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LA COMISIÓN CENTRAL REORGANIZADORA. UNA OPOSICIÓN 

CLANDESTINA MADRILEÑA ANTERIOR AL QUIÑONISMO. 

        CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ E IGNACIO TEJERO TOLEDANO 

 

    La renovación historiográfica española que se ha dado en los últimos tiempos en el campo 

de lo político y social, está teniendo en el estudio del franquismo, una de las investigaciones 

mas prolíferas en cuanto a número de publicaciones y renovado interés en su significación. La 

accesibilidad a nuevas fuentes documentales hasta ahora inaccesibles en su estudio, la 

combinación en el trabajo de diversas disciplinas científicas y sociales que nos ayudan a una 

mejor compresión de lo investigado y el progresivo avance en las indagaciones y estudios sobre 

el franquismo, más objetivas e imparciales que lo que se escribió con anterioridad por parte de 

los escritores adeptos al régimen, han hecho que las líneas de estudio y comprensión sobre el 

franquismo y más concretamente sobre la oposición al franquismo, se multipliquen en la 

actualidad y tengan gran importancia en el panorama historiográfico no sólo español sino 

también en la perspectiva historiográfica europea. 

   Tras el final de la guerra civil el panorama que les tocó vivir a los republicanos españoles fue 

una situación caótica de encarcelamientos, depuraciones, fusilamientos y exilio bajo una nueva 

sistematización y clasificación ideológica, sociopolítica, económica y moral enmarcado en un 

contexto de control absoluto del nuevo régimen dictatorial instaurado. Una represión articulada 



en un sistema y jurisdicción militar que les “legalizaba” a cualquier uso de violencia y barbarie 

represiva y cruel contra los enemigos del régimen,  todo para consolidar la nueva situación 

establecida. Esto dio paso en este primera posguerra a una España de hambre, penurias, 

acusaciones, denuncias, detenciones, sometimiento, torturas, campos de concentración y 

cárceles hacinadas, juicios sumarísimos y posteriores fusilamientos.  

   La formación de una oposición al franquismo lo más unida posible entre las diferentes fuerzas 

republicanas era algo imposible de pensar, la división y la fragmentación en las filas de partidos 

opositores fue algo que se dio incluso antes de la finalización de la guerra civil española. El 

Partido Comunista de España (PCE) fue la fuerza política que más combatividad realizó en las 

acciones bélicas y en la lucha contra los golpistas durante el conflicto bélico, esto originó una 

especie de envidia y malestar entre los demás partidos políticos del campo republicano, por el 

progresivo acercamiento de los comunistas con el Gobierno de Juan Negrín. El diálogo se fue 

haciendo insostenible hasta llegar a límites insospechados con un enfrentamiento armado entre 

las filas comunistas por un lado y los socialistas, anarquistas y republicanos por otro, tras golpe 

de Estado protagonizado por el coronel Segismundo Casado contra el Gobierno legítimo 

republicano de Juan Negrín el 5 de marzo de 1939. La postura que defendían los comunistas 

era la de “resistir es vencer” a cualquier precio, en contraposición de la que postulaban los 

casadistas que abogaban por una negociación para que la guerra terminara cuanto antes.1 El 

ambiente anticomunista que se estaba dando hizo que los comunistas fueran perseguidos y sus 

locales asaltados, concluyendo el enfrentamiento armado con más de dos mil muertos entre 

ambos bandos y las cárceles saturadas de comunistas que fueron posteriormente muchos de 

                                                           
1 Al final se comprobó que la postura casadista estaba equivocada al no respetar las fuerzas franquistas ningún 

posible acuerdo de paz honrosa y negociada y capitulando una rendición incondicional que es lo que se produjo 

finalmente en BAHAMONDE MAGRO, Ángel y CERVERA GIL, Javier: Así terminó la guerra de España, Marcial Pons, 

Madrid, 1999. 

  



ellos enjuiciados y fusilados por las autoridades franquistas cuando entraron en Madrid. Aquí 

la población resistente durante casi tres años no podían creer lo que estaba sucediendo en las 

calles madrileñas, asistiendo estupefactos a la pugna entre las fuerzas antifascistas. 

Las primeras reestructuraciones clandestinas comunistas    

 

   Una oposición antifranquista que tuvo que haber tenido unas líneas de actuación y acción más 

generalizada, unitaria y consolidada entre todas las fuerzas políticas, sindicatos, grupos y 

personalidades democráticas para poder hacer frente e intentar acabar en la medida de lo posible 

con el franquismo. Quedó prontamente de manifiesto que el PCE era el partido más organizado, 

acoplado, riguroso y disciplinado en la lucha y oposición antifranquista. Tras la salida de los 

principales dirigentes del Comité Central y del Buró Político del PCE con el final de la guerra 

civil, dejaron desarticulada y desorientada a la organización comunista y a sus militantes. No 

obstante y a pesar de esto, los comunistas madrileños adoctrinados en una organización 

vertebrada desde la concepción marxista leninista de un centralismo democrático que avalaba 

el acatamiento y sometimiento a sus superiores y a la superposición de tareas y órdenes, fueron 

aleccionados a resistir y a luchar por sus ideales y por la obediencia al partido de sus amores. 

Por ello desde muy pronto se fueron formando pequeños grupos de comunistas para ver cual 

fue la situación de lo que había quedado de la organización comunista en Madrid.2 Fueron unas 

                                                           
2 La bibliografía dedicada a la organización comunista clandestina en España y a su labor de oposición al 

franquismo durante la década de los cuarenta más destacada es ALBA, Víctor: El Partido Comunista en España, 

Ed. Planeta, Barcelona, 1979, ESTRUCH TOBELLA, Joan: Historia oculta del PCE, Temas de Hoy, Madrid, 

2000, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid Clandestino. La reestructuración del PCE en Madrid, 1939-

1945, Fundación Domingo Malagón, Madrid, 2002, FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: Resistencia interior en 

la España de Franco, Ed.Istmo, Madrid, 1985, GINARD Y FÉRON, David: Heriberto Quiñones y el Movimiento 

Comunista en España (1931-1942), Edicions Documenta Balear, Palma, 2000, HEINE, Harmut: La oposición 

política al franquismo 1939-1952, Ed. Crítica, Grupo Grijalbo Editorial, Barcelona, 1983, JAÚREGUI, Fernando 

y VEGA, Pedro: Crónica del Antifranquismo, Ed. Argos Vergara, Barcelona, 1983, MARTÍN RAMOS, José Luis: 

