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La edición de este libro forma parte de los actos y celebraciones del 
Centenario de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, y en 
él queremos recoger nuestra historia, enmarcada en el tiempo y en el 
contexto económico–empresarial en el que hemos desarrollado nuestra 
misión.

Editado por la Cámara de Comercio e Industria y coordinado y dirigido 
por el Centro de Estudios de Castilla–La Mancha, dependiente de la 
UCLM, este libro es una contribución a la sociedad ciudadrealeña, y un 
documento de futuro y acercamiento a muchos de los periodos vividos en 
la Cámara y en nuestra provincia.

El futuro, a partir de ahora, deberá ser escrito por hombres y mujeres 
que dediquen su esfuerzo y trabajo, como han hecho tantos otros durante 
estos cien años, a defender y poner en valor el trabajo de esta institución 
centenaria.

La Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
(1912-2012)

Cien años de actividad económica en la provincia
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Isidro Sánchez Sánchez y Patricia Franco Jiménez
Coordinadores
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Cuando un grupo de hombres, con inquietudes y compromiso con nuestra 
tierra, dio el paso de crear esta institución en 1912, posiblemente no ima-
ginarían un devenir de 100 años, en los que la Cámara ha contribuido a 
escribir algunas de las principales líneas de la historia de nuestra provincia. 

Esta publicación, que cuenta con la inestimable colaboración de la Di-
putación Provincial y del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la 
UCLM, es una contribución de la Cámara a la sociedad de toda la provincia 
en su más amplio sentido, y particularmente, a todas las empresas, peque-
ñas, medianas y grandes, que han sido parte de esta Cámara a lo largo de 
su historia y que, esperamos, lo sigan siendo en el futuro.

 La Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, que ha vivido en 
su siglo de vida no pocos aconteceres de importancia, reafirma con la pu-
blicación de este libro centenario su compromiso con Ciudad Real y con sus 
empresas, manteniendo su firme vocación de ser un instrumento útil que 
favorezca el desarrollo económico y social de nuestra provincia, con especial 
énfasis en la mejora de la competitividad e internacionalización de nuestras 
pymes, y en estrecha colaboración con el resto de instituciones y de la so-
ciedad civil del territorio.

 Los agradecimientos que caben en estos 100 años de vida son innume-
rables, pero hemos de destacar especialmente el esfuerzo de todos aquellos 
hombres y mujeres que, a lo largo de este siglo, han aportado su ilusión, 
trabajo y esfuerzo para que nosotros hayamos continuado acompañando a 
las empresas de Ciudad Real a lo largo de su historia.

Muchas gracias a todos.

Mariano León Egido
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real

Historia de la Cámara, 
Historia de Ciudad real
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 Publicado en Pero Grullo, núm. 9. Abril, 
1915.

BREVE HISTORIA DE LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL

En el año 1856, cuando estaba en marcha el 
proceso desamortizador, se elaboró en España 
la Estadística administrativa de la contribu-
ción industrial y de comercio, que sirve para 
conseguir una aproximación al conocimiento 
de la industria y el comercio en la provincia 
de Ciudad Real1. La antigua provincia de La 
Mancha, Ciudad Real desde la división reali-
zada por Javier de Burgos en 1833, tenía una 
base económica fundamentalmente agraria 
y contaba en 1857 con 244.328 habitantes. 
Pues bien, de ellos sólo 7.681 se dedicaban a 
trabajos relacionados entonces con el comer-
cio y la industria, según los datos de la citada 
estadística que pueden verse en la tabla 1.

En ella se marcaban cinco secciones: In-
dustria, comercio, profesiones, artes y oficios 
y fabricación. Evidentemente, las divisiones 
de la época no coinciden en muchos aspectos 
con las que rigen hoy. Atendiendo al conjunto 
de actividades, por los contribuyentes citados 
se recaudaban 774.946 reales y la provincia 
ocupaba el lugar número 25 entre todas las 
de España.

En la sección que se describe como indus-
tria figuran 2.315 contribuyentes, que abona-
ban 297.837 reales de vellón. Era el grupo con 
mayor número de contribuyentes y más alta 
recaudación, lo que situaba a la provincia en el 
lugar número 20 entre las provincias españo-
las. Destaca en la sección el elevado número 
de contribuyentes dedicados al transporte, un 
total de 1.299, de los cuales 14 eran maestros 
de postas, 613 porteadores por cuenta propia 
y 672 por cuenta ajena.

En cuanto a la que figura como comercio 
aparecen 2.125 contribuyentes, con 248.489 

Isidro Sánchez Sánchez
Jesús Nicolás Torres Camacho

reales de vellón y el lugar 23 entre las provin-
cias. No existían ni bancos, ni sociedades anó-
nimas mercantiles o industriales, ni comer-
ciantes capitalistas. Tan sólo figuraba una casa 
de préstamo en todo el territorio provincial. 
Una gran parte de los contribuyentes abona-
ban su cuota por almacenes, tiendas, puestos 
para la venta de diversos productos o venta 
ambulante.

Los que formaban el grupo de profesio-
nes eran 607, que pagaban 60.913 reales y 
situaban a la provincia en el lugar 34 de las 
del país. Entre ellos había 381 profesores de 
la ciencia de curar (169 albéitares o herrado-
res, 73 médicos, 59 cirujanos romancistas, 52 
boticarios y 28 sangradores), 74 maestros de 
obras, 62 escribanos y notarios, 60 abogados 
y 12 agrimensores.

En la sección cuarta, artes y oficios, había 
1.827 contribuyentes, que pagaban 86.652 
reales y colocaban a la provincia en el puesto 
23 del conjunto. Los más numerosos eran car-
pinteros y carreteros (408), herreros (332), za-
pateros (259), carniceros, cortantes y tablaje-
ros (226), peluqueros y barberos (205), sastres 
(111) y revocadores y soladores (105). Entre 
los oficios menos numerosos estaban cuatro 
impresores y tres encuadernadores, mientras 
que no había ningún cotizante por librería o 
litografía.

La última sección, fabricación, con 807 
contribuyentes y una recaudación de 81.055 
reales, se colocaba en el lugar 38 del total de 
provincias. Destacaban 251 molinos de aceite, 

1 Dirección General de Contribuciones, Estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio, Madrid, 1857.
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 Fuente: Estadística administrativa de la contribución industrial y de comercio, Madrid, 1857. 
Nº C: Número de contribuyentes. R. v.: Reales de vellón. Elaboración propia.

SECCIÓN Actividad Nº C      Cuota (R. v.)

  Agentes, agencias, administradores y corredores 92 6.875 
 Asentistas, contratistas y arrendatarios 167 7.317 
 Especuladores, tratantes y traficantes 130 45.862 
 Establecimientos industriales 9 2.837 
INduStRIA Fondas, posadas, paradores y casas de huéspedes 248 33.859 
 Cafés y tiendas en que se sirven artículos para comer y beber 335 40.892 
 Transportes 1.299 156.441 
 Industrias de recreo y espectáculos públicos 22 3.147 
 Empresas varias 0 0 
 Diferentes industrias 13 607 
 Total parcial  2.315 297.837

 Bancos de emisión y sociedades mercantiles 0 0 
 Comerciantes, capitalistas o negociantes 1 700 
ComERCIo Almacenistas por mayor de varios géneros y efectos 17 15.610 
 Mercaderes 378 111.316 
 Almacenes, tiendas y puestos al por menor de varios géneros 1.729 120.863 
 Total parcial  2.125 248.489

 Abogados y empleados de las audiencias 60 7.863 
 Escribanos 79 11.597 
PRofESIoNES Profesores de la ciencia de curar 381 33.239 
 Arquitectos y agrimensores 86 8.167 
 Varias profesiones 1 47 
 Total parcial  607 60.913

 Artes diferentes 2 175 
 Oficios sobre objetos de madera 420 20.697 
 Oficios de hierro, acero y otros metales 362 17.267
 Oficios de pieles 316 15.741
ARtES Oficios de tejidos de cáñamo 34 1.482
y ofICIoS Oficios con destino al vestido y adornos 137 7.035
 Oficios de Albañilería y obras 106 5.281
 Oficios de imprenta y librería 7 1.662
 Oficios diferentes 211 5.459
 Otros oficios 232 11.853
 Total parcial  1.827 86.652

 Fábricas de tejidos e hilados, tintes y blanqueos 48 8.652 
 Fábricas de fundición 0 0 
 Fábricas de hierro y acero 0 0 
 Fábricas de curtidos 6 747 
 Fábricas de loza, cristal, vidrio, yeso y cal 117 7.938 
fAbRICACIÓN Molinos y fábricas de moler 427 48.272 
 Fábricas de jabón y cola 159 3.873 
 Fábricas de aguardiente 49 11.433 
 Fábricas de papel 0 0 
 Fábricas de productos químicos 0 0 
 Diferentes fábricas 1 140 
 Total parcial  807 81.055
 Total general  7.681 774.946

Tabla 1. INduStRIA y ComERCIo EN lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1856) 
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159 fábricas de jabón, 106 molinos o aceñas, 
77 fábricas de yeso y cal, 57 molinos de viento 
y 56 telares. La estadística muestra que faltaba 
fabricación de un buen número de productos.

Como puede observarse el desarrollo de la 
industria y el comercio era escaso y la princi-
pal fuente económica la constituía la agricul-
tura. Ya lo decía Bernardo de Arévalo y Bravo, 
secretario general de la Junta de Agricultura, 
Comercio e Industria de la provincia de Ciudad 
Real, en un informe remitido al director gene-
ral del ramo en 1864: “La industria y el comer-
cio están, digámoslo así, en su infancia”2. 

En otro orden de cosas es preciso recordar 
que el 30 de junio de 1887 la Reina regente 
firmaba la ley que reconocía, por fin, la liber-
tad de asociación en España para fines religio-
sos, políticos, científicos, artísticos, benéficos 
y de recreo, además de gremios, sociedades 
de socorros mutuos, de previsión o de patro-
nato y las cooperativas de producción crédito y 
consumo3. Fuera de esa ley quedaban las aso-
ciaciones de la religión católica, autorizadas 
desde mucho tiempo antes por el Concordato, 
y las asociaciones con objeto meramente civil 
o comercial, regidas por disposiciones del de-
recho civil o del mercantil.

Pero más de una año antes del recono-
cimiento de la libertad de asociación en ge-
neral se publicó el real decreto que daba el 
visto bueno al asociacionismo de los sectores 
burgueses, recogido en la legalidad para las 
cámaras de comercio: “Las asociaciones de 
carácter permanente que usando de su liber-
tad constitucional funden los comerciantes, 

industriales, navieros y Capitanes de Marina 
mercante de altura se considerarán como Cá-
maras oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación”4. El decreto significaba el rechazo del 
corporativismo, la neutralidad política dentro 
del sistema del turnismo, el intento de promo-
ción de los intereses generales en la economía 
del país y la defensa de la economía de merca-
do. Eran instituciones voluntarias libres y pri-
vadas pero que debían tener carácter oficial. 

La Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Bilbao fue la primera de las Cáma-
ras de Comercio creada al amparo del decreto 
de 9 de abril de 1886, la de Madrid se formó 
en 1887 y en los años siguientes se fueron po-
niendo en marcha en distintas ciudades. Más 
tarde, el real decreto de 21 de junio de 1901 
les reconoció el carácter de establecimientos 
públicos5 y en 1907 se crearon los Consejos 
provinciales de Industria y Comercio, cuyo 
presidente en el caso de Ciudad Real fue Fa-
cundo Fernández Sevillano6.

Lógicamente, la actividad económica de las 
diversas poblaciones condicionaba la puesta 
en marcha de las Cámaras. Y en el caso de la 
provincia de Ciudad Real, a comienzos del si-
glo XX, Valdepeñas tenía mayor actividad que 
la propia capital. Eso explica la creación en 
1902 de la Cámara de Comercio e Industria de 
Valdepeñas, aunque por un decreto de 1918, 
ya en marcha la de Ciudad Real, era disuelta 
por no cumplir los servicios reglamentarios 
ni las disposiciones legales para su reorgani-
zación7. Esas disposiciones eran las que figu-
raban en reglamento de 1918 para la organi-

2 Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Ciudad Real, Memoria y resumen de sus trabajos durante el año de 
1863, formado con arreglo al artículo 32 del reglamento orgánico de 14 de diciembre de 1859, Ciudad Real, Imp. de Rubisco, 
1864. Las Juntas empezaron a funcionar en 1859 y tenían tres secciones, con su propia estructura. Sus miembros eran técnicos 
de la administración y representantes de la burguesía provincial elegidos o nombrados por procedimientos diversos. Fueron el 
órgano de representación de dichos sectores durante la segunda mitad del XIX.
3 Gaceta de Madrid, núm. 193 (12-7-1887), pp. 105-106.
4 Gaceta de Madrid, núm. 102 (12-4-1886), pp. 109-110. Era la norma que permitía la creación de las cámaras de comercio, a 
imagen de las cámaras francesas, creadas desde mediados del siglo XVII.
5 Gaceta de Madrid, núm. 174 (23-6-1901), pp. 1.186-1.187.
6 Gaceta de Madrid, núm. 201 (20-7-1907), p. 272.
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zación y funcionamiento de las cámaras8, en 
ejecución de la ley de bases de 21 de junio de 
1911.

Esa ley de 1911 estableció el modelo de 
adscripción forzosa y pago obligatorio de cuo-
tas, a la vez que amplió las funciones públi-
cas que tenían asignadas. Además, en su base 
cuarta establecía la existencia de al menos 
una cámara en cada provincia española9. La 
norma, por tanto, fue la que provocó la forma-
ción en 1912 de la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de la provincia de Ciudad Real.

1. trienio FundaCional (1912-1914) 
Aunque hubo movimientos anteriores, con 
reuniones preparatorias, todo comenzó el 15 
de Marzo de 1912 en el despacho oficial del 
gobernador Civil. Miguel Jordán, este era su 
nombre, había sido nombrado gobernador de 
la provincia de Ciudad Real el 21 de diciem-
bre de 1911 y su dimisión fue aceptada el 31 
de octubre de 1913. La convocatoria tuvo que 
verse ensombrecida necesariamente por el 
grave suceso ocurrido en Puertollano unas ho-
ras antes: una bomba estalló al paso de un co-
che hacia las nueve de la noche del día 14. Re-
sultaron heridos en el atentado René Lafleur, 
director de la Mina Argüelles, y el ingeniero 
Francisco Fontanals.

En la reunión, según el acta que se con-
serva en la Cámara de Comercio, estuvieron 
presentes Luis del Rey, Ricardo Ayala, Rafael 
Martín y Salazar, Enrique Morales, Policarpo 
Núñez, Manuel Francés, José Ruíz Sánchez, 
Francisco Salas Salas, Ricardo Arévalo Maya, 
Miguel Pérez Molina, Jacinto Fernández, To-
más Víctor Morales, Ramón Clemente Rubis-
co, Ramón Goberna, Manuel López Escribano, 

Domingo Moreno, Pascual Romeralo y Andrés 
Barrios Rodríguez10. Se trataba de los vocales 
nombrados para formar parte de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de esta pro-
vincia, a los que Miguel Jordán dio posesión 
de sus cargos. Tenían en general un claro ses-
go conservador, comenzando por el presidente 
de la mesa de edad Luis del Rey. Se pueden 
recordar los principales datos profesionales de 
ellos:
- Luis del Rey y Medrano: Propietario agrario, 

con molino aceitero público en la calle Saúco 
Díez (antes la Mata), nació en Zaragoza en 
1846. Fue diputado por la circunscripción de 

7 Gaceta de Madrid, núm. 355 (21-12-1918), p. 1.065. En la edición de la Guía oficial de España de 1910 figuraban los siguientes 
cargos que, al menos presidente y secretario, se mantuvieron hasta la disolución: presidente, Luis Caminero Redecilla; vicepresi-
dente, Federico Calle; tesorero, Agustín Gómez; archivero, Luis Cuartero; y secretario, José Tarancón Cejudo.
8 Gaceta de Madrid, núm. 74 (15-3-1918), pp. 761-766.
9 Gaceta de Madrid, núm. 182 (1-7-1911), p. 3.
10 Cuando se haga referencia a reuniones de la Cámara, salvo que se indique otra cosa, la información se ha obtenido en los 
libros de actas de la Institución.

 Miguel Jordán, gobernador Civil de Ciu-
dad Real cuando se constituyó la Cámara. 
Vida Manchega, Ciudad Real, núm. 0 (3-3-
1912).

 En la página siguiente: plano de la provin-
cia de Ciudad Real, 1902.
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Ciudad Real entre 1879 y 1896 y después 
senador por la provincia en varias legislatu-
ras. Era de todos los vocales el de más edad 
y el que tenía mayor proyección nacional.

- Ricardo Ayala López: Ganadero y propieta-
rio, junto a su hermano Demetrio, del diario 
católico El Pueblo Manchego, que vendieron 
en 1920 al sacerdote Miguel Ruiz Pérez, di-
rector del mismo hasta 1932. 

- Enrique Morales Ávila: Banquero y comer-
ciante, con sede en la calle Cuchillería. En 
marzo de 1928 la Gaceta de Madrid publica-
ba una real orden por la que se autorizaba a 
Clementina Malagón, su viuda, a dedicarse a 
los mismos negocios de banca con la deno-
minación de “Viuda de Enrique Morales”. Y 
es que Enrique había muerto en un acciden-
te de coche en la carretera de Toledo.

- Rafael Martín y Salazar: También era ban-
quero y fue el primer tesorero de la Cámara. 

- Policarpo Núñez Hombrebueno: Tenía a prin-
cipios de siglo XX como actividad destacada 
su negocio de bacalao y comestibles. Tuvo 
unos almacenes de materiales muy diversos 
en la calle María Cristina y otro en la calle 
Pozo Dulce. Falleció en noviembre de 1935.

- Diego Camacho Romero: Sabemos que falle-
ció en Almagro en agosto de 1914.

- Manuel Francés: Era propietario de una acre-
ditada joyería y platería en la calle Feria. 

- José Ruiz Sánchez: Sus convecinos lo co-
nocían como “Pepe el sastre” y tenía una 
sastrería y sombrerería en la calle General 
Aguilera. Falleció el 27 de febrero de 1951.

- Francisco Salas Salas: Propietario de una fe-
rretería en la calle Calatrava, 2.

- Ricardo Arévalo Maya: Propietario y dueño 
de un molino aceitero en el callejón del Tin-
te, junto a la fábrica de gas. Murió el 31 de 
enero de 1921.

- Miguel Pérez Molina: Propietario y director 
de la Academia General de Enseñanza. Fue 
alcalde de Ciudad Real en los años 1910-
1912 y senador en 1923.

- Manuel López Escribano: Actuó como secre-
tario de la mesa de edad como más vocal 

 Miguel Pérez Molina, alcalde de Ciudad 
Real cuando se constituyó la Cámara. Vida 
Manchega, Ciudad Real, núm. 0 (3-3-1912).

 Abajo, anuncio publicado en Pero Grullo, 
20 de octubre de 1915.
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joven y tenía una tienda de comestibles en 
la plaza de la Constitución.

- Ramón Clemente Rubisco: Dirigía entonces 
una imprenta (librería, encuadernación, im-
prenta, centro de suscripciones), que había 
fundado su padre Cayetano Clemente Ru-
bisco, en el número 10 de la calle Calatra-
va. Había sido alcalde de Ciudad Real en los 
años 1886-1888.

- Ramón Goberna Martí: Comerciante, con 
tienda de tejidos en la calle Calatrava. Falle-
ció el 14 de diciembre de 1916.

- Tomás Víctor Morales: Procedía de Fernanca-
ballero y era empleado de Hacienda. Murió 
en febrero de 1918.

- Pascual Romeralo: Propietario de una tienda 
de tejidos, muebles y paquetería en Piedra-
buena.

Después se constituyó la mesa de edad, ac-
tuando como presidente Luis del Rey y como 
secretario Manuel López Escribano. Tras un 
debate previo se procedió a la elección de car-
gos y el resultado fue el siguiente: presidente, 
Facundo Fernández; vicepresidentes, Policarpo 
Nuñez y Diego Camacho Romero; tesorero, Ra-
fael Martín y Salazar; contador, Enrique Mora-
les. Más de una referencia indica que el primer 
presidente de la Cámara fue Facundo Fernán-

dez Sevillano, dueño de un almacén y comercio 
de tejidos en la calle Feria. Tanto la Guía Oficial 
de España, en sus ediciones de 1913, 1914 y 
1915, el diario El Pueblo Manchego, en varias 
informaciones, como Cecilio López Pastor así lo 
indican11. Pero en el libro de actas figura con la 
denominación de Jacinto Fernández. Quizá te-
nía los dos nombres o era una forma de llamar 
al presidente del Consejo Provincial de Indus-
tria y Comercio que, según las informaciones, 
fue también el primer presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria.

Es decir, a Facundo Fernández y a su equi-
po le tocó poner en marcha la Cámara Oficial 
de Comercio de la provincia de Ciudad Real. La 
tarea de los pioneros es intensa e interesante 
pero suele cansar mucho. Quizá por eso sólo 
estuvo en la presidencia hasta 1914 y murió 
en octubre de 1918. Fue sepultado la mañana 
del 1 de octubre y el comercio cerró duran-
te la hora del entierro en señal de duelo. Las 
cintas que pendían del féretro fueron portadas 
por Ponciano Montero, Manuel Sánchez Gijón, 
Clemente Velázquez, Carmelo Coello, Saturni-
no Sánchez Izquierdo y Juan Vicente López12. 

Se nombró también la comisión perma-
nente encargada de la gestión económica, que 

11 C. López Pastor, Pequeña historia local. Ciudad Real: medio siglo de su comercio, Ciudad Real, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de la Provincia de Ciudad Real, 1986, p. 15.
12 “Sepelio”, El Pueblo Manchego, Ciudad Real, núm. 2.314 (1-10-1918), p. 2.

 Pero Grullo, 15 de agosto de 1915.
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debía formar el presupuesto, compuesta por 
Policarpo Nuñez (vicepresidente), Rafael Mar-
tín y Salazar (tesorero), Enrique Morales (con-
tador) y los vocales Ramón Goberna y Manuel 
Francés. Otra, compuesta por Ramón Clemen-
te Rubisco, José Ruíz Sánchez y Tomás Víctor 
Morales, para la confección del reglamento de 
régimen interior de la Cámara, con fin de re-
mitirlo dentro del plazo previsto a la Dirección 
General de Comercio para su aprobación. Y 
como secretario fue designado Manuel Sán-
chez Gijón y Fauste, procurador de los Tribu-
nales y concejal del Ayuntamiento de Ciudad 
Real durante varios años.

 “Pozo construido recientemente para el nuevo abastecimiento de 
aguas de Ciudad Real”, al pie: “1. D. Antonio Criado, Presidente de 
la Diputación provincial; 2. Ilmo. Sr. D. Miguel Pérez Molina, Alcalde 
presidente; 3. Ilmo. Sr. Obispo–Prior de las Órdenes Militares; 4. D. 
José Cendrero, Senador del Reino; 5. Excmo. Sr. D. Rafael Gasset, 
Diputado a Cortes por Ciudad Real–Piedrabuena; 6. D. Miguel Jordán, 
Governador Civil, visitando el pozo de extracción del nuevo abaste-
cimiento de aguas, cuyo aspecto y acertada instalación, mereció el 
aplauso de todos y expresivas felicitaciones para el Sr. Pérez Molina”. 
Vida Manchega, Ciudad Real, núm. 30 (31-10-1912).

La primera prueba de fuego de la Cáma-
ra empezó el día primero de agosto de 1912. 
Desde ese día hasta el 31 del mismo mes se 
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procedía, por parte de la Sociedad Arrendata-
ria de Contribuciones, a la cobranza voluntaria 
del dos por ciento sobre la cuota al Tesoro de 
los comerciantes e industriales de la provin-
cia, excepto los de Valdepeñas (que pagaban 
a su propia Cámara) para el sostenimiento de 
la Institución. Se advertía a los morosos que 
incurrían en procesos judiciales y firmaba el 
anuncio el secretario, Manuel Sánchez Gijón, 
con el visto bueno del presidente Facundo 
Fernández13. En la sesión ordinaria de la Cá-
mara correspondiente al día 29 de septiembre 
el tesorero daba cuenta del resultado: de las 
4.572 pesetas a recaudar, la Sociedad Arren-
dataria había devuelto recibos por un importe 
de 1.043, lo que significaba que casi un 23 por 
ciento no se había cobrado.

Por otra parte, recordar que la primera re-
unión de la Cámara se desarrolló en el des-
pacho del gobernador Civil y la segunda en el 
domicilio del presidente. En esta reunión se 
dio cuenta del alquiler de un local por setenta 
pesetas al mes durante cinco años en el nú-
mero 19 de la calle Alarcos, propiedad del vo-
cal Ricardo Arévalo Maya. También se acordó 
la celebración de reuniones ordinarias de la 
Cámara el último domingo del mes a partir de 
las 11,00 horas.

El 13 de abril de 1912 se celebró por prime-
ra vez la reunión en la sede social de la Cáma-
ra y se acordó pedir al ministro de Instrucción 
Pública que se convenciese al Instituto Gene-
ral y Técnico para poner en marcha La Escuela 
Elemental de Comercio. Pero no se creó, tras 
reiteradas peticiones, hasta el año 1934.

Por último, hacer mención en esta eta-
pa fundacional a la aparición en septiembre 
de 1913 del Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, que en 

1929 aparecía con el subtítulo “Dedicado al 
estudio y fomento del Comercio e Industria 
de la provincia”. Se mantuvo hasta 1936 y era 
gratuito para todos los electores de la provin-
cia y las cámaras de comercio e industria de 
España14. 

2. asentamiento y motín de las muje-
res (1915-1921) 
El 31 de diciembre de 1914, en una denomi-
nada en el libro de actas sesión de reconstruc-
ción de la Cámara, fue elegido presidente, con 
el voto favorable de todos los presentes Poli-
carpo Núñez Hombrebueno, uno de los más 
activos y cualificados comerciantes del primer 
tercio del siglo XX en Ciudad Real. Su equipo 
quedó constituido de la siguiente forma: Ra-
fael Lamano López y Zoilo Peco y Ruíz (vice-
presidentes), Gregorio Poblador Alarcón (con-
tador) y Ramón Goberna y Martí (tesorero). Y 
en la sesión siguiente se ratificó en el cargo al 
secretario Manuel Sánchez Gijón.

Unos días después, el 10 de enero de 1915, 
se reunían los componentes de la Junta di-
rectiva de la Cámara, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, para hablar sobre la recepción 
al obispo Irastorza. Se acordó hacerle un regalo 
y abrir una suscripción entre los comerciantes 
para levantar un arco en honor del nuevo prela-
do con una cariñosa dedicatoria de la Cámara15. 
Comenzaba un sexenio en el que la Institución 
se consolidó, en el marco de un creciente desa-
rrollo económico, más en las agrociudades de 
La Mancha que en la propia capital.

Ángel Corrales y Hernández fue nombra-
do catedrático Historia Natural, Fisiología e 
Higiene en el Instituto General y Técnico de 
Ciudad Real en septiembre de 1915. En una 
artículo publicado en la revista regional Vida 

13 “Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de la provincia de Ciudad Real. Aviso importante”, El Pueblo Manchego, Ciudad 
Real, núm. 460 (20-7-1912), p. 2. 
14 I. Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa manchega (1813-1939), Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 
1990, pp. 189-190.
15 “Para el recibimiento del Prelado. Acuerdos de la Cámara de Comercio”, El Pueblo Manchego, Ciudad Real, núm. 1.202 (11-
1-1915), p. 1.



