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JOSÉ MARÍA CORONAS SALCEDO                

Una vida entregada al Partido. 

José María Coronas Salcedo nació en el seno de una familia de clase media de Ayerbe (Huesca) 

en el año 1943, tiene tres hermanos: María del Pilar, Fernando y Alberto. Se fue a estudiar la 

carrera de Ciencias Químicas y se licenció. Allí comenzó a concienciarse de que había que 

luchar por la democracia. El mismo decía “desde los 18 o los 20 años he tenido una actitud 

antifranquista”. Se fue a trabajar a una empresa de Alicante varios años. En el año 1972 llegó 

a trabajar a la industria conservera SACE, de Badajoz y venía encuadrado en el partido. Pronto 

se hizo novio de María Victoria Torrado Bermejo, Mariví. Mariví regentaba en esos años la 

librería “Rayuela” en la calle Meléndez Valdés de Badajoz. A ella acudíamos de vez en cuando 

a comprar libros de autores de izquierdas o marxistas y a contactar con José María. 

 

En junio de 1973 tuvo lugar la caída de Villanueva de la Serena y Don Benito con el resultado 

de 160 comunistas detenidos en la provincia que ingresarían en la prisión de Badajoz. La 

organización quedó desmantelada. Después de la caída vinieron a Badajoz a dar una 

conferencia a la Real Sociedad Económica de Amigos del País los escritores Manuel Vázquez 

Montalbán y Armando López Salinas. El primero pertenecía al Comité Central del Partido y 

el último al Ejecutivo. 

 

Contactaron con el que era entonces responsable del partido en Badajoz, Javier Teixeira, le 

pidieron que les diera un nombre para que reorganizase el partido en la provincia y el les dio 

el de Leopoldo Torrado Bermejo, que estudiaba en Madrid Ciencias Políticas. Le dieron el 

nombre a Romero Marín y este mandó a Antonio Montoya, por el mes de noviembre de 1973, 

a que hablase con Leopoldo para convencerlo de que aceptase el encargo. Este aceptó, pero 

como tenía que pasar los cursos en Madrid, Leopoldo se reunió allí con su hermana Mariví y 

su novio José María Coronas y decidieron reorganizar el partido en la provincia.                                   

En la casa de Badajoz donde vivía José María, junto al Hotel Lisboa, destituyeron a Javier 

Teixeira y eligieron como responsable a José María. Pronto tomarían contacto en Badajoz con 

otros camaradas como el empresario Elías Zafra, Antonio Galván, el psiquiatra Ingelmo, etc. 

Leopoldo llevaba el Mundo Obrero a Badajoz. 

 

José María comenzaría de forma planificada a reorganizar las Células en la provincia y crear 

otras nuevas. Los camaradas lo conocíamos por entonces con el nombre de guerra “el chino”.                                                                                                                                     

Abrieron una sede clandestina del partido en Badajoz, en la calle Ramón Albarrán, y allí 

acudíamos a hacer reuniones, pedir información, hacer octavillas, visitar al abogado laboralista 

José Benitez Donoso, etc. 

 

La reorganización del partido se consolidó con la celebración, a finales de 1975, de la I 

Conferencia Provincial de Badajoz, de forma clandestina, en la finca Las Herrerías, un antiguo 

balneario de Salvaleón propiedad de la familia Torrado, de la que salió elegido un Comité 

Provincial y un Secretario Político -José María Coronas-. Por aquél entonces se estaban 

atrayendo al partido a muchos maestros y universitarios. 

 

Simultáneamente se organizó establemente en la provincia de CC.OO. 

 

La II Conferencia Provincial del Partido se hizo en el año 1976.  
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En la Semana Santa del 77 legalizaba Suarez al Partido, aquello abrió muchas posibilidades al 

desarrollo de la  organización. A los pocos días se celebraban las primeras elecciones 

constituyentes en las que participamos el PCE de forma apresurada y a contrarreloj. En la 

región se realizaron muchos actos electorales en abril, algunos muy importantes como el de 

Don Benito donde participó el poeta Rafael Alberti además del candidato nº 1 al Congreso 

Eugenio Triana. En todos ellos participaba José María Coronas. 

 

José María era un gran trabajador por la causa del Partido, un hormiguita, le dedicaba todas las 

horas del día, apenas dormía, y visitaba todos los pueblos para organizar las Agrupaciones. Se 

hizo cargo del partido a finales de 1973 con 850 afiliados y llegó en marzo de 1977 a los 3.500. 