Rojos contra Franco. Historia del PSUC, 1939-1947, Edhasa, Barcelona, 2002, MORÁN, Gregorio: Miseria y 

Grandeza del PCE 1939-1985, Editorial Planeta, Barcelona, 1986, RUÍZ AYUCAR, Angel: El Partido 

Comunista. 37 años de clandestinidad, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1976 y VILAR, Sergio: Historia 

del Antifranquismo 1939-1975, Plaza y Janés Editores, Barcelona, 1984.  



reorganizaciones espontáneas y desiguales sin el conocimiento en muchos casos de la existencia 

unas de las otras, en las propias cárceles repletas de comunistas se formaron las primeras células 

clandestinas para agrupar a sus camaradas y que junto con la asistencia externa de los centros 

penitenciarios con comités de ayuda y solidaridad –se dedicaban al reparto de comida, 

correspondencia y sobre todo apoyo moral y legal a presos -, comunicaban unas cárceles 

madrileñas con otras.  

   Una de las misiones encomendadas a los militantes fue la búsqueda de nuevos integrantes 

para la organización comunista madrileña, ante la falta de militantes por las detenciones 

producidas y por la escasez de nuevos adeptos que participaran en una lucha tan dura como la 

de la oposición antifranquista clandestina. Eran pequeñas formaciones o comités clandestinos 

con escasa estructura política y poco conocimiento de la existencia de otros grupos clandestinos 

comunistas en la ciudad. Fue en las calles de Madrid donde se articulaban las direcciones del 

PCE y se disolvían en la Puerta del Sol, en el edificio de la Dirección General de Seguridad, 

con la detención de todos los integrantes de esos grupos. A pesar de ello otra nueva formación 

de comunistas organizaban nuevamente otra célula comunista para seguir con su labor de lucha 

antifranquista, aunque fuera de manera muy restringida y disgregada.3 

   La salida de los principales dirigentes del PCE de España días antes de la finalización de la 

guerra, dejó desestructurada a la organización comunista. Sorprende como un partido tan 

disciplinado y tan combativo como fue el PCE, dejara en manos de militantes con cargos medios 

en la estructura de partido, una oposición clandestina sin casi preparación y que con anterioridad 

a la finalización de la guerra no hubieran preparado unas líneas de actuación y una disposición 

organizativa mucho más fuerte viendo lo que se avecinaba. La primera reorganización llevaba 

a cabo en Madrid le fue encargada a la antigua secretaria provincial del Socorro Rojo 

                                                           
3 MORAN, GREGORIO: Miseria y grandeza...,op.cit. p.40 



Internacional, Matilde Landa Vaz, que en pocos días formó un Comité Provincial en Madrid 

cuya principal misión tendría carácter asistencial con los detenidos e indagando que grupos de 

comunistas no habían sido detenidos.4 Sin embargo se cree que su principal tarea fue liberar a 

unos dirigentes comunistas que habían sido detenidos con la Junta de Casado, entre los que 

destacaban Eugenio Mesón, Domingo Girón y Guillermo Ascanio, para que fueran estos los 

encargados de liderar y estructurar una oposición clandestina más fuerte. Esta liberación fue 

una constante entre las siguientes reestructuraciones comunistas, con planes para su fuga 

incluso intentos de pagar a funcionarios franquistas de prisiones pero sin lograr el objetivo 

marcado ya que fueron fusilados el 3 de julio de 1941. La reorganización de Matilde Landa 

duró muy pocos días porque el día 4 de abril fue detenida sin poder realizar ninguna de las 

misiones encomendadas, excepto la de dar asistencia a las presas con una oficina de penadas en 

la cárcel de Ventas. Tras el fusilamiento de más de cincuenta jóvenes de las Juventudes 

Socialistas Unificadas acusados injustificadamente del asesinato de un comandante de la 

guardia civil Isaac Gabaldón, entre las que estaban las llamadas Trece Rosas o Trece Menores, 

no llegaron a cursarse las peticiones de la conmutación de penas. Para que esto no se repitiera, 

Matilde Landa junto con otras compañeras montaron esa oficina de penadas para asesorar en la 

tramitación de la conmutación de penas, en temas jurídicos y en apoyo moral de las 

encarceladas. 5  

   La reestructuración comunista clandestina estaba desarticulada y con falta de unidad entre las 

diversas células que se estaban formando, hasta tal punto que hubo varios Comités Provinciales 

en Madrid sin conocer la existencia de los otros. La siguiente reorganización no tuvo su origen 

                                                           
4HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando: La prisión de Ventas de la República al franquismo, 1931-1941, Marcial 

Pons, Madrid, 2003, p. 259-269. 
5FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid Clandestino...op.cit.p.67-70 y HERNÁNDEZ HOLGADO, 

Fernando: La prisión de Ventas... op.cit.p.275-282. 



en las calles madrileñas sino en el campo de concentración de Albatera (Alicante)6, allí estaban 

detenidos algunos dirigentes y cuadros políticos que habían tenido puestos destacados en el 

PCE durante la guerra civil entre los que estaban Jesús Larrañaga, Ramón Ormazábal, Manuel 

Asarta o Enrique Sánchez García. Este último junto a José Cazorla se escaparon en fecha 

diferente del campo de concentración con falsos salvoconductos para contactar en Madrid con 

lo que pudiera haber de organización. Una vez en la capital se entrevistaron con el artífice de 

la unificación de grupos y células dispersas en diferentes barrios, Amable Donoso, creyendo 

conveniente hacer un Comité Provincial único y agrupado, con sectores y radios en todo 

Madrid. El Comité se marcó como objetivos seguir una línea política común, propagación y 

transmisión de propaganda clandestina y crear comités de ayuda y solidaridad para los presos 

comunistas. A pesar del esfuerzo realizado no sirvió de mucho ya que fue detenida toda la 

organización entre finales de agosto y principios de septiembre de 1939. La oposición 

clandestina se encontraba como aspectos negativos la represión brutal a la que eran sometidos 

los que intentaban luchar contra la dictadura franquista, la falta de medios, infraestructura y 

militantes dispuestos a participar en la clandestinidad. 