22

Manchega, con motivo de la inauguración en 
Ciudad Real del Ateneo de Ciencias, Literatura 
y Artes (Ateneo Científico, Literario y Artísti-
co, se denominaría finalmente) describía una 
situación que, sin embargo, no era demasia-
do halagüeña. Tras tratar el valor del asocia-
cionismo para el desarrollo de los pueblos y 
cómo España se veía privada del carácter de 
sociabilidad, entraba a valorar la dependencia 
de La Mancha: “No tenemos que esforzarnos 
mucho para dar á conocer nuestra situación; 
el rico suelo que pisamos, está cruzado por 
líneas férreas explotadas por el extranjero, y 
lo más gracioso hechas con nuestro dinero; el 
subsuelo con la variedad rica de metales que 
encierra, apenas abre sus tesoros esperamos 
á que los de fuera se aprovechen vendiéndo-
les la propiedad por unas cuantas pesetas; la 

riqueza agrícola nos la cotizan también en el 
exterior, y si de esto pasamos al terreno inte-
lectual, no sabemos quien vale y coloca á gran 
altura nuestra patria, hasta que nos lo dicen 
en Berlín, Londres o París, y si queremos que 
nuestras producciones literarias ó científicas 
tengan apreciación aún ante los conciudada-
nos, hay que escribirlas en francés, inglés ó 
alemán”16. Y eso, escribía el profesor, no era 
por una deficiencia de nuestra inteligencia 
sino de la desunión, de la falta de asociacio-
nismo, del analfabetismo, que se mantenía 
igual al de cincuenta años antes. Y, por tanto, 
el secreto para llegar a constituir el Ateneo era 
la unión y la buena fe, pues en ellas estaba 
la fuerza necesaria para vencer los obstáculos 
que se oponían a que Ciudad Real ocupase el 
puesto que le correspondía. 

 Policarpo Nuñez. El Labriego, Ciudad Real, núm. 11.944 (15-8-
1915), p. 26.

 En la columna derecha: El Labriego, Ciudad Real, núm. 11.944 (15-
8-1915), p. 22.

16 Á. Corrales, “La asociación es nuestra redentora”, en Vida Manchega, Ciudad Real, núm. 194 (10-11-1917).
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Finalmente se inauguraría en enero de 
1918 con la siguiente directiva: Bernardo Pe-
ñuelas, presidente; el escritor Luis Barreda y el 
médico Alfredo Radia, vicepresidentes; el abo-
gado Enrique López y el director del Laborato-
rio Isidoro Barrientes, secretarios; el corredor 
de comercio Saturnino S. Izquierdo, tesorero; 
el farmacéutico Gregorio Poblador, contador; y 
como vocales, Ángel Corrales (catedrático del 
Instituto), Jesús de Andrés (canónigo) y Pablo 
Vidal (jefe de la sección administrativa de En-
señanza y bibliotecario) y Manuel Tolsada (ar-
chivero). El acto inaugural, anunciaba El Sol17, 
sería presidido por el Sr. Cambó, quien pro-
nunciaría una conferencia. Allí estaba como 
contador el activo farmacéutico Gregorio Po-
blador, vocal de la Cámara en 1914 y contador 
de ella desde 1915 hasta 1923.

Unos años después en la misma revista se 
escribía sobre la capital y se decía, en síntesis, 
que algo estaba cambiando en ella: “El viejo 
Pozuelo de Don Gil va perdiendo poco a poco 
la carroña tradicional; y vistiéndose con nue-

vas galas, en un anhelo insatisfecho de no-
vedad, de emulación de las demás capitales 
españolas. ¡Todo se renueva! Al pausado vivir 
sigue una acelerada vida. Hasta el carácter 
de las gentes. ¡La costra mojigata es sustitui-
da por un nuevo revoco de frivolidades! A la 
austeridad monacal, sucede una alegría sana, 
epicurea...”18.

En cuanto a la actividad de la Cámara desta-
can durante este período la preocupación por la 
cuestión vitivinícola, el tema de los ferrocarri-
les, las relaciones con otras cámaras y adminis-
traciones, la producción de aceite y la explota-
ción minera. Las principales peticiones fueron 
la bajada del importe por traslado de vino en 
ferrocarriles, el no gravamen para la exporta-
ción de alcohol y, otra vez, en 1915 o 1920, el 
establecimiento de la Escuela de Comercio.

Por otra parte, en marzo de 1918 se hizo 
público el nuevo reglamento de cámaras en 
aplicación de la ley de 1911. Tuvo como conse-
cuencia la renovación total de sus miembros, 
aunque no tuvieron que celebrarse elecciones 

 Manuel Sánchez Gijón. El Labriego, Ciu-
dad Real, núm. 11.944 (15-8-1915), p. 38.

 “D. Gregorio Poblador. Inventor del aparato 
Autoinyectable ‹Poblador›”, El Labriego, Ciu-
dad Real, núm. 11.944 (15-8-1915), p. 26.

 Noticia sobre la fábrica de autoinyectables 
de Gregorio Poblador en El Labriego, Ciudad 
Real, núm. 11.944 (15-8-1915), p. 28.

17 El Sol, Madrid, núm. 38 (8-1-1918).
18 “Las obras del Cuartel de la Misericordia”, Vida Manchega, Ciudad Real, núm. 242 (5-12-1919).
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pues hubo el mismo número de candidatos 
que puestos a cubrir:
Primer grupo (comerciantes)

1ª Categoría: Policarpo Núñez, Antonio Ló-
pez Pan, Francisco Salas Salas, Gregorio Po-
blador Alarcón y José López Calero.
2ª Categoría: Miguel Pérez Molina, José Cruz 
Prado, José Calahorra y Carlos Pérez Pastor.
3ª Categoría: Ángel Rojas Moreno (gerente 
de la Sociedad Anónima Mercantil El Crédito 
Manchego).

Segundo grupo (industriales)
1ª Categoría: Ricardo Ayala López, Ricardo 
Arévalo Maya, Pedro Lozano Ballesteros y 
Luis Sánchez Fernández.
2ª Categoría: Manuel Lázaro Arche, José 
Ruíz Sánchez y José Hidalgo.
3ª Categoría: Pascual Villa Velasco (vice-
presidente de la Sociedad Anónima Indus-
trial Electro Molinera Panificadora de Al-
modóvar del Campo).

Después volvió a ser elegido presidente Poli-
carpo Núñez Hombrebueno y cesaron en sus 
cargos los componentes de la “vieja guardia” 
por no haber sido elegidos Lamano, Peco y del 
Rey. El resto de los cargos fue el siguiente: 
Antonio López Pan (vicepresidente), Luis Sán-
chez Fernández (tesorero), Gregorio Poblador 
y Alarcón (contador). Se formó una Comisión 
Permanente de Hacienda bajo la presidencia 
de Antonio López Pan (Vicepresidente) y los 
vocales Luis Sánchez Fernández, Gregorio Po-
blador y Alarcón, Ricardo Arévalo Maya, y José 
López Calero. Y otra vez fue confirmado en el 
cargo de secretario Manuel Sánchez Gijón.

Y el período termina prácticamente con los 
graves sucesos ocurridos el 21 de septiembre 
de 1920, que tuvieron una importante reper-
cusión en los comerciantes e industriales de 
Ciudad Real capital en general y en concreto 
en algunos de los más importantes represen-
tantes de la Cámara. La situación económica 
había mejorado en términos generales en las 
dos primeras décadas del siglo XX, con positi-
va repercusión en el empleo aunque no tanto 

en las condiciones de trabajo. Pero tras el fin 
de la Gran Guerra hubo una coyuntura desfa-
vorable que en 1920 se manifestó con fuerza 
en la provincia con una gran plaga de langosta 
en el campo y una significativa incidencia del 
pedrisco durante el mes de mayo. Por eso, en 
septiembre, una comisión de agricultores de 
la provincia de Ciudad Real visitó al ministro 
de Fomento, Luis Espada Guntín (en el cargo 
sólo desde el 1 de septiembre de 1920 hasta 
el 13 de marzo de 1921), para hacerle entrega 
de las conclusiones votadas en una reciente 
asamblea. En ellas se solicitaban medidas ra-
dicales para conseguir la extinción de la “te-
rrible plaga de la langosta” y pedir la resolu-
ción del expediente instruido para indemnizar 
a los pueblos damnificados por los pedriscos 
del mes de mayo que, según informaba Mun-
do Gráfico, obligaron a muchos labradores a 
desprenderse de sus mulas y yuntas para po-
der vivir19.

 El Labriego, Ciudad Real, núm. 11.944 
(15-8-1915), p. 45.
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En esa situación general en la provincia se 
produjo el conocido como motín de las muje-
res, debido a la carestía del aceite y al siste-
ma de vales para posibilitar su adquisición. En 
el Ayuntamiento se repartían habitualmente 
unos vales con los que luego se podía adquirir 
medio litro de aceite. Y el día 21 de septiem-
bre de 1920 las mujeres esperaban desde el 
amanecer sin que se repartiesen los referidos 
vales. Como el malestar venía de lejos comen-
zó la protesta y las autoridades en lugar de 
intentar reconducirla en alguna medida la avi-
varon. La prensa hablaba de una gran mani-
festación de más de dos mil mujeres y de com-
plicada situación: “graves sucesos en Ciudad 
Real”, indicaba Heraldo de Madrid20; “Por la 
carestía. Graves desórdenes en Ciudad Real”, 
titulaba El Imparcial21; en El País se escribía 
“Manifestación y tumultos en Ciudad Real”22; 

o “La carestía de la vida. Un motín de sub-
sistencias en Ciudad Real”, señalaba El Siglo 
Futuro23. El diario católico de Ciudad Real El 
Pueblo Manchego era más sensacionalista con 
el título “El conflicto del aceite. Ciudad Real a 
merced de las turbas” y los subtítulos siguien-
tes: “Las famosas ‘colas’ que nosotros censu-
ramos han traído otra ‘cola’ de espanto. –El 
saqueo, la destrucción y el incendio. –Todo al 
revés: el gobernador no se ha ido todavía y el 
Ayuntamiento dimite en pleno. –El comercio 
sigue cerrado. –La Guardia Civil patrulla por 
las calles”24. 

Los amotinados abuchearon al alcalde, 
al gobernador y apedrearon a la Guardia ci-
vil. Además, causaron, según las noticias de 
prensa, diversos destrozos en el comercio y 
la industria y los dirigentes de la Cámara se 
llevaron la peor parte. La panadería de los 
Ayala fue asaltada y esparcidos los sacos de 
harina; también la bodega de Ricardo Arévalo, 
donde se abrieron los caños de las tinajas de 
vino llegando este a la calle; el domicilio del 
presidente de la Cámara, Policarpo Núñez, fue 
apedreado y su establecimiento no fue saltea-
do gracias a que lo impidió la Guardia civil, 
aunque no pudo evitar que saquearan un local 
en Pozo Dulce y derramaran abundantes cajo-
nes de grasa; el establecimiento de Ponciano 
Montero, que sería el siguiente presidente de 
la Cámara, también fue asaltado, como otros 
bares y comercios. Asimismo arremetieron 
contra los molinos de aceite de la casa del en-
tonces alcalde de Ciudad Real, Juan Medrano, 
en la calle Paloma, y del marqués de Treviño, 
en la calle Postas.

19 Mundo Gráfico, Madrid, núm. 464 (22-9-1920).
20 Heraldo de Madrid, núm. 10.840 (22-9-1920).
21 El Imparcial, Madrid, núm. 15.230 (22-9-1920).
22 El País, Madrid, núm. 11.998 (22-9-1920).
23 El Siglo Futuro, Madrid, núm. 4.146 (22-9-1920).
24 El Pueblo Manchego, Ciudad Real, núm. 2.907 (22-9-1920).

 Miguel Pérez Molina. El Labriego, Ciudad 
Real, núm. 11.944 (15-8-1915), p. 11.
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Parece que todas las culpas se cargaron 
en el gobernador civil, José Muñoz Oñativia, 
vizconde de San Javier. Había sido nombrado 
por un real decreto el 5 de julio de 1920 y la 
dimisión le fue admitida por otro decreto el 
14 de octubre del mismo año. Francisco Pérez 
Fernández afirma que cuando los amotinados 
fueron hasta el edificio del Gobierno Civil, en 
la calle Caballeros, su titular les dijo “¿No te-
néis aceite? ¡Pues buscadlo!”25. En El Pueblo 
Manchego se recogían de otra forma las pala-
bras del gobernador “si no les daban bonos en 
el Ayuntamiento se lo procurasen libremen-
te”, en referencia al aceite.

La descripción de ABC situaba al motín de 
las mujeres en la antesala de la revolución. Por 
razones familiares el redactor jefe del diario, 
Blanco–Belmonte, se encontraba en Ciudad 
Real y comenzaba así su crónica: “Los hués-
pedes del hotel Miracielos hemos tenido hoy, 
para amenizar el almuerzo, el espectáculo de 

un ensayo general de revolución con todo: ca-
rreras, pánico, vocería, campaneo avisador de 
incendios, asalto de tiendas, saqueo y edificios 
puestos a fuego”26.

El día 22 se reunían los miembros de la Cá-
mara en sesión extraordinaria y urgente para 
protestar por lo sucedido el día anterior en la 
ciudad y tomar acuerdos relacionados con los 
graves sucesos de los que fueron víctimas los 
comerciantes. El presidente habló de los gra-
ves perjuicios experimentados con los asaltos 
y saqueos de que fueron objeto y propuso que 
constara en acta el sentimiento de la Corpo-
ración por los daños y contrariedades que 

25 E. Pérez Fernández, “Graves disturbios en Ciudad Real”, en Efemérides manchegas, Ciudad Real, Caja Rural Provincial, 1971, 
pp. 302-303.
26 ABC, Madrid (22-9-1920).

 El ministro de Fomento Luis Espada recibe 
a una comisión de agricultores de la provin-
cia de Ciudad Real. En Mundo Gráfico, Ma-
drid, núm. 464 (22-9-1920).

 En la página siguiente, El Pueblo Manche-
go, Ciudad Real, núm. 2.910 (25-9-1920).
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“experimentaron las clases mercantiles e in-
dustriales de la población”. Añadía que los su-
cesos fueron provocados por la imprevisión de 
las autoridades, principalmente por el Alcalde, 
retardando el reparto de los vales del aceite. Y 
proponía elevar una enérgica protesta al pre-
sidente del Consejo de Ministros y al ministro 
de la Gobernación, solicitar la destitución del 
gobernador y el alcalde, estudiar la solicitud 
de una posible indemnización a los comer-
ciantes afectados y mantener los comercios 
cerrados hasta que el gobernador garantizase 
el orden público.

En la sesión ordinaria del 25 de septiembre 
de 1920 el presidente manifestó que se había 
conseguido que tanto el gobernador como el 
alcalde hubieran dimitido de sus cargos, ha-
biéndose ausentados ambos de la población. 
La tranquilidad y el orden se habían asegura-
do por el establecimiento de fuertes retenes 
de Guardia Civil en el Ayuntamiento y otros 
punto de la población y en su consecuencia 
para dar sensación de completa normalidad 
procedía abrir el comercio y felicitar al gober-
nador interino señor Carrión, presidente de la 
Audiencia provincial, por haberse hecho cargo 
del mando de la provincia.

3. adHesión al direCtorio militar
(1921-1927) 
Desde abril, al no haber sido reelegido Poli-
carpo Núñez como miembro de la Junta, des-
empeñó provisionalmente la presidencia el 
vicepresidente Antonio López Pan y en sesión 
de 25 de junio de 1921 fue elegido presidente 
Ponciano Montero Sánchez. Era propietario de 
una tienda de comestibles en el número 37 de 
la Plaza de la Constitución y de la Posada del 
Caballo, en la misma plaza. 

El período comenzaba con verdaderos pro-
blemas de participación y siguió con esa tóni-
ca en los años siguientes. Durante 1921 fue-
ron frecuentes las faltas de asistencia de los 
miembros, hasta el punto que más de una reu-
nión tuvo que aplazarse o ir a segunda convo-
catoria otro día por falta de quórum. En 1922 
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la situación se normalizaba poco a poco y vol-
vía a pedirse, a instancias de Miguel Pérez Mo-
lina, la creación de la Escuela de Comercio, a 
la vez que se renovaba por tiempo indefinido 
el contrato de alquiler de la sede con la viuda 
de Arévalo. Y continuaban las quejas por la 
venta ambulante, aunque ahora se acusaba a 
la Alcaldía de falta de autoridad en el tema.

En la reunión de 26 de septiembre de 1923 
el presidente informó que con motivo del 
cambio de régimen en España se había apre-
surado a adherirse al Director Militar, que bajo 
la presidencia del general Primo de Rivera ha-
bía tomado a su cargo el gobierno del país, 
y que había visitado al gobernador Militar de 
Ciudad Real, que se hizo cargo de la provin-
cia, para ofrecerse al mismo: “considerando 
el movimiento militar en España altamente 
conveniente a los intereses nacionales acordó 
adherirse al mismo ofreciendo la cooperación 
de este organismo para cuanto signifique el 
resurgimiento del país y dignificar las clases y 
costumbres así como una comisión de la mis-
ma ofreciera sus respetos del Gobierno Civil 
de la provincia”.

Pero en sesión de 27 de junio de 1924 Pon-
ciano Montero dio cuenta de su propósito de 
cesar en la presidencia de la Cámara, “no sólo 
por sus muchas ocupaciones sino también 
por las molestias que el cargo le proporcio-
na cuando el estado de sus salud viene sien-
do poco satisfactorio”. Y por eso rogaba a sus 
compañeros le admitiesen la dimisión del car-
go que desempeñaba, aunque unánimemente 
le pidieron que continuara. Él agradeció las 
muestras de afecto y apoyo y dijo que seguiría 
en su labor mientras tuviera ánimos para ello 
y las fuerzas no le abandonaran. Sin embargo, 
en reunión extraordinaria de 28 de junio de 
1926 fue elegido provisionalmente presiden-
te, por el sistema de papeletas, el vicepresi-
dente José Ruiz de León García, que presidió 
interinamente la Cámara.

4. transiCión de la diCtadura a la 
rePúBliCa (1927-1931)
Al terminar el año 1927, el 31 de diciembre, 
se hacía oficial lo que venía siendo cotidiano, 
la presidencia de José Ruiz de León García. Le 
acompañaban Pedro Simón González (vicepre-
sidente), José Ruíz Prado (tesorero), Gregorio 
Fernández Pastor (contador) y como vocales 
Pérez Molina, Peco, Rico, Lozano, Francés, 
Casajus, Navarro, Ruíz Sánchez, Gumersindo 
Sánchez, Aurelio Bermejo, Ramiro Sánchez 
Izquierdo, vecinos de Ciudad Real, y Emilio 
Alises (Herencia), Filiberto Prado (Bolaños), 
Alfredo Lastres (Almagro), Vicente Vasco Mo-
lina (Valdepeñas). La comisión de Hacienda 
estaba presidida por Pedro Simón y contaba 
con los vocales Cruz, Fernández Pastor, Rico 
y Bermejo.

El 15 de diciembre de 1928 se acordaba la 
designación de un representante de cada uno 
de los gremios pertenecientes a la Cámara, 
relación significativa que muestra la estructu-
ra primaria del comercio: Comestibles (Félix 
Espartero Coello), tabernas (Antonio Cárdenas 
Peláez), abacerías (Francisco Ocaña), aceite y 
vinagre (Francisco del Hoyo), leche de cabras 
(Manuel Moreno), agentes de Negocios (An-
tonio Prado Cejuela), barberos (José Sobrino 
Díaz), carpinteros (José Chacón), herreros 
(José Galán).

Entre las actividades de estos años hay que 
recordar la presencia en las Exposiciones Ibe-
roamericana de Sevilla e Internacional de Bar-
celona. El presidente se reunió con el respon-
sable máximo de la Diputación con el fin de 
organizar la expedición de algunos productos, 
principalmente el aceite de la provincia. Sin 
olvidar los “ricos encajes de Almagro que por 
tratarse de una manufactura de fama mundial 
y típica de dicho pueblo, teniendo además su 
principal exportación a América, es digna de 
figurar en aquella”. También, ante la recep-
ción de una carta de la Junta Nacional para 
erigir un monumento a S. M, la reina doña Ma-
ría Cristina y la constitución en Ciudad Real de 
una comisión gestora, bajo la presidencia del 
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marqués de Casa Treviño, jefe provincial de 
la Unión Patriótica, se acordó la adhesión y el 
abono de cincuenta pesetas.

Con el fin del año 1930 era reelegido como 
presidente por unanimidad José Ruíz de León. 
Le acompañaban en su equipo Pedro Simón 
González (vicepresidente 1º), Mónico Sánchez 
Moreno (vicepresidente 2º), Joaquín Rico Lo-
zano (tesorero), Gregorio Fernández Pastor 
(contador) y secretario Manuel Sánchez Gijón, 
ratificado por unanimidad. La comisión de Ha-
cienda, presidida por Mónico Sánchez, tenía 
como vocales a Rico, Fernández Pastor, Juan 
de la Cruz Espadas y Enrique Lérida Rubio.

En cuanto a los vocales merece la pena 
recordar sus nombres pues significaban la 
avanzadilla del comercio y la industria en la 
provincia antes de la proclamación de la Se-
gunda República: Eduardo Rodríguez Sánchez 
(Alcázar), Alberto Silveria Fuentes (Almadén), 

Leandro Martínez Andrés (Almagro), Filiberto 
Prado Toro (Bolaños), José Simó Besó (Campo 
de Criptana), Emilio Alises Mora (Herencia), 
Emilio Morales (Manzanares), José Antonio 
Torres Arias (Tomelloso), Miguel Caravantes 
(Valdepeñas) y Vicente Vasco Molina (Valdepe-
ñas). De ciudad Real eran vocales las siguien-
tes personas: Juan Antonio Contreras, José 
Cruz Oliver, Juan de la Cruz Espadas, Ramón 
Fontes Barnuevo, Pablo García García, Anto-

 A la izquierda, “Primer reporter gráfico que 
se ha iniciado en esta región y redactor de la 
revista ilustrada Vida Machega”, El Labriego, 
Ciudad Real, núm. 11.944 (15-8-1915), p. 19.

 A la derecha, “Vicente Rubio. Notable y 
popular fotógrafo de Ciudad Real, colabora-
dor artístico de la revista Vida Manchega”, El 
Labriego, Ciudad Real, núm. 11.944 (15-8-
1915), p. 19..
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nio Gutiérrez, Atilano Jurado Nieto, Enrique 
Lérida Rubio, Pedro Lozano Ballesteros, Julián 
Lucendo Larco, Francisco Murcia Cuellar, José 
Navarro Carrillo, Miguel Pérez Molina, Manuel 
Ramos Feliu, Jose Ruíz Sánchez, Ramiro Sán-
chez Izquierdo, Julio Sánchez Sánchez, Anas-
tasio Santiago, Vicente Rubio Sánchez, Rafael 
Sánchez Molina, Valeriano Sobrino.

José Ruiz de León García murió en enero 
de 1931. Además de presidente de la Cámara 
fue vicepresidente 2º de la Cámara Oficial de 
la Propiedad Urbana de la provincia de Ciu-
dad Real desde su creación, en 1926, hasta su 
muerte. El Boletín de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la provincia de Ciudad 
Real al dar noticia de su muerte, lo calificaba 
de “modelo de caballeros”27.

5. tiemPos rePuBliCanos (1931-1935) 
En la sesión ordinaria de 4 de febrero de 1931 
fue elegido presidente por unanimidad José 
Cruz Prado, corredor de comercio y procura-
dor de los tribunales, con sede en la plaza del 
Pilar, creador del Parque de Gasset y que había 
sido alcalde de Ciudad Real en 1918 y de 1920 
a 1922.

Una de las primeras cuestiones que abor-
dó el nuevo equipo fue el de la sede. Así, en 
sesión de 20 de febrero de 1931 se valoró una 
oferta del Banco de España ofreciendo local 
para instalar convenientemente la Cámara en 
el edificio situado en la plaza de Cervantes. En 
principio se aceptó pero no llegó a concretarse.

El 14 de abril, como se sabe, se proclamó 
la Segunda República en España. Pues bien, 
en reunión del 25 de abril el presidente recor-
daba su proclamación, como resultado de las 
elecciones municipales celebradas el día 12, y 
comunicaba que había dirigido un telegrama 
de adhesión al presidente del Gobierno provi-
sional establecido en el país. Asimismo, ponía 
de manifiesto su esperanza de que el nuevo 
régimen implantado en España “contribuye-
ra en mucho a un mayor engrandecimiento y 

prosperidad” e informaba de la adquisición de 
la bandera tricolor que debería de ondear en el 
edificio de la Cámara.

A continuación se volvía sobre el tema de 
la nueva sede y de desestimaban dos locales 
ofrecidos, uno en la calle Alfonso X el Sabio y 
otro presentado por el Banco Español de Cré-
dito. También se debatió sobre la iniciativa de 
la Junta Nacional creada para allegar fondos 
con que atender a las necesidades y el reme-

27 Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia de Ciudad Real, núm. 20 (enero–marzo de 1931).

 José Cruz Prado. MASÓ PRESAS, S. 
(coord.), Cien años de la industria y el co-
mercio de Ciudad Real, 1886-1986, Ciudad 
Real, Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de la Provincia, 1986.
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dio del paro forzoso de obreros, y se acordó 
contribuir con 200 pesetas.

Por fin, el 6 de mayo de 1932 se decidía el 
cambio de local de la Cámara. Se arrendaba 
en principio por un año (aunque el dueño pidió 
cuatro por las obras realizadas y se aceptó) una 
casa en construcción en el número 26 de la ca-
lle del General Espartero (C/ Toledo), propie-
dad de Manuel Bárcena García, con obras para 
instalar calefacción y un arrendamiento de 200 
pesetas mensuales. No obstante, el cambio no 
se produjo hasta principios de 1933. 

A la Institución llegaba también el tema 
catalán, con la cuestión concreta de su Esta-
tuto, del que se decía que en la forma pre-
sentada vulneraba los principios de unidad y 
soberanía nacional “que como buenos españo-
les sentimos todos”. Se deberían limitar “las 
condiciones de las Cortes para dicha región a 
una amplia autonomía administrativa, que en 

el mismo sentido debía otorgarse a to-
das las regiones.

En la siguiente reunión (día 31 de 
mayo de 1932), ante la nueva legisla-
ción republicana, se acordaba solicitar 
la creación de un Jurado Mixto del co-
mercio en general y, en relación con la 
petición, se pretendía fundar la aso-
ciación patronal del comercio de todas 
las ramas con el fin de tener derecho 
electoral en dicho organismo, que se 
formaría con el nombre de La Unión 
Comercial. Y ante el proyecto de exen-
ción tributaria y protección oficial de 
las cooperativas de consumo se acor-
daba elevar protesta pues ya se había 
visto, por ejemplo, que la establecida 
en Alcázar “había arruinado el comer-
cio local”.

