No obstante, Mercedes Gómez, se puso a colaborar en el aparato de organización con 

José Carretero.   

En la secretaría político militar, Celestino Uriarte, “Víctor”, no tenía ningún servicio de información. 

La única colaboradora que tuvo a parte de Agustina Agulló, y que había estado con Celestino fue 

Isabel López de Andrés, “La Muñeco” y “Luz”. Carretero le dijo a “Víctor”, que conocía a otra chica 

que podría ayudarle en los trabajos clandestinos, la cual era Merche. Sus primeros trabajos fueron 
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8 Archivo del PCE, Informe sobre camaradas, 843 Informe sobre Mercedes Gómez Otero. 



de enlace, transporte de propaganda y notas y para guardar documentación comprometida de 

Celestino. Este último encargó a Merche la formación de un aparato de información para la guerrilla 

urbana madrileña. Tenía que buscar a dos o tres personas de confianza para que colaborara con 

ella. Su trabajo era facilitar información sobre posibles atentados y golpes económicos de la guerrilla, 

hacer seguimientos de objetivos, enlace entre diferentes cuadros guerrilleros y servir de transporte 

de armamento y explosivos en algunos de los atentados programados. Merche involucró en el 

aparato de información a Concepción Feria del Pozo, Magdalena Gómez Hueros y al primo de esta, 

Pascual Gómez Moñibas.  

El 24 de noviembre de 1944, se hizo la primera acción guerrillera en la Casa de Alemania de Madrid, 

enclavada en la planta baja de la Secretaria General de Falange, en la calle Alcalá, ocasionando 

desperfectos en el inmueble, ocasionando un gran revuelo, siendo los responsables de la acción 

guerrillera, Ángel Berges, Marcelo Garay y José León Encinas.9 

La primera estructura más organizada de la guerrilla urbana en Madrid estuvo liderado por José 

Vitini Flórez. Formaron una serie de grupos guerrilleros, que fueron los que constituyeron la primera 

guerrilla urbana de comunistas en Madrid. Un grupo formado por Hilario Pérez Roca, con Justo 

Vázquez y otro llamado León. Otro grupo fue el integrado por Dalmacio Esteban González, “Vicente”  

y Pantaleón Fernando Fernández Bordas, “Nando”, que habían llegado de Francia, junto con un 

tercer miembro de la partida, Anacleto Celada García, “Paleto”. Un tercer grupo formado por José 

Carmona Valdeolivas, “Fantasma”, con Tomás Jiménez Pérez y Luis del Álamo García. Y otro grupo 

activo fue el formado por Félix Plaza Posadas, “Francés” o “Tomix” y Domingo Martínez Malmierca, 

también llegados de Francia.10  

Por mediación de Mercedes, Celestino contactó con una comunista farmacéutica, llamada María 

Teresa Toral Peñaranda, que había estado en la cárcel de Ventas con Merche. Desde su pequeña 

farmacia de la calle Gravina, colaboró con los guerrilleros dando material sanitario y medicamentos.  

El día 15 de febrero del 45, el grupo de Dalmacio, Pantaleón y Anacleto pusieron unos explosivos 

en la Delegación de Prensa y Propaganda de Falange, en la calle Montesquinza.  

Una de las primeras misiones que Celestino Uriarte encargó a Mercedes Gómez fue una información 

detallada de la vida del director del diario Informaciones, Víctor de la Serna y de un funcionario de 
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prisiones apellidado Correa. Estas informaciones eran para que un grupo de guerrilleros atentara 

contra sus vidas. Merche a su vez encargó el trabajo a Magdalena Gómez y a Pascual Gómez, que 

después de hacer el servicio se lo dieron a Merche y esta a Celestino. Otra información que le dijo 

a Magdalena fue a una finca de Ciudad Lineal, donde vivía un policía que prestaba sus servicios en 

la comisaría de Vallecas, pero no lo hizo al final, porque se equivocó en las señas. Otro objetivo que 

hicieron fue un policía represor, que vivía en la calle General Mola, 91, Carlos Martín Ellacuriaga.11  

El peligro estaba acechando la figura de Mercedes Gómez, sabiendo que la policía conocía su 

existencia. Incluso un día que ella no estaba en la casa de su hermana, se presentó una pareja de 

policías, haciendo un registro y preguntando por ella. Celestino le dijo que se escondiera durante 

una temporada y no hiciera ningún trabajo clandestino.  