   Tras la caída de la reestructuración llevaba a cabo por Enrique Sánchez y José Cazorla, se 

formó en Madrid otra dirección comunista clandestina que hizo la llamada Comisión Central 

Reorganizadora con una labor de unificación de grupos dispersos, restablecimiento del PCE 

como estructura política más fuerte y cohesionada y la formación de un Comité Central que 

                                                           
6 Los campos de concentración franquistas tenían carácter preventivo y provisional. Preventivo, puesto que se 

establecieron mayoritariamente para prisioneros de guerra y no para penados. Provisional, en tanto que su duración 

no estaba reglada sino que el cierre de los mismos se producía con el fin de sus funciones. Así, se puede considerar 

que los campos fueron una medida de guerra en RODRIGO SÁNCHEZ, Javier: “Campos en tiempos de guerra. 

Historia del mundo concentracionario franquista (1936-1939)”, Siete Mares, Madrid, 2003 y MOLINERO, 

Carme, SALA, Margarida y SOBREQUÉS, Jaume (eds.): Una inmensa prisión. Los campos de concentración y 

las prisiones durante la guerra civil y el franquismo. Barcelona, Crítica, 2003,p. 19-20.  



ayudara a extender una línea política más homogénea y seguidora de las directrices marcadas 

por la política del partido. 

 

 

La Comisión Central Reorganizadora 

   El campo de concentración de Albatera fue como ya había sucedido antes, el lugar de 

formación y germen de la siguiente reestructuración del PCE. Allí se encontraban prisioneros 

comunistas como Calixto Pérez Doñoro, Manuel Prades Blanco, Julián Vázquez Ruiz, Julio 

López Benito y José Wajsblum Hernán que fueron los protagonistas de la articulación de la 

Comisión Reorganizadora en Madrid.7 Esta ciudad fue considerada desde un primer momento 

por todos los dirigentes comunistas, tanto del exterior como del interior, centro de importancia 

para establecer las diferentes delegaciones centrales del interior con los mejores cuadros y 

militantes para hacer frente al régimen franquista. En Albatera tuvieron lugar largas 

conversaciones sobre las cuestiones organizativas y de reorganización del PCE, encuadrando 

                                                           
7 Calixto Pérez Doñoro nació en Santoscar (Madrid) el 7-3-1913. De profesión panadero, ingresó en la Juventud 

Comunista en 1931, en el Radio de Ventas y en el PCE en 1934. También perteneció a la UGT, en el  Sindicato 

de Artes Blancas. Durante la guerra fue instructor de la 62 Brigada, de la 65 y de la 13 División, participó en 

diferentes direcciones dentro de la delegación interior del PCE hasta su caída en 1943.  

Manuel Prades se afilió al Partido Comunista en 1932 donde desempeñaba el cargo de secretario de la célula a la 

que pertenecía (Radio Oeste). Entre marzo y diciembre de 1937 fue nombrado miembro suplente del Comité 

Provincial de Madrid. Posteriormente quedó como miembro efectivo y con el cargo de secretario sindical. En 

1938, al ser movilizado su reemplazo, fue nombrado instructor en el Primer Cuerpo de Ejército, teniendo la misión 

de velar por la propaganda, organización y orientación del PCE sobre sus militantes. Antes del final de la guerra 

se fue a Valencia con la intención de emigrar, pero no pudo embarcar y acabó siendo detenido y enviado al Campo 

de Concentración de Albatera. 

Julio López Benito se afilió a la UGT en la sección de Artes Gráficas. En el PCE ingresó en 1935 en el sector 

Oeste. En noviembre de 1936 estuvo en el frente de Madrid y en 1938 en el de Extremadura. Finalizando la guerra 

se trasladó en camión desde Murcia a Alicante donde fue detenido. 

José Wajsblum Hernán nació en Orzokow (Polonia). En 1924 se fue con su familia a Palestina y en 1929 a Francia 

donde estudió la carrera de ingeniero donde contactó con el Partido comunista francés. En febrero de 1936 vino a 

España tras casarse con una española en París. Durante la guerra estuvo en la Subsecretaría de Armamento y 

Municiones, trabajando en la sección de Artillería. Una vez terminó la guerra fue detenido e internado en el campo 

de Albatera. Biografías obtenidas de Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 

121.548, instruido contra Jesús Carreras Olascoaga y treinta y siete más, proceso nº 106.733 contra Benito 

Vaquerín y varios más y Archivo del Comité Central del PCE, Informes del Interior, Microfilm Sigc.79-80, 

Informe de Calixto Pérez Doñoro, 8-2-47, Toulouse. 



esta primera toma de contacto en una fase preparatoria que habrían de desempeñar más 

adelante.8 

   Cuando el campo de concentración de Albatera se disolvió, la mayoría de los presos fueron 

llevados al campo de Porta-Coeli (Valencia), en el caso de Manuel Prades, Calixto Pérez y 

Julián Vázquez fueron conducidos a campos de trabajo pertenecientes a batallones de 

trabajadores en Valencia y Cartagena. Por su parte José Wajsblum fue trasladado de Porta-Coeli 

al campo de concentración del centro escolar Miguel Unamuno en Madrid, donde pasó al 

batallón de trabajadores 152, siendo licenciado en junio de 1940. Al estar agregado el batallón 

de trabajadores al ministerio de la Gobernación y como Wajsblum realizó trabajos que gustaron 

a sus jefes, se quedó trabajando en la Comandancia de Ingenieros del ministerio de la 

Gobernación. José Wajsblum –como lo fue también Heriberto Quiñones-, era en realidad un 

agente de la Internacional Comunista enviado por los soviéticos durante la guerra civil para 

asistir a la organización de la industria de armamento de la República.9 Estos agentes 

comunistas internacionalistas, también llamados “profesionales de la revolución mundial” por 

André Malraux en su libro La condición humana, debido a su secretismo y a su ocultamiento 

en los partidos comunistas mundiales, han hecho muy difícil el conocimiento de su origen y sus 

biografías, con el control al que estaban sometidos por parte del PCUS para controlar cualquier 

“desviacionismo” político existente, en un período donde el estalinismo estaba latente en todas 

las esferas comunistas mundiales.10  

                                                           
8 Incluso en las propias declaraciones de Manuel Prades  que “lo tratado en estas conversaciones puede 

considerarse como labor preparatoria del trabajo a realizar cuando estuvieran en libertad y aún esto de una 

manera muy por encima, pues desconocían las condiciones de vida en el exterior” en Archivo del Tribunal Militar 

Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 
9 HEINE, Harmurt: La oposición política… op. cit., p.68. 
10 MORÁN, GREGORIO: Miseria y grandeza del Partido...,op.cit.p.42-44 y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