Otro acontecimiento importante en 
el que participó la Cámara fue el de la 
visita del presidente de la república, 
Niceto Alcalá Zamora, el 27 de mayo 
de 1933 para la inauguración de nue-
vos pabellones en el Hospital. Con tal 
motivo se acordó realizar una suscrip-

ción entre el comercio para ayudar a sufragar 
los gastos que la Diputación tendría en el re-
cibimiento, concurrir en pleno a los actos y el 
cierre del comercio desde las 10,30 hasta las 
18,00, hora en la que partió con destino a Al-
cázar de San Juan.

Por otra parte, se acordaba volver a pedir 
una Escuela Elemental de Comercio en Ciu-
dad Real, en la reunión del 29 de diciembre 
de 1933, “solicitud que ya fue hecha hace 
unos años sin contestación”. A principios de 
1934 la presencia de representantes de la 
Cámara en diversos organismo mostraba la 
importancia de la Institución en la provincia: 

 En este edificio, calle Toledo, nº 28, se ubi-
có la sede de la Cámara en 1932. Cien años 
de la industria y el comercio de Ciudad Real, 
1886-1986, Ciudad Real, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de la Provincia, 1986.
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Sánchez Gijón y Cárdenas Chacón la repre-
sentaban en las Juntas Administrativas de la 
Delegación de Hacienda en la provincia, Sán-
chez Gijón y Gregorio Fernández en el Jurado 
de Estimación de Utilidades; Sánchez Gijón y 
Sánchez Izquierdo en el Jurado de Estimación 
del Impuesto de la Renta; Sánchez Gijón y 
Gregorio Fernández en la Junta Provincial de 
Tasas, Daniel del Campo en la Junta de Asis-
tencia Social y Enrique Lérida en el Patronato 
de Cantinas Escolares.

Y, por fin, llegaba la puesta en marcha de 
la Escuela de Comercio, tan solicitada por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 
provincia de Ciudad Real pues un decreto de 
5 de octubre de 1934 creaba en Ciudad Real 
la Escuela Profesional de Comercio28. En el 
preámbulo se escribía lo siguiente: “La vida 
mercantil e industrial de Ciudad Real, así como 
su agricultura, ha adquirido un extraordinario 
desarrollo en los últimos tiempos, al igual que 
su importancia comercial y pujanza económi-
ca, son considerados como títulos más que 
suficientes para acrecentar la cultura de dicha 
ciudad creando una Escuela de Comercio”. 

Se indicaba la próxima inclusión de cré-
ditos en los presupuestos para satisfacer los 
haberes del profesorado y mientras tanto las 
administraciones municipal y provincial de-
bían atender los gastos de personal. El artículo 
tercero marcaba la cantidad y tipo de profe-
sores: diez catedráticos con 5.000 pesetas de 
sueldo anual, tres profesores especiales con 
3.000, dos profesores auxiliares de ascenso 
con 2.000, dos profesores auxiliares de en-
trada con 1.500 y una gratificación de 1.000 
pesetas por acumulación de la enseñanza de 
Álgebra Financiera. Pero hasta 1940 no pasó 
a depender del Estado como Escuela Pericial 
de Comercio, prohibiéndose la matrícula no 
oficial, pero siguiendo dependiendo de de las 
corporaciones municipal y provincial “hasta 
tanto se lleve a cabo su inclusión en el próximo 
presupuesto”29. La puesta en marcha de dicho 
centro educativo liberaba a la Cámara de la 
que durante mucho tiempo había sido una de 
sus tareas, la de las enseñanzas comerciales.

Y es que la actividad económica había au-
mentado, como se afirmaba en el decreto de 
creación de la Escuela, aunque la crisis de 
los primeros años treinta se notaba de mane-
ra importante en la provincia. En 1856 había 
7.681 contribuyentes por industria y comercio 
y en 1932 llegaban a los 11.127, que abona-
ban cuotas por 2.101.315 pesetas. Por la tarifa 
1ª, comercio en general, pagaban sus cuotas 
5.247 contribuyentes (un 47 por ciento del 
total, 50 de media en España); por la 2ª, pro-
fesiones e industrias especiales, 1.707 (15 y 

28 Gaceta de Madrid, núm. 280 (7-10-1934), pp. 197-198.
29 Boletín Oficial del Estado, Madrid, núm. 2.878 (27-4-1940).

 Boletín de la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de la Provincia de Ciudad Real, 
núm. 107 (enero–febrero de 1931).

 En la siguiente página, mapa postal de la 
provincia de Ciudad Real, en Juan Torres Gó-
mez y Jacinto Pérez García, Atlas de geogra-
fía postal de España, Madrid, Instituto Reus, 
1933, p.15. 
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18); por la 3ª, industria fabril o manufacture-
ra, 1.433 (13 y 15); y por la 4ª, artes y oficios, 
2.740 (25 y 17)30. En las tres primeras tarifas 
la provincia estaba dos o tres puntos por deba-
jo de la media y en la 4ª ocho por arriba, pre-
cisamente las más “conectada” con el pasado.

Otros datos que mostraban esa conexión 
eran las cantidades liquidadas por diferentes 
clases de transporte en la provincia de Ciudad 
Real31. No se abonaba nada por ferrocarriles o 
tranvías, pero sí por automóviles y por trac-
ción animal, como puede verse en la tabla 2. 
Aparte de la importante subida en la recauda-
ción por automóviles en 1932, como en el to-
tal de España, debido a cambios en los niveles 
impositivos, se observa la importancia todavía 
de la tracción animal. 

El día 10 de septiembre de 1935, cuando 
tenía 58 años, moría José Cruz Prado. Había 
sido alcalde de Ciudad Real, presidente de 
la Cámara de Comercio, vicepresidente de la 
Diputación Provincial, síndico presidente del 
Colegio de Corredores de Comercio, gestor 
administrativo, procurador de los tribunales 
y viceconsul de Portugal. Amigo de Cirilo del 
Río, en política militó en la derecha republica-
na y era una de las personalidades más desta-
cadas en Ciudad Real del Partido Republicano 
Progresista de Alcalá Zamora.

6. Guerra y larGa PosGuerra
(1935-1961)
El día 7 de octubre de 1935 se celebró una 
sesión extraordinaria para elegir nuevo pre-
sidente de la Cámara, cargo que recayó por 
unanimidad en el vicepresidente 2º, Mónico 
Sánchez Moreno32. Sus referencias biográficas 
suelen presentarlo como ingeniero electricis-
ta e inventor, nacido en Piedrabuena (Ciudad 

Tabla 2. CANtIdAdES lIquIdAdAS PoR El ImPuESto 
SobRE tRANSPoRtES (1928-1932)

         AÑOS                 AUTOMÓVILES          TRACCIÓN ANIMAL

1928 11.496,80 35.100,00
1929 12.583,45 20.355,00
1930 9.500,60 17.470,00
1931 12.576,95 17.470,00
1932 58.007,70 19.030,00

30 Anuario estadístico de España. Año XVIII. 1932-1933, Madrid, Presidencia del Consejo de Ministros, 1934, pp. 427-442. 
31 Anuario estadístico de España..., pp. 444-446. 
32 Sobre su figura se puede ver, por ejemplo, F. Alía Miranda, “Don Mónico Sánchez y los adelantados de La Mancha en el siglo 
XX”, en F. Alía Miranda y P. Sánchez Fernández (coords.), Piedrabuena y su entorno. Arte, Antropología, Historia y Espacios Na-
turales. III, IV y V Jornadas de Estudio, Piedrabuena, Ayuntamiento, 2006, pp. 459-492. 

 "D. Mónico Sánchez Moreno: notable In-
geniero manchego cuyos trabajos de investi-
gación en la ciencia eléctrica han llamado ex-
traordinariamente la atención en el Congreso 
del Progreso de las Ciencias, que acaba de 
celebrarse en Madrid", en Vida Manchega, 
Ciudad Real, núm. 65 (3-7-1913).
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Real) en 1880. Marchó a Madrid con la idea de 
estudiar ingeniería y en 1904 viajó a Nueva 
York, donde consiguió hacerse ingeniero elec-
tricista. Inventó, entre otros, un aparato por-
tátil de rayos X que le dio fama mundial. Abrió 
en su pueblo natal (1913) una industria, el La-
boratorio Eléctrico Sánchez, “para explotación 
de sus patentes de invención del Aparato por-
tátil de rayos X Sánchez y Corrientes de alta 
frecuencia y otros aparatos electromédicos y 
electrofísicos”33. 

La última reunión de la Cámara antes del 
comienzo de la guerra se produjo el día 30 de 
junio de 1936 y el 28 de julio y el 28 de sep-
tiembre otras dos fueron suspendidas por falta 
de asistentes en número suficiente. El 29 de 
septiembre se produjo por fin la reunión, con 
Pedro Simón como presidente accidental, como 
en las siguientes. Y es que Mónico Sánchez, 
según Juan Pablo Rozas Quintanilla34, marchó 
a Valencia hasta el final de la contienda.

La primera referencia al conflicto se pro-
dujo en esa sesión y se reflejaba en acta que 
con motivo de la sublevación militar contra la 
República el Gobierno se vio obligado a orga-
nizar milicias armadas para la defensa del ré-
gimen. La Cámara contribuyó con quinientas 
pesetas para la suscripción local abierta por 
el Comité de Defensa para sostenimiento de 
dichas fuerzas, así como se dirigió una circu-
lar al comercio local invitándole a contribuir 
con un tanto por ciento de sus ventas diarias 
al mismo fin, medida que venía ofreciendo un 
ingreso considerable, agradecida por el Go-
bernador Civil de la provincia.

En la sesión de 30 de diciembre de 1936 
reaparecía Mónico Sánchez y explicaba su 
ausencia durante varios meses debido a los 
“servicios que viene prestando y el suminis-
tro de aparatos de Rayos X de su invención 
para el Gobierno de la República con destino a 
los frentes de batalla y hospitales de sangre”. 

Y afirmaba, con el aplauso de la cámara a su 
labor humanitaria, que se le podía encontrar 
en el Hospital de Sangre que el Socorro Rojo 
Internacional había instalado en el edificio de 
la Granja Agrícola de Ciudad Real. También se 
hacía referencia a que los Sindicatos de Traba-
jadores del Comercio habían controlado todos 
los Establecimientos mercantiles y algunas in-
dustrias.

El 27 de febrero de 1937 se produjo la re-
unión de algunos comerciantes e industriales, 
encabezados por Antonio Moya, para tratar la 
conveniencia de que el cinco por ciento de sus 
ventas, ingresado semanalmente en la Caja 
Central del Frente Popular, se distribuyera 
también entre otras entidades como el Socorro 
Rojo Internacional, comité de Refugiados, co-
medor de Asistencia social y Guardería Infan-

33 Gaceta de Madrid, núm. 251 (8-9-1933).
34 J. P. Rozas Quintanilla, “Centenario del aparato portátil de Rayos X y Corrientes de alta frecuencia de de Mónico Sánchez 
(Piedrabuena)”, en www.uclm.es/profesorado/ (22-10-2012).

 "Aparato portátil de 'Rayos X Sánchez', inven-
ción del ingeniero manchego D. Mónico Sánchez y 
patentado en todos los países de Europa y Améri-
ca". Vida Manchega, núm. 31, noviembre de 1912.
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til, propuesta acogida con “gran entusiasmo”. 
Un mes después se afirmaba en reunión que la 
población estaba desabastecida, con enormes 
dificultades en la compra de artículos de todas 
clases. En la reunión de 22 de febrero de 1938 
se dio cuenta de la ausencia del presidente, 
Mónico Sánchez, “por motivos comerciales” y 
se designó sustituto a José Navarro Carrillo, 
quien presidió las sesiones hasta la reunión de 
30 de marzo de 1939.

En el bando sublevado hubo, por otra par-
te, un intento de ocuparse de las cámaras, 
incluso en territorio controlado por las Repú-
blica. Una orden de 13 de junio de 1938 creó 
la Comisión de Incorporación Industrial y Mer-
cantil núm. 1 y a su amparo se crearon comi-
siones administradoras de las cámaras de co-
mercio de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, 
Jaén y Albacete y una comisión gestoras de 
dichas instituciones con representantes de las 
citadas comisiones administradoras35. Segura-
mente no tuvieron contenido hasta la entrada 
de las tropas franquistas en las respectivas 
provincias. 

***
En la sesión citada de 30 de marzo se daba 
cuenta del “transcendental cambio de situa-
ción en la política general de España como 
supone la liberación de Ciudad Real y su pro-
vincia con la entrada de las tropas del Ejercito 
Nacional, después de 32 meses de dominación 
marxista en parte del país, que tantas entre-
gas en las personas como en la economía ha 
significado”. Además de la satisfacción por el 
fin de la guerra, se hacía constar lo siguiente: 
“jubilo de las clases mercantiles e industriales 
por nuestra liberación y la de toda la zona roja 
con la terminación de la guerra que tenía sos-
tenido el Gobierno marxista, y al propio tiem-
po que se haga constar en acta el sentimiento 

de la Corporación al Glorioso Ejército y al Ge-
neralísimo Franco Salvador de España”.

La siguiente sesión, de 26 de abril de 1939, 
ya estuvo presidida por Mónico Sánchez y en 
ella pronunció las siguientes palabras: “Felici-
tación a la Cámara y a sus miembros por la 
liberación especialmente para aquellos que se 
vieron obligados a abandonar la población para 
refugiarse en otras por el grave riesgo que 
ofrecían sus vidas ante la barbarie roja que ha 
desolado España durante 32 meses, sostenien-
do una guerra de exterminio para los elemen-
tos de orden del país, y siendo en esta Cor-
poración donde más se han dejado sentir los 
efectos del estrago de la Guerra de la revolu-
ción marxista iniciada en 18 de Julio de 1936. 
Después ordenó al secretario diera lectura de 
los nombres de los “caídos por Dios y por la 
Patria en los meses que siguieron al expresado 
año”. En el acta figuran los siguientes nom-
bres: Pedro Simón González (vicepresidente de 
la Cámara), Ramiro Sánchez Izquierdo (vocal 
y banquero), Juan Antonio Contreras (vocal y 
comerciante), Raimundo González Díaz (vocal 
e industrial), Andrés Serrano Serrano (comer-
ciante), Manuel Juan López (comerciante), Luis 
Juan López (comerciante), Enrique López Peña 
y su hijo Jesús López Prado36 (contables), Ma-
nuel Espadas Bermúdez y sus hijos Manuel y 
José María Espadas López (comerciantes), De-
metrio Ayala López (industrial), Ricardo Ayala 
López y su hijo Fernando Ayala Sanz (indus-
triales), Saturnino Sánchez Izquierdo (corredor 
de Comercio y Presidente del Colegio). Y se ha-
cía constar el desconocimiento del número de 
compañeros muertos en los pueblos de la pro-
vincia, a la vez que se manifestaba un sentido 
recuerdo a los caídos, “mártires de los revolu-
cionarios marxistas”, y el presidente daba un 
voto de gracias al secretario por su constante 
actuación a favor del comercio en general du-

35 Boletín Oficial del Estado, Burgos, núm. 604 (18-6-1938), pp. 7.915-7.916.
36 Los nombres de los hijos no figuran en el libro de actas y se han obtenido de la obra de F. Alía Miranda, La Guerra Civil en 
retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 
1994, pp. 465-521.
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rante el periodo revolucionario, interesándose 
por los compañeros apresados y pidiendo de 
las Autoridades su libertad. También se acor-
daba celebrar un solemne funeral en recuerdo.

El año 1939 terminaba con cuestiones, tra-
tadas en la reunión del día 28 de diciembre, 
como las siguientes: Misa en la parroquia de 
Santa María “por los asesinados por los rojos”; 
apertura de los establecimientos del ramo de 
comestibles, ultramarinos y juguetería los do-
mingos 24 y 31 de diciembre; carta de la jefa-
tura local de la Central Nacional de Sindicatos 
en la que se indicaba la conveniencia de que 
la “clase patronal” gratificase a sus empleados 
por las fiestas de Navidad; solicitud de donati-
vo de la Iglesia de Santa María para su recons-
trucción, pues fue “destruida por los rojos” 
(35 pesetas); donativo de 100 pesetas para 
la reconstrucción de la imagen de la patrona 
de Ciudad Real, “Nuestra Señora del Prado”; 
organización de la cabalgata de reyes; debate 
sobre los escasos recursos de la Cámara, dado 
que no se habían recaudado las cuotas en la 
demarcación del partido judicial de Alcázar 
de San Juan, y se acordaba la comunicación 
con los alcaldes de los pueblos afectados para 
cumplir con lo estipulado.

A comienzos de 1940 se desató un grave 
problema en la Cámara. En la sesión de 29 de 
febrero, presidida por José Navarro Carrillo, 
se comunicaba que el gobernador Civil de la 
provincia había ordenado que el presidente, 
Mónico Sánchez Moreno, debía hacer entre-
ga de la “presidencia al que seguidamente 
corresponda”, hasta que se depurase una de-
nuncia presentada contra él “por actividades 
del periodo rojo”. Juan Pablo Rozas afirma que 
la presentó el jefe de Falange con la acusa-
ción del asesinato de Juan Mota, su ayudante 
en el negocio de Piedrabuena. Finalmente sa-
lió airoso de las diligencias realizadas por la 
“Autoridad Militar” y desde finales de ese año 
volvió a presidir las sesiones de la Cámara. El 
sumario se había resuelto favorablemente y 
el gobernador Civil acordaba su reintegro a la 
presidencia, a la vez que le felicitaba.

En cuanto a la depuración de los miem-
bros de la Cámara hay que recordar que, tras 
la presentación de las correspondientes de-
claraciones juradas, todos ellos resultaron 
confirmados en sus cargos y sin sanciones. Y 
es que eran, según se refería en el acta, par-
tidarios de la Causa nacional, con “ideología 
de derechas”, católicos y con buena conduc-
ta, observada de una manera intachable y 
“muy especialmente el Secretario D. Manuel 
Sánchez Gijón, a quien tanto deben las cla-
ses comerciales y mercantiles por su patriótica 
actuación en el periodo de guerra”. Sánchez 
Gijón, procurador de los tribunales, estuvo 
como secretario desde 1912 hasta su falleci-
miento en 1946 (murió en Alora, Málaga, el 
nueve de febrero), año en el que le sucedió 
Leutfrido Barragán Gómez, quien durante los 
años 1944 y 1945 actuó como vicesecretario y 

 Memoria editada por la Cámara, con inte-
resantes datos de la posguerra, conservada en 
el Centro de Estudios de Castilla–La Mancha.
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asesor jurídico, aunque hasta julio de 1948 no 
fue secretario en propiedad.

Y es que para el cargo de secretario hubo 
tres candidatos, originándose ciertas tensio-
nes. El propio Barragán Gómez fue uno de 
ellos. Los otros dos fueron Dionisio Guijarro 
Gallego, natural de Torre de Juan Abad y ve-
cino de Ciudad Real, que solicitaba la vacante 
de secretario por cumplir con los requisitos, 
según datos verificados por la FET y las JONS 
(Ejercía los cargos de subjefe provincial del 
Movimiento y jefe de administración de FET 
y las JONS provinciales, era excombatiente, 
tenía la medalla de la Vieja Guardia…); y En-
rique Pérez Fernández, vecino de Ciudad Real 
(Licenciado en Derecho, propietario gerente 
de la imprenta–papelería Casa Enrique Pérez 
y autor de un Código Penal…)

Competencia para ocupar el puesto de se-
cretario de una corporación que en 1946 tenía 
el siguiente personal: un secretario, un oficial, 
un contable, dos auxiliares y un subalterno, 
total seis personas37. Para comparar se puede 
recordar que Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, el partido único, tenía entonces 
veinte personas para su funcionamiento: un 
administrador, un inspector provincial, un jefe 
de negociado, un cajero, cuatro oficiales admi-
nistrativos, cinco auxiliares mecanógrafos, cua-
tro conductores mecánicos y tres subalternos38.

En marzo de 1947 los principales cargos de 
la Cámara eran los siguientes: Mónico Sánchez 
Moreno (presidente), José Navarro Carrillo (vi-
cepresidente 1º), Alfredo Ballester López (vi-
cepresidente 2º), Joaquín Rico Lozano (tesore-
ro), Enrique Lérida Rubio (contador), Lentfrido 
Barrragán (vicesecretario). Y, además, como 
vocales: José Ruiz Sánchez, Valeriano Sobrino 
Martínez, Vicente Rubio Sánchez, Daniel del 
Campo Vera, Rafael Cárdenas Chacón, Fran-
cisco Creis Juárez (gerente de la panificado-
ra de Valdepeñas), Leandro Martínez Andrés 

(gerente de Encajeras Peninsulares Reunidas 
de Almagro), Fernando Plaja Tobía (vicepresi-
dente en funciones de presidente de la Cáma-
ra Oficial Minera de la provincia), Ramón Se-
rrano Maldonado, Esteban Nuño (presidente 
del Colegio Oficial de Agentes Comerciales) y 
Marcelo Gracia Nuño (Santa Cruz de Mudela).

En relación a la estructura del cobro de las 
aportaciones a la Cámara era, en cuanto a per-
sonas y a zonas, la siguiente: Juan Ignacio Mo-
rales Sánchez (Alcázar de San Juan), Cristóbal 
Cebrián Fernández (Almadén), Adolfo Araujo 
Vázquez (Almagro), Francisco Velázquez Gon-
zález (Almodóvar del Campo), Rafael Sánchez 
de Molina Portocarrero (Ciudad Real), Ernes-
to Juárez Gallardo (Daimiel), Julián Martínez 
Ferrergol (Infantes), Antonio Romero Trujillo 
(Manzanares), Wigberto Mora Rospide (Piedra-
buena), Pablo Ruíz Pérez (Valdepeñas) y Pedro 
Martínez Ricoy (para los atrasados de todas las 
zonas).

37 Presidencia del Gobierno, Anuario estadístico provincial de Ciudad Real. Año 1946, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 
1947, p. 490.
38 Ídem, p. 492.

 Publicidad de vino. Campo de Criptana, 
1945.
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Durante estos años de primera posguerra, 
hasta 1950, las sesiones de la Cámara estuvie-
ron repletas de estrecheces económicas en la 
Institución, problemas con la electricidad en 
la provincia, inconvenientes importantes en 
el transporte ferroviario (RENFE), utilidades 
e impuestos, plaza de toros de Ciudad Real 
(cuya gestión tuvo la Cámara durante algún 
tiempo), adhesiones y homenajes diversos... Y 
de diferentes ayudas: a las Cofradías de Sema-
na Santa, al C. D. Manchego, al “necesitado y 
al desvalido”, al Seminario, a la cabalgata de 
Reyes, a la Escuela de Comercio, a las fies-
tas de agosto en Ciudad Real, a Radio Ciudad 
Real para arreglar el estudio arrasado por un 
incendio...

Precisamente dicha emisora gozaba en-
tonces del apoyo de la Cámara, igual que el 
diario Lanza, como es posible ver en la sesión 
de 29 de abril de 1947. En el punto 6 se ponía 
de manifiesto que el periódico Lanza publi-
caba sólo la mitad de los originales que se le 
mandaban, “a pesar de que el ejercicio ante-
rior recibió una subvención de 500 ptas”, lo 
que contrastaba con Radio Ciudad Real, que 
transmitía puntualmente cuantas notas eran 
cursadas y eso que recibía sólo 300 pesetas. 
Por eso se acordaba elevar a 500 pesetas la 
subvención a la radio.

Las estrecheces antes citadas tenían nú-
meros. En primer lugar las 547.259 cartillas 
de racionamiento, individuales y colectivas, 
vigentes en 31 de diciembre de 1946. Es pre-
ciso recordar que en esa misma fecha la pro-
vincia, según el padrón municipal, tenía una 
población de hecho de 553.000 habitantes y 
557.218 de derecho39. En cuantos a los artí-
culos intervenidos distribuidos durante el año 
1946 estaban los 204.205,50 Qm de trigo, re-
servado para consumo de productores, fami-

liares, obreros, etcétera y los 146.304 botes 
de leche condensada. Y, las siguientes canti-
dades expresadas en kilos: aceite (2.895.609), 
algarroba (13.265), alubias (845.459), arroz 
(1.346.448), azúcar (1.379.248), bacalao 
(433.941), café (57.274), chocolate (130.345), 
garbanzos (378.834), jabón (776.512), len-
tejas (355.562), manteca (3.046), patatas 
(4.411.405), pan (31.354.228), pasta de sopa 
(436.115) y tocino (8.120)40.

A fines de 1947, según una memoria co-
mercial editada por la Cámara41, la estructu-
ra de poder de la Institución oficial era la si-
guiente:

Además, eran vocales cooperadores, el di-
rector de la Escuela de Comercio, el ingeniero 
jefe de la Delegación Provincial de Industria, 

Tabla 3. ComPoSICIÓN dE lA CámARA ofICIAl dE ComER-
CIo E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1947)

Presidente Mónico Sánchez Moreno
vicepresidente 1º José Navarro Carrillo
vicepresidente 2º Alfredo Ballester López
tesorero Joaquín Rico Lozano
Contador Enrique Lérida Rubio
Secretario  Leutfrido Barragán Gómez
vocal Emilio Alises Mora
vocal Antonio Barroso Rodríguez
vocal Daniel del Campo Vera
vocal Rafael Cárdenas Chacón
vocal Francisco Creis Suárez
vocal Marcelo de Gracia Nuño
vocal Mariano Jurado Hervás
vocal José María Maldonado
vocal Leandro Martínez Andrés
vocal Rafael Mateo Rodríguez
vocal Vicente Rubio Sánchez
vocal José Ruiz Sánchez
vocal Anastasio Santiago García
vocal Ramón Serrano Maldonado
vocal Valeriano Sobrino Martínez

39 Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Ciudad Real, Memoria comercial 1945-1946, Ciudad Real, Imp. 
Enrique Pérez, 1947, pp. 135 y 53.
40 Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Ciudad Real, Memoria comercial 1945-1946, Ciudad Real, Imp. 
Enrique Pérez, 1947, p. 135.
41 En diciembre de 1947, Memoria comercial 1945-1946, Ciudad Real, Imp. Enrique Pérez, 1947, p. 191.
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el presidente del Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales y el presidente de la Cámara Ofi-
cial Minera de la provincia de Ciudad Real. 
Asimismo, Alfredo Ballester López (como pre-
sidente), Joaquín Rico Lozano (como vocal 1º) 
y Enrique Lérida Rubio (como vocal2º), forma-
ban la denominada Comisión Administrativa.

***

Desde comienzos de la década de los cincuen-
ta la situación de la Cámara mejoró de ma-
nera significativa. Lo que permitió aumentar 
las remuneraciones de los empleados, com-
prar obligaciones de RENFE o adquirir 47 cé-
dulas de Reconstrucción Nacional por 47.000 
pesetas, nominadas al 4 por ciento (emisión 
de 1º de diciembre de 1950, serie A, números 
520.766 al 520.812) y depositadas en el Banco 
de España. Asimismo editar, desde enero de 
1954, Economía Manchega, órgano de la Cá-
mara, que se suspendería dos años después.