 

El doble asesinato en el Local de la Subdelegación de Falange de Cuatro 
Caminos.  
 

La dirección guerrillera decidió que la siguiente acción armada que iban a hacer, tendría que tener 

más resonancia que las cometidas anteriormente. Celestino Uriarte y José Vitini quedaron con 

Merche para indicarle que el servicio de información tenía que hacer un trabajo especial, sobre la 

subdelegación de Falange en Cuatro Caminos. Merche debería hacer la misión con la ayuda de un 

camarada, que le tenía que proporcionar Vitini. Sin embargo el día que quedó con él, para ir a la 

calle Ávila, donde estaba la subdelegación, no fue el individuo. Merche contaba así como fue el 

trabajo encomendado: “Un día Víctor me dice que se iba a hacer una cosa sonada y que tenía que 

ir a Cuatro Caminos para ver en qué situación estaba el chalet que tenían los falangistas. Le dije a 

Dalmacio dónde estaba, en la glorieta de Cuatro Caminos – en la calle Ávila, tenía un jardín con un 

muro, y con dos pisos-, en qué condiciones, qué gente frecuentaba, qué vigilancia hacían el guarda 

y los de Falange. Yo le pregunté a Dalmacio para qué era y él me dijo que era para poner la bandera 

republicana en el local. A mi me extrañó que para eso llevaran pistolas. Antes de la acción, Pascual 

me entregó las pistolas en una bolsa, delante de un escaparate de Secu”.12 Cuando tuvo la 

información, se la dio a Celestino y este a Vitini, para que supieran sus hombres como debían asaltar 

                                                 
11 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 131.397.  
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el local, apoderarse de las armas que encontraran, destrucción de fichas y matar a los falangistas 

que encontraran, exceptuando a los chicos del Frente de Juventudes.  

La orden que dio Vitini también incluía la búsqueda de una mujer, para que el día del asalto a la 

subdelegación, recogiera las armas que iban a utilizar los guerrilleros en el atentado y las escondiera 

en un bolso. Merche pensó en Concepción Feria, pero al final se decidió por Magdalena Gómez que 

aceptó la misión, para recoger algo que debía meter en un bolso y ella lo recogería al día siguiente. 

La cita fue el día 22 de febrero a las ocho de la mañana. Merche le dio un bolsón de cuero negro 

con cremallera y se fueron hasta una explanada donde había unas barcas columpio de recreo. Allí 

esperaron a Félix Plaza, que le dijo a Magdalena Gómez que esperara en un campo de fútbol 

próximo, hasta que ellos llegaran.  

Los encargados de hacer el asalto serían Félix Plaza, José Carmona, Domingo Martínez Malmierca 

y Luis del Álamo. Cuando llegaron al local de Falange, vieron que había muchos falangistas en el 

interior, incluidos jóvenes del Frente de Juventudes, por lo que pospusieron la misión para otro día. 

Félix fue al campo de fútbol, indicándole a Magdalena que se fuera, dándole el armamento. Merche 

recogió el bolso con las armas y le dijo a Magdalena que la operación se aplazaba. Celestino ordenó 

que el asalto se hiciera el domingo día 25, transmitiendo estas órdenes Vitini a Merche y a los 

guerrilleros. A estos se les añadió la presencia de otro guerrillero más, Tomás Jiménez Pérez. Por 

su parte Merche quedó con Magdalena en el mismo sitio que la otra vez. La primera le dijo a la otra 

que tenía que ir a un establecimiento de bebidas para esperar a Félix Plaza, que había llegado junto 

a Domingo Martínez. Tras verse con Merche, se fue hasta donde estaba Magdalena, que llevaba el 

bolsón dado anteriormente por Mercedes y Félix le volvió a decir que esperara en el campo de fútbol 

como la primera vez. 