Carlos: Madrid clandestino…, op. cit. p.126-127. Además en el “Informe de Vázquez Ruiz sobre el campo de 

concentración de Albatera, organización del P. en Madrid 1939-40 y Monzón y Quiñones”, AHPCE “Represión 

franquista”, caja 39, carpeta 2: “Por entonces conseguimos relacionarnos con un c/ polaco, José Basvlum 

[Wajsblum], que habíamos conocido en Albatera en el comité de extranjeros. Era ingeniero de 

Telecomunicaciones y se había educado en la URSS donde había ido de chiquillo, cuando el ejército rojo tuvo 



   Tras conseguir todos la libertad provisional se establecieron en Madrid, iniciando la labor de 

reorganización y unificación del PCE clandestino. Jesús Larrañaga, nombrado máximo 

responsable de la organización por los dirigentes exiliados antes de salir de España, encargó a 

Calixto Pérez que se pusiera en contacto con lo que quedara en Madrid de comunistas y de 

grupos organizados. Desde finales de 1940, se celebraron reuniones de militantes para iniciar 

trabajos de reorganización, que fueron conocidas como "Conferencia de Unión de Grupos" para 

dar a Madrid una única dirección y procurar evitar la desmoralización de sus camaradas ante la 

proliferación de comités provinciales madrileños sin el conocimiento de la existencia de los 

otros.11  

   Una vez establecidos en Madrid empezaron a contactar con gente que formaba parte de 

pequeñas células comunistas organizadas entre los que estaban José Américo Tuero Paraja, 

Antonio Benigno Elvira Segovia, Agustín Vaquerizo, Anastasio Orgaz, Luis Sanzano, Benito 

Vaquerín Martín, Juana Corzo y Valeriana Barriocanal García, entre otros. Manuel Prades se 

puso a trabajar en una taberna de sus tíos que tenían en el número 33, de la calle Ave María, 

convirtiéndose en un lugar de reunión y encuentro entre los comunistas recién llegados a Madrid 

y los que ya formaban parte de la clandestinidad. Esta estafeta al ser muy utilizada por todos 

los que iban, produjo temores por parte de alguno de los dirigentes ante el peligro de estar 

vigilada por la policía franquista como posteriormente así sucedió. 

   Las entrevistas empezaron a realizarse evidenciando la necesidad patente de unificar los 

distintos grupos de militantes que estaban trabajando separadamente en su labor opositora al 

                                                           
que evacuar Polonia en los años siguientes de la revolución. Vino a España enviado por el P. a organizar la 

industria de guerra y no le fue posible evacuarse el terminar el conflicto. Cogido prisionero estaba como tal en 

un batallón de trabajadores y tenía muchas facilidades para moverse, porque le era muy útil al coronel de 

ingenieros jefe de su batallón, que tenía la misión de recuperar material eléctrico y de comunicaciones. Este 

coronel estraperleaba con material escogido a n/ ejército y Blasvum lo escogía. Nos fue muy útil y localizó en 

Valencia a [H]Eriberto Quiñones […]”. Cf en GINARD I FERÓN, David: Heriberto Quiñones y el 

movimiento...op .cit. p.84-85. 
11 ACCPCE, Informes del Interior, Microfilm Sign. 1, Informe de Asunción Rodríguez “La Chon” y “La Peque”, 

3 de mayo de 1949. 



franquismo.12 Manuel Prades habló con Calixto Pérez Doñoro sobre la necesidad y posibilidad 

inmediata de unificar todos los esfuerzos que se estaban realizando autónomamente, para que 

la labor resultara más eficaz y efectiva, incluso llegaron a plantear la formación de un comité 

superpuesto formado por Manuel Prades, Luis Sanzano y Agustín Vaquerizo, de los cuales 

Prades contactaría con Calixto Pérez como principal dirigente de dicho comité eventual, sin 

embargo por falta de infraestructura y por la desunión existente no se pudo realizar, quedándose 

en un simple proyecto. Estas primeras tomas de contacto se iban a materializar en unas 

siguientes entrevistas y reuniones de trabajo político con la mira puesta en la creación de la 

Comisión Central Reorganizadora. Prades, Julián Vázquez y Calixto Pérez tuvieron varias 

entrevistas continúas en la casa de una comunista llamada Maruja, acordando constituir la 

Comisión con funciones de Comité Provincial, que iría aumentando el número de sus 

componentes según la organización se fuera desarrollando.13 

   La tarea principal a partir de ese momento sin obviar los trabajos de solidaridad y apoyo a los 

presos y sus familias, iba a ser la captación y toma de contacto con los antiguos militantes y 

camaradas que estuvieran dispuestos a seguir la lucha contra el fascismo y la dictadura 

franquista. Todo este trabajo enmarcado en la más estricta clandestinidad, estaba lleno de 

secretismo para evitar posibles detenciones a manos de la policía franquista. Se establecieron 

una red de contactos en lo que prevaleció las labores superpuestas de enlace, es decir, cuando 

                                                           
12 Del testimonio de Wajsblum se deduce que fue Prades uno de los primeros en tomar conciencia de ello y así lo 

mencionaba al relatar su primeros encuentros. Se encontró Wajsblum en la calle de Alcalá junto al metro de Retiro 

con Prades con el que habló de la suerte que habían corrido ambos, ofreciéndole el polaco su domicilio que estaba 

en la calle de Diego de León, 61. Una vez que le visitó hablaron de cuestiones de trabajo y del estado del Partido, 

manifestando Prades que existían numerosos grupos trabajando sin control de ninguna clase, y que la labor 

principal a realizar era la de unir estos grupos bajo la disciplina del Partido en Archivo del Tribunal Militar 

Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 
13 Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 



un militante contactaba con otro, este a su vez tenía que intentar buscar nuevos adeptos a la 

organización comunista.14  

   Antonio Benigno Elvira Segovia fue uno de los primeros comunistas que empezó a trabajar 

en la reconstrucción del partido contactando con varios compañeros suyos conocidos, como 

Hipólito Heras Vega que trabajaba en la Compañía de Ferrocarriles del Norte quien le propuso 

trabajar en la reorganización comunista para trabajos de ayuda a presos, manifestándoles que 

escaseaba el peligro al no emitirse carnés ni aparecer reflejados los nombres ni direcciones de 

militantes en ninguna parte. Fue algo generalizado utilizar este medio perspicaz de 

convencimiento para participar en las labores de organización ante la falta de militantes y por 

la dura represión que se estaba viviendo. Una vez aceptada la propuesta, tendría que buscar 

personas de confianza y de afinidad ideológica para extender el grupo o célula, pasándole 

propaganda cuando la hubiera como partes de guerra ingleses hechos en multicopistas o 

ejemplares de “Mundo Obrero”.15 Heras integró en el grupo a dos amigos suyos, José Peral 

Egurri, ferroviario y un conocido de su barrio, Mariano Benavente Sánchez. 