Aunque la situación económica en la pro-
vincia seguía siendo delicada. En la reunión 
de 24 de mayo de 1954 se atendía un ruego 
del alcalde de la capital por el que se acordaba 
recabar de los electores de la Cámara que ce-
sasen de dar limosna en sus establecimientos 
y entregasen las cantidades que a ello desti-
naban, “con el incremento que les inspire su 
voluntad y posibilidades”, a suscribir una fi-
cha en Auxilio Social, Secretariado de Caridad, 
Escuelas Profesionales Hermano Gárate, Her-
manos de Ancianos Desamparados, etcétera. 
La Cámara, por su parte, destinaba 25 pesetas 
mensuales para cada uno de esos centros. Y 
en la reunión de noviembre del mismo año se 
hablaba de la Institución Virgen del Prado, en-
tidad constructora benéfica, “para la construc-
ción de viviendas destinadas a los pobres de 
solemnidad, al objeto de suprimir el espectá-
culo tan bochornoso como poco cristiano que 
supone el tener a hermanos nuestros vivien-

do en chabolas inhumanas”. Se acordaba una 
aportación económica de 5.000 pesetas para 
contribuir a la adquisición de solares donde se 
construirían 200 casas por el Instituto Nacio-
nal de Vivienda. 

En 1954 Mónico Sánchez Moreno seguía 
en la presidencia de la Cámara, rodeado de 
las personas que figuran en la tabla 4, a las 
que se sumaban como vocales cooperadores 
el ingeniero jefe de la Delegación de Industria, 
el presidente de la Cámara Minera, el director 
de la Escuela de Comercio y el presidente del 
Colegio de Agentes Comerciales42.

En ese año las principales actividades eran 
las siguientes: certificaciones a comerciantes 

Tabla 4. ComPoSICIÓN dE lA CámARA ofICIAl dE ComER-
CIo E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1954)

Presidente Mónico Sánchez Moreno
vicepresidente 1º José Navarro Carrillo
vicepresidente 2º Alfredo Ballester López
tesorero Rafael Mateo Rodríguez
Contador Enrique Lérida Rubio
Secretario  Leutfrido Barragán Gómez
vocal Emilio Alises Mora
vocal Anibal Arenas Díaz Hellín
vocal Antonio Barroso Rodríguez
vocal Daniel del Campo Vera 
vocal Rafael Cárdenas Chacón
vocal Francisco Creis Suárez
vocal Adolfo Fernández Fernández
vocal Marcelo de Gracia Nuño
vocal Mariano Jurado Hervás
vocal Leandro Martínez Andrés
vocal Ramón Prado Astilleros
vocal Mariano de los Reyes Cabanillas
vocal Manuel Rodríguez Maestre
vocal Miguel Santigosa Álvarez de Toledo
vocal Ramón Serrano Maldonado
vocal Alberto Silveira Fuentes
vocal Valeriano Sobrino Martínez

42 En 31 de enero de 1954, con iguales vocales colaboradores. Economía Manchega, Ciudad Real, núm. 1 (enero-febrero de 
1954), p. 2.

 Primeras páginas de la revista de la Cá-
mara titulada Economía Manchega, que se 
mantuvo hasta 1956.
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e industriales de origen, industria ejercida y 
otros; información comercial; transportes, ta-
rifas, detasas; importación y exportación; con-
sultas sobre tributación de industrias y locales, 
arriendos, traspasos, seguros y legislación so-
cial. Y había representantes de la Institución en 
los organismos siguientes: Consejo provincial 
del Instituto Nacional de Previsión, Junta Pro-
vincial de estimación de Utilidades (Delegación 
de Hacienda), Tribunal provincial de Contra-
bando y Defraudación (Delegación de Hacien-
da), Jurado de Valoración de Usos y Consumos 
(Delegación de Hacienda), Junta de Detasas, 
Junta de Coordinación de Transportes, etc.

La Cámara seguía su participación en 
cuantos acontecimientos importantes suce-
dían en la provincia. Con motivo de la visita de 
Franco a Puertollano, en noviembre de 1959, 
se recogían en acta unos datos interesantes 
sobre la ciudad. El día 11 inauguró la Escuela 
de Trabajo y el Instituto de Enseñanza Secun-
daria. Y el 12 la Fábrica de Abonos Nitrogena-
dos, en el Complejo Industrial de Puertollano, 
de la Empresa Nacional Calvo Sotelo. La ca-
pacidad de producción de dicha fábrica era de 
ochenta mil Tm. anuales, entre sulfato amóni-
co, nitrato amónico–cálcico y nitrato amónico 
técnico, según las necesidades del mercado, 
más cuatro mil toneladas año de ácido nítrico 
concentrado. La producción de esta fábrica de 
fertilizantes, se escribía, reportaba como mí-
nimo un ahorro de divisas de ocho millones 
de dólares al comercio nacional. Completaban 
la producción de la factoría las 60.000 Tm de 
lubricantes de todos los tipos normalmente 
usados, 54.000 metros cúbicos de gas–oil de 
excepcional calidad y cantidades variables de 
parafinas y disolventes, que cubrían en gran 
parte la demanda nacional y suponían tam-
bién un ahorro a la economía de otros ocho 
millones seiscientos mil dólares. Por último la 
central térmica, ubicada en el complejo tenía 
entonces una producción anual de cuatrocien-
tos millones de kilovatios–hora al año. 

El día 6 de noviembre de 1961 fallecía en 
Piedrabuena, a los 81 años de edad, Mónico 

Sánchez Moreno, presidente desde 1935, y el 
21 de diciembre de ese año, a los 71, Enrique 
Lérida Rubio, que desempeñó el cargo de con-
tador de la Cámara durante más de 25 años.

7. años de renoVaCión (1961-1968)
En sesión extraordinaria de 20 de noviembre 
de 1961 fue elegido nuevo presidente Ma-
nuel Rodríguez Maestre, vecino de Almagro y 
“almacenista de drogas”, aunque no tomaría 
posesión del cargo hasta el 28 de febrero de 
1962, en el salón de actos de la Sección Feme-
nina, ante el gobernador Civil de Ciudad Real.

Comenzó un período de renovación en la 
Cámara, correspondiente al desarrollismo de 
los sesenta, menos intenso en el caso de la 
provincia de Ciudad Real. Su aportación prin-
cipal fue la puesta de las bases para el nuevo 
edificio de la Institución. En sesión de 30 de 
junio de 1962 se daba cuenta de la adquisi-
ción de la casa de la calle General Rey, 3. Pero 
se enviaba un escrito al Ayuntamiento para 
asegurarse de que no iba a ser expropiada 
para formar parte de la vía pública y aislar 
como monumento la iglesia de San Pedro. El 
escrito fue contestado con un informe favo-
rable a la construcción. En mayo de 1963 se 
informaba de que se llevaría a cabo la demo-
lición del edificio comprado y de la designa-
ción de arquitecto en la persona de Ildefonso 
Prieto García Ochoa, afecto a los servicios del 
Ministerio de la Vivienda, y de aparejador a 
Juan Bonet Griffoh, “muy conocido y acredi-
tado por la eficacia de su labor en la Capital y 
principales pueblos de la provincia”. En ene-
ro de 1968 se hacía entrega al arquitecto Il-
defonso Prieto García–Ochoa del proyecto de 
la nueva casa de la Cámara y, finalmente, las 
obras se iniciaban en marzo de ese año. Un 
tiempo después la Cámara se trasladaba de la 
tradicional sede de la Calle Toledo a la nueva 
de General Rey.

A comienzos de los sesenta se produjo, por 
otra parte, una renovación en la Cámara pues 
se habían registrado numerosas bajas. En la 
sección de Comercio, al fallecimiento de Móni-
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co Sánchez, Enrique Lérida y Rafael Cárdenas 
había que unir el cese de Emilio Alises y la ju-
bilación de Alfredo Ballester. En la sección de 
industria, al fallecimiento de Francisco Creis, 
Antonio Barroso y Alberto Silveria Fuentes, el 
cese de Mariano Jurado, Daniel del Campo, 
Adolfo Fernández, Leandro Martínez Andrés y 
Ramón Prado Astilleros.

Son datos que figuran en el acta de la se-
sión de 28 de septiembre de 1963, donde apa-
rece también la composición de la Cámara en 
esos momentos43, con la dedicación profesio-
nal de los diversos miembros de la Institución, 
que puede verse en la tabla 5. Es pertinente 
recordar la relación para tener una visión de 
los hombres y su actividad.

El 10 de marzo de 1965, ante la jubilación 
del secretario Leutfrido Barragán Gómez, fue 
nombrado secretario por unanimidad el abo-

gado, que venía haciendo labores de vicese-
cretario, José Luis Barragán Sebastián.

Unos meses antes de su cese como pre-
sidente de la Cámara Manuel Rodríguez era 
entrevistado por Mauro García Gainza–Men-
dizábal para el diario Lanza. Además de ha-
blar de la situación del comercio y la industria 
en la provincia, describía las actividades de la 
Cámara: “Expedición de certificaciones sobre 
el Censo que anualmente formaliza, actividad 
ejercida, origen de mercancías, visados de do-
cumentos y facturas. Evacúa consultas jurídi-
cas a sus electores. Suministra información 
comercial: fomentando las transacciones en-
tre comerciantes matriculados en los diversos 
epígrafes y ramas, a todos los que lo solicitan 
y representando también a sus electores en 
varios Organismos provinciales. Actualmente 
se dedica un interés preferente al comercio 
de exportación, desarrollando funciones en-
comendadas por el Ministerio de Comercio. 
Asimismo se facilita la asistencia de Ferias 
Nacionales e Internacionales de Muestras, 
desempeñando el servicio de Comité de en-
lace. Como proyecto más importante tenemos 
actualmente el de construcción de un edificio 
para instalar dignamente las oficinas y servi-
cios de la Corporación, y la edición del Catálo-
go de Industria de la provincia”44.

En febrero de 1968 Manuel Rodríguez 
Maestre, por llevar el tiempo reglamentario 
exigido en el cargo, dejaba la presidencia de 
la Cámara con muestras de agradecimiento a 
autoridades y colaboradores. El 16 de julio del 
año 2000 moría en Almagro el empresario y 
presidente honorario de la Corporación.

43 Se han completado los datos del libro de actas, en ocasiones sólo el nombre, con el Anuario comercial manchego 1965-66, 
Ciudad Real, Oreto–Publicidad, 1966.
44 M. García Gainza-Mendizábal, “Rincón económico”, en Lanza, Ciudad Real, núm. 6.724 (11-10-1967), p. 7.

 Sede de la Cámara en 1964. De aquí se 
trasladó a la calle General Rey en 1970. Cien 
años de la industria y el comercio de Ciudad 
Real, 1886-1986, Ciudad Real, Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de la Provincia, 1986.
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SECCIÓN COMERCIO

Anibal Arenas Díaz Hellín Socuéllamos Venta al por mayor de vinos, artículos, alimentos y bebidas. Alcalde de dicha po-  
                                              blación y jefe del Sindicato Provincial de la Vid, además de vocal Nacional.
Domingo Cabanes Serrano  Daimiel Venta de cemento, vidrios y cerámica.
Joaquín Castillo Cañadas  Ciudad Real Corredor oficial de comercio.
Luis Benjamín Fernández Malagón Ciudad Real Joyería y relojería.
Hermenegildo García Álvarez Ciudad Real Perfumería.
Ernesto García Muñoz Bermejo Daimiel  Exportador y compra de vinos. Comercio de toda clase de productos.
Juan Manuel González Manzaneque Campo de Criptana Gerente de la fábrica de harinas Honesta Manzaneque S.A.
Manuel León Gascón Puertollano  Artículos de piel, calzados y cauchos.
Rafael Mateo Lozano Garrido  Manzanares Ferretería y minerales metálicos.
Eduardo de Madrid García  Malagón Confecciones de tejidos por menor.
Rafael Mateo Rodríguez Ciudad Real Artículos de plástico.
Antonio Moreno de la Santa Reneses  Ciudad Real Delegado de Autoservicios La Mancha S.A.
Mariano de los Reyes Cabanillas Ciudad Real Tejidos de algodón, lana, sedas y fibras diversas. 
Manuel Rodríguez Maestre Almagro Productos farmacéuticos, laboratorios, esencias, pinturas, detergentes, de-
  rivados de cera, bujías, adhesión, drogas y productos diversos.
Dámaso Vega Sánchez Valdepeñas Repuestos de automóviles
Alfonso Vivar Raez Ciudad Real Librería y papelería.

SECCIÓN INDUSTRIA 

Fernando Barreda Treviño Ciudad Real Abogado
Antonio Barroso Rodríguez Malagón Socio y director–gerente de Hijos y Hermanos de M. Barroso León, empre-
  sa de avicultura y fábrica de cerámica. 
Julián Bonilla de Mingo Ciudad Real Médico propietario del Sanatorio Oftalmológico Santa Lucía.
Juan García–Núñez Pérez Manzanares Subjefe y representante de Aguas Potables y Alcantarillado de Manzanares S.A.
Juan Gijón Soriano Almodóvar del Campo Fábrica de Calzado.
Joaquín Lozano de Lamo 
 Puertollano Jefe administrador de la subdirección de Puertollano y representante de la
  Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya S. A.
Luis Morales Sánchez Cantalejo  Ciudad Real Estudio de fotografía en la calle Cruz, 6.
José Pérez Torres Tomelloso Socio y gerente de Benito Torres S.R.C., fábrica de alcoholes.
Florencio Rivas Muñoz  Miguelturra Fábrica de aceite.
Antonio Rojas Dorado  Ciudad Real Profesor de Caligrafía y Dibujo en la Escuela de Comercio de Ciudad Real. 
Miguel Romero Manzanares Santa Cruz de Mudela Director gerente de la firma Gavilán Romero y Compañía S. L.
José Ruíz Lorente Ciudad Real Sastrería y almacén de drogas al por mayor.
Miguel Santigosa Álvarez de Toledo  Ciudad Real Fábrica de brochas, cepillos, paletinas y pinceles.
Justo Santos Gómez  Puertollano Jefe administrativo y representante de la Empresa Nacional Calvo Sotelo S.A. 
Basiliso Téllez Bonillo Santa Cruz de Mudela Fábrica de cerámica.

VOCALES COOPERADORES

Ángel Ballester Escobar Ciudad Real  Presidente del Colegio Provincial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Juan Cano Zúñiga Ciudad Real Presidente del Colegio Provincial de Agentes Comerciales.
Alberto Gallardo Gallejos  Ciudad Real Ingeniero jefe de la Delegación de Industria de la Provincia de Ciudad Real.
José María Martínez Val Ciudad Real Director de la Escuela Provincial de Comercio.

Tabla 5. ComPoSICIÓN dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo E INduStRIAl dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1963) 
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Para terminar el período se puede recordar 
el número de establecimientos industriales y 
comerciales en la segunda mitad de la década 
de los sesenta, con datos de una reseña es-
tadística45. En cuanto a los primeros, que se 
pueden ver en la tabla 6, destacan significati-
vamente las industrias de productos alimen-
ticios, de bebidas, de muebles y minerales no 
metálicos. Los segundos se pueden observar 
en la tabla 7.

Cotejando estos datos con los de 1932, año 
en el que los contribuyentes por industria y 
comercio eran 11.127, se puede afirmar que, 
al menos desde el punto de vista cuantitativo, 
la situación era similar, incluso se registraban 
cantidades inferiores en los finales de la déca-
da de los sesenta. Aunque a estas cifras habría 
que sumar las profesiones liberales, presentes 
en los documentos analizados de mediados 
del XIX y de la Segunda República. 

Tabla 6. NÚmERo dE EStAblECImIENtoS 
INduStRIAlES EN lA PRovINCIA (1965-1969)

1965 1.435
1966 1.365
1967 1.489
1968 1.468
1969 952

45 Reseña estadística provincial. Ciudad Real. Madrid 1973, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1974, pp. 49 y 65. 

Tabla 7. CENSo dE ComERCIANtES dE lA PRovINCIA (1966-1970)

Ramas 1966 1967 1968 1969 1970
1º Alimentación 4.061 4.014 4.089 4.207 4.235
2º Textiles 1.035 1.031 1.044 994 1.000
3º Madera, corcho, Papel y artes gráficas 189 188 219 189 190
4º Piel, calzado caucho 271 267 278 268 254
5º Industrias químicas 993 1.002 935 916 952
6º Construcción, vidrio y cerámica 306 303 285 315 306
7º Metalúrgicos 700 696 748 823 824
8º Energía eléctrica y mecánica, gas ciudad
    y agua 47 47 29 38 47
9º Actividades diversas 285 290 278 252 300
                                                          total 7.887 7.838 7.905 8.002 8.108

 Anuario comercial editado por la iniciativa 
privada, con completa información de toda la 
provincia, conservado en el Centro de Estu-
dios de Castilla–La Mancha.
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8. el tránsito a la demoCraCia
(1968-1982)
El 1 de marzo de 1968 José Ruiz Lorente to-
maba posesión como presidente de la Cámara 
en el salón de actos del Gobierno Civil, cargo 
que mantuvo hasta 1982. Simultaneó dicha 
ocupación con la de alcalde pues el 22 de di-
ciembre de 1977, como concejal de más edad 
y también como teniente de alcalde, se hizo 
cargo del Ayuntamiento de Ciudad Real hasta 
abril de 1979, tras la celebración de las pri-
meras elecciones municipales democráticas, 
puesto que pasó a Lorenzo Selas Céspedes 
tras su triunfo electoral. Presidió el acto Julio 
Rico de Sanz, gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento. Le acompañaron el Dr. 
Hervás Benet, obispo prior de las Órdenes Mi-
litares; Manuel Lorenzo Tercero, gobernador 
militar; el señor García Denche, presidente 
de la Audiencia; delegados provinciales de los 
distintos ministerios y servicios; otras autori-
dades civiles y militares, así como la Junta en 
pleno de la Cámara. Un anónimo periodista de 
Lanza destacaba del nuevo presidente su “in-
teligencia, laboriosidad y preocupación”46.

En esta etapa se produjo una transforma-
ción importante de Ciudad Real, lo que figura-
ba en las actas como “rango de capitalidad”, 
que se reflejó también en la actividad de la 
Cámara. Por ejemplo, en la sesión de 17 de 
mayo de 1971 se hacía referencia a la aproba-
ción por el Consejo de Ministros del expedien-
te de obras de alcantarillado y mantenimien-

to de Ciudad Real, “gracias a las gestiones e 
intervención del G. Civil D. José María Roger 
Amat”, así como la plasmación de otros impor-
tantes proyectos, como la terminación de los 
edificios de la Escuela Normal de Magisterio y 
Escuela Pericial de Comercio, en avanzado es-
tado de construcción, la de Ingenieros Técni-
cos Agrícolas, colegio menor de la Sección Fe-
menina y otros colegios y escuelas de Primera 
Enseñanza y complejos deportivos. También 
estaban en fase de construcción o proyecto un 
gran número de viviendas subvencionadas y 
sociales, un nuevo edificio de la Casa Sindical, 
el anteproyecto del edificio para delegaciones 
ministeriales, los pagos de indemnizaciones a 
los afectados por el polígono del Torreón del 
Alcázar, el ensanche, urbanización y pavimen-
tación de la carretera de Rondas, en avanzado 
estado de construcción, el Plan Extraordinario 
de pavimentación e iluminación, la estación 
depuradora y otras obras y proyectos.

Por otra parte, fue continuaba la presencia 
de los temas universitarios en las actas. Pe-
ticiones, ideas, carencias, transformaciones... 
Por eso, cuando se puso en marcha el Colegio 
Universitario la Cámara colaboró con 160.000 
pesetas, ingresadas en la cuenta corriente a 
nombre de Patronato del Colegio Universita-
rio47, cantidad a la que siguieron otras más 
importantes en los cursos siguientes.

46 “Don José Ruiz Lorente, nuevo presidente de la Cámara de Comercio”, en Lanza, Ciudad Real, núm. 6.848 (2-3-1968), p. 9.
47 Sobre la cuestión universitaria se puede ver la obra de E. Muñoz Sánchez e I. Sánchez Sánchez, La universidad, un reto de 
Castilla–La Mancha, Ciudad Real, Almud, 2003.

 En esta y en la siguiente página, contactos de fotografías del interior de 
la sede de la Cámara en la calle General Rey. Matos. Fototeca del CECLM.
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Una preocupación de los gestores de la 
Cámara era el del comercio exterior. Pues 
bien en esta época parecía despegar también, 
aunque tímidamente, con más certificados de 
origen expedidos para los productos agríco-
las elaborados48. Un total de 143 certificados, 
como puede verse en la tabla 8, marcaba una 
cifra modesta que fue fácil de superar en los 
años siguientes.

Entre las realizaciones de este período hay 
que comenzar recordando la puesta en mar-
cha en abril de 1982 del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI), presidido 
por el presidente de la Cámara, José Ruiz Lo-
rente, con Julián Pavón Morote como subdi-
rector general. En el acto de inauguración éste 
expresó ideas como la siguiente: “el desarrollo 
tecnológico forma parte de un conjunto en el 
que son elementos básicos un adecuado siste-
ma de educación y de cultura en la sociedad 
y unos adecuados sistemas de gestión en la 
empresa, de forma que sus implicaciones des-
borden el cambio de la técnica misma”49.

Sólo un mes después de la elección de su 
sucesor al frente de la Cámara, el 26 de febre-
ro de 1983, falleció José Ruiz Lorente. El día 
dos de marzo se celebró una sesión plenaria 
de la Institución en la que se le impuso, a tí-
tulo póstumo, la medalla de oro concedida por 
el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación de España. 
Fue entregada a su viuda, Dolores Martínez 
Víctor, y a sus hijos.

Tabla 8. CERtIfICAdoS dE oRIGEN EXPEdIdoS
PoR lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo E INduStRIA

dE CIudAd REAl (1970)
PAÍSES DE DESTINO CLASE DE PRODUCTOS Nº

Alemania Objetos de artesanía 6
Alemania Vinos embotellados 7
Alemania Conservas vegetales 20
Alemania Legumbres secas 6
Alemania Queso fresco 1
Andorra Vinos embotellados 1
Bélgica Vinos embotellados 10
Bélgica Conservas vegetales 1
Canadá Utensilio menaje cocina 2
Colombia Brandy 1
Curacao Utensilio menaje cocina 11
Estados Unidos Vinos embotellados 5
Holanda  Vinos embotellados 6
Inglaterra Vinos embotellados 5
Irán Utensilio menaje cocina 4
Italia Vinos embotellados 4
Kenia Utensilio menaje cocina 9
Líbano Utensilio menaje cocina 4
Malta  Utensilio menaje cocina 3
Marruecos Hoces para segar 3
Marruecos Utensilio menaje cocina 7
Nicaragua Vinos embotellados 1
Paraguay Utensilio menaje cocina 1
Perú Utensilio menaje cocina 8
Portugal Aperos agrícolas 2
Portugal Utensilio menaje cocina 4
Puerto Rico Vinos embotellados 2
San Juan de Puerto Rico Conservas vegetales 1
Santo Domingo Vinos embotellados 1
Sierra Leona Vinos embotellados 2
Suiza Vinos embotellados 1
Tenerife (sic) Vinos embotellados 5
Venezuela Mosto de uva blanca 1

                         total 145

48 Reseña estadística provincial. Ciudad Real. Madrid 1973, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1974, p. 68. 
49 “Presentación del CDTI en Ciudad Real. Hacia nuestro desarrollo tecnológico”, Ciudad Real, Ciudad Real, núm. 3 (abril de 
1982), p. 8.

 Nº: Número de certificados.
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9. más estudios y mejor FormaCión 
(1983-1986) 
El mandato cuatrienal como presidente de 
Joaquín Beltrán Migallón se caracterizó prin-
cipalmente por el interés mostrado en la rea-
lización de estudios diversos y por una mejor 
política de comunicación con los electores y 
con la sociedad. Además, fue el promotor de la 
concesión de medallas de oro de la Institución 
a los presidentes Manuel Rodríguez Maestre 
(1961 a 1968) y José Ruiz Lorente (1968 a 
1982), y al secretario general José Luis Barra-
gán, que desempeñó el puesto entre 1966 y 
1982. Se incrementaron de manera significa-
tiva los cursos de formación, para estudiantes, 
comerciantes e industriales y se participó en 
la constitución del Concierto de las Cámaras 
Oficiales de Comercio e Industria de Castilla–
La Mancha. Se organizó Expo–Informática, del 
18 al 20 de octubre de 1984, en las depen-
dencias de la Cámara, y una segunda edición 
del 16 al 18 de diciembre de 1985, en la sala 
de exposiciones del Ayuntamiento. Además, 
se puede recordar la constitución a primeros 
de octubre de 1984 de la Fundación Univer-
sidad–Empresa, con firma de Joaquín Beltran 
y el entonces rector de la Universidad, Isidro 
Ramos Salabert, o la celebración los días 9 y 
10 de junio de 1984 en Almagro de la XXXI 
Asamblea del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio e Industria del Centro de España. 

Volvió a la palestra el tema del edificio para 
la Cámara y en abril de 1984 se hacía pública 
la firma de una opción de compra del solar de 
la calle Lanza, número 2, contiguo al ábside de 
la iglesia de San Pedro. Después de realizar las 
oportunas gestiones acerca de los correspon-
dientes permisos en el Ayuntamiento y en el 

Ministerio de Cultura se hicieron invitaciones 
a varias empresas constructoras para que pre-
sentaran proyectos según un plan de necesi-
dades previamente establecido50.

Se convocó el premio Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Ciudad Real para 1984 
sobre investigación económica y otro con mo-
tivo del centenario de las cámaras de comercio 
en 1986. Se puso orden en las publicaciones 
de la Cámara, como muestra el catálogo con-
feccionado, que ayuda a entender las relacio-
nes de la Institución a través de publicaciones 
periódicas y obras impresas51. Para mejorar el 
contacto con la sociedad se llegó a un acuerdo 
con el diario Lanza para insertar en sus pá-
ginas información periódica sobre la Cámara, 
que se mantuvo hasta 1986. El primer número 
se publicó el 6 de abril de 1983 con el título 
de Boletín Informativo de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de la pro-
vincia, que a los pocos números cambió, lógi-
camente, por el de Boletín Informativo de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la 
provincia. Precisamente en ese primer núme-
ro aparecían los nombres de los responsables 
del gobierno de la Cámara, que pueden verse 
en la tabla 9, completada con datos que figu-
raban en Lanza al dar la noticia de la elección 
de Joaquín Beltrán y en una Memoria de la 
Cámara52.

Otra cuestión a la que se prestó especial 
atención, como ya se ha dicho, fue a la de los 
estudios. Ya en 1982 se habían adelantado al 

50 Boletín Informativo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia, Ciudad Real, núm. 16 (4-4-1984), p. 
18 del diario Lanza.
51 Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Ciudad Real, Biblioteca. Hemeroteca, Ciudad Real, s. a. ( 1983?).
52 “Sesión constitutiva del nuevo pleno y elección del comité ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia. 
Joaquín Beltrán Migallón, nuevo presidente”, Lanza, Ciudad Real, núm. 12.770 (16-1-1983), p. 3; Boletín Informativo de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de la provincia, Ciudad Real, núm. 1 (6-4-1983), p. 10 del diario Lanza; y Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de la Provincia de Ciudad Real, Memoria de trabajos y actividades. Ejercicio 1984, Ciudad Real, 1985.