El plan y la preparación del golpe ya habían sido desarrollados con antelación. La voz cantante la 

adquirió Félix Plaza por su experiencia francesa. Todos los guerrilleros se fueron a tomar unos vinos 

para esperar la hora acordada. A las nueve de la noche, los cinco guerrilleros se dirigieron armados 

hacia el local de la calle Ávila, viendo que había luces en el piso de arriba. Domingo y Luis se 

quedaron fuera vigilando, para que nadie entrara, teniendo la orden de Félix, de que si alguien se 

acercara, lo tendrían que meter dentro de la casa, para evitar ser descubiertos y un posible tiroteo. 

Félix, Carmona y Luis del Álamo fueron al piso superior, encontrándose en la habitación de la 

secretaría con el conserje del edificio David Lara y el subdelegado, Martín Mora. Tras hablar con 



ellos, estuvieron buscando armas y el archivo del local. A continuación, cortaron el teléfono y 

pusieron la radio alta, para que no se oyera lo que iba a suceder. Los guerrilleros dispararon varios 

tiros, contra los dos falangistas, matándolos en el acto. Tras esto, salieron del edificio y se dirigieron 

a la cita que tenían con Magdalena. Los cinco dejaron sus armas dentro de la bolsa y las 

documentaciones que habían ocupado a los falangistas asesinados. Cada uno se fue por su sitio y 

Magdalena Gómez llegó a su casa en la calle Minas, 17, escondiendo el bolso negro debajo de su 

cama. 

Mercedes Gómez y Magdalena se enteraron de lo sucedido a través de la prensa. Merche tuvo una 

entrevista con Vitini, quien le dijo que no estaba satisfecho con la reacción que había producido los 

dos asesinatos, ya que se produjo una protesta multitudinaria en todo Madrid, en defensa del 

régimen, que llegó a concentrar a más de doscientas mil personas en el entierro de los dos 

falangistas. Merche fue a ver a Magdalena, esta le dijo que no podría llevar el bolso porque estaba 

enferma y debido a que tenía que preparar la comida al señor donde estaba sirviendo. Pero 

Mercedes no se creía esa contestación y a pesar de discutir, ella misma cogió el bolsón con las 

armas, llevándolas a la casa de un comunista en el barrio de Tetuán, con el posterior enfado de 

Celestino, por el peligro que esta acción conllevaba.  

Otra misión que encargaron al servicio de información fue hacer un informe sobre la vida cotidiana 

del que fue ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer. La persona más idónea para 

hacerlo era Magdalena Gómez, porque había estado trabajando en la cocina de su casa, durante 

más de tres meses, en la calle General Mola, 33. Magdalena dio una serie de informaciones sobre 

las horas entradas y salidas de Serrano Suñer y a los sitios donde iba con su escolta. Ante la 

imposibilidad de hacer un atentado contra su persona, por ir escoltado y debido a la falta de 

infraestructura para llevarlo a cabo, la dirección guerrillera pensó en envenenarle desde dentro, pero 

como otras acciones que pensaron cometer, no se llevó a cabo.13  

A pesar de la conmoción que representó el asalto a la subdelegación de Falange, las acciones 

guerrilleras no pararon. El día 13 de marzo, Dalmacio Esteban y Pantaleón Fernández pusieron 

unos artefactos en el periódico germanófilo “Informaciones”, situado entre las calles Madera y San 

Roque, causando desperfectos en la fachada. El trabajo de información lo había hecho Concepción 
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Feria, pero por motivos laborales, no podía dedicar mucho tiempo a las informaciones, con lo que 

suponía que esto iba en perjuicio de los guerrilleros.14  

A finales de marzo del 45, Celestino le dijo a Mercedes Gómez que iba a ser reemplazada en su 

trabajo al servicio del aparato de información, ya que estaba muy quemada y podría ser un peligro 

para la organización si la detenían. El cargo fue ocupado por Francisco Zoroa Sánchez, que había 

conseguido tres salvoconductos falsos para Celestino. Este fue quien presentó a los dos miembros 

del servicio de información. Merche le explicó a Francisco que tenían algunos asuntos pendientes, 

como un informe sobre un industrial falangista que era dueño de una mantequería en el Mercado de 

Maravillas y un agregado militar de la embajada alemana en España. 