   Antonio Benigno Elvira Segovia contactó con José Américo Tuero gracias a la labor 

desempeñada por otro militante, Domingo López Gandón, quien a su vez presentó a José Tuero 

a Calixto Pérez.16 Tras mantener conversaciones sobre la política nacional e internacional y 

                                                           
14 En las declaraciones policiales ponían de manifiesto que Antonio Benigno Elvira Segovia “sumaba 

constantemente adeptos a su causa”. Durante la guerra trabajó en el sector Oeste como representante del PCE en 

la Comisión de Comedores Ferroviarios, por lo que llegó a tener grupos organizados allí. Domingo López Gandón 

comentaba que recibió la visita de Elvira Segovia, hablando de la situación y de los medios de trabajo con que 

contaba el partido. Antonio Elvira le dijo que procurara localizar a los antiguos elementos del Partido para 

establecer con ellos contacto y trabajar en aras del partido y su organización clandestina en Archivo del Tribunal 

Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 
15 Unos trabajos de propaganda muy escasos y casi sin ninguna impresión y publicación por la falta y escasez de 

medios para realizarlos. Los pocos ejemplares que había se pasabna de mano en mano para ser leídos y luego 

devueltos a la persona encargada de archivar la prensa y documentación de la organización. Declaraciones de 

Hipólito Heras Vega en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 
16 José Américo Tuero Pareja nació en Argentina ingresó en noviembre de 1936 en el PCE destinado en el batallón 

alpino y luego en una brigada en el frente del Jarama. Tras el final de la guerra alegó su nacionalidad argentina y 

fue licenciado, sin abandonar España. No fue internado en ningún campo de concentración pasando por el registro 

de extranjeros y se quedó viviendo en Madrid. 



sobre la situación del partido, Calixto le encomendó la tarea de buscar un lugar seguro para 

tratar todas esas cuestiones de una manera mas desarrollada, pero tras pasar un tiempo y no 

encontrar ningún sitio adecuado, Calixto Pérez le propuso que fuera en la propia casa de Tuero 

donde se realizara esa reunión con otros militantes. Aunque Tuero se negó en un primer 

momento finalmente accedió a que la celebración de la conferencia se hiciera en su casa.  

   Así se llega a febrero de 1941, cuando con la excusa del bautizo de la hija de José Tuero se 

celebró una reunión en su casa del número 166 de la calle Alcalá, donde se formalizó y 

constituyó la Comisión Central Reorganizadora. Asistieron la reunión Calixto Pérez Doñoro, 

Manuel Prades, Julián Vázquez, Julio López Benito, José Wajsblum, Anastasio Orgaz, Antonio 

Elvira Segovia, Emilio Rodríguez Gómez, Agustín Vaquerizo García, Luis Sanzano, Juana 

Corzo San Miguel, Valeriana Barriocanal García y Benito Vaquerín. José Wajsblum quedó 

como una especie de asesor político de la Comisión por su condición de extranjero y la parte 

ejecutiva quedó compuesta por Calixto Pérez, Julián Vázquez, Manuel Prades y Julio López 

Benito, siendo el principal responsable Calixto Pérez. Como señalaba Gregorio Morán “es la 

primera vez que autónomamente, sin ayuda exterior […], un grupo de comunistas asume la 

dirección política, sin tener más garantías que su voluntad”.17 La reunión fue calificada como 

si la formación de un Comité Provincial se tratara pero sin que tuviera la misma estructura ni 

organización. El anfitrión convidó a los asistentes a una merienda y Prades —“que por la 

manera que habló parecía el organizador”18-, abrió la sesión haciendo la presentación de 

Wajsblum, quien a continuación dio una conferencia sobre cuestiones de política internacional, 

haciéndolo de la siguiente manera:  

                                                           
17 MORÁN, Gregorio: Miseria y grandeza… op. cit., p. 42. 
18 Según declaraciones de José Américo Tuero en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, 

proceso nº 106.733. 



 “[…] justificando primeramente las razones que a su modo de ver concurrían en el pacto ruso-

germano, diciendo que era (entonces) un aspecto transitorio de la guerra, pues no podía 

concebir que dos pueblos con ideología tan distintas, pudieran tener una colaboración 

duradera y diciendo que Alemania necesitaba la alianza con Rusia para poder dominar a 

Inglaterra y al propio tiempo, Rusia necesitaba esta alianza para poder prepararse cuando 

Alemania la atacara; que se expresó largamente sobre estos extremos, pues había observado 

que este pacto había desconcertado por completo a los comunistas, por lo que se creyó en el 

caso de explicarles detenidamente las razones del misma. También habló de que en caso de 

que la guerra fuera duradera, el triunfo sería de Inglaterra”.19 

  Stalin acababa de pactar con Hitler, por lo que la confusión y la turbación se estaban haciendo 

cada vez más patentes entre la militancia clandestina. Contrastaba el hecho de que los 

comunistas españoles estuvieran luchando contra un régimen opresor y represor teñido de 

fascismo, mientras que la URSS  —considerada paradigma del gobierno del pueblo y de una 

sociedad comunista— estrechaba la mano a la Alemania nazi. Wajsblum en su exposición sobre 

el pacto germano soviético se esforzaba en concretar las verdaderas razones del pacto, 

justificándolo y planteando un alcance y una finalización a largo plazo del mismo. Además de 

estas cuestiones de carácter internacional también se discutieron asuntos acerca de la política 

interior de España y, sobre todo, de la necesidad de reorganizar el Partido, de la línea política a 

seguir y de crear una dirección que unificara y comunicara a los grupos dispersos de 

comunistas.20 En el informe presentado se exponía la forma de actuar, debiendo ampliar la base 

del Partido. Además se dijo que si llegara el caso de una lucha armada en la calle entre los 

elementos de Falange y Requetés, habría que intervenir con el fin de aprovecharse de la 

                                                           
19 Declaraciones de José Wajsblum en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 

106.733. 
20 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid clandestino…, op. cit. p.128. 