 En la página siguiente: Boletín Informativo 
de la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la provincia, Ciudad Real, núm. 1 
(6-4-1983), p. 10 del diario Lanza.
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menos tres trabajos sobre el comercio de Ciu-
dad Real53, quizá parte de los proyectos pre-
sentados para optar a la realización del estudio 
subvencionado por el Instituto de Reforma de 
las Estructuras Comerciales. La presentación 
pública del gran estudio, ante la prensa, in-
dustriales y comerciantes, se produjo el 14 de 
junio de 1983 y el acto, presidido por Joaquín 

Tabla 9. ComItÉ EJECutIvo y PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo E 
INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1983)

Presidente Joaquín Beltrán Migallón (Exclusivas J. Beltrán S. A.)
vicepresidente 1º Francisco Carrión Martín (DICASA)
vicepresidente 2º Juan Antonio León Triviño (Construcciones León Triviño S. L.)
tesorero Hipólito González Marín (Almacenes MAGON S. A.)
Contador Valeriano Sánchez Ocaña (HORCISA)
Secretario  José Luis Barragán Sebastián y después Sebastián Masó Presas
vocal Enrique Fernández–Pacheco Fernández–Arroyo (Neumáticos)
vocal Francisco J. Velasco Freixas (EMPETROL)

PLENO
vocal Demetrio Ayala Sánchez (TECINE S. L.)
vocal Juan Ramón Bilbao Obieta (Calatrava S. A.)
vocal Valentín Cabañas González (JUCAISA)
vocal Benito Calahorra Álvarez (Gestoría Calahorra)
vocal Severiano Calvillo Moraga (Imprenta Calvillo)
vocal Antonio Fernández Colorado (Ultramarinos Casa Fernández)
vocal José García Gala (AUTOMAN S. L.)
vocal Fernando García Martínez
vocal Pedro Antonio Gila García y después Ambrosio L. Cuerva (Banco de
 Vizcaya S. A.
vocal Ramón Hidalgo Corbella (Bodegas Pintado S. A.)
vocal Luis Illescas García–Chico (Confecciones García Chico S. A.)
vocal Manuel Ledesma Rey (Colchonería La Única)
vocal Mateo Lozano Garrido (Riegos Lozano)
vocal José Macías Valls (Restaurante MIAMI Park)
vocal Santiago Madrid de Pereda (Carmelo Madrid S. A.)
vocal Julio Mora Ramos (Electrodomésticos)
vocal Baltasar Ruiz López (BALTRANSA)
vocal Rafael Ruiz Rodríguez (Almacenes La Mezquita)
vocal Lorenzo Selas Céspedes (COFRIMA)
vocal Luis Villaseñor Turrillo (Embutidos Villaseñor S. L.)
vocal cooperador Juan Antonio Ochoa P. Pastor (Delegado Industrial)
vocal cooperador Luis Franco Martínez (Arquitecto)
vocal cooperador Rafael Díaz Salazar (Cooperativa La Daimieleña)

Beltrán Migallón, contó con la presencia en la 
mesa del presidente de la Confederación de 
Empresarios, José García Gala, el tesorero de 
la Cámara, Hipólito González, y dos de los au-
tores del estudio, Nicolás Fernández Lozano y 
Gerardo Mingo Pinacho54. Es interesante hacer 
referencia a él pues lo que subyacía en el es-
tudio era la inexistencia de grandes superficies 

53 Estudio de equipamiento y estructura comercial de Ciudad Real, Ciudad Real, Sociedad Anónima de Estudios Técnicos y 
Económicos, 1982; Estudio sobre el equipamiento comercial y propuestas de racionalización de las estructuras comerciales del 
municipio de Ciudad Real, Ciudad Real, KERROS, S.A. Técnicos Consultores, 1982; y Estudio sobre equipamientos comerciales 
en Ciudad Real y su zona comercial de influencia, Toledo, S.A. Para el desarrollo de Toledo (SADETO), 1982.

 Biblioteca. Hemeroteca. Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de la Provincia de Ciu-
dad Real, Ciudad Real, s. a. ( 1983?).
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comerciales en Ciudad Real que, más tempra-
no que tarde, se implantarían en la ciudad. 

Tras el título que anunciaba la posible 
creación de un centro comercial en Ciudad 
Real, los subtítulos del periódico eran claros 
al respecto: “Un estudio realizado por encar-
go de la Cámara de Comerció invita al aso-
ciacionismo para crearlo” y “Potenciación, en 
cualquier caso, del centro tradicional median-
te un aparcamiento subterráneo en el Pilar 
y creación de zonas peatonales”. Y es que el 
comercio era mayoritariamente anticuado, 
un sesenta por ciento permanecía con la es-
tructura del momento de su creación, unos 
veinticinco años antes, aunque los había con 
concepción moderna y funcional. La capital, 
se decía, podía ser centro de atracción comer-
cial de unas 150.000 personas, con un radio 
de acción de 30-40 kilómetros, pero tenía que 
sufrir una transformación en el equipamiento 
como centro tradicional. Además de la inno-
vación en los propios comercios se proponían 
acciones como las siguientes: un aparcamien-
to subterráneo en el Pilar, centro neurálgico, 

creación de una serie de calles peatonales o 
puesta en marcha de una zona en el centro de 
aparcamiento controlado (ORA). Y era urgente 
pues una multinacional estaba estudiando la 
implantación de una gran centro comercial en 
Ciudad Real y esa decisión no podría cambiar-
se. La solución pasaba, pues, por la creación 
antes del centro comercial por parte del pro-
pio Comercio de la ciudad, como cooperativa o 
con cualquier tipo de asociación.

Otros estudios promovidos y financiados 
por la Cámara estuvieron relacionados con 
la Universidad. El primero, con 485 páginas, 
lleva fecha de diciembre de 1983 y fue rea-
lizado por un equipo, según se explicó en su 
presentación pública, dirigido por Francisco 
Javier Martín Pliego, catedrático de Estadísti-
ca Económica de la Universidad Autónoma de 
Madrid, aunque en el mismo aparecen como 
autores el citado profesor y José Alberto Pa-
rejo Gamir55. Se trata de un trabajo riguroso, 

54 “Posible creación de un centro comercial en Ciudad Real”, Lanza, Ciudad Real, núm. 12.890 (16-6-1983), p. 3. Ver N. Fernán-
dez Lozano (dir.), Estudio del equipamiento comercial del municipio de Ciudad Real y su zona de influencia, Madrid, Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, 1983, 4 vols.
55 Trabajo realizado por F. J. Martín Pliego, y J. A. Parejo Gamir: La Universidad de Castilla-La Mancha: su viabilidad y posible 
localización. Ciudad Real, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, 1983. Ver sobre la presentación el artículo “En 
la Cámara de Comercio. Presentación oficial del estudio sobre viabilidad y ubicación de la universidad regional”, Lanza, Ciudad 
Real, núm. 12.890 (21-12-1983), p. 4. 

 Diversas publicaciones de la Cámara de 
los años 1984 a 1986.
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cuya idea principal consideraba a Ciudad Real 
la ciudad idónea para la ubicación de la Uni-
versidad de Castilla–La Mancha, afirmación 
que se matizaba en las conclusiones. Tras una 
introducción, en la que se presentaban ca-
racterísticas del trabajo, estructura y fuentes 
utilizadas para la elaboración, se estudiaba la 
situación de Castilla–La Mancha, atendiendo a 
factores geográficos, demográficos y produc-
tivos, destacando los relativos a renta, sec-
tor primario, industria y servicios. Después 
se analizaba el sistema educativo regional, 
desde la educación preescolar hasta la uni-
versitaria, pasando por la EGB, la formación 
profesional, el bachillerato y el COU, incluso 
las pruebas de acceso a la universidad. En 
una tercer capítulo, titulado Universidad de 
Castilla–La Mancha, se estudiaba la situación 
universitaria, atendiendo a las reivindicacio-
nes, la realidad de la enseñanza superior en 
la Región, el modelo de localización o el gasto 
en enseñanza. Y se finalizaba con un capítulo, 
a modo de conclusión y antes de bibliografía 
e interesantes anexos, en el que se presenta-
ban resultados del análisis previo, que pasaba 
primero por profundizar en determinados as-
pectos relacionados con la Universidad regio-
nal y por defender no sólo la viabilidad de la 
Universidad sino su conveniencia e, incluso, 
su necesidad. 

El segundo estudio era en realidad una 
recopilación de documentos muy variopintos 
como la copia de las actas de reuniones de la 
Cámara, que daban cuenta del encargo y sus 
características, y otros escritos, además de 
diversas noticias de prensa que recogían los 
apoyos a la localización de la Universidad en 
Ciudad Real y en otras ubicaciones56. La ma-
yoría de los documentos se recopilaron sin 
adjuntarles la fecha por lo que hoy la citada 
memoria tiene una utilidad escasa.

Por recordar un último ejemplo de los re-
lacionados con la Cámara y la Fundación Uni-
versidad–Empresa se puede citar el Estudio 
mineralógico de la provincia de Ciudad Real, 
realizado por un equipo de investigación diri-
gido por el doctor Anselmo Acosta Echeverría 
y presentado en los salones de la Cámara en 
diciembre de 1985.

En fin, en diciembre de 1985 se daba 
cuenta de los servicios de la Cámara, que eran 
buena muestra de la gestión encabezada por 
Joaquín Beltrán57. Se dividían en once grupos 
y los principales eran los siguientes: 1. Aseso-

56 Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Ciudad Real: Impacto y localización de la Universidad de Castilla–
La Mancha. Ciudad Real, 1984.
57 Se pueden ver en el Boletín Informativo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia, Ciudad Real, núm. 
56 (18-12-1985), p. 10 del diario Lanza. 

 Anuncio elecciones, Lanza, Ciudad Real, 
núm. 14.144 (1-11-1986), p. 4.
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rías (contribuciones, impuestos, arrendamien-
tos, aranceles y aduanas, información admi-
nistrativa...); 2. Biblioteca (servicio gratuito 
de lectura); 3. Comercio exterior (información, 
tratados y convenios, relación con cámaras, 
tramitación de certificados de origen...); 4. 
Información comercial e industrial (arbitraje, 
peritajes, patentes, precios, préstamos...); 5. 
Publicaciones (Boletín de Información, Memo-
ria, Informe Mensual de Coyuntura, Hojas di-
vulgadoras y otras publicaciones ocasionales); 
6. Enseñanza y formación profesional; 7. Esta-
dísticas; 8. Ferias y exposiciones; 9. Sociedades 
participadas (SOGAMAN, SONALVALCO y CA-
MERDATA); 10. Participación en otras institu-
ciones (Consejo Superior de Cámaras, Consejo 
de Cámaras del Centro de España, Concierto 
de Cámaras de Castilla–La Mancha, Cámara 
de Comercio Internacional, Cámara Española 
de Comercio en Francia, Cámara Francesa de 
Comercio en España, Conferencia Permanen-
te Hispano–Italiana de Cámaras de Comercio, 
Cámara Hispano–Portuguesa en España); y 
11. Instituciones culturales y educativas (Con-
servatorio Marcos Redondo, Fundación diario 
Lanza, Fundación Universidad–Empresa). 

En mayo de 1986 Joaquín Beltrán sufrió un 
infarto de miocardio, del que se repuso, y en 
noviembre de ese año dejó de ser presidente 
al cumplirse el mandato. El 16 de marzo de 
1987 se le tributó un homenaje en la Cámara 
y al dar noticia de él se destacaban estos datos 
de su biografía: “Nació en Villamayor de Cala-
trava en el año 1925 e ingresó en la Cámara 
en 1969 como vocal. Durante su presidencia 
la Cámara encargó el estudio para la viabilidad 
de la Universidad de Castilla–La Mancha, se 
creó la Fundación Universidad–Empresa y el 
proyecto del nuevo edificio de la Cámara ya en 
construcción. Fue miembro del Consejo Supe-

rior de las Cámaras de Comercio de España y 
como tal fue presidente de la comisión creada 
al efecto para el V Centenario del descubri-
miento de América”58.

El 14 de febrero de 1995 le fue impuesta la 
medalla de oro del Consejo Superior de Cáma-
ras de España a Joaquín Beltrán y a Hipólito 
González, los presidentes de la década de los 
ochenta. Juan Antonio León Triviño destacaba 
en el acto “el esfuerzo, dedicación y honradez” 
que demostraron ambos durante los años que 
les tocó llevar el timón de la Cámara59. 

10. un mandato de transiCión
(1986-1991) 
Las elecciones celebradas el 26 de noviem-
bre de 1986 para elegir representantes en los 
sectores con más de un candidato fueron con-
flictivas. Hubo varios recursos ante la mesa y 
dos denuncias ante el juzgado de guardia60. En 
el sector de Construcciones fue elegido Juan 
Antonio León Triviño; en Comercio mayor, 
Hipólito González Marín; en Comercio menor, 
Nemesio Vázquez; y en empresas financieras, 
la Caja de Cuenca y Ciudad Real.

El 9 de diciembre se produjo la elección 
de presidente y tuvieron que hacerse hasta 
tres apretadas votaciones. Nunca, hasta esta 
ocasión, había estado tan reñida la elección y 
los candidatos fueron Francisco Carrión Mar-
tín, vicepresidente 1º en el equipo anterior e 
Hipólito González Marín, que había trabaja-
do como tesorero. En las dos primeras vota-
ciones venció Carrión por un voto, 13 a 12, 
pero al no obtener las tres cuartas partes se 
tuvo que hacer una tercera y en ella Hipólito 
González consiguió 13 votos frente a los 12 de 
su contrincante61. Cuatro años después José 
Antonio Casado escribía un artículo en el que 
afirmaba que lucha tan igualada era entre la 

58 “Consejo regional de Cámaras de Comercio. Liberalización de horarios comerciales y homenaje a Joaquín Beltrán”, Lanza, 
Ciudad Real, núm. 14.228 (17-3-1987), p. 3. 
59 “La Cámara impone la medalla de oro a Joaquín Beltrán e Hipólito González”, Lanza, Ciudad Real, núm. 16.974 (15-2-1995), p. 5. 
60 “Con dos denuncias ante el juzgado de guardia. Se celebraron las elecciones en la Cámara de Comercio”, Lanza, Ciudad Real, 
núm. 14.166 (27-11-1986), p. 1.
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candidatura de la Confederación Provincial 
de Empresarios y la afín al Opus Dei, que fue 
derrotada. No obstante, “los vocales de esta 
última colocaron a un destacado miembro de 
la organización, Sebastián Masó, en el eje de 
funcionamiento de la Cámara de Comercio. La 
construcción del nuevo edificio de la corpora-
ción y el aumento espectacular de su presu-
puesto son datos que en algunos círculos se 
relacionan estrechamente con la actividad de 
Masó”62. En la tabla 10 se puede ver el pleno 
de la Cámara y los cargos dirigentes63. 

Unos días después de su elección José Luis 
Murcia le hacía una entrevista que fue publi-
cada en el diario Lanza. Hipólito Gonzalez, que 
contaba con un almacén de textil, tenía en-
tonces cincuenta años y aunque había nacido 
en Miguelturra su vida había transcurrido en 
gran parte en Ciudad Real. En ese momento 
era, además de presidente de la Cámara, pre-
sidente de la Asociación Provincial del Comer-
cio textil y vicepresidente de la Confederación 
Provincial de Empresarios y en la entrevista 
trazaba su plan para los cuatro años siguien-

Tabla 10. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo E INduStRIA
dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1986)

Presidente Hipólito González Marín (Comercio mayor)
vicepresidente 1º Valeriano Sánchez Ocaña (Hormigones de Ciudad Real S. A.)
vicepresidente 2º Juan Antonio León Triviño (Construcciones León Triviño S. L.)
tesorero Manuel Ledesma Rey (Colegio de Agentes Comerciales)
Contador Nemesio Vázquez Fernández (Comercio menor)
Secretario  Sebastián Masó Presas. Desde 1-10-1988 Francisco Javier Martínez
 Ballesteros
vocal Severiano Calvillo Moraga (Imprenta Calvillo)
vocal Jesús Carabaño García–Moreno (Harinera Ntra. Sra. de la Paz S. L.)
vocal Francisco Carrión Martín (DICASA)
vocal Rafael Díaz Salazar (Cooperativa del campo La Daimieleña)
vocal Pablo Dueñas Samper (Empresa Nacional de Fertilizantes S. A.)
vocal  José María Espinar García–Noblejas (Exclusivas Espinar S. A.)
vocal Enrique Fernández–Pacheco Fernández–Arroyo (Neumáticos)
vocal Antonio Gallardo Olmo (Acabado de obras)
vocal Anastasio López Ramírez (Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real) 
vocal José Macías Valls (Restaurante MIAMI Park)
vocal  Luis Mayans Remón (Empresa Nacional de Petróleo S. A.)
vocal Julio Mora Ramos (Drogas y productos químicos)
vocal Antonio Moreno Cid Garrido (La Deliciosa S. A.)
vocal Luis Mur Marín (Unión Eléctrica Fenosa S. A.)
vocal Ángel M. Puras Ripolles (Corredor Oficial de Comercio)
vocal Baltasar Ruiz López (BALTRANSA)
vocal Santiago Salas Marín (Actividad profesional)
vocal Alfonso Segura Nájera (Construcción y electricidad)
vocal Lorenzo Selas Céspedes (Cooperativa Frigorífica Manchega)
vocal Antonia Simancas Sánchez (Comercio menor de alimentación y licores)
vocal Rafael Valero López de Sancho (Reparaciones)

61 “Tras tres apretadísimas votaciones. Hipólito González Marín, presidente de la Cámara de Comercio”, Lanza, Ciudad Real, núm. 
14.177 (10-12-1986), p. 1. 
62 “La lucha por las vocalías condiciona la candidatura. Cinco empresarios aspiran a la presidencia de la Cámara de Comercio”, 
Lanza, Ciudad Real, núm. 15.477 (27-12-1990), p. 5.
63 “Nuevo pleno de la Cámara de Comercio”, Lanza, Ciudad Real, núm. 14.1797 (12-12-1986), p. 4. 

 En la siguiente página, fachada emblemá-
tica del edificio de la Cámara de Comercio e 
Industria de Ciudad Real. J. L. Sobrino.
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tes64. Fue tesorero de la Confederación duran-
te el periodo 1982-1986, miembro fundador y 
tesorero de la Sociedad de Garantía recíproca 
y miembro del Consejo de Administración de 
SOGAMAN. Al llegar a la presidencia de la Cá-
mara era también vicepresidente de la Socie-
dad Mixta de Promoción (SMP), componente 
del Consejo de Administración de Lanza y del 
patronato rector de la Semana de la Provincia.

Además de ayudar a los electores en 
aquello que se pudiera, se proponía realizar 
la ampliación de los polígonos industriales 
y concienciar a los empresarios para que se 
instalasen en ellos. Un objetivo prioritario iba 
a ser la promoción de las industrias agroali-
mentarias y un reto importante la puesta en 
marcha del nuevo edificio. Por otros lado, la 
coincidencia de cargos en la cúpula de la orga-
nización empresarial y en la Cámara era lógi-
ca pues “ambos organismos están compuestos 
por empresarios y si, además, a eso le añadi-
mos que los empresarios ciudadrealeños son 
reacios a participar tendremos la respuesta 
clara sobre la coincidencia”. 

Precisamente, uno de los acontecimien-
tos públicos más importante del período fue 
la inauguración el 14 de octubre de 1988 del 
nuevo edificio de la Cámara. El presidente 
de la Junta de Comunidades de Castilla–La 
Mancha, José Bono Martínez, y el presidente 
del Consejo Superior de Cámaras de España 
estuvieron presentes en el acto. El segundo 
pronunció una conferencia titulada “Las Cá-
maras de Comercio de España ante el reto de 
1992”. El presidente de la Cámara, González 
Marín, hizo alusión a la creación de la Cáma-
ra de Comercio de Ciudad Real en 1912 que, 
según afirmó, “nació pobre en una provincia 
pobre”65. Elogió a quienes supieron salir ade-
lante en aquellos tiempos difíciles, anteceso-
res de la realidad que suponía la puesta en 

64 J. L. Murcia, “Recientemente elegido nuevo presidente. La Cámara de Comercio debe ser el punto de encuentro de los 40.000 
empresarios de la provincia”, Lanza, Ciudad Real, núm. 14.202 (10-1-1987), pp. 1 y 3.
65 “Es una de las mejores de nuestro país. José Bono inauguró el nuevo edificio de la Cámara de Comercio”, Lanza, Ciudad Real, 
núm. 14.748 (15-10-1988), pp. 1 y 6.
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marcha del nuevo edificio, “con una buena 
cantidad de servicios destinados a la industria 
y el comercio provincial”. Y Bono, por su par-
te, citó a San Ignacio de Loyola con su célebre 
frase “hay que hacer lo que se debe, aunque 
se debe lo que se haga” e indicó que la nue-
va sede de la Cámara de Comercio de Ciudad 
Real era de las mejores de España, para ter-
minar alabando la conferencia de Adrián Piera 
con quien afirmó estar de acuerdo en lo bási-
co, “incluso con las críticas”.

Unos días después Lanza publicaba un 
extra de cuatro páginas dedicado a la Cáma-
ra con motivo de la inauguración de la nueva 
sede66. Las modernas instalaciones, se escri-
bía, repletas de ordenadores, aulas de forma-
ción, laboratorio para el estudio de idiomas, 
salas de reuniones, biblioteca, hemeroteca y 
un club económico para facilitar el diálogo y 
ser punto de reunión de los empresarios, re-
sultaban adecuadas y oportunas. Además, los 
nuevos servicios anunciados, como la ofimáti-
ca, el diseño por ordenador y la bolsa de sub-
contratación deberían ir en rápida progresión.

Gonzaléz Marín apostó por dos jóvenes 
para puestos clave en la Cámara, con el reto 
de crear la Asociación de exportadores y la 
Lonja de Precios. Por una parte, Jesús Morales 
Yera, como director de la Fundación Universi-
dad–Empresa desde el año 1986. Licenciado 
en Farmacia por la Universidad Complutense 
de Madrid, se ocupó de temas de exportación 
en la empresa Vinícola de Castilla durante 
poco tiempo, antes había trabajado en el De-
partamento de Toxicología y Microbiología de 
la Complutense y fue jefe del departamento de 
Análisis y Farmacia del Hospital de la Fuen-
santa. Fue presidente y fundador también de 
la Asociación de Estados Generales de Estu-
diantes Europeos en Castilla–La Mancha y en 
1989 era presidente de la Royal Academy of 
Moderm Languages de Madrid.

Por otra, al solicitar excedencia el secreta-
rio Sebastián Massó, Francisco Javier Martínez 
Ballesteros pasó a desempeñar el cargo de se-
cretario en funciones de la Cámara desde el 
1 de octubre de 1988. Abogado, profesor de 
la Escuela de Graduados Sociales de Ciudad 
Real, director de la Cámara privada de Com-
pensación Bancaria de Ciudad Real y vocal del 
consejo de redacción de la revista Foro Man-
chego, del Colegio de Abogados. 

Hipólito González Marín decidió no pre-
sentarse a la reelección. José Antonio Casa-
do, director de Lanza, escribía que llegó a la 
presidencia como hombre de la Confederación 
de Empresarios que, a través de él, intenta-
ba controlar la Corporación pero que perdió la 
confianza “en algún punto del camino a lo lar-
go de los últimos años”. Citando fuentes con-
sultadas próximas a la Cámara se avanzaba la 
explicación de que “González Marín se dejó fa-
gocitar por la ‘oposición’ consciente o incons-
cientemente”67. Según dichas fuentes eran 
cinco los posibles aspirantes a la presidencia: 
Vicente Buendía, presidente de los empresa-
rios de Puertollano (FEPU), Juan Antonio León 
Triviño, Valeriano Sánchez Ocaña, Saturnino 
Palomares e Isabel Rodríguez Teruel. La lu-
cha entre la Confederación de empresarios 
y la lista alternativa afín al Opus, se escribía 
en Lanza, se debía decidir una vez conocidos 
los vocales “descolgados” y las nuevas incor-
poraciones. El presidente de la organización 
patronal de Ciudad Real, León Triviño, conta-
ba a priori con mayoría para ser elegido para 
la presidencia pero existía la incógnita de su 
presentación.

11. exPansión y aPoGeo (1991-2010) 
Pero finalmente sólo se presentó una candi-
datura, tras un largo período preelectoral en 
el que hubo variadas alternativas, y el 8 de 
abril de 1991 Juan Antonio León Triviño fue 

66 Lanza, Ciudad Real, núm. 14.766 (5-11-1988), pp. I a IV.
67 “La lucha por las vocalías condiciona la candidatura. Cinco empresarios aspiran a la presidencia de la Cámara de Comercio”, 
Lanza, Ciudad Real, núm. 15.477 (27-12-1990), p. 5.
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elegido presidente de la Cámara con 21 vo-
tos favorables y tres abstenciones. Reunía en 
su persona los cargos de presidente de la Ins-
titución cameral y la presidencia de la Con-
federación de Empresario de la provincia. En 
declaraciones a los medios informativos decía 
al respecto que “los intereses son los mismos, 
pero distintas vías” y afirmaba que entre sus 
primeros objetivos figuraba la actualización 
del censo de la Cámara y la elaboración de un 
estudio sobre la estructura económica de la 
provincia68. El equipo directivo conformado y 
el pleno de la Institución69 se pueden ver en 
la tabla 11.

Este es el retrato que hacía de Juan An-
tonio León Triviño el periodista José Antonio 
Casado, director de Lanza, cuando había tras-
currido el primer lustro de su mandato: “Em-
presario, constructor, presidente de la Confe-
deración de Empresarios y de la Cámara de 
Comercio. Desde este organismo se proyecta 

Tabla 11. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo
E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1991)

Presidente Juan Antonio León Triviño
vicepresidente 1º Saturnino Palomares López–Cano
vicepresidente 2º Vicente Buendía Sáez
tesorero José García Casanova
Secretario  Francisco Javier Martínez Ballesteros
vocal Millán Aguilar Mazarro
vocal Jesús Bárcenas López
vocal Rogelio Burgos García
vocal Manuel Carmona Rubio
vocal Juan Cruz Gallego
vocal Rafael Díaz–Salazar Arcis
vocal José Santiago Hueso Montón
vocal Cristóbal Jiménez Serrano
vocal Manuel Ledesma Rey
vocal José Macías Valls
vocal Emilio Madrid Jorreto
vocal Ceferino Mozos Cid
vocal José María Muela Saavedra
vocal José Manuel Risco Castillo
vocal Francisco Javier Ruiz Abad
vocal Jaime Sánchez Escribano
vocal Francisco Sánchez Ocaña
vocal Antonia Simancas Sánchez
vocal Rafael Valero López de Sancho
vocal Víctor Jesús Vinuesa de la Cruz

68 “Ayer terminó el proceso electoral en la Cámara de Comercio. León Triviño dice que la Cámara y la CPE persiguen los mismos 
intereses”, Lanza, Ciudad Real, núm. 15.578 (9-4-1991), p. 7.
69 Acta de la sesión constitutiva de los órganos rectores de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, celebrada 
el día 8 de abril de 1991, Ciudad Real, 1991.

 Con el título de Apuntes de Empresa y el subtítulo de “Boletín de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Ciudad 
Real”, se editaron dos números en febrero y marzo de 1991.
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promoviendo las exportaciones. Se opuso a la 
peatonalización de la zona centro de la capi-
tal. Luchó contra las grandes superficies”70. 
En cualquier caso, el largo mandato de León 
Triviño fue intenso y productivo, con toda una 
serie de logros que se pueden ver en la me-
moria publicada sobre los veinte años de su 
presencia en el cargo y que, evidentemente, 
no se pueden citar en este trabajo71.