En un artículo publicado en el periódico “Mundo Obrero” en marzo del 45, aparecía una noticia de 

la presencia de varios comunistas provocadores y delatores policiales en Madrid. Se trataba de 

Méndez Monzones, un tal Julio y Magdalena Azzati, hermana de la amiga de Merche, Paz. Estos 

militantes habían sido reclamados por el anterior secretario general del Comité Provincial de 

Valencia, Demetrio Rodríguez Cerero, “Centenera”, que había sido expulsado del PCE, acusado de 

traidor. Merche al leer esta noticia no podía creer que las hermanas Azzati fueran delatoras, ya que 

conocía bien a Paz. Esto mismo se lo dijo a Celestino Uriarte, que aunque conocía a los inculpados, 

creía como buen comunista ortodoxo lo que el “Mundo Obrero” decía y no lo ponía en duda. Incluso 

mandó a Merche a hacer una información sobre el domicilio de Magdalena Azzati y el hombre que 

vivía con ella en la calle Fernán González, 62, llamado Alejandro. Sin embargo ese trabajo no lo 

hizo Mercedes, por considerarlo injusto e impropio de su actitud de luchadora activa, trabajadora 

honrada y comprometida con sus ideales.  

Como última misión que le encargó Celestino, fue que pudiera encontrar una mujer para recibir 

cartas relacionadas con el partido, desde otras provincias y de Francia. Merche fue a ver a una 

amiga suya llamada Felicitas Serna, que se la había presentado otra amiga común, Carmen Novo 

García. Felicitas era una mujer poco preparada políticamente, pero quería ayudar en la 

organización. Utilizaron su casa en el paseo de las Delicias, 132, como estafeta del partido. Cuando 

llegaban las cartas se las pasaba a otra mujer, que era enlace de Celestino.15  
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La dificultad para la Delegación Central del PCE se dio cuando la policía descubrió la imprenta en 

el domicilio de Juan Casín, en Carabanchel. Empezaron las detenciones de guerrilleros y de 

miembros del aparato de agitación y propaganda. Fue la primera vez que en la Puerta del Sol, la 

Brigada Político Social oían los nombres de Chamorro, Vitini, Merche… Esta se escondió tras las 

primeras detenciones en la casa de su amiga Carmen Novo, en el paseo de las Delicias, 52 y luego 

en el domicilio de una tía suya en la calle Noviciado, 8.  

Merche no dejó de trabajar, estando en contacto con Angelines Agulló, Concepción Feria y Paz 

Azzati –esta última había salido de la cárcel de Ventas-. La primera de ellas se fue a Barcelona por 

unos temas que le había encargado la dirección comunista y porque estaba muy quemada al haber 

trabajado con Monzón, Celestino Uriarte, Gabriel León Trilla, Alfredo Cabello y Agustín Zoroa.16 

Ante la situación complicada que se vivía, Concepción Feria decidió irse a Barcelona, ya que habían 

detenido a su madre y a dos hermanos suyos. Concepción tuvo una fuerte discusión con Merche, 

porque ésta no quería que se fuera de Madrid y tampoco quiso darle, como la otra pretendía, el 

contacto del responsable de las guerrillas en la Ciudad Condal. El resultado fue el enfado de Merche, 

diciéndole que hiciera lo que quisiera. Así fue como Concepción Feria se fue a Barcelona, 

quedándose en la misma casa donde vivía Ramón González. Los dos se fueron a Francia y vivieron 

unidos sentimentalmente, a pesar del mal trato recibido por parte del PCE en Francia. Con los años 

regresaron a Madrid, junto a los dos hijos del matrimonio.17  

 

La detención y segunda entrada en la cárcel de Mercedes Gómez Otero.  

Merche siguió escondida en la casa de unas amigas, hasta que se enteró de que la policía la estaba 

buscando. Ella lo narra de la siguiente manera: “Estando acostada en casa de un amiga, Luisa Yuso 

y de su hermana, en la calle Vallehermoso, me dice Luisa: ¡Oye, Merche!,¿Tú has tenido algo que 

ver con lo de los Cuatro Caminos?. “No, yo no se nada”, respondí. “Es que está diciendo la radio 

que han matado a dos falangistas en Cuatro Caminos y que en todo eso hay una que se llama 

Merche”. Entonces, le dije: “Dame mi ropa”. Y me marché. Fui en busca de Víctor, le encontré y le 

dije lo que pasaba y que yo me podía ir. Me dijo que no se marchaba nadie. Yo me podía haber ido 
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con mi novio –Ramón Guerreiro que estaba en la guerrilla-. Pero pasaron los días y aquello cada 

vez estaba peor. Le conté a Paz Azzati lo que me pasaba. Le dije: “Estoy perdida”. Entonces Paz 

avisó a uno de Sevilla que vivía en Constantina y me mandó a su casa que es donde me detuvieron. 