situación y crear un movimiento propio utilizado en beneficio del PCE. A continuación los 

encargados de los diversos sectores tomaron la palabra para explicar cómo marchaban sus 

trabajos. Se habían configurado cuatro sectores que facilitaban el trabajo al dividir la ciudad en 

distintas partes y dentro de los diferentes sectores varios radios en cada sector. Por un lado, el 

Sector Norte (las barriadas de los Cuatro Caminos-Tetuán) dirigido Emilio Rodríguez López, 

y ayudado por dos militantes más. En segundo lugar, el Sector Sur ( con las barriadas de Atocha, 

Delicias y las Rondas), dirigido por Anastasio Orgaz y ayudado por Julio López y Ramón de 

Toro Martínez. El Sector Este (barriadas de Torrijos, Ventas, Alcalá y Prosperidad) dirigido 

por Américo Tuero y otros militantes. Y por último, el Sector Oeste (Barriadas de Rosales, 

Puente de Segovia y Universidad), dirigido por Antonio Elvira Segovia y en el que colaboraba 

Domingo López Gandón, además de un militante llamado José Luis y otro apellidado 

Barriopedro.21 

   A partir de esta reunión, todos los miembros de la Comisión quedaron enlazados entre sí 

para organizar y tener cierto control de los trabajos que se fueran realizando. La principal labor era la 

de reconstruir el PCE desde las bases, así cuando se encontraran con algún antiguo militante o 

simpatizante del Partido habrían de pulsarlo convenientemente para ver si seguía siendo el mismo, en 

caso afirmativo, se le proponía su ingreso en la organización clandestina. Uno de los que mejor trabajo 

obtuvo en la captación de nuevos militantes además de Antonio Segovia, fue Anastasio Orgaz que 

consiguió organizar varios grupos en el Sector Sur.22 La comisión ejecutiva compuesta por Prades, 

                                                           
21 La declaración ante la policía de Manuel Prades es mucho más extensa que las de otros asistentes a la reunión 

que no son tan completas como la suya, ya que los militantes se esforzaban en contar una mínima parte posible de 

lo acaecido en casa de Tuero para evitar ser acusados de penas superiores a las que podían ser enjuiciados. Así, 

por ejemplo, Antonio Elvira Segovia lo relató del siguiente modo: “[…] habían quedado convenientemente en 

verse y efectivamente fue a la casa y se encontró varias personas que estaban allí y tomaron juntos la merienda 

[…] (Tuero) les manifestó que celebraban el bautizo de una hija suya. Que es cierto que habló un extranjero de 

política internacional pero que él no oyó a Prades hablar nada del Partido Comunista habiéndose marchado al 

terminar el extranjero, no siendo por tanto cierto que se le encargara de ningún Sector” en Archivo del Tribunal 

Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 
22 Anastasio Orgaz no fue detenido con los demás miembros de la Comisión por que murió el 31 de agosto de 1941 

falleció, a los veintiocho años, como consecuencia de una cardiopatía. Fue enterrado al día siguiente en el 



Calixto Pérez, Wajsblum y Julián Vázquez se reunió en la casa de este último en la calle Huertas, 

tratando una serie de cuestiones entre las que destacaban: 

a) La necesidad de dictar un “Boletín Interior” del PCE, que habría de mecanografiarse y cuyas copias 

serían repartidas cuidadosamente para informar a la militancia de la existencia de una dirección. 

Evidentemente, el texto contendría lo tratado en la Conferencia Provincial. 

b) Se estableció que los militantes tendrían que introducirse en los sindicatos franquistas para así 

lograr la confianza de los trabajadores e informarles de la reorganización del Partido. 

c) En cuanto a la ayuda a los presos, plantearon formas de obtener dinero entre los militantes y 

simpatizantes para posteriormente distribuirlo entre los familiares de los encarcelados. 

d) Por último, se trató la necesidad de contactar con los demás organismos provinciales del PCE en el 

resto del territorio español. Esta misión le sería encomendada a Calixto Pérez.23 

    

   Uno de los principales problemas con los que se enfrentó la Comisión fue la comunicación y el 

conocimiento con otros Comités Provinciales del PCE en otras regiones de España, impidiendo saber 

cuales eran los trabajos que se desarrollaban en aquellas provincias. Por ello el sacrificio y el esfuerzo 

de una organización tan limitada y dividida tuvo que ser bastante significativo, destacando por encima 

de los demás Calixto Pérez.24 Manuel Prades declaró ante la policía al ser preguntado por las 

                                                           
Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, 

proceso nº 106.733. 

 
23 Al ser preguntado Wajsblum sobre si los acuerdos tomados en esta reunión se llevaron a cabo, éste contestó que 

sabía que los impresos a máquina que allí se acordaron hacer, se llevaron a la práctica aunque no los vio, no  

ignorando en donde se pudiera realizar esta labor. También manifestaba que la ayuda a los familiares de los presos 

se hizo por mediación del Socorro Rojo en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 

106.733. 
24 La tarea de enlace entre los diferentes Comités Provinciales y la delegación central en Madrid, la desempeñó 

Calixto Pérez en varias reestructuraciones clandestinas del PCE hasta su posterior detención en 1943. 



actividades del partido en otras provincias, que las conocía bien por haber sido informado por otros 

miembros de la comisión.25 

   Los miembros de la Comisión Central Reorganizadora se dieron cuenta que para un trabajo tan 

especial de reorganizar el PCE en la clandestinidad, hacía falta unos militantes con una formación 

política y marxista más elevada, sobre todo fue Wajsblum quien hizo más hincapié en ello. Este 

comunicó a Calixto Pérez la existencia en Valencia de un militante muy preparado, con mucha valía 

para los trabajos a los que se dedicaban, con unos ideales comunistas muy arraigados y que conocía a 

la perfección el modo de trabajar en la clandestinidad, definiendo esto Wajsblum como muy 

interesante por la escasez de militantes de esa clase.26 Este hombre idóneo se trataba de Heriberto 

Quiñones González, nombre supuesto de un agente de la Internacional Comunista. Con un pasado 

oscuro e incierto, parece que su origen fue moldavo, participó en la guerra civil, siendo ingresado tras 

la finalización de esta en el campo de Albatera y luego en la cárcel de Valencia.27 Wajsblum con motivo 

de tener que ir a Valencia porque fue llamado por el juzgado que le instruía unas diligencias previas 

por su actuación durante la República encontrándose con Quiñones allí. Este último le pidió que le 

facilitara unos oficios en blanco del ministerio de la Gobernación para poder ser utilizados por algún 