Pero se pueden reseñar los que nos pare-
cen más significativos. El 14 de octubre de 
1996 se constituyó la Junta Gestora de la Lon-
ja Agropecuaria de Ciudad Real. La presidía 
Juan Antonio León Triviño y como vicepresi-
dentes figuraban Pedro Barato, presidente na-
cional y provincial de ASAJA, y Jesús Bárce-
nas, presidente de CEOE–CEPYME. Asimismo, 
formaban parte de dicha Junta las siguientes 
personas: por la Cámara, Emilio Madrid, Cris-
tóbal Jiménez, Vicente Buendía y José García 

Casanova; por ASAJA, Florencio Rodríguez, 
Juan Lorenzo, Pedro Alcolea y Jesús Serrano; 
y por CEOE, Manuel Carmona y Álvaro Mal-
donado. Los miembros restantes eran Jesús 
Garrido, presidente de la Diputación; José Za-
mora, presidente de Caja Rural; y Anastasio 
López, delegado en Ciudad Real de la Junta de 
Comunidades72.

Unos meses después, en 1997, se puso en 
marcha el Centro Europeo de Empresas e In-
novación (CEEI Ciudad Real), pionero en Cas-
tilla–La Mancha. La forma legal elegida fue la 
de fundación sin ánimo de lucro y presentaba 
la finalidad general de promover la actividad 
empresarial y crear empleo. Sus principales 
objetivos eran los siguientes: apoyo al em-
prendedor, servicio integral a empresas, for-
mación empresarial, servicios de apoyo a la 
innovación y alojamiento de empresas. Las 
instituciones que forman el patronato de la 

70 J. A. Casado, Paisajes provinciales a mediados de los noventa, Madrid, Ediciones Puertollano, 1996, p. 313.
71 G. Lorenz (coord.), 1991-2010. Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Ciudad Real, Cámara de Comercio e Industria 
de Ciudad Real, 2009.
72 “Destacan la transparencia con que dota al sector agropecuario. La Lonja nace con vocación de ser orientativa a nivel nacional”, 
Lanza, Ciudad Real, núm. 17.569 (15-10-1996), p. 3.

 Con el título de La Empresa y el subtítulo 
de “Mensual de economía de Ciudad Real” 
comenzó a editarse en noviembre de 1991 el 
órgano de expresión de la Cámara.

 Ciudad Real ante el reto del 92, Ciudad 
Real, Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de la Provincia de Ciudad Real, 1989.

 Catálogo de exportadores. Provincia de 
Ciudad Real. Ciudad Real Export. Albacete, 
Cámara de Comercio e Industria de Ciudad 
Real, 1993.
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Tabla 12. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo
E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1998)

Presidente Juan Antonio León Triviño
 (Construcciones León Triviño S. L.)
vicepresidente 1º Vicente Buendía Sáez (Vicente Buendía Sáez)
vicepresidente 2º Arturo Mesa Fernández (Papelería Mesa C. B.)
tesorero Manuel Carmona Rubio
 (Manuel Carmona Rubio C. B.)
Secretario  José Pedro Cano Martínez
vocal Moisés Argudo Mínguez
 (Cogeneración Eléctrica Manchega S. A.)
vocal Alberto Bellido Quintián (Miguel Bellido S. A.)
vocal Manuel Blanco Chicharro
 (Construcciones M. Blanco S. L.)
vocal Senén Buitrago Jiménez (TOPANSA S. A.)
vocal Lucrecio Camacho Reinosa
 (Hermanos Camacho Reinosa S. A.)
vocal Juan Carlos Galiana Martín–Portugués
 (Bodegas Galiana Alimentación S. L.)
vocal José Luis García Vázquez
 (Rectificados y Mecanizados Ciudad Real S. A.)
vocal Federico Martín–Fernández Espartero
 (Aglomerados Carrión S. A.)
vocal Lucio Moreno Bernabeu (LUMOBER S. L.)
vocal Fco. Palacios Guijas (Real Ciudad Real S. L.)
vocal Victoriano Pinilla Coello
 (Electromanchega de Instalaciones Eléctricas S. A.)
vocal Agustín Puebla Coello (Aluminios Puebla C. B.)
vocal Antonio Ramírez González–Ortega (Tecnove S. L.)
vocal José Agustín Ramírez Sanz
 (Viajes El Corte Inglés S. A.)
vocal Miguel Ángel Rivero López Orozco
 (M. Ángel Rivero López Orozco)
vocal Aureliano Rodríguez Alfageme
 (Supermercados Meda S. L.)
vocal Isabel Rodríguez Teruel
 (Carburantes Rodríguez Teruel S. L.)
vocal Francisco Javier Ruiz Abad
 (Fco. Javier Ruiz Abad S. A.)
vocal Rafael Santos Vela (Transportes Santos S. A.)
vocal Antonio Villavieja Gómez
 (Automnibus Interurbanos S. A.)
vocal Fco. Villena Cañas (Vinícola de Tomelloso S. C. L.)
vocal Víctor Jesús Vinuesa de la Cruz
 (Recreativos Vinuesa S. A.)
Coop. Ramón M. Bolaños Donoso
 (Ramón M. Bolaños Donoso)
Coop. Francisco Merino Muñoz–Torrero (Torremar S. A.)
Coop. Valeriano Sánchez Ocaña
 (Hormigones Ciudad Real S. A.)

Fundación son las siguientes: Junta de Comu-
nidades de Castilla–La Mancha, Diputación 
Provincial de Ciudad Real, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, Caja 
Castilla–La Mancha y Universidad de Castilla–
La Mancha.

En el mismo año, concretamente en sep-
tiembre, se inauguró el Parque Empresarial de 
Ciudad Real, ubicado en el polígono industrial 
de Larache, propiedad de la Cámara de Co-
mercio y gestionado por el CEEI Ciudad Real. 
Los espacios disponibles anunciados son: 24 
módulos de oficinas con un total de 1.089 m2; 
tres naves industriales, con 768 m2; seis na-
ves de frío, con 561 m2; además de espacios 
comunes como salas de formación, sala de te-
lemática, sala de juntas y otros, con un total 
de 1.151 m2.

También en 1997 se puso en marcha el 
Programa Iniciación a la Promoción Exterior 
(PIPE) para apoyar a las PYMES a realizar su 
andadura en los mercados exteriores, con tres 
fases: diagnóstico de posición competitiva y de 
potencial de internacionalización, diseño del 
proceso de internacionalización y puesta en 
marcha del plan de internacionalización.

 Anuario económico 94. Provincia de Ciu-
dad Real, Ciudad Real, Cámara de Comercio 
e Industria de Ciudad Real, 1994.



60

En mayo de 1998 volvía a constituirse el 
pleno, que elegía presidente otra vez a León 
Triviño. En las tablas 12 (1998), 13 (2002) y 
14 (2006) se pueden ver los componentes del 
pleno y sus procedencias empresariales co-
rrespondientes a los equipos formados en los 
distintos años73. 

El pleno aprobaba para 1999 un presupues-
to de 293 millones de pesetas, con la mayor 
partida, 100 millones de pesetas, dedicada a 
promoción exterior e interior. Seguía una parti-
da de 30 millones para el CEEI y otra de 65 mi-
llones para el capítulo primero, de personal74. 

En el año 2000 se puso en marcha el Pro-
grama de Apoyo Empresarial a las Mujeres 
(PAEM), promovido por el Instituto de la Mu-
jer y la Cámara de Comercio. Se trataba de 
sensibilizar a las mujeres y a su entorno de 
la importancia del autoempleo y la actividad 
empresarial. Su diseño contempla el apoyo a 
las iniciativas de mujeres con espíritu empren-
dedor, en cualquier fase de su proyecto, tanto 
en el inicio de la idea empresarial como en la 
puesta en marcha y la consolidación. Desde 

2001 se desarrolló también el Programa EIBTs, 
iniciativa dirigida al apoyo de la creación y con-
solidación de Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica. Se intentaba poner en marcha 
proyectos mediante apoyo en tres fases: Aná-
lisis de posibilidades, plan de empresa y apoyo 
en la búsqueda de financiación adecuada.

El 16 de abril de 2002 León Triviño volvía 
a ser reelegido y en la tabla 13 pueden verse 
los componentes del pleno, con Vicente Buen-
día, de Puertollano, como vicepresidente 1º y 
Arturo mesa, de Ciudad Real, como vicepre-
sidente 2º. En ese mismo año se inauguró la 
Ventanilla Única Empresarial, anhelada por los 
empresarios durante tiempo, resultado de la 
colaboración de diferentes organismos: Cáma-
ra de Comercio de Ciudad Real, Ministerio de 
Administraciones Públicas, Tesorería General 
de la Seguridad Social, Agencia Estatal Tri-
butaria, Junta de Comunidades de Castilla–
La Mancha y Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Presta un servicio integral de información, 
atención y tramitación administrativa sobre la 
creación y gestión de empresas, todo ello en 

73 Acta de constitución del pleno y elección de presidente y comité ejecutivo, Ciudad Real, 14 de mayo de 1998; Acta de consti-
tución del pleno y elección de presidente y comité ejecutivo, Ciudad Real, 16 de abril de 2002; y Acta de constitución del pleno y 
elección de presidente del comité ejecutivo, Ciudad Real, 20 de abril de 2006. 
74 “La Cámara de Comercio cuenta con un presupuesto de 293 millones de pesetas”, en Lanza, Ciudad Real, núm. 18.423 (29-
1-1999), p. 15.

 Anuario económico 95. Provincia de Ciu-
dad Real, Ciudad Real, Cámara de Comercio 
e Industria de Ciudad Real, 1995.

 A la derecha, cubierta del libro de José An-
tonio Casado, Paisajes provinciales a mediados 
de los noventa, Madrid, Ediciones Puertollano, 
1996.
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Tabla 13. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo
E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (2002)

Presidente Juan Antonio León Triviño
 (Construcciones León Triviño S. L.)
vicepresidente 1º Vicente Buendía Sáez (Vicente Buendía Sáez)
vicepresidente 2º Arturo Mesa Fernández (Papelería Mesa C. B.)
tesorero Florencio Rodríguez Medina
 (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)
Secretario  José Pedro Cano Martínez
vocal Moisés Argudo Mínguez
 (Cogeneración Eléctrica Manchega S. A.)
vocal Jesús Bárcenas López
 (Electricidad Jesús Bárcenas S. L.)
vocal Antonio Barco Fernández
 (Urbanizaciones del Jabalón S. L.)
vocal Alberto Bellido Quintián (Miguel Bellido S. A.)
vocal Senén Buitrago Jiménez (TOPANSA S. A.)
vocal Juan Carlos Galiana Martín–Portugués
 (Bodegas Galiana Alimentación S. L.)
vocal Pedro García Muñoz (DAYMOBIL S. L.)
vocal Mariano León Egido (LLANOMOVIL S. L.)
vocal Miguel Martín Durán (Gran Mesón S. L.)
vocal Lucio Moreno Bernabeu (LUMOBER S. L.)
vocal Victoriano Pinilla Coello
 (Electromanchega de Instalaciones Eléctricas S. A.)
vocal Agustín Puebla Coello (Aluminios Puebla C. B.)
vocal José Agustín Ramírez Sanz
 (Viajes El Corte Inglés S. A.)
vocal Aureliano Rodríguez Alfageme
 (Supermercados Meda S. L.)
vocal Francisco Javier Ruiz Abad
 (Francisco Javier Ruiz Abad S. A.)
vocal José Luis Ruiz López (BALTRANSA)
vocal José Ramón Sainz García–Blanco (ASEFARCIR)
vocal Rafael Santos Vela (Elías Santos e Hijos S. L.)
vocal Marcelo Valiente Moreno
 (Aquagest Promoción Técnica y Financiera)
vocal Eugenio Vela Sastre (TECNOBIT S. A.)
vocal Antonio Villavieja Gómez
 (Automnibus Interurbanos S. A.)
vocal Fernando Villena Cañas
 (SCL del Campo Vinícola de Tomelloso)
Coop. Ramón M. Bolaños Donoso
 (Ramón M. Bolaños Donoso)
Coop. Manuel Carmona Rubio
 (Manuel Carmona Rubio C. B.)
Coop. Isabel Rodríguez Teruel
 (Carburantes Rodríguez Teruel S. L.)
Coop. Valeriano Sánchez Ocaña
 (Hormigones Ciudad Real S. A.)

Tabla 14. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo
E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (2006)

Presidente Juan Antonio León Triviño
 (Construcciones León Triviño S. L.)
vicepresidente 1º Arturo Mesa Fernández (Papelería Mesa C. B.)
vicepresidente 2º Vicente Buendía Sáez (Vicente Buendía Sáez)
tesorero Florencio Rodríguez Medina
 (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)
Secretario  José Pedro Cano Martínez
vocal Moisés Argudo Mínguez
 (Cogeneración Eléctrica Manchega S. A.)
vocal Teófilo Arribas Olmedo (OCIOTUR 2000 S. L.)
vocal Jesús Bárcenas Martín
 (Electricidad Jesús Bárcenas S. L.)
vocal Antonio Barco Fernández
 (Urbanizaciones del Jabalón S. L.)
vocal Senén Buitrago Jiménez (TOPANSA S. A.)
vocal Juan Carlos Galiana Martín–Portugués
 (Bodegas Galiana Alimentación S. L.)
vocal Víctor García Chocano
 (Víctor García Chocano)
vocal Pedro García Muñoz (DAYMOBIL S. L.)
vocal Francisco Javier González Juez
 (TECNOBIT S. A.)
vocal Mariano León Egido (LEOVAL S. L.)
vocal Óscar Lillo del Hoyo
 (Constructora y Promotora Lillo y del Hoyo S. L.)
vocal Alfonso Monsalve Muñoz
 (Miguel Bellido S. A.)
vocal Miguel Fernando Mora Antequera
 (Comercial Mora S. A.)
vocal Mariano Moraga Expósito (SURMO S. L.)
vocal Lucio Moreno Bernabeu (LUMOBER S. L.)
vocal Agustín Puebla Coello
 (A. Puebla Larache S. L.)
vocal Ángel Risueño Morales (A. Risueño S. L.)
vocal Aureliano Rodríguez Alfageme
 (NANI Almadén S. L.)
vocal Isabel Rodríguez Teruel
 (Isabel Rodríguez Teruel)
vocal José Luis Ruiz López (BALTRANSA)
vocal Antonio Villavieja Gómez
 (Automnibus Interurbanos S. A.)
vocal Fernando Villena Cañas
 (SCL del Campo Vinícola de Tomelloso)
Coop. Pedro Barato Triguero
Coop. Manuel Carmona Rubio
 (Manuel Carmona Rubio C. B.)
Coop. Julián Jurado Mayordomo
Coop. Miguel Ángel Rivero López de Orozco
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un espacio integrado, lo que favorece el aho-
rro de tiempo.

Otra iniciativa, el Programa NEXOPYME, 
comenzó su andadura en 2006 con el obje-
tivo de mejorar la competitividad y el forta-
lecimiento empresarial con el desarrollo y la 
incorporación de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, además 
del aprovechamiento de los recursos tecno-
lógicos, cada vez más presentes en el nuevo 
contexto social y económico. 

En 2008 la Cámara empezaba su partici-
pación en el Plan Estratégico del Cluster de 
Energías Renovables de Castilla–La Mancha. 
El CEEI Ciudad Real lideró un importante pro-
yecto, pionero en Castilla–La Mancha, auspi-
ciado por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, a través de la línea de apoyo a 
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AEIs) y dentro del Plan Nacional de Redes en 
el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 aproba-
do por la Dirección General de la Pyme. Para 
su desarrollo, CEEI Ciudad Real contó con el 
apoyo de la Dirección General de Promoción 
Empresarial y Comercio de la Vicepresidencia 
y Consejería de Economía y Hacienda del Go-
bierno de Castilla–La Mancha. Además, con 
la colaboración de diversas entidades, orga-
nismos, centros de investigación y empresas 
del sector: Cámara de Comercio e Industria 
de Ciudad Real, Universidad de Castilla–La 
Mancha, Instituto de Energías Renovables de 
Castilla–La Mancha, Instituto de Sistemas Fo-
tovoltaicos de Concentración (ISFOC), Centro 
Nacional de Experimentación del Hidrógeno y 
Pilas de Combustibles, Silicio Solar, Proener, 
Vestas y Ecoproma.

También en el año 2008, concretamente el 
18 de diciembre, después de ser completados 
todos los trámites administrativos necesarios, 
y tras más de una década de trabajo, abría sus 
puertas en Ciudad Real el primer aeropuerto 
internacional privado de uso público de Es-
paña. La iniciativa, cuya idea fue gestada en 
el seno de la Cámara de Comercio de Ciudad 
Real en el año 1997, sufrió distintos contra-
tiempos. Pero finalmente arrancó, según la 
memoria de la Institución correspondiente al 
año 2008, “conectando el centro del país con 
28 capitales españolas y europeas por medio 
de los vuelos fletados por Air Nostrum y Air 
Berlin, compañías ambas implicadas desde 
hace años en el proyecto ciudadrealeño”75. La 
citada Memoria proporcionaba unos datos bá-
sicos de la infraestructura: Promotor, CR Ae-
ropuertos; empresa contratista, UTE Isolux–
Sacyr; comienzo operación, 18 de diciembre 
de 2008; presupuesto, 400 millones de euros 

75 G. Lorenz (coord.), 2008. Memoria de actividades. Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Ciudad Real, Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, 2009.

 Juan Antonio León Triviño, presidente de 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
entre 1991 y 2010.
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la fase 1 y 650 la 2; superficie de actuación, 
1.234 Ha.; movimiento de tierras, 4.000.000 
m3; media número de trabajadores/mes, 830; 
punta de trabajadores/mes, 1.300.

El tejido empresarial de la provincia tuvo 
una buena noticia en 2009. Se puso en mar-
cha el Parque Empresarial Vicente Buendía, de 
Puertollano, así denominado en homenaje al 
vicepresidente desaparecido en 2006. Situado 
en el polígono industrial de La Nava II, per-
tenece a la Cámara de Comercio e Industria 
de Ciudad Real y está gestionado también por 
CEEI Ciudad Real.

Y, por citar una cuestión más, se puede re-
cordar que para 2010 la Cámara, según decla-
raciones del presidente, apostaba por la inter-
nacionalización en su principal plan de acción. 
Se programaron las siguientes 34 actividades: 
misión Directa (13), misión exposición (8), mi-
sión inversa (3), participación agrupada en fe-
rias (6), encuentro de promoción (1), visita a 
feria (2) y promoción punto de venta (1). Ade-
más, se intensificaban otras acciones como las 
formativas, el Programa de Iniciación a Licita-
ciones Internacionales (ILI) o el Plan de Inicia-
ción a la Promoción Exterior (PIPE)76.

En fin, León Triviño, tras 8 años de vice-
presidente en la Cámara y 19 como presiden-
te, escogía entre la ingente labor realizada 
la puesta en marcha del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI) y la construc-
ción de parques empresariales: La Ballesta, de 
Ballesteros de Calatrava, el Parque Empresa-
rial del Polígono Larache en Ciudad Real y el 
Parque Empresarial Vicente Buendía en Puer-
tollano. También la Lonja Agropecuaria, que 
empezó con la Mesa de Cereales y Legumino-
sas, a la que se añadieron la Mesa de la Carne 
de Caza y la del Ovino. Pero destacaba, sobre 
todo, “por encima de cualquier otra iniciativa 
desarrollada, la construcción del Aeropuerto 

Central de Ciudad Real, del que la Cámara ha 
sido su principal promotor”77.

12. nueVo rumBo (2010-2012)
El 23 de marzo de 2010 la Cámara comenza-
ba una nueva etapa. La revista La Empresa 
presentaba así al flamante presidente: “Ma-
riano León Egido es natural de Puertollano. 
Licenciado en CC Económicas por ICADE, su 
actividad empresarial es la promoción inmo-
biliaria privada. Vinculado empresarialmente 
en sus orígenes al sector de la automoción y 
la hostelería, desde 1999 es presidente de la 

76 “La Cámara de Comercio apuesta por la internacionalización en su Plan de Acción para 2010”, La Empresa, Ciudad Real, núm. 
177 (enero-febrero de 2010), pp. 3 y 4.
77 “León Triviño hace balance de sus 19 años al frente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real”, La Empresa, Ciudad Real, núm. 
178 (marzo-abril de 2010), p. 15.

 Mariano León Egido, presidente de la Cá-
mara Oficial de Comercio e Industria desde 
2010.
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Asociación Provincial de Empresarios de la 
Construcción (APEC), organización empresa-
rial que aglutina a 400 empresarios del sector, 
en toda la provincia. Es miembro fundador y 
primer Presidente de la Federación Regional 
de Empresas Constructoras de Castilla–La 
Mancha (FERECO), de la que en la actualidad 
es Vicepresidente. También es miembro del 
Comité Ejecutivo de la Asociación de Promoto-
res Constructores de España (APCE), en la que 
además preside la Comisión Fiscal. Y, por últi-
mo, forma parte de diferentes órganos consul-
tivos y de expertos en materia de vivienda”78. 
El nuevo equipo directivo y la formación del 
pleno79 se pueden ver en la tabla 15.

Entre las preocupaciones iniciales del nue-
vo presidente, además de cumplir los objeti-
vos marcados por la ley de cámaras, hay que 
destacar su intención de acercar la Institución 
a los pequeños empresarios, el 95 por ciento 
del tejido productivo de la provincia. Asimis-
mo, intensificar las labores de internacionali-
zación y en ese sentido, una de las primeras 
acciones, fue la firma de un convenio con el 
presidente de la Diputación provincial para 
impulsar el comercio exterior: “El acuerdo se 
traduce en la aportación de 460.000 euros que 

Tabla 15. PlENo dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo
E INduStRIA dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (2010)

Presidente Mariano León Egido (LEOVAL S. L.)
vicepresidente 1º Arturo Mesa Fernández
 (Open Shop Castilla–La Mancha S. L.)
vicepresidente 2º José María Cabanes Fisac
 (Tecnología & Diseño Cabanes S. A.)
tesorero Florencio Rodríguez Medina
 (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores)
Secretario  José Pedro Cano Martínez
vocal Teófilo Arribas Olmedo (OCIOTUR 2000 S. L.)
vocal Jesús Bárcenas Martín
 (Electricidad Jesús Bárcenas S. L.)
vocal Antonio Barco Fernández
 (URBAJA Obra civil S. L.)
vocal Senén Buitrago Jiménez (TOPANSA S. A.)
vocal Antonio Cabañero Sánchez de León
 (Cabañero Termotecnia S. L.)
vocal Vicente Fdez.–Espartero García–Consuegra  
 (Terrazos Fernández Espartero S. L.)
vocal Víctor García Chocano
 (Víctor García Chocano)
vocal Julián Jurado Mayordomo (ALQUIMAN S. A.)
vocal Juan Ángel Martínez Anguita
 (Granja Real Supermercados S. L.)
vocal Luis Miguel Molina Mena
 (Momen Trading Sport S. L. )
vocal Alfonso Monsalve Muñoz
 (Vinícola de Castilla S. A.)
vocal Mariano Moraga Expósito (SURMO S. L.)
vocal Lucio Moreno Bernabeu (LUMOBER S. L.)
vocal Agustín Puebla Coello
 (A. Puebla Larache S. L.)
vocal Juan Ramón Ramírez
 (Juan Ramírez Proyectos y Construcciones S. A.)
vocal Miguel Ángel Rivero López de Orozco
 (Colegio de Agentes Comerciales)
vocal Aureliano Rodríguez Alfageme
 (Luis Miguel Tejero S. L.)
vocal José Luis Ruiz Heras (BALTRANSA)
vocal Miguel Sánchez–Miguel Martín–Consuegra
 (Procom Programación Multimedia S. L.)
vocal Francisco Santos Bustos (SOCINDE S. L.)
vocal Rafael Santos Vela (Transportes Santos S. A.)
vocal Antonio Villavieja Gómez
 (Automnibus Interurbanos S. A.)
Coop. Ángela Adán Fernández
Coop. Pedro Barato Triguero
Coop. Juan Antonio León Triviño
Coop. Isabel Rodríguez Teruel

 1991-2010 Cámara de Comercio e Indus-
tria de Ciudad Real, Ciudad Real, Cámara de 
Comercio e Industria de Ciudad Real, 2009.
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se destinan a que los empresarios ciudadrea-
leños vendan más en otros países”80. 

Y para cumplir su objetivo de ayuda a los 
pequeños empresarios es preciso recordar el 
Laboratorio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (Latic–CEEI). Se trata de 
un innovador servicio del Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Ciudad Real (CEEI), 
que cuenta con la cofinanciación de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Comunidades de Castilla–La Mancha y el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
la Unión Europea. El programa está enfocado 
a la difusión, sensibilización, formación y ase-
soramiento especializado e individualizado so-
bre el uso de las nuevas tecnologías y las apli-
caciones empresariales en el ámbito de pymes 
y autónomos81.

En fin, el nuevo rumbo de la Cámara tiene 
que ver en gran medida con el decreto aproba-
do en diciembre de 2010 sobre “actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 

78 “Mariano León elegido nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industria”, La Empresa, Ciudad Real, núm. 178 (marzo-
abril de 2010), p. 3. 
79 Acta de constitución del pleno y elección de presidente del comité ejecutivo, Ciudad Real, 23 de marzo de 2010.
80 “Convenio entre la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial para el impulso del comercio exterior”, La Empresa, Ciudad 
Real, núm. 179 (mayo-junio de 2010), p. 10.
81 “LATIC-CEEI ayuda a incorporar la tecnología a la pequeña empresa”, La Empresa, Ciudad Real, núm. 181 (septiembre-octubre 
de 2010), p. 13.
82 “Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo”, Boletín Oficial del Estado, Madrid, núm. 293 (3-12-1910), pp. 101055-101078. 

para fomentar la inversión y la creación de 
empleo”. El artículo 13 trata de la obligación 
de pago y devengo de la cuota cameral y se 
desarrolla de la siguiente forma: “1. Estarán 
obligados al pago de la cuota cameral quie-
nes ejerzan las actividades del comercio, la 
industria o la navegación a que se refiere el 
artículo 6 y decidan libremente pertenecer a 
una Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación”82. Es decir, libertad de asociación 
y cuota obligatoria parta las empresas que de-
cidan pertenecer a la Cámara. El análisis que 
se hace desde la Cámara es el siguiente: “En 
la provincia de Ciudad Real, el 60% de las so-
ciedades están exentas del pago de cuota a la 
Cámara de Comercio y el 91% paga menos de 
60 euros al año, al igual que por IRPF, el 90% 

 Asamblea General de Cámaras de Comer-
cio, celebrada en el Palacio de Congresos de 
Madrid el 27 de noviembre de 2012, presidi-
da por S.A.R. El Príncipe de Asturias.
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paga menos de 30 euros. Sólo 
un 8% de las sociedades pa-
gan casi todo, un 91% del total 
de ingresos. Sin embargo, los 
servicios que se prestan des-
de la Cámara de Ciudad Real 
los reciben fundamentalmen-
te Pymes, con lo que se pro-
duce un efecto redistributivo, 
es decir, con la aportación de 
las grandes empresas se dan 
muchos servicios a nuestras 
Pymes”83.