En algunos pueblos como Zahínos, que habían estado afiliados al Partido del Trabajo, se 

pasaron 150 en bloque al Partido. 

 

La III Conferencia Provincial de Badajoz, del PCE, se realizó el día 9 abril del 1978. En el 

mismo mes celebró el PCE su IX Congreso donde abandonó el leninismo y se reafirmó en los 

pactos cupulares de la Transición. Muchos militantes abandonaron el Partido. 

 

José María Coronas fue elegido miembro del Comité Central del PCE en ese Congreso.   Sobre 

el referéndum de la Constitución, celebrado en diciembre de 1978, el camarada e historiador 

Juan Andrade habla de la campaña del PCE en la región: “Entre estas muestras de adhesión 

destacó el espectacular mitin con Santiago Carrillo en la plaza de toros de Mérida, al que 

acudieron más de 10.000 personas. Sobre este mitin concreto hay sendas reflexiones 

anecdóticas de José Maria Coronas que contribuyen a explicar este desfase entre muestras de 

adhesión y resultados. En su testimonio Coronas plantea en tono jocoso que si la candidatura 

recibió unos 22.000 votos y al mitin asistieron más de 10.000 personas resulta que en la plaza 

estaban encerrados ese día casi la mitad de los votantes del partido. 

 

En abril de 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones municipales donde el PCE obtuvo en 

España el 12’7% de los votos. A continuación se aprobó -entre las direcciones del PSOE y el 

PCE- un pacto para conseguir las alcaldías en coalición; gracias a él sacaríamos bastantes 

alcaldías en Extremadura. José María Coronas encabezó la lista en Badajoz y salió elegido 

concejal; realizó una gran labor en pro de las barriadas más abandonadas como El Gurugú, San 

Roque, etc. 

 

La IV Conferencia Provincial del PCE de Badajoz se hizo en junio de 1979. El 15 de diciembre 

de ese año se realizó la Conferencia constituyente del PC de Extremadura, un acontecimiento 

crucial desde el punto de vista organizativo. Fue el congreso fundacional del Partido 

Comunista de Extremadura, celebrado en Mérida del 15 al 16 de diciembre de 1979, donde se 

aprobó un manifiesto en el que se sentaron las bases de la política regional del partido y en el 

que se eligió un Comité Regional y un Secretario Regional, José María Coronas. El lema era: 

“Transformar Extremadura. Manifiesto Fundacional del PC de Extremadura”. La principal 

tesis aprobada fue “La autonomía de Extremadura”. 

 

La II Asamblea Regional del PCEx se realizó en los Salones JOYFE de Don Benito, en julio 

de 1981, presidida por José María Coronas. La principal reivindicación era la Reforma Agraria 

Integral.       

 

El día 28 de octubre del 82 se celebraron elecciones generales. José María Coronas encabezó 

la lista al Congreso de los Diputados por el PCE en la provincia, con el lema “PARA QUE 

NADA SE PARE” y el eje del programa era la lucha contra el paro. En estas elecciones el 

PSOE obtuvo en España mayoría absoluta y el PCE se hundió, por su posición liquidacionista 
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en los años anteriores. Fue un gran fracaso electoral con la pérdida de más de un millón de 

votos y 19 escaños, quedando reducida la presencia parlamentaria del partido a tan solo cuatro 

diputados. Su lema electoral había sido: “Juntos podemos”. 

 

En noviembre de 1982, tras la dimisión de Santiago Carrillo como Secretario General, es 

elegido para sustituirle Gerardo Iglesias que acabó enfrentado al sector eurocomunista de 

Carrillo hasta la expulsión de este último en 1985. La nueva dirección estatal del Partido 

propuso a José María Coronas que ocupase la Secretaría de Movimientos Sociales, lo que 

aceptó, por lo que se trasladaron a vivir al barrio de Vallecas de Madrid José María y Mariví. 

Coronas era militante de la Agrupación del PCE de Vallecas y afiliado a CC.OO. Mariví fue 

la asistenta personal de Dolores Ibárruri hasta su muerte en 1989. 

 

Posteriormente lo nombraron Secretario de Fianzas del PCE y José María comenzó a sacar a 

flote la economía del Partido, que estaba por los suelos después del periodo de Santiago 

Carrillo por el enorme costo de las elecciones pasadas. José María realizó un plan de 

saneamiento, vendieron la sede de la calle Santísima Trinidad, negociaron con el 

Ayuntamiento de Madrid la cesión de un solar en la calle Olimpo donde se construyó la nueva 

sede de Izquierda Unida y del PCE, montaron algunas empresas y sanearon las cuentas. El plan 

financiero de José María fue un éxito. 