                                                           
25 Manuel Prades habló de las diferentes regiones donde había una organización comunista y contactó con la 

Comisión Organizadora. En Andalucía había una organización clandestina con sectores en un Comité Provincial 

y un Comité Regional situado en Sevilla. En Vizcaya estaba el Comité Central de Euskadi, con hombres como 

Realino Fernández López y Valeriano García Barcina que llegó a Madrid con dos folletos, uno de Dolores Ubárruri 

y otro de Vicente Uribe llegados de América para que se los dieran al Comité Provincial de Madrid, era la manera 

de comunicarse el B.P. de México -con Vicente Uribe a la cabeza-, con la organización comunista en España a 

través de barcos que llegaban a los puertos vascos de tierras americanas. En Cataluña tenían conocimiento de la 

existencia de algún grupo comunista organizado.  También existía el Comité Regional de Levante integrado por 

Luis Sendín y Antonia Sánchez en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 

 

 
26 Según declaraciones de Wajsblum con Calixto Pérez Doñoro en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero 

de Madrid, proceso nº 106.733. 
27 En unas declaraciones de Julián Vázquez decía que un viaje que hizo Wajsblum a Valencia, les dijo que había 

encontrado allí a un miembro del CC, se trataba de Quiñones, que estaba en libertad y actuaba acompañado de 

Luis Sendín. Wajsblum] le contó lo que había en Madrid y las dificultades existentes de la organización en Madrid. 

Cuando los miembros de la Comisión Reorganizadora se enteraron de su existencia le aseguraron  la manutención 

y el hospedaje para que fuera a Madrid. Cuando llegó, fue reconocido por alguno de ellos porque había estado en 

Albatera y también por otro que había ido al Pleno de Marzo de Valencia. Le explicaron cual era la situación y 

como se desenvolvían en GINARD I FERÓN, David: Heriberto Quiñones… op. cit., p.84. 



militante Wajsblum se los dio, diciéndole que cuando fuera a Madrid se pasara por la taberna de 

Manuel Prades y que preguntara por Calixto Pérez, al ser este el máximo responsable de la Comisión.   

   Heriberto Quiñones llegó entre mayo y junio de 1941 a Madrid, entrevistándose con Calixto Pérez. 

Este le puso al corriente del trabajo de la organización comunista clandestina y de los componentes de 

la Comisión Central Reorganizadora. En seguida Quiñones demostró que tenía más formación política 

y capacidad de liderazgo que ninguno de sus camaradas.28 Tras ver la línea política seguida y los escasos 

objetivos conseguidos, Quiñones consideró que la Comisión Central Reorganizadora se tendría que 

convertir en un verdadero Buró Político, diseñando un organigrama compuesto por un máximo 

responsable u organizador nacional con Quiñones a la cabeza, con una secretaría de organización y 

otra de agitación y propaganda a nivel nacional cuyos miembros serían elegidos en unas supuestas 

conferencias que se tendrían que realizar. Esta estructura se repetiría en cada uno de los comités 

provinciales con una organización de base, unos responsables militares y unos servicios de información 

y recuperación en las cárceles. Planteaba junto con Luis Sendín, un programa político bajo las bases de 

una concentración de todas las fuerzas contrarias al franquismo, denominándose  política de “Unión 

Nacional”.29 También establecieron unas estrictas normas de seguridad entre la organización 

comunista clandestina para evitar detenciones y salvaguardar a sus militantes. 

   El miedo a una posible caída estaba presente en la organización, se sospechaba que todo estaba 

controlado por la policía; temores, recelos y desconfianzas es lo que impregnaba el seno del PCE en 

                                                           
28 En la conversación mantenida entre Quiñones y Calixto Pérez este le dijo “que le desagradaba la figura de 

Wajsblum y que habría que destituirlo, porque coincidían las circunstancias de ser extranjero y al estar en los 

estatutos del partido, el hecho de no permitir la presencia de extranjeros en los cuadros de mando; no había más 

remedio que apartarlo de su trabajo en la Comisión Organizadora” en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: 

Madrid clandestino…, op. cit.p.132-133. 
29 Quiñones más adelante plasmó todo ello en el llamado "Anticipo de orientación política (Hasta que se redacte 

el Ante-proyecto de tesis)”, documento polémico porque algunos autores han dicho que no existió pero cosa que 

no es cierta en Fundación Nacional Francisco Franco: "Documento tomado a Heriberto Quiñones para reorganizar 

el PCE" en Documentos inéditos para la Historia del Generalísimo Franco, Tomo II-2, Madrid, 1992, pp.186-

294. La controversia de su existencia e inexistencia en GINARD Y FERON, David: Heriberto Quiñones... op.cit. 

p. 90-91; RÚIZ AYUCAR, Ángel: El Partido Comunista... op.cit.p. 123-124; MORÁN, Gregorio: Miseria y 

grandeza... op.cit. p. 51-52. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid clandestino…, op. cit.p.143-144. 



aquellos momentos. Eso es lo que precisamente ocurrió con Manuel Prades y su taberna en la calle 

Ave María, porque haberse convertido en un verdadero punto de reunión de comunistas, esto hizo 

que desde junio la policía empezara a vigilar la taberna. Ante estas sospechas Calixto Pérez Doñoro 

propuso a Prades que se fuera por su propia seguridad y la del partido a trabajar a Salamanca o a San 

Sebastián por estar muy quemado en Madrid.30 Prades se negó aunque si aceptó dejar por unos días 

la taberna y trasladarse a casa de sus padres, también en Madrid. Allí permaneció unos diez días, tras 

los cuales volvió a su trabajo en la taberna y fue detenido allí mismo el día 9 de julio. La detención de 

Prades supuso la caída de prácticamente todos los miembros de la Comisión Central Reorganizadora 

puesto que, aunque al principio se negó a confesar nada, finalmente y como consecuencia de las 

presiones de la policía con la detención de su mujer, contó todo lo que sabía. Incluso habló de los 

integrantes del B.P. y del recién llegado Quiñones.31 

   Profundizando en la actitud de Prades durante su proceso, hay que hacer notar que por ejemplo 

pidió voluntariamente, en noviembre de 1941 y por medio de la dirección de la Prisión, una ampliación 

de su declaración ante la Brigada Político Social. En la misma afirmó que era falsa la acusación hecha 

contra Ramón Ormazábal, de quien dijo que fue el encargado de contactar con Calixto Pérez, y que 