 Tabla 16. Fuente: INE, “Directorio central de 
empresas” (www.ine,es, 21-9-2012). 

 Tabla 17. Fuente: Camerdata (www.camer-
data.es, 21-9-2012).

Tabla 17. AÑo dE CoNStItuCIÓN
dE EmPRESAS (1900-2012)

       Años                    Empresas

Antes de 2013 14.265
Antes de 2010 13.828
Antes de 2000 5.401
Antes de 1990 1.363
Antes de 1980 241
Antes de 1970 96
Antes de 1960 37
Antes de 1950 14
Antes de 1940 6
Antes de 1930 3
Antes de 1920 1
Antes de 1910 1
Antes de 1900 0

Total 35.256

83 “Pymes, las más perjudicadas por la supresión de la cuota cameral”, La Empresa, Ciudad Real, núm. 183 (enero-abril de 2011), 
pp. 18-19.

Tabla 16. NÚmERo dE EmPRESAS
(1999-2012)

Años                   Empresas

1999 25.114
2000 24.577
2001 25.435
2002 25.587
2003 26.778
2004 29.011
2005 29.521
2006 30.446
2007 31.881
2008 33.011
2009 32.046
2010 31.627
2011 31.129
2012 30.600

El reto que tienen las empresas de la pro-
vincia y la Cámara misma es construir su fu-
turo y el de la provincia de otra forma, en un 
nuevo marco normativo. Empresas que, se-
gún los datos de Camerdata (www.camerda-
ta.es) eran el septiembre de 2012 un total de 
35.153. Este dato no coincide con el del Ins-
tituto Nacional de Estadística para el mismo 
año, que es de 30.600. En la tabla 16 se puede 
ver la evolución del número de empresas en 
la provincia desde 1999 hasta 1912, empre-
sas que son en gran mayoría de constitución 

relativamente reciente, jóvenes, del siglo XXI, 
como indican los datos de Camerdata, y que 
pueden apreciarse en la tabla 17 

 Asamblea General de Cámaras de Comer-
cio, celebrada en el Palacio de Congresos de 
Madrid el 27 de noviembre de 2012, presidi-
da por S.A.R. El Príncipe de Asturias.
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a. CRoNoloGíA dE lA CámARA ofICIAl dE ComERCIo E INduStRIA dE CIudAd REAl (1911-2012)

1911 • Reuniones preparatorias para la fundación de la Cámara de Comercio, según el Reglamento de 29 de Diciembre.

1912 • 15 de marzo. Fundación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Ciudad Real (Cámara)
 • 15 de marzo. Facundo Fernández primer presidente de la Cámara.
 • Mayo. Reuniones con las Cámaras de Córdoba y Sevilla para pedir la construcción del ferrocarril Puertollano–Córdoba.

1913 • Mayo. Empiezan a sufragar con el dos por ciento sobre lo que contribuyen a la Hacienda las compañías y sociedades anónimas que
 tributan por tarifa 3º del impuesto de utilidades.
 • Septiembre. Se empieza a editar el Boletín de la Cámara en los talleres del impresor Rubisco.

1914 • Abril. Designación del presidente de la Corporación como vocal de la Junta General de Festejos de la capital.
 • Apoyo de la Cámara a las legítimas aspiraciones nacionales del Gobierno en Marruecos.
 • Octubre. Representación de la Cámara en la Corporación de representantes en Cortes de la provincia para la resolución favorable
 del expediente sobre riqueza basáltica provincial y su aplicación a la pavimentación de Madrid. 
 • 31 de diciembre. Policarpo Núñez–Hombrebueno segundo presidente de la Cámara.

1915 • 31 de enero. El nuevo obispo de la Diócesis, prior de las Órdenes Militares, Javier Yrastorza y Loinaz, recibe a miembros de la Cá-
 mara y autoridades de la Capital.
 • Marzo. Mónico Sánchez Moreno, que será presidente de la Cámara, pide acreditaciones de exportación de mercancías para su La-
 boratorio de Rayos X.
 • Mayo. La Cámara apoya la campaña emprendida por el Gobernador Civil y Junta de Protección a la Infancia al objeto de dotar a
 Ciudad Real de un comedor de caridad y refugio nocturno.

1916 • Enero. Informe sobre las dificultades de explotación de la cuenca carbonífera de Puertollano, datos necesarios para informar a la
 Junta Central de Defensa del Consumo Hullero.
 • Febrero. Intervención de la Cámara para la localización de la nueva Casa de Correos de Ciudad Real.
 • Octubre. Telegramas al ministro de Hacienda con protestas por los proyectos de ley que afectan a las Mina de Almadén y Monopolio
 de Alcoholes. El último, se afirmaba, suponía la ruina de la riqueza vitivinícola de la región.

1917 • Enero. Crisis de los vagones en Puertollano. Peticiones a la MZA de más vagones para dar salida a las enormes existencias de
 carbón de dicha cuenca.
 • Abril. Adhesión a la Unión Ibero–Americana, establecida en Madrid, con el fin de contrarrestar la competencia que se hace en el
 extranjero.
 • Abril. Adhesión a la protesta iniciada por la Cámara de Salamanca, de la disposición del Ministro de la Gobernación de prohibir la
 exportación interprovincial de trigos.

1918 • Enero. Telegramas al gobierno sobre el problema de la exportación de los vinos de la región, “solicitando se ultimen cuanto antes
 los convenios comerciales, con Francia y otros países que interesan a nuestra producción vinícola”.
 • Noviembre. Apoyo a la Cámara de Málaga y solicitud ante los Poderes Públicos sobre la necesidad de adhesión al proyecto de
 formación de la Liga o Sociedad de las Naciones para la orientación económica de España.

1919 • Enero. Adhesión al documento remitido por el Sr. Gasset por el que se sientan las bases del Partido Agrario Español.
 • Abril. Conflictos entre patronos y dependientes por el bando de la Alcaldía, de la Junta Local de Reformas Sociales, sobre cumpli-
 miento de la ley de jornada mercantil. 
 • Mayo. Solicitud del Ateneo Científico y Literario de Ciudad Real, para juegos florales, de concesión de un premio. Tema propuesto:
  “Descripción general de la provincia de Ciudad Real: Principales producciones: Importancia de su riqueza industrial y medios de
 fomentar su desarrollo”.
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 • Noviembre. Instancia de los dependientes de comercio de Almagro, pidiendo intervención de la Cámara, con queja por la falta de
 cumplimiento de algunos patronos de la ley de descanso dominical. 

1920 • Febrero. Protestas de la Cámara ante el comunicado del Gobernador Civil y a Junta Provincial de Subsistencias para fijar la tasa del
 azúcar.
 • Septiembre. Se pide al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Gobernación la destitución del Gobernador Civil y al-
 calde de la capital por los graves ataques a comercios por reparto de vales de aceite. Son destituidos. 
 • Octubre. Protesta ante el Gobernador Civil por las quejas de los comerciantes establecidos en Minas de San Quintín por la rebaja
 de precios en los artículos impuesta por el vecindario de aquella mina.

1921 • 21 de junio. Ponciano Montero Sánchez tercer presidente de la Cámara.
 • Diciembre. Adhesión de la Cámara al Gobierno por los trabajos conciliadores ante la denuncia de Francia el modus vivendi comer-
 cial existente entre dicha nación y España y cuyos efectos cesaron el día 10 del actual.
 
1922 • Febrero. Dificultades de la exportación de los vinos hacia Madrid en la Estación del Cerro de la Plata, encontrándose suspendida
 desde hace algún tiempo.
 • Marzo. Estado de los trámites del proyecto de ferrocarril Puertollano–Córdoba, así como del proyecto que existe en dicho ferrocarril
 del ingeniero de Minas Sr. Carbonell.

1923 • Marzo. Protesta por los injustificados gravámenes que se impone al comercio y la industria y la falta de aportes del presupuesto
 nacional, por los excesivos gastos que viene originando la acción en Marruecos.
 • Septiembre. La Cámara se adhiere al Director Militar presidido por el general Primo de Rivera, produciéndose un cambio de régimen
 en España.
 • Noviembre. Colaboración de la Cámara en el proyecto de instalar en la capital el Colegio de Huérfanos de Ferrocarriles, a cargo de
 la Asociación de Empleados y Obreros de los mismos.

1924 • Mayo. Acuerdo de la Junta Nacional para el Comercio Español en Ultramar de reunir por medio de las Cámaras un plan de propa-
 ganda industrial del país. Por medio de exhibiciones cinematográficas dar a conocer el adelanto de las industrias.
 • Diciembre. Representación de la Cámara en el VII Congreso internacional de Oleicultura de Sevilla.

1925 • Mayo. Lectura de la Real Orden de 10 de Marzo, por la que se reconoce a las Cámaras el derecho indiscutible a percibir el recargo
 del dos por ciento sobre las cuotas que por utilidades satisfacen al Tesoro los electores de la misma.
 • Octubre. Informe remitido a la compañía MZA acerca de las mejoras ferroviarias que necesita la capital, destacando que para el año
 próximo empezará la expropiación de terrenos para desviar la línea directa que la circunda. 
 • Noviembre. Apoyo al presidente del Directorio Militar acerca del estado mismo de la Cárcel–Audiencia de Ciudad Real, cuyo aban-
 dono alcanza tales términos que constantemente se reciben quejas.

1926 • Enero. Protesta enérgica ante el decreto del ministerio de Hacienda, que impone a los comerciantes individuales, que satisfacen
 más de 500 pesetas al Tesoro, la obligación de llevar un Libro de Ventas y operaciones mercantiles en el que se anoten diariamente
 todas las ventas verificadas y su importe.
 • Abril. Quejas de los industriales harineros de la provincia debido a la entrada de salvados extranjeros en el país, ya que dicho pro-
 ducto no encuentra salida a ningún precio, habiéndose perdido muchas partidas.
 • Mayo. Negociaciones del Consejo Nacional de la Economía para llegar a un acuerdo comercial con Francia. Importante asunto
 que afecta a nuestros vinos al ser introducidos en el país vecino y a otras industrias peculiares de la región como los encajes de bo-
 lillos de Almagro y la cuchillería de Santa Cruz de Mudela.

1927 • Marzo. El día 11 se inaugura la clase de enseñanza mercantil a cargo del profesor Juan González de la Higuera y Dichoso, con
 asistencia de 31 alumnos desde cuyo día hay clases sin interrupción.
 • Abril. Fallecimiento del exministro de Fomento D. Rafael Gasset y Chinchilla, haciendo elogio de su labor política desde el Minis-
 terio, la constante protección que hizo de La Mancha y muy especialmente de Ciudad Real.
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 • Junio. Apoyo de la Cámara a encajeros de Almagro por la grave crisis que afecta a su exportación a las Repúblicas Americanas
 (Importante industria de la mujer que empleaba en Almagro y pueblos limítrofes a más de 4.000 encajeras).
 • 31 de diciembre. José Ruíz de León García cuarto presidente de la Cámara.

1928 • Junio. Apoyo al informe emitido por la Asociación de Fabricantes de Harinas de la provincia referido a las soluciones para hacer
 frente a la aguda crisis de superproducción que padece la molinería española.
 • Septiembre. Carta del escritor portugués Antonio Nobre invitando a la Cámara al acto que tendrá lugar sobre aproximación hispano–
 portuguesa en un teatro de Ciudad Real. 
 • Septiembre. Subasta y adjudicación del primero y segundo trozo del ferrocarril Puertollano–Córdoba cuya variación de trazado hace
 desembocar en Marmolejo.

1929 • Enero. Colaboración de la Cámara, solicitada por la Exposición Iberoamericana de Sevilla, para imprimir la mayor actividad en la
 propaganda del aceite de oliva español.
 • Abril. La Sociedad Encajeras Profesionales Reunidas remitirá a la Exposición Iberoamericana de Sevilla muestras de sus encajes a
 fin de que sea expuesta en el pabellón de las diputaciones de Castilla La Nueva.

1930 • Febrero. Dimisión del gobierno de la Dictadura, presidido por el general Primo de Rivera. Telegrama de felicitación a Dámaso Be-
 renguer, nuevo jefe del Gobierno.
 • Marzo. Apoyo a la idea del Ayuntamiento de Ciudad Real para que una comisión de las fuerza vivas de la población se traslade a
 Madrid para solicitar al jefe del Gobierno el restablecimiento del Regimiento de Artillería.
 • Septiembre. Quejas de comerciantes de Almadén acerca del economato minero dependiente del Estado en dicha ciudad.

1931 • 4 de febrero. José Cruz Prado quinto presidente de la Cámara.
 • Febrero. Apoyo, en relación al tratado franco–español de vinos, para que el gobierno resista la presión de Francia y no se modifique
 el arancel para la importación de manufacturas francesas, hasta que se derogue la ley de 31 de enero de 1930, que prohibió la entrada
 de nuestros vinos con su graduación natural.
 • Abril. El presidente anuncia la proclamación de la República como resultado de las elecciones municipales celebradas. El día doce
 había dirigido telegrama de adhesión al presidente del Gobierno Provisional establecido en el país.
 • Abril. La actitud adoptada en Cataluña para obtener la autonomía causa recelos, hasta el punto que el Comercio rechaza artículos
 ofrecidos por los viajantes de aquella región. 

1932 • Marzo. Escasez de trigo y probable suspensión de las molturaciones para abastecer de harinas los principales pueblos de la pro-
 vincia. Necesidad de importar trigo extranjero en condiciones que no alteren el precio actual del pan.
 • Mayo. Cambio del local de la Cámara. Casa en construcción en la calle General Espartero, 26.

1933 • Marzo. La ley de accidentes del trabajo en la industria, constituye para comerciantes e industriales un grave perjuicio si no tienen
 al personal asegurado. Se piensa en la creación de una mutua de comerciantes e industriales de la provincia.
 • Diciembre. Concesión de la medalla de oro de la Cruz Roja Española al vicepresidente 2º Mónico Sánchez, ingeniero electricista,
 por los progresos que vienen adquiriendo los aparatos de Rayos X de su fabricación.

1934 • Enero. Informe de ingenieros militares respecto a las malas condiciones del Cuartel de la Misericordia para el alojamiento de tropa,
 llamando la atención de la Presidencia para que se desvanezcan esos temores.
 • Mayo. El ingeniero jefe de la Estación de Viticultura de Enología de Valdepeñas pide el nombramiento de dos vocales para repre-
 sentar a la Cámara en el Consejo Regulador de Denominación Origen Valdepeñas.
 • Junio. Carta del director general de Ganadería al presidente de la Cámara en la que se comunica la adquisición de una zona impor-
 tante del cerro de la Atalaya, en término de Ciudad Real, para repoblación forestal y que asimismo continúan con gran actividad las
 obras de la Granja Escuela Pecuaria de esta población.

1935 • 7 octubre. Mónico Sánchez Moreno sexto presidente de la Cámara.
 • Noviembre. Gestiones con el Ayuntamiento de Ciudad Real para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil.
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1936 • Mayo. Contribución de la Cámara al homenaje acordado tributar a José Cruz Prado, expresidente de la misma, para perpetuar su
 memoria mediante un busto del mismo en el Parque de Gasset.
 • Septiembre. Sublevación militar contra la República. El Gobierno se ve obligado a organizar milicias armadas para la defensa del ré-
 gimen. Contribución de 500 pesetas por parte de la Cámara para la suscripción local abierta por el Comité de Defensa para su sos-
 tenimiento. 
 • Diciembre. El presidente explica su ausencia durante varios meses debido a los servicios que presta y el suministro de aparatos de
 Rayos X de su invención para la República, con destino a los frentes de batalla y hospitales de sangre, concretamente el Hospital de
 Sangre instalado por el Socorro Rojo Internacional en la Granja Agrícola de esta Capital.

1937 • Junio. Reuniones de la Cámara con el teniente coronel jefe de la Intendencia con el fin de determinar los precios a los que puede
 adquirirse los artículos el abastecimiento del Ejército y de la población.
 • Diciembre. Donativos al Comité Local de Refugiados (500 pesetas) y a la Junta de Asistencia Social para el comedor de Caridad,
 (150 pesetas).

1938 • Febrero. Ausencia del presidente Mónico Sánchez por “motivos comerciales”, designando sustituto a José Navarro Carrillo.

1939 • Marzo. Se da cuenta del “transcendental cambio de situación” en España como supone la liberación de Ciudad Real y su provincia
 con la entrada de las tropas del Ejército Nacional, después de 32 meses de “dominación marxista”.
 • Abril. Pedro Simón González, vicepresidente de la Cámara, entre los “caídos por Dios y por la Patria”, entre otros vocales, comer-
 ciantes e industriales.
 • Junio. Se convoca a cámaras, ayuntamientos y organismo económicos a la fijación de los ideales de José Calvo Sotelo sobre con-
 sumo de artículos de producción netamente nacional para “llegar a la independencia económica del país”.

1940 • Enero. El Gobernador Civil de la provincia ordena que Mónico Sánchez Moreno haga entrega de la presidencia al que seguidamente
 corresponda, hasta que se depure una denuncia presentada contra él por actividades del “periodo rojo”.
 • Agosto. La Cámara queda convencida de la lealtad de sus miembros a la causa nacional, tras expediente de depuración.
 • Noviembre–diciembre. Acuerdo del Gobernador Civil para que Mónico Sánchez se reintegre a la presidencia de la Cámara, tras las
 diligencias previas por una denuncia infundada.

1941 • Marzo. Se solicita informe de la Cámara acerca del problema de abastecimientos en relación al comercio, industria, navegación,
 agricultura, trabajo, paro y coste de la vida, consumo y suspensiones de paro habidas en 1936.
 • Noviembre. Contribución a la iniciativa de carácter de apoyo a cuantos soldados, jefes y oficiales integran la División Azul de vo-
 luntarios españoles que “luchan en Rusia”.

1942 • Mayo. Problemas del inmueble de la Plaza de Toros, cuya administración corre a cargo de la Cámara, asunto que ha interesado al
 Gobernador Civil. 
 • Septiembre. Contribución de la Cámara con 500 pesetas para Radio Ciudad Real pues un incendio ha destruido la mayor parte de
 los aparatos de locución.
 • Noviembre. Antonio Barroso Rodríguez, vocal de la Cámara, presidente del Consejo Nacional de Harinas de España.

1943 • Enero. Adhesión al Sindicato Nacional Textil y sus disposiciones en relación a los tejidos de algodón para que se pueda fabricar
 géneros de dicha clase a precios reducido.
 • Noviembre. Comunicación de la Dirección General de Comercio para que la Cámara apoye la concurrencia de sus “productores” a
 las Ferias Internacionales de Valencia y Barcelona del año próximo.

1944 • Octubre. Disputas por la venta de pan los domingos y la Ley de descanso dominical. Se pide que el pan se despache en local in-
 dependiente y no en la propia tienda, para no perjudicar a otros comercios que no dispensan pan. 

1945 • Enero. Visita de Alfonso Banda de la Bermeja, delegado del Comité de la Feria Internacional de Muestras de Barcelona para 1945 y
 propaganda desarrollada por el mismo respecto al Certamen.
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 • Noviembre. Reglamento por el que se regirá, para ayudar al necesitado y desvalido, una institución de caridad titulada “Obra Gene-
 ralísimo Franco”, de la que forman parte las autoridades y corporaciones locales.
 • Diciembre. Traslado del presidente a Norteamérica para estudiar el desarrollo económico de dicho país, tras “la guerra mundial
 felizmente terminada”.

1946 • Abril. Nota de prensa del Diario de la Marina, de la Habana, de 1º de Marzo, en la que aparecen las atenciones con el presidente de
 la Cámara de Comercio de la República de Cuba, durante la escala hecha por su barco en aquel puerto.

1947 • Mayo. Entrega de tarjetas de visitantes de honor para la feria de Barcelona al alcalde, gobernador Civil, presidente, vicepresidente y secretario.
 • Diciembre. Contribución con 250 ptas., igual que otras Cámaras, por la catástrofe de la explosión de minas en aguas de la ciudad de Cádiz.
 • Diciembre. Propósito de construir un edificio propio para la Escuela de Comercio.

1948 • Marzo. Invitación a la conferencia del Instituto de Estudios Manchegos a cargo del catedrático Carlos López Bustos sobre “Los
 Ferrocarriles en la Provincia de Ciudad Real”
 • Abril. Proyecto de ferrocarril de Almadenejos a Almadén.
 • Noviembre. La Cámara con 483 electores de comercio y 430 de industria, un total de 913 con residencia en la capital.

1949 • Febrero. La Cámara cuenta con 10.357 sociedades en su censo.
 • Octubre. Extinguida por disolución Encajeras Peninsulares Reunidas S.A.

1950 • Enero. Homenaje a Carlos Morales Antequera, ingeniero Agrónomo. Iniciado por el diario madrileño Informaciones, encabezado y
 ordenado por el Gobernador Civil.
 • Julio. Invitación del Ayuntamiento para que la Cámara participe, en la Batalla de la Flores, en la feria de Agosto.

1951 • Noviembre. Invitación a la Cámara para la constitución del Hogar de la Mancha en Madrid, cuyos fines son culturales, económicos
 y de desarrollo de la Sociedad.

1952 • Febrero. A propuesta por la sección vitivinícola se pide audiencia al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, para conocer los
 tratados de Comercio sobre exportación de vinos, de gran importancia para la zona manchega.
 • Octubre. I Feria Oficial del Vino de La Mancha, celebrada en Valdepeñas del 7 al 13 de septiembre, como describe el secretario de
 la Cámara en su artículo publicado en la Revista Información Comercial Española, de Madrid
 • Noviembre. Invitación a Mónico Sánchez por la Cámara de Comercio Americana en España, de la cual también es miembro desde
 hace muchos años, para tomar parte en las conversaciones de la Misión Norteamericana, precedida por el Secretario de Comercio de
 Norteamérica recién llegado a Madrid.

1953 • Enero. Publicación de Economía Manchega, Órgano de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia.
 • Junio. Visita a España de 150 miembros de la Asociación de Viajantes de Comercio de la República de Cuba, que pasan por Man-
 zanares. Comisión de miembros de la Cámara para atenderles y visitar algún centro productor.
 • Junio. Se solicita que se ponga en práctica el antiguo proyecto de ferrocarril de Puertollano a Córdoba, cuya necesidad aumenta
 desde la intensificación de cultivos, riegos, ganadería, e instalaciones industriales como ENCASO y otras.

1954 • Abril. Necesidad, debido al aislamiento de los pueblos, de una línea de autobuses desde Socuéllamos a Ciudad Real.
 • Noviembre. Aportación económica de 5.000 pesetas para contribuir a la adquisición de solares donde se construirán 200 casas por
 el Instituto Nacional de Vivienda a través de la Entidad Constructora Benéfica Virgen del Prado.

1955 • Mayo. Homenaje de la Cámara al vocal Aníbal Arenas Díaz–Hellín, con motivo de la concesión de la cruz de caballero de la Orden
 de Cisneros.

1956 • Noviembre. Carta del Gobierno de Hungría en España ante las necesidades de los millares de refugiados en Austria. Rogando que
 se invite a las empresas privadas a contribuir a la campaña Ayuda a Hungría.
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1957 • Febrero. Campaña en la prensa contra el comercio y la industria y queja al Ministro por parte del Consejo Superior.
 • Junio. Contribución de 1.000 pesetas por inundaciones en Valencia. Aportación particular de 2.000 pesetas del presidente.

1958 • Julio. Distribución de 17 millones de pesetas otorgados a la provincia por el Consejo Nacional, en la forma en la que se recoge en
 la reseña publicada en el diario Lanza (núm. 4.599).

1959 • Enero. Comunicación del Grupo Harinero Provincial del Sindicato Vertical de Cereales y de la empresa Hijos y Hermanos de M.
 Barroso León S. L. informando que RENFE no facilita vagones de 10.000 kg para el transporte de harinas de los fabricantes de la
 provincia.
 • 24 de mayo. Visita de Jorge Vigón. Recibió título de hijo adoptivo de la ciudad por su ayuda para la solución del antiguo problema
 de traída de aguas, concentrándose en la “Plaza del Generalísimo, en número superior a 10.000 personas”.
 • Noviembre. Visita del jefe del Estado a Puertollano el día 11. Inauguró entre otras la Fábrica de Abonos Nitrogenados en el Complejo
 Industrial de Puertollano, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo.

1960 • Abril. Ayuda a los damnificados de Agadir, Marruecos. Entre los muertos, 800 españoles.

1961 • Marzo. 50 aniversario de la Ley creadora de las Cámaras.
 • 20 de noviembre. Manuel Rodríguez Maestre séptimo presidente de la Cámara.

1962 • Enero. El Gobernador Civil pone de manifiesto el estado de las grandes obras hidrográficas de la provincia. Presa de la Torre de
 Abraham, en avanzado estado, pantano de Peñarroya, pendiente de terminación, primera fase de la desecación de los márgenes del
 Guadiana, pequeños regadíos a través de los grupos locales de Colonización…
 • Abril. Trabajo realizado por el vecino de Malagón, elector de la Cámara y fabricante de Harinas, Antonio Barroso Rodríguez, sobre
 el tema “Posición que debe adoptar la Industria Harinera, en relación con el mercado común europeo”.
 • Julio. Adquisición de la casa de la calle General Rey, 3.

1963 • Marzo. Informe al Consejo Superior sobre proyectos de construcción de ferrocarriles y la conveniencia de la terminación de las
 obras iniciadas. Se aboga, por la terminación de las líneas Córdoba–Puertollano y Tomelloso–Socuéllamos.
 • Mayo. Demolición del edificio comprado. Designación de arquitecto Ildefonso Prieto García Ochoa, afecto a los servicios del Mi-
 nisterio de la Vivienda, y el aparejador Juan Bonet Griffoh.
 • Noviembre. Primera Asamblea Provincial Turística.

1964 • Febrero. Campaña de Estimulo a la Industria Nacional, que recuerda a los españoles el valor del esfuerzo industrial realizado por el
 país en los 50 años y la necesidad de contribuir a su desarrollo económico.
 • Mayo. Exposición de arte, patrocinada por la Marquesa de Villaverde, organizada por la Junta Provincial de la A. E. contra el Cáncer.
 La Cámara adquirió Atardecer en la Mancha, del artista de Villahermosa José María Gallego Oliver.

1965 • Abril. Quejas por la pretensión de la RENFE de suprimir dos pasos a nivel existentes en Socuéllamos, importante población que
 cuenta con más de 15.000 habitantes. El nuevo paso dividiría la población.

1966 • Marzo. Delicada situación por la que atraviesa el mercado vinícola–alcoholera, tanto por lo que respecta al ámbito nacional, como
 en lo que afecta a la provincia.
 • Abril. Junta Central de Información y Turismo y Educación Popular de la Provincia. Acuerdo con la Cámara de subvencionar a las
 agencias de viajes que van a realizar de mayo a octubre, la “Ruta Cervantina”.
 • 6 de junio. Visita del jefe del Estado. Inaugura la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Alarcos, en Ciudad
 Real, y en Puertollano la nueva Casa Sindical y la refinería de petróleos en la E. N. Calvo Sotelo.