 

Una anécdota que nos muestra la entrega total de José María al PCE es que, como era el 

responsable de las Fiestas en la Casa de Campo, José María dormía por las noches con la 

recaudación del día porque no había ningún banco abierto a esas horas.                                        

 

En el año 2002 se creó la Unidad Cívica por la República por Julio Anguita, Víctor Díaz 

Cardiel, Miguel Jordá, Armando López Salinas, José María Coronas (que ya no era secretario 

de finanzas del partido), etc. José María fue elegido tesorero y perteneció a su Junta Directiva 

hasta que murió. Fiel defensor de la causa republicana hasta el último de sus días, antifranquista 

y defensor de la Memoria Histórica. 

 

En los últimos años participó en el programa de radio “La hora de la República” que emite 

Radio Vallekas; también fue un asiduo colaborador y un gran amigo del periódico digital  Eco 

Republicano. También tenía mucha relación con el Ateneo, pues un miembro de la Unidad 

Cívica por la República era directivo de aquél. José María asistía a muchas charlas y 

actividades. 

 

José María era miembro activo de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del 

Franquismo que nació en el año 2010, coincidiendo con la presentación de la querella argentina 

en Buenos Aires bajo el tribunal de la magistrada María Servini de Cubria, el 14 de Abril de 

ese año. El objetivo de la Plataforma es Verdad Justicia y Reparación para las víctimas del 

franquismo. 

 

Tenemos que aclarar que, en contra de lo que pensábamos muchos, José María no padecía 

tumor de garganta, los médicos de Madrid le decían que sí tenía, le intentaron operar y darle 

quimioterapia, pero el se negó. Fueron a un especialista de Oviedo y este le diagnosticó que 

tenía “el mal de los cantantes”, un tumor benigno en las cuerdas bucales que le dificultaba el 

hablar, pero que no era peligroso. 

 

Por el desarrollo de la enfermedad de su mujer Mariví era solidario y socio de ACHE, 

asociación que promueve terapias para afectados por el Corea de Huntington, una 

enfermedad  neurodegenerativa. Pero siempre que su enfermedad y estado de ánimo se lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Carrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocomunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
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permitían acompañaba a la Plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo en 

las rondas de los jueves en Puerta de Sol, siempre con su pañuelo republicano atado al cuello 

y colocando banderas y carteles republicanos y memorialistas en la valla del monumento a 

Carlos III. 

 

Vídeo donde José María Coronas denuncia la impunidad de los crímenes del franquismo.  

https://www.ecorepublicano.es/2018/08/fallece-jose-maria-coronas-historico.html 

                                                                                                                                                      

Fue un hombre afable, cariñoso, comprensivo, respetuoso, comprometido y coherente con los 

valores del republicanismo, del antifascismo y del memorialismo. 

José María tenía abierta una cuenta de twitter desde el año 2016 donde iba expresando sus 

reivindicaciones y preocupaciones, haciendo propaganda del programa La Hora de la 

República, de Radio Vallecas, patrocinado por la Unidad Cívica por la República, mostrando 

su solidaridad con múltiples causas como los afectados por la enfermedad de Huntington, con 

el pueblo saharaui, con la confluencia de Unidad Popular, con las manifestaciones de 

pensionistas, con la reivindicación del 25 de Marzo en Extremadura, con la Sargento del 

Seprona Gloria Moreno sancionada por luchar contra el maltrato animal, contra el vertido de 

desechos petrolíferos tóxicos por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana, para que le retiren 

la medalla al torturador Billy El Niño, para exigir un referéndum sobre Monarquía o República, 

para pedir a la ministra Margarita Robles la readmisión en el Ejército del exteniente Luís 

Gonzalo Segura, denunciando que 13 países de la UE están explotando un agujero legal para 

socavar la prohibición a los pesticidas que están matando a las abejas, etc.. 

El último tuit registrado es del día 24 de julio de 2018, trece días antes de su muerte, y decía:  

“Este referéndum es un sueño que llevamos años persiguiendo. Los Borbones se han hecho 

ricos a nuestra costa. ¿No crees que ha llegado la hora de decir “basta”?” 

 

El 6 de agosto de 2018 fallecía José María en su casa de un infarto fulminante. Había estado 

cuidando hasta el último momento de su compañera Mariví, también enferma. Los hermanos de 

Mariví se la llevaron a Badajoz donde vivió en la Residencia Puente Real hasta que falleció el 

28 de noviembre, a los tres meses y medio de José María. 