Antes de irme, le dije a Carmen Novo, que lo le escribiría para tener un contacto con Madrid. Según 

me dijo la policía, habían perdido mi pista, pero tardaron tres meses en detenerme. Un día, en un 

mercado, oyeron una conversación de una tal Merche y  a través de esa conversación, localizaron 

a Carmen que era mi estafeta. Esperaron a que llegara una carta mía y fueron a detenerme a 

Constantina. Dijeron que era una ladrona. Me trajeron directamente a Madrid, a Gobernación, a los 

sótanos de la Puerta del Sol. Allí estuve tres meses, hasta que me llevaron al consejo de guerra, a 

las Salesas”.18  

El amigo de Paz, se llamaba Pepe. Era también comunista y sobrino del dueño del lugar adonde iba 

ir Merche. Para ir hasta Sevilla, le dieron una cédula personal a nombre de Teresa Blázquez Gil, 

que era un familiar suyo, para luego sacar un salvoconducto expedido en el gobierno civil de Madrid, 

válido para Sevilla y Cádiz. Estas gestiones las hizo Paz Azzati, que junto con Carmen Novo le 

dieron ropa y dinero. Merche se escondió en un sitio conocido por “Venta de los Ángeles”, a unos 

once kilómetros del pueblo sevillano de Constantina. Estando aquí pagaba a los dueños de la casa, 

doscientas cincuenta pesetas por su manutención. Según Merche, ella contactaba con Carmen 

Novo a través de cartas, quien transmitía las órdenes a Paz Azzati y esta contestaba a Merche. Pero 

Carmen Novo desmintió esto, diciendo que a ella la detuvieron porque le encontraron una carta que 

le había enviado Merche desde Sevilla, indicando que si necesitaban dinero, que se lo pidieran a 

ella. Dijo que no tuvo ningún contacto con Paz Azzati, ni ninguna comunicación antes de ser 

detenida.  

Cuando la policía detuvo a Merche, encontró una carta escrita a máquina por Paz Azzati y firmada 

por un tal Antonio Blázquez. En esta carta enviada al dueño de la venta donde iba a ir Merche, le 

decía que la trataran bien, porque si el dueño hubiera sabido la ideología de la recién llegada, no la 

hubiera acogido nunca. 

Carmen Novo fue detenida y trasladada a la DGS, de allí ingresó en la cárcel de Ventas, no siendo 

bien recibida por sus camaradas comunistas y sobre todo por la dirección del PCE, en el interior de 

la prisión, acusándola de ser la que se había chivado de Merche. Pero pasados los años, Carmen 
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desmiente esa versión. Fue juzgada en Alcalá de Henares junto a las hermanas Azzati, que también 

fueron detenidas. Primero estuvieron en la cárcel de Ventas y luego en la de Segovia. Carmen 

coincidió en los presidios con Merche, pero nunca se volvieron a hablar, indicando Carmen las 

disputas y el mal ambiente reinante en la dirección del partido por las envidias y la ambición de 

poder que tenían.19  

En el consejo de guerra de Mercedes Gómez Otero aparecieron hechos falsos y mentiras, como en 

otros muchos “juicios” franquistas. En las segundas declaraciones que hizo Merche ante el juez 

Enrique Eymar, tras haber sido interrogada en Gobernación, a la pregunta de que si mientras había 

estado en la DGS, fue bien tratada por parte de la BPS o si tuvo algún tipo de coacción, le hicieron 

firmar en su declaración que no había sufrido ningún tipo de coacción y que fue muy bien tratada. 

El sarcasmo y la falsedad de la maquinaria judicial franquista llegaban hasta tales extremos. Unos 

represores haciendo firmar a sus víctimas, declaraciones de lo bien que habían sido tratadas y lo 

bueno que había sido el comportamiento de los sicarios policiales.  