ésta vino motivada por no atreverse a reconocer que fue él mismo el que inició este acercamiento. Al 

                                                           
30 En San Sebastián le colocaría Valeriano García Barcina que estaba reconstruyendo el partido allí en Archivo del 

Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 121.548 contra Jesús Carreras Olascoaga y treinta y 

siete más. 
31 Una vez que Prades cayó, su mujer, también gran conocedora de muchos militantes comunistas y por temor a 

sufrir las bárbaras palizas a las que eran sometidos los detenidos, denunció todo lo que sabía —según algunas 

declaraciones de otros militantes, fueron dos los que verdaderamente denunciaron a todo el grupo, por un lado 

un comunista que tuvo puesto de responsabilidad en el Ejército Guerrillero que actuó en el frente de Guadalajara 

durante la guerra civil y luego fue miembro del Comité Provincial de Madrid, perteneciente al Radio Norte, 

apellidado Jiménez y que en ese momento era camarero del bar Metropolitano en Cuatro Caminos pero que al 

final acabó siendo fusilado. El otro que parece que también denunció fue un individuo llamado Pedro Lence, 

miembro del sindicato de Artes Blancas y que estaba muy ligado a Luis Espinosa—“ en FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid clandestino…, op. cit.p. 145  En las declaraciones del propio Pedro Lence 

Rodríguez ante la policía no se desprende que fuera él quien denunció a la Comisión, con unas manifestaciones 

muy vagas y escuetas diciendo que conoció a Prades durante la guerra en el Comité Provincial de Madrid. Estaba 

con Prades justo cuando le detuvieron intentando escaparse con la llegada de la policía por temor a ser detenido 

debido a su pasado en las filas comunistas en Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso 

nº 106.733. 

 

 



ser preguntado por los móviles que le empujaron a solicitar la declaración antes citada, dejaba entrever 

que lo hacía en buena medida por resarcirse del fraude del PCE. De algún modo quería evidenciar su 

arrepentimiento para obtener una condena menos dura. Prades siguió manifestando que desde joven 

había trabajado por cuenta ajena, pero que todos los trabajos que llevaba a cabo para el partido no 

eran recompensados justamente, nunca le remuneraban “con arreglo a la capacidad de trabajo 

realizada”. Fue por ello que se aproximó al mundo sindical, en el cual empezó a participar activamente. 

No tardó en darse cuenta de que era el Partido Comunista el que reflejaba más exactamente su sentir, 

por lo que acabó ingresando en sus filas. Así colaboró en el seno del mismo hasta finalizada la guerra. 

Fue entonces cuando comenzó, o al menos esto es lo que pretende hacer ver Prades en una de sus 

declaraciones, la fase de redención. Ésta fue consecuencia del mal comportamiento que observó por 

parte de los dirigentes del PCE, así como por el trato mantenido con sus compañeros en los campos de 

concentración. Sostiene que entonces tomó conciencia de su error “viendo que todo era una 

apariencia engañosa y considerándose defraudado como español solicitó, sin abandonar aún las ideas 

de izquierda, dar conocimiento de todo cuanto sabía a las Autoridades […], ya que la expansión de esto 

[el comunismo] lo considera un grave mal para su país”.32 Prades siguió con su intento de quedar bien 

y que los delitos inculpatorios fuesen pocos. Además, recalcando la idea de que era un auténtico 

converso al “nuevo Estado”, consideraba que gracias a sus declaraciones se habían practicado 

detenciones importantes para acabar con la cúpula de la organización comunista. Es más, al final de 

esta declaración, Prades retomaba por iniciativa propia este tema y hacía constar que el proceso de 

cambio ideológico se inició tras salir de los campos de concentración y que es precisamente en ésos 

días cuando se estaba cristalizando. La estrategia de Prades era evidente. Pretendía hacer creer a las 

autoridades represoras que realmente se había producido un cambio sustancial en su cabeza y que 

abominaba el comunismo. Incluso podría llegar a pensarse que las delaciones realizadas por Prades 

                                                           
32Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso nº 106.733. 

 

 



son fruto de su propia iniciativa, cuando realmente sabemos que éstas vinieron motivadas por la 

promesa de que si confesaba e implicaba al mayor número de personas involucradas en la 

reestructuración del PCE, conseguiría salvar la vida e incluso conmutar su pena.33  

   Julián Vázquez y Agustín Vaquerizo sería de los primeros en caer, deteniendo a todos los demás, 

excepto a Calixto Pérez que como le pasaría en otras ocasiones, supo escapar en los momentos 

precisos y oportunos. Se les juzgó el 23 de marzo de 1943, la estancia de Prades en la cárcel fue una 

odisea, tras comprobarse que había sido el delator y el chivato de sus compañeros de expediente, 

estos le vilipendiaron y le dejaron de lado. Las sentencias fueron las siguientes: pena de muerte para 

Antonio Elvira Segovia, Manuel Prades, José Wajsblum y José Américo Tuero que posteriormente fue 

rebajada a la de treinta años. Treinta años a Benito Vaquerín, Julio López Benito, Julián Vázquez, Emilio 

Rodríguez, Agustín Vaquerizo, Juana Corzo y Valeriana Barriocanal. Doce años a José Viñas, José Peral, 

Domingo López y Hipólito Veras. Los condenados a muerte fueron fusilados el 19 de octubre de 1943 

en el cementerio del Este. Finalmente el propio Prades fue fusilado, a pesar de que le habían dicho que 

si delataba a sus compañeros le salvarían la vida, cosa que no sucedió “muriendo “mientras unos le 

echaban escupitajos y otros balas”.34 

   La organización comunista clandestina después de la Comisión Central Reorganizadora, tuvo en la 

figura de Heriberto Quiñones y su política de “Unión Nacional” su verdadero protagonista hasta que 

fue detenido y su organización desestructurada, como fue pasando paulatinamente con todos los 

intentos de reorganización de las delegaciones del PCE del interior en su lucha y oposición 

antifranquista.  

 

                                                           
33 Declaraciones del propio Manuel Prades Archivo del Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, proceso 

nº 106.733. 
34 MORÁN, Gregorio: Miseria y grandeza…, op. cit. p.51 y  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos: Madrid 

clandestino…, op. cit.p. 145-146. 



 

 