Quiero recoger algunas opiniones que publicaron algunos de sus compañeros y amigos: 

-Miguel Pastrana de Almeida. Unidad Cívica por la República. 6 de agosto. 

“… Un compañero de quienes muchos y muchas teníamos la certeza de que siempre estaría 

ahí. Incombustible…. Sobre todo, eso nos transmitía: Fortaleza. Moral de victoria. Empuje. 

No exagero si digo que el republicanismo en España en cuanto va de siglo XXI, no puede 

entenderse sin el activismo -en puridad, infatigable- de José María Coronas Salcedo.                

… Tenía, como muchos saben y sabéis, una enfermedad crónica. Desde hace muchos años. 

No sabíamos cuánto podía debilitarle, o no. No lo aparentaba. No lo decía. No lo admitía. 

Así era José María Coronas. Y así ha fallecido en su casa, cuidando de Mariví. Una 

sorpresa y un mazazo.                                                                                                                  

José María Coronas, por su enfermedad crónica, no hablaba demasiado (no en público), 

pero decía mucho. Y hacía todavía más… No sólo era una persona de acción: también, de 

reflexión, erudición, y pensamiento.                                                                                                 

https://www.ecorepublicano.es/2018/08/fallece-jose-maria-coronas-historico.html
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… hoy no sólo hemos perdido a un gran activista (¡que ya es mucho, que ya es tanto!): 

también, a un dirigente, a un pensador, por la República en nuestro país.” 

-Eco Republicano. 7 de agosto. 

 

“… Un hombre íntegro, bueno, incansable y entregado a todas las luchas por la justicia. 

Obrero y comunista extremeño; emigrado a Madrid, siempre republicano. 

… toda la redacción de Eco Republicano se une a las condolencias a los familiares, 

compañeros y camaradas de José María Coronas, una gran pérdida para la izquierda y para 

el movimiento republicano y memorialista. Que la tierra te sea leve, camarada. Seguiremos 

haciendo camino como tú nos enseñaste. Jamás te olvidaremos.” 

Víctor Díaz-Cardiel. Mundo Obrero. 29 de septiembre. 

“… nos ha dejado de manera súbita, silenciosa, callada casi tal cual fuera él mismo.  

…José María fue el responsable máximo de finanzas en un Partido, el PCE, importante en la 

sociedad española, él jamás prefirió el confort del sueldo o el aplauso fácil de quienes 

siguen la corriente, antes que la lealtad de unas convicciones propias y profundas. 

A José María le tocó, por su trabajo concreto, específico durante años, relacionarse con 

todos los problemas financieros del PCE. Por ser durante bastante tiempo la figura central 

de un tema de ese calibre, de difícil y ardua tarea, que llevó siempre con suma entereza y 

especial firmeza, era conocido por y en todo el PCE. 

José María miraba siempre el futuro con esperanza, jamás se dejó llevar por la nostalgia. 

Porque precisamente veía el futuro con esperanza, fundó con Miguel Jordá, Julio Anguita y 

yo mismo la asociación Unidad Cívica por la República en 2002. Expandimos esta 

plataforma política republicana sin demonizar los logros de la transición sin innecesarias, ni 

excesivas, idealizaciones republicanas, con toda la objetividad que sabíamos y podíamos. 

Llevamos nuestra voz, la de José María, a Barcelona, Extremadura, Andalucía, Madrid… 

así era, así quedará en el recuerdo de muchas y muchos amigos.                                                   

... gracias al esfuerzo y tesón de José María. … dedicó, y de qué manera, sus esfuerzos, que 

eran bastantes y firmes, tanto en la constitución de Unidad Cívica por la República como a 

luchar contra el Decreto del olvido, Exhumaciones, anulación de los juicios franquistas, 

sentencias propuestas, o sea las secuelas tácitas de la Transición. Aquello que escribió Josep 

Fontana: “Lo peor fue, sin embargo, que no sólo se acordó la Amnistía, sino que se decretó 

el Olvido”. 

José María fue un político peculiar, íntegro, porque era militante de izquierdas, comunista y 

republicano, con la transparencia democrática y con la lucha contra la corrupción, un 

ejemplo a seguir. Gloria y honor para José María.” 

 

Recopilado por Juan Carlos Molano Gragera 

Escuela de Formación del PCEx. 30 de noviembre de 2019. 

 

https://www.mundoobrero.es/aut/index.php?aut=324