El trato al que fue sometido Mercedes Gómez en la DGS fue brutal y más si cabe, por su 

participación en el atentado de la subdelegación de Falange de Cuatro Caminos. Así fue como 

describe su paso por los interrogatorios: “En los interrogatorios me pegaron, me interrogaban de 

noche y siempre a oscuras. Me ponían una luz delante de los ojos, todo oscuro y me tenían enfocada 

a la cara. De entre los que me interrogaron, uno era el famoso “Carlitos” (puede tratarse del policía 

que habían hecho la información, Carlos Martín Ellacuriaga o del comisario de una de las brigadas 

de la BPS, Luis Marcos González)-. A este asesino, después de morir Franco, le trasladaron a 

Valencia con mayor cargo. Había otro, un tal Buitrago, que era uno de los que me trajo en el tren 

desde Sevilla, atada a ellos con las esposas. Me preguntaban por Víctor, yo me daba cuenta de que 

                                                 
19 Carmen Novo García nació en Madrid y se casó con otro comunista, Miguel Jiménez Hospitalet. Ingresó en 

el PCE durante la guerra, perteneciendo al sector sur de Madrid. En la tienda donde trabajaba, hacían reuniones 
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Fue enjuiciada y condenada. Primero la llevaron a las Salesas y luego a la cárcel de Ventas, donde salió en 

1941. Carmen se puso a trabajar como costurera y por medio de Antonia Sánchez, volvió a ayudar a la 

organización comunista, con temas de propaganda en el sector sur del Comité Provincial de Madrid. Participaba 

junto con otras mujeres en un grupo de información que iban a los mercados para enterarse de posibles 

informaciones de falangistas que pasarían al partido y también participó en protestas por la carestía de los 

alimentos en Entrevista de Carmen Novo García, Madrid, 01/06/05.  



no le tenían controlado. A toda costa querían conseguir datos sobre él. De Gobernación me llevaron 

al Consejo de Guerra, el fiscal me pedía pena de muerte y me condenaron a pena de muerte”.20   

El consejo de guerra se celebró en el Paseo del Prado, 6, con el número de causa 132.397, siendo 

dictadas cuatro penas de muerte: Mercedes Gómez Otero, Hilario Pérez Roca, Dalmacio Esteban y 

Pantaleón Fernández. A Magdalena Gómez treinta años, a Francisco Cerezo e Isabel Alvarado a 

doce años y Petra López a seis años. Las noticias internas que salían de los presos que habían 

estado con Merche en la DGS, decían que se había portado bien y que no habló nada de lo que la 

policía no conocía anteriormente. Con la petición de la pena de muerte para Merche, se inició una 

campaña internacional promovida por el PCE y por otros organismos internacionales, coincidiendo 

también con la petición de pena de muerte para Isabel Sanz Toledano y María Teresa Toral. La 

campaña denunciaba las torturas sufridas por las presas en la DGS, diciendo que Merche estaba 

tuberculosa, cosa que era cierto, porque esa enfermedad no le abandonó durante mucho tiempo. 

También denunciaban que le habían puesto correas con alambre de espino. Los organismos 

internacionales y partidos políticos también hicieron peticiones para que pudieran asistir algunos 

observadores de países democráticos y periodistas extranjeros al juicio de Mercedes Gómez, algo 

que no sucedió como en otros juicios, que si dejaron entrar a observadores.21  

 

La huelga en la cárcel de Segovia y su actual situación.  

A Mercedes Gómez Otero la llevaron a la prisión de Ventas, donde estuvo incomunicada en un 

calabozo durante tres meses. Tras pasar este tiempo, ingresó en la 3ª Galería de Penadas, 

coincidiendo con las hermanas Azzati, Carmen Moro, Petra López, Isabel González y Práxedes 

Mercedes Garcés de Mingo, compañero del dirigente comunista vasco, Asensio Arriolabengoa. A 

Merche le gustaba mucho leer, con lo que leyó todos los libros de la biblioteca de la prisión. Debido 

a la campaña internacional tan importante que hubo para salvar su vida, le conmutaron la pena de 

muerte, por una de treinta años.  

La población reclusa en la cárcel de Ventas era de unas 1300 reclusas, de las cuales 800 eran 

políticas, 600 con delitos de la guerra civil y 200 de posguerra. La dirección del PCE en el interior 
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estaba formada por Angelines Vázquez, Antonio García y Antonia Sánchez. En cada galería había 

un organismo llamado “control de galería” con tres mujeres que se encargaban de facilitar la prensa, 

organizar una reunión semanal para la lectura y la discusión de los materiales políticos. También se 

ayudaban en los economatos y en los talleres de confección. Hubo divisiones y disidencias en el 

seno de la dirección comunista, como por ejemplo, con un problema que hubo con la comunista 

Antonia Sánchez. Cuando llegó Merche, fue la encargada de rehabilitar a sus amigas, las Azzati, 

que no fueron bien vistas por parte de sus compañeras, acusadas de confidentes policiales. Otras 

críticas que hubo fueron porque no se hacían trabajos por la unidad política, ni de capacitación 

cultural ni ideológica, teniendo malestares entre las compañeras por la depravación sexual y moral 

que pudiera haber entre las reclusas.22  

En la cárcel de Ventas, las presas hicieron el primer plante con una huelga de hambre que duró 

varios días. Las funcionarias de prisiones registraban las celdas diariamente. Un día estaban 

inspeccionando la celda de Petra Cuevas y ella entró, ocultando en su bolsillo, un pequeño “Mundo 

Obrero” en miniatura que habían hecho a mano. Una de las funcionarias se dio cuenta y se lo 

quisieron coger, aunque ella no se dejaba. A la fuerza pudo llegar Petra a la puerta y entregar a otra 

presa el periódico, sin que pudieran cogérselo. Debido a esto la metieron en una celda de castigo y 

todas las compañeras, con la decisión de la dirección política, hicieron una huelga de hambre, 

encabezada por Antonia García, Soledad Real y Mercedes Gómez. Debido a esto las trasladaron a 

la cárcel de Málaga donde también hicieron un plante, por las dificultades que estaban atravesando 

las presas y la represión que se daba en el interior del recinto.  

En septiembre del 48, desde Málaga, trasladaron a muchas presas, entre ellas a Merche y a Juana 

Doña, a la prisión de Segovia. Estuvieron primero en celdas de castigo durante varias semanas, 

hasta que pasaron a celdas comunes. Mercedes Gómez formó parte de la dirección del partido, 

coincidiendo con la famosa huelga de hambre y los problemas consecuentes de esta en enero de 

1949, en la que nuestra protagonista fue la principal provocadora del tumulto. Así fue como lo vivió: 

“En Segovia nos enteramos que iba a venir una chilena a visitarnos, y en la reunión del partido, 

decidimos denunciar la situación en la que nos tenían en la cárcel. Tras la llegada de un nuevo 

director, se dio orden para que juntaran comunes y políticas. En el trato también hubo cambio porque 
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cambiaron de funcionarias a monjas. Nos empezaron a formar a todas juntas. Decidimos que según 

estaba la sala que en la entrada a la primera cama, se quedara Julia que estaba enferma, que al 

preguntársele porque estaba en cama esta denunciara la situación. Llegó la chilena, pero Julia no 

dijo ni pío, al resto nos formaron, y dio la casualidad que delante de mí estaba Pilar Claudín, esta 

parecía muy joven, muy mona y rubia y cuando la chilena llegó al lado de ella, le llamó la atención 

y le hizo varias preguntas. Como yo estaba detrás metí baza y sin pelos en la lengua le dije de todo, 

delante del director y de algunas funcionarias. Al irse la chilena nos metieron en celdas de castigo 

a latigazo limpio, las funcionarias y las compañeras reaccionaron agresivamente. Entonces fue 

cuando los guardias de fuera entraron y nos metieron a todas, cuatro o cinco, en cada celda, pero 

cuando hicieron la revisión y s dieron cuenta de que yo estaba con otras dijeron: ¡Esta ha sido la 

causante!. Me sacaron de allí y me metieron sola en una celda. Comenzamos una huelga de hambre 

que duró varios días, en la que participamos las políticas y las comunes y nos castigaron en celdas. 

Algunas estuvimos hasta cuatro meses, yo fui de las últimas en salir a un patio pequeño, 

continuamos mucho tiempo en ese patio pequeño. Nos sacaban una hora, del resto del día, doce 

horas, teníamos que estar en la celda húmeda sin petate y sin mantas pues nos quitaban durante 

todo el día, y era invierno muy frío, era muy duro, de volverse loca. Nos comunicábamos a grito 

pelado por las ventanas, o por los grito con la de la celda de al lado.  

Nosotras estábamos muy contentas con la huelga, mejoraron las cosas. Las promotoras de estas 

acciones fuimos las del Comité de Enlace. En la cárcel había un Comité de Enlace con las 

socialistas, estaba una chica llamada Angelita Gutiérrez que era de Ciudad Real, dirigente socialista 

que se portó muy bien, estaba enferma con tuberculosis, pero se mantuvo firme. Mas tarde quitaron 

Segovia y nos llevaron a Alcalá”.23 

En la cárcel de Alcalá de Henares, donde fue trasladada con posterioridad, siguió perteneciendo a 

la dirección del PCE. Pero empezaron a surgir divisiones en el seno de la organización comunista, 

que ya venía de Segovia. De las ayudas que recibían por parte de los comités de ayuda a los presos, 

había un grupo de reclusas que querían que el dinero se destinara a unos cometidos y otras a otros 

distintos. Los principales fundamentos de comportamiento que habían tenido las presas, como eran 

la solidaridad y el compañerismo, se perdieron. Merche cada vez estaba más disgustada de algunas 

decisiones de sus compañeras y camaradas. Un día se pusieron a discutir en una reunión, una 
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camarada asturiana llamada Olvido –hermana de guerrilleros que habían sido fusilados delante de 

su hermana, su madre y ella misma y por este motivo fueron encarceladas en Ventas- y Soledad 

Real. Al terminar la reunión, Merche dijo a Soledad que tenía razón Olvido, pero la decisión del 

partido fue expulsarla. Por aquel entonces, la madre de Olvido enfermó y algunas militantes del 

PCE, le dijeron que se ocuparían de ella, pero Olvido dijo que no quería saber nada del partido. 

Soledad Real le dijo a Merche que la dirección comunista le daría el dinero a ella y que se lo hiciera 

llegar a Olvido, como si fuera de Merche. Esta dijo que no, debido a que Olvido prefería que su 

madre muriera antes de coger nada del partido. Merche siguió discutiendo a favor de Olvido, en 

contra de la dirección. Las discusiones cada vez se hicieron más duras, hasta que Mercedes Gómez 

no aguantó más y salió de la organización política por la que había dado tantos años de lucha y 

sacrificio en 1959. 

Entre 1960 y 1961 hubo una campaña internacional para protestar contra el régimen franquista, 

debido a que seguían estando en la cárcel, presas que llevaban más de veinte años encarceladas. 

Esta medida afectaba a Mercedes Gómez Otero, la cual tenía que haber salido antes de lo que lo 

hizo porque se le estaba investigando lo de su primera salida irregular de la cárcel. Sin embargo, al 

final consiguió la libertad tan esperada, el 7 de noviembre de 1961. Salió de la cárcel con 46 años. 

El novio que había tenido, Ramón Guerreiro Gómez, lo mataron con su guerrilla de la 2ª Agrupación, 

de la Agrupación Guerrillera del Centro, el 8 de mayo del 48 en Piedrabuena (Ciudad Real). 

Merche siguió teniendo contacto con antiguos compañeros de lucha, como José Carretero. Este le 

decía que no estuviera sola y rehiciera su vida. Esto fue lo que hizo con Tomás Veneroso, un hombre 

que había estado en la cárcel durante quince años por haber sido miembro del Socorro Rojo 

Internacional. Ella no dejó de verse con sus grandes amigos y amigas, reuniéndose en casas 

particulares donde leían periódicos, hablaban de los viejos tiempos y tenían discusiones políticas, 

pero sin volver a militar de una manera activa en el PCE, al que dio tantos años de lucha, 

compromiso y entrega, por la defensa de sus intereses e ideologías. Sin embargo y a pesar de las 

dificultades y vicisitudes vividas, esta mujer brava y heroica luchadora, volvería a repetir, si con ello 

fuera menester, la defensa de sus pensamientos en pro de la libertad y democracia.  

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