1967 • Octubre. Campaña Consuma productos Españoles, iniciada por el Ministerio de Industria con la colaboración y subvención de las
 cámaras de comercio de España bajo el lema España ofrece calidad – Consuma Productos Españoles.
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1968 • 19 de febrero. José Ruíz Lorente octavo presidente de la Cámara.
 • Marzo. Solicitud de creación de la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas en Ciudad Real. 
 • Construcción de una residencia de estudiantes, por la Caja Rural Provincial y complejo deportivo en el denominado polígono de la Granja.
 • Julio. Concesión de premio de 10.000 pesetas, con la denominación “Premio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la
 Provincia”, para el XI concurso provincial de Embellecimiento de Pueblos.

1969 • Abril. Creación de la Agrupación Exportadora Metalúrgica del Centro de España AGREMCE.
 • Junio. Gestiones del Gobernador Civil, José María Roger Amat, para polígono industrial en Ciudad Real, recientemente acordado
 por el Ministerio de la Vivienda.

1970 • Enero. Felicitaciones de la Cámara por unanimidad al escritor Francisco García Pavón, catedrático, de Tomelloso, por el Premio
 Nadal de literatura española.
 • Mayo. Desafortunado titular en el diario Pueblo de Madrid, 20 de Abril último: “Alcohol metílico para vinos de Valdepeñas”, de
 José Martínez Morales, que llevado por un afán de sensacionalismo inexplicable y de una ligereza imperdonable, ha dañado el buen
 nombre, justa fama y confianza del consumidor, conseguidas y ganadas trabajosamente a lo largo de muchos años”. Adhesión al
 Ayuntamiento de Valdepeñas.

1971 • Abril. Edición por la Cámara del libro Economía Regional 1969.
 • Mayo. Aprobación por el Consejo de Ministros de obras como edificios de la Escuela Normal de Magisterio y Pericial de Comercio,
 de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Colegio Menor de la Sección Femenina y otros colegios y escuelas de primera enseñanza y com-
 plejos deportivos…
 • Julio. Misión informativa a la Comunidad Económica Europea de las cámaras de la Zona Centro. Asistencia del presidente y secretario.

1972 • Enero. Escrito al subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, en contra de que la Escuela Pericial de Comercio de Ciudad
 Real sea clausurada y proponiendo se convierta en Centro de Estudios Universitarios. 
 • Octubre. Comisión organizadora en la exposición ARTETUR-72. Palacio de Cristal de Madrid. Pabellón de Ciudad Real, en el que
 se exponen aspectos de la caza, turismo, gastronomía y artesanía.

1973 • Febrero. Felicitaciones al periódico Hoja del Lunes, por la campaña promocionadora del comercio de la Provincia, bajo el lema “El
 Comercio de Ciudad Real y tu Provincia es tu Comercio”
 • 18 de mayo. El Consejo de Ministros aprueba de preferente localización industrial determinados polígonos industriales, entre los
 cuales se encuentras los polígonos de descongestión de Madrid en Manzanares y en Alcázar de San Juan.

1974 • Septiembre. ASPIDES (Asociación Sindical de Promotores para la Industrialización y el Desarrollo Económico–Social) para la in-
 dustrialización y desarrollo provincial, crear puestos de trabajo, promocionar los recursos naturales, iniciando su programa con la
 formación de una zona industrial en Ciudad Real y otra en Puertollano.
 • Octubre. Semana de La Mancha en Barcelona. Representantes de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete: “exaltación del turismo,
 los productos, la gastronomía y las costumbres manchegas”.
 • Diciembre. Queja por la decisión de RENFE de cierre del Depósito de Máquinas de Ciudad Real, en el que prestaban su servicio
 122 agentes, con motivo de las obras de electrificación en el ramal de Manzanares a Puertollano y cambio de tracción en la misma.
 Grandes perjuicios para el comercio.

1975 • Enero. La Empresa Nacional del Petróleo S. A. comunica la fusión de Refinería de Petróleos de Escombreras S. A., E. N. Calvo Sotelo
 S. A. y E. N. de Petróleos de Tarragona S.A., con la denominación de ENPETROL.
 • Abril. Comisión de la Dirección del Desarrollo Económico y Social de la Cuenca del Tajo, para potenciar al máximo un desarrollo
 conjunto e integrador y prevenir posibles desequilibrios territoriales.
 • Octubre. Telegramas de adhesión al jefe del Estado, a SAR el príncipe de España y al presidente del Gobierno con motivo de los
 “injustos ataques extranjeros”.
 • Noviembre. Muerte de “S. E. el Generalísimo Francisco Franco Bahamonde”.
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1976 • Julio. 25.000 pesetas para la reconstrucción del monumento del Ángel de la Paz, de homenaje al Ejercito de Valdepeñas, destruido
 parcialmente en atentado con explosivo el pasado día 18.
 • Noviembre. Gestiones del Patronato del Colegio Universitario, al cual pertenece la Cámara, para la creación del edificio del Colegio
 Universitario.

1977 • Febrero. XI Feria Internacional de Cuchillería y Agro–industrial de Albacete.
 • Marzo. Promoción de una Sociedad para el desarrollo de La Mancha, que bajo la dirección del INI estudie sus posibilidades
 industriales y contribuya a evitar o aminorar el desequilibrio regional en su aspecto socioeconómico, con la creación de la infraes-
 tructura indispensable que anule la emigración y la despoblación.
 • Mayo. Adhesión a la petición iniciada por el Ayuntamiento de Ciudad Real de solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia la
 creación de la Universidad de La Mancha.

1978 • Octubre. Campaña Nacional de adhesión de España a la C.E.E. 
 • Octubre. Felicitaciones de la Cámara a Caja Rural Provincial y a su presidente, Luis Martínez Gutiérrez, por la iniciación de las obras
 del Colegio Universitario, sufragado por la Caja Rural, tras la autorización del Banco de España.

1979 • Enero. José Ruiz Lorente vuelve a ser reelegido presidente de la Cámara.
 • Con alumnos de toda la provincia tiene lugar el curso “Gestión comercial y formación vendedores”.

1980 • La Cámara, en colaboración con la Cámara de Madrid, organiza un Curso de Formación General de Empleados de Almacén, sub-
 vencionado por el Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales (IRESCO), del ministerio de Economía y Comercio.
 • 27 de noviembre. El pleno de la Cámara, entre otros acuerdos, decide desarrollar acciones para activar el sector de la artesanía.

1981 • Agustín de Grandes, consejero de Industria de la Junta, visita la Cámara para informar de SODICAMAN.
 • Gestiones de la Cámara ante autoridades provinciales por el “ejercicio comercial irregular en establecimientos de hostelería de la
 capital y provincia, de artículos y prendas de vestir de piel”.
 • El Comité Ejecutivo de la Cámara pone de manifiesto la necesidad de una caja de ahorros provincial.

1982 • Abril. Puesta en marcha del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
 • La Cámara desarrolla una campaña publicitaria en prensa y radio para promocionar el comercio provincial.
 • Actividad para la constitución de la Sociedad de Garantía Agro–Industrial, promovida por Diputación, Cámara y Confederación
 Provincial de Empresarios.
 • Octubre. Acto empresarial en la Cámara, que reúne a cien personas, en el que se plantea la necesidad de potenciar el sector privado.

1983 • Enero. Joaquín Beltrán Migallón noveno presidente de la Cámara.
 • 6 de abril. Aparece el primer número del Boletín Informativo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provin-
 cia, insertado en el diario Lanza. 
 • Junio. Presentación del trabajo Estudio del equipamiento comercial del municipio de Ciudad Real y su zona de influencia.
 • 20 de diciembre. Presentación del estudio encargado por la Cámara titulado La Universidad de Castilla–La Mancha: su viabilidad y
 posible localización.

1984 • Abril. Se hace pública la firma de una opción de compra del solar de la calle Lanza, número 2.
 • Convocatoria del premio Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real sobre investigación económica.
 • 18 a 20 de octubre. Primera edición de Expo–Informática en las dependencias de la Cámara.
 • La Cámara de Ciudad Real crea la Fundación Universidad–Empresa de Castilla–La Mancha. 

1985 • La Cámara de Albacete se incorpora a la Fundación Universidad–Empresa de Castilla–La Mancha. 
 • 16 a 18 de diciembre de 1985, Segunda edición de Expo–Informática en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

1986 • Febrero. I Jornadas de la Fundación Universidad–Empresa de Castilla–La Mancha, celebradas en Almagro.
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 • 9 de diciembre. Hipólito González Marín, décimo presidente de la Cámara.
 • La Cámara edita el libro Cien años de la industria y el comercio de Ciudad Real, 1886-1986.

1987 • Las Cámaras de Cuenca y Toledo se incorporan a la Fundación Universidad–Empresa de Castilla–La Mancha. 
 • Hipólito González nombrado en Madrid vicepresidente primero de la Comisión del V Centenario. 

1988 • La Cámara patrocina la VI Universidad de Verano de la UNED, de Valdepeñas.
 • 14 de octubre. Inauguración del nuevo edificio de la Cámara en la calle Lanza.

1989 • Marzo. El presidente anuncia la creación de la Asociación de exportadores, la elaboración de un proyecto sobre comercio interior y
 el estudio del suelo industrial de todos los pueblos de la provincia.
 • La Cámara edita Ciudad Real ante el reto del 92, coordinado por Sebastián Masó Presas.
 • Desaparece la Sociedad Mixta de Promoción (SMP) y se crea el Patronato de Promoción de Intereses Provinciales (PPIP), con la
 presencia de Sociedad de Fomento Regional, Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, Caja Rural y Cámara de Comercio e Industria.

1990 • La Cámara impulsa cursos de formación en el ámbito provincial. Por primera vez se imparten cursos en Alcázar, Manzanares,
 Puertollano y Valdepeñas.
 • El presidente, Hipólito González, presenta el catálogo de servicios de la Cámara en el marco de la Semana de la Provincia de Ciudad Real.
 • Un total de 520 personas participaron durante el año en los cursos de la Cámara de Comercio e Industria.

1991 • 23 Marzo. Abre su puertas el centro comercial Zoco Real, al lado de la carretera de Porzuna, con medio centenar de comercios.
 • 8 de abril. Juan Antonio León Triviño undécimo presidente de la Cámara.
 • Noviembre. Aparece el primer número de la revista de la Cámara, titulada La Empresa.
 • La Cámara envía al Ayuntamiento de Ciudad Real un listado con la ordenación y clasificación que deberían tener las calles de la
 capital a efectos de las ordenanzas municipales y del impuesto de actividades económicas (IAE).
 • Diciembre. Se pone en funcionamiento el hipermercado Eroski.

1992 • Febrero. Abre sus puertas el hipermercado Pan de Azúcar, con 25.000 metros cuadrados de superficie construida.
 • 14 de mayo. Se presenta en la Confederación Provincial de Empresarios la “Tarjeta del Comercio de Ciudad, Real” bajo el lema
 “Algo nuevo está naciendo en Ciudad Real”. Se podía utilizar en los comercios asociados a la Cámara.
 • Intensa campaña de la Cámara, ante la crisis del sector, titulada “Pequeño Comercio, un gran servicio”.
 • Intensa actividad de exposiciones artísticas durante el año en la sala de la Cámara.

1993 • 7 de enero. Se anuncia la puesta en marcha para finales de mes del Centro Aduanero de Ciudad Real.
 • 20 de abril. Ayuntamiento de Puertollano, sindicatos comarcales de CC OO y UGT, Federación de Empresarios y Cámara de Comer-
 cio de Ciudad Real firmaron el pacto “Por un Plan de Desarrollo de Puertollano y su Comarca”.

1994 • La provincia cuenta con 78 empresas exportadoras.
 • La Cámara edita el Anuario económico 94. Provincia de Ciudad Real, dirigido por Julio de Pablos Alcázar.

1995 • 14 de febrero. La Cámara impone la medalla de oro a Joaquín Beltrán y a Hipólito González.
 • La Cámara edita el Anuario económico 95. Provincia de Ciudad Real, dirigido por Julio de Pablos Alcázar.

1996 • 14 de octubre. Constitución de la Junta Gestora de la Lonja Agropecuaria de Ciudad Real.
 • Se publica Estudio económico Puertollano‘96, análisis económico y social de la ciudad.

1997 • Septiembre. Inauguración del Parque Empresarial del Polígono Larache.
 • Se crea por decreto el Consejo Regional de Cámaras de Comercio.
 • Se inicia el Programa Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).
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1998 • La Cámara invirtió en 1998 más de cien millones de pesetas en actividades de promoción exterior, en las que participaron más de
 200 PYMES.
 • Una Delegación de importadores japoneses establece encuentros comerciales con bodegas en nuestra provincia.

1999 • La Cámara de Comercio cuenta con un presupuesto de 293 millones de pesetas.
 • León Triviño presidente del primer Consejo Regional de Cámaras de Comercio.

2000 • Puesta en marcha del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), promovido por el Instituto de la Mujer y la Cámara de
 Comercio.
 • El aeropuerto y la ampliación del Parque Empresarial centran la gestión de la Cámara durante el año.
 • El presupuesto de la Cámara para 2001 asciende a 347 millones.
 • La Cámara pone en marcha el Boletín Semanal de Comercio Exterior.

2001 • Primera edición de FENAVIN, feria monográfica de vinos de España. La Cámara desarrolla un papel importante en su organización
 y desarrollo.
 • Comienzo del programa dirigido a crear y consolidar Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs).
 • 24 de octubre. Comienza la campaña de la Cámara titulada La calle del euro, una experiencia práctica de utilización de la nueva
 moneda comunitaria, el euro.

2002 • 16 de abril. Juan Antonio León Triviño reelegido para presidir la Cámara cuatro años más.
 • El Gobierno regional distingue al CEEI de Ciudad Real con la placa al Mérito Regional.
 • Se inaugura la Ventanilla Única Empresarial.

2003 • Se coloca la primera piedra del denominado Aeropuerto Don Quijote.

2004 • Abril. Comienzan las obras del Aeropuerto Don Quijote, primer aeropuerto internacional privado de uso público.
 • Junio. La Cámara concede su Medalla de Oro al ex rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Luis Arroyo Zapatero.
 • La Cámara celebra el I Foro Regional de Comercio Exterior.

2005 • Organización del Primer Encuentro Regional de Innovación y Creación de Empresas de Castilla–La Mancha.
 • Diciembre. Aparece el número 1 de VinoVisión, Boletín Informativo del Vino. 

2006 • Los presidentes del Gobierno regional, de la Diputación y de la Sociedad Aeroportuaria comunican que el Aeropuerto de Ciudad
 Real ha superado los trámites administrativos.
 • Comienza su andadura el Programa NEXOPYME.
 • El Premio Ejecutivos 2006 al aeropuerto Don Quijote, primer aeropuerto internacional privado de España.
 • La Cámara organiza una Degustación de vinos de nuestra Región en un conocido hotel de San Francisco.

2007 • Aeropuerto Don Quijote se convierte en Madrid–Sur Ciudad Real.
 • Primeras Jornadas Nacionales de Técnicos CEEIs.
 • El CEEI Ciudad Real edita el Manual de innovación. Guía Práctica de Gestión de la I+D+i para Pymes.
 • 23 de octubre. Celebración del décimo aniversario del CEEI Ciudad Real. Se anuncian los logros siguientes: 1.100 proyectos em-
 presariales puestos en marcha, 2.138 empleos y 137 millones de inversión inducida. 

2008 • 23 de septiembre. Organizado por la Cámara se celebra en el Centro de Visitantes del Aeropuerto de Ciudad Real el primer Foro
 Regional de Innovación.
 • Diciembre. Aterriza en el Aeropuerto Central de Ciudad Real el primer avión y recibe su “bautismo de aire”.
 • Participación en el Plan Estratégico del Cluster de Energías Renovables de Castilla–La Mancha.

2009 • La provincia cuenta con 412 empresas exportadoras.
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 • Inauguración del Parque Empresarial Vicente Buendía, de Puertollano. 
 • La Cámara organizará el programa de compradores extranjeros para España Original 2010 y Fenavin 2011.

2010 • 23 de marzo. Mariano León Egido duodécimo presidente de la Cámara.
 • 25 de mayo. El Aeropuerto Central abre la ruta directa a Londres con Ryanair.
 • Diciembre. Real decreto modifica Ley de Cámaras y establece pertenencia voluntaria de las empresas a las Cámaras. 

2011 • Puesta en marcha del programa ILI (Iniciación a las Licitaciones Internacionales) para facilitar a las empresas su presencia en el exterior.
 • Durante el año se contabilizaron 17 acciones formativas de internalización, con la presencia de 488 empresas.
 • La Cámara aprueba un Plan Director, con nuevas líneas de actuación.
 • 807 empresas exportadoras en nuestra provincia.

2012 • Celebración del Centenario de la Cámara.
 • La Cámara es nombrada agente de la importante feria de construcción en Dubai, Big 5 Shou.
 • Celebración de la asamblea de cámaras 125 años trabajanco el futuro, con la presencia de su Alteza el Príncipe Felipe.

 Presentación oficial, en Ciudad Real, del cupón especial de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), conmemorativo del centenario 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, por Cristino Ortuño, representante de la institución en la provincia y Mariano León, 
presidente de la Cámara.
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 Policarpo Núñez Hombrebueno.
1915-1921

 José Ruiz de León García.
1927-1931

 José Cruz Prado.
1931-1935

 Mónico Sánchez Moreno.
1935-1961

b. GAlERíA dE PRESIdENtES (1912-2012)

 Facundo Fernández Sevillano.
1912-1914

 Ponciano Montero Sánchez. 1921-1927
Archivo de Angelina Montero
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 Manuel Rodríguez Maestre.
1962-1968

 José Ruíz Lorente.
1968-1982

 Joaquín Beltrán Migallón.
1982-1986

 Hipólito González Marín.
1986-1991

 Juan Antonio León Triviño.
1991-2010

b. GAlERíA dE PRESIdENtES (1912-2012)

 Mariano León Egido.
2010-2012
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c. PRESIdENtES, vICEPRESIdENtES, tESoRERoS, CoNtAdoRES y SECREtARIoS (1912-2012)

PRESIdENtES
Facundo Fernández Sevillano 1912-1914
Policarpo Núñez Hombrebueno 1915-1921
Ponciano Montero Sánchez 1921-1927
José Ruiz de León García 1927-1931
José Cruz Prado 1931-1935
Mónico Sánchez Moreno 1935-1961
Manuel Rodríguez Maestre 1962-1968
José Ruíz Lorente 1968-1982
Joaquín Beltrán Mingallón  1982-1986
Hipólito González Marín 1986-1991
Juan Antonio León Triviño 1991-2010
Mariano León Egido 2010-2012

vICEPRESIdENtES 1º
Policarpo Núñez Hombrebueno 1912-1914
Zoilo Peco Ruiz 1915-1917
Antonio López Pan 1919-1923
José Ruiz de León García  1924-1927
Pedro Simón González 1927-1937
José Navarro Carrillo 1938-1953
Alfredo Ballester López 1956-1961
Miguel Santigosa Álvarez 1962-1965
Manuel de Moya Díaz 1968-1977
Mateo Lozano Garrido 1978
Lorenzo Selas Céspedes 1979-1982
Francisco Carrión Martín 1983-1986
Valeriano Sánchez Ocaña 1987-1991
Saturnino Palomares López–Cano 1991-1998
Vicente Buendía Sáez 1998-2006
Arturo Mesa Escalona 2006-2012

vICEPRESIdENtES 2º
Diego Camacho Romero 1912-1914
José Ruíz de León García  1924-1926
Mónico Sánchez Moreno 1930-1935
Alfredo Ballester López 1940-1955
Miguel Santigosa Álvarez  1956-1961
Manuel Rodríguez Maestre 1961
Mariano de los Reyes Cabanillas 1962-1964
Mateo Lozano Garrido 1968-1977
Enrique Belda Díaz 1978
Francisco Carrión Martín 1979-1982
Juan Antonio León Triviño 1983-1991
Vicente Buendía Sáez 1991-1998
Arturo Mesa Escalona 1998-2006

Vicente Buendía Sáez 2006
José María Cabanes Fisac 2010-2012

tESoRERoS
Joaquín Rico Lozano 1929-1950
Rafael Mateo Rodríguez  1951-1965
Antonio Rojas Dorado 1965-1966
Fulgencio Sánchez de la Nieta Marín  1968-1976
Benito Calahorra Álvarez  1976-1978
Hipólito González Marín  1979-1986
Manuel Ledesma Rey 1986-1991
José García Casanova 1991-1998
Manuel Carmona Rubio  1998-2002
Florencio Rodríguez Medina 2002-2012

CoNtAdoRES
Enrique Morales Ávila  1912-1914
Gregorio Poblador Alarcón 1915-1923
Marino Fernández Bravo 1924-1927
Gregorio Fernández Pastor 1927-1946
Enrique Lérida Rubio 1947-1961
Ramón Serrano Maldonado 1962-1964
Juan Pérez Ayala 1964-1977
Joaquín Beltrán Migallón 1977-1982
Valeriano Sánchez Ocaña 1983-1986
Nemesio Vázquez Fernández 1986-1991
Francisco Javier Ruiz Abad 1991-1998

SECREtARIoS
Manuel Sánchez Gijón  1912-1946
Leutfrido Barragán Gómez 1946-1965
José Luis Barragán Sebastián  1965-1984
Sebastián Masó Presas 1985-1988
Francisco Javier Martínez Ballesteros* 1988-1991
José Cano Martínez 1991-2012

* El cargo de secretario estuvo vacante. Lo ocupó el vicesecretario, 
que actuó como secretario en funciones.
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               NombRE                                              AÑoS               NombRE                                              AÑoS

Adán Fernández, Ángela 2010-2012
Aguilar Mazarro, Millán 1991-1998
Albaladejo, Ángel 1970-1971
Amátegui, Juan José de 1985
Arenas, Aníbal 1951-1967
Arévalo, Felipe 1923
Arévalo, Ricardo 1912-1921
Argudo Mínguez, Moisés 1998-2010
Arribas Olmedo, Teófilo 2006-2012
Arroyo, Pascual 1978
Ayala López, Ricardo 1912-1921
Ayala Sánchez, Demetrio 1983-1986
Ballester Escobar, Ángel 1955-1964
Ballester, Alfredo 1935-1939
Ballester, Ángel 1961
Barato Triguero, Pedro 1992 y 2006-2012
Bárcenas López, Jesús 1991-1998 y 2002-2006
Bárcenas Martín, Jesús 2006-2012
Barco Fernández, Antonio 2002-2012
Barco Fernández, Ignacio 1988-1989
Barreda Treviño, Fernando 1964-1965
Barrios Rodríguez, Andrés 1912-1914
Barroso, Antonio 1931-1934
Barroso, Antonio 1946
Barroso Rodríguez, Antonio 1964
Belda Díaz, Enrique 1976-1982
Bellido Quintián, Alberto 1998-2006
Beltrán Migallón, Joaquín 1969-1976
Benito Durán, Ángel 1949
Benito, Lorenzo 1949
Berlanga, Manuel 1948
Bermejo Navas, Valentín 1969-1981
Bermejo Prado, Aurelio 1921-1930
Bilbao de Obieta, Juan Ramón 1967-1982
Blanco Chicharro, Manuel 1998-2002
Bolaños Donoso, Ramón M. 1998-2006
Bonilla de Mingo, Julián 1964
Bonmatí, Plácido 1965-1967
Bueno Burillo, Tomás 1933-1935
Buitrago Jiménez, Senén 1998-2012
Burgos García, Rogelio 1991-1998
Cabanes Serrano, Domingo 1964-1978
Cabañas González, Valentín 1983-1984
Cabañas Portillo, Julián 1968-1981
Cabañero Sánchez de León, Antonio 2010-2012
Calahorra, José 1916-1920

  

Calahorra Álvarez, Benito 1969-1975 y 1979-1986
Calero, Domingo 1965
Calvillo Moraga, Benito 1980-1982
Calvillo Moraga, Severiano 1979-1991
Calvo, Pedro 1935
Camacho Reinosa, Lucrecio 1998-2002
Campo Vera, Daniel del 1931-1961
Cano Zúñiga, Juan 1956-1974
Cañamero Martín, Antonio 1991-1992
Capilla Díaz, José 1979-1982
Carabaño García-Moreno, Jesús 1986-1991
Caravantes Carmona, Miguel 1930-1933
Cárdenas Chacón, Pedro 1921-1953
Carmona Rubio, Manuel 1991-2010
Carrión Martín, Francisco 1987-1991
Casajus, Emilio 1924-1930
Castillo Cañadas, Joaquín 1964
Cebrián, Leandro 1969
Clemente Rubísco, Ramón 1912-1914
Coello Marín, Carmelo 1924-1927
Coello, Berbané 1912-1917
Contreras, Juan Antonio 1930-1936
Creis Juárez, Francisco 1947-1949 y 1957
Cruz Espadas, Juan de la 1930-1942
Cruz Gallego, Juan 1991-1998
Cruz Oliver, José 1930-1936
Cruz Prado, José 1918-1930
Cuerva Díaz Toledo, Ambrosio L. 1983-1986
Díaz Santos-Peco, Justino 1976-1981
Díaz-Salazar Arcis, Rafael 1984-1998
Dueñas Samper, Pablo 1986-1991
Espadas Carrasco, Antonio 1976-1978
Espinar García-Noblejas, José María 1987-1991
Fernández, Adolfo 1951-1952
Fernández Bravo Beberide, Antonio 1976-1982
Fernández Bravo, Marino 1921-1923
Fernández Camacho, Fernando 1973-1978
Fernández Colorado, Antonio 1983-1986
Fernández-Espartero García-Consuegra, Vicente 2010-2012
Fernández-Pacheco Fernández-Arroyo, Enrique 1983-1991
Fontes Barnuevo, Ramón 1930-1940
Francés, Manuel 1912-1914 y 1924-1929
Franco León, Luis 1984
Gabilán, Eusebio 1967
Galiana Martín-Portugués, Juan Carlos 1998-2010
Gallardo, Alberto 1967-1972

d. voCAlES (1912-2012)



86

               NombRE                                              AÑoS               NombRE                                              AÑoS  

Gallardo, Alfredo 1965
Gallardo Olmo, Antonio 1987-1991
García Álvarez, Hermenegildo 1964-1969
García Casanova, José 1991-1998
García Chocano, Víctor 2006-2012
García Gala, José 1979-1986
García García, Pablo 1930-1939
García Muñoz Bermejo, Ernesto 1979-1981
García Muñoz, Ernesto 1964-1975
García Muñoz, Pedro 2002-2010
García Núñez-Pérez, Juan 1964-1966
García Vázquez, José Luis 1998-2002
García, Anastasio 1933
Gijón Soriano, Juan 1965-1978
Goberna Martín, Ramón 1912-1914
González Díaz, Raimundo 1933-1936
González Juez, Francisco Javier 2006-2010
González Manzaneque, Juan Manuel 1964-1965
Gracia Nuño, Marcelo de 1947-1949
Gutiérrez, Antonio 1930-1933
Henríquez de Luna Baillo, José María 1979-1982
Hernández Díaz, Antonio 1987-1991
Hernández García, Vicente Manuel 1976-1978
Hernández Gómez, Vicente Manuel 1979-1982
Hidalgo, José 1914-1921
Hidalgo Corbella, Ramón 1983-1986
Huertas del Álamo, Alfonso 1976-1978
Hueso Montón, José Santiago 1991-1998
Illescas García Chico, Luis 1983-1986
Jiménez Cacho, Antonio 1965
Jiménez Serrano, Cristóbal 1991-1998
Jimeno González, Pedro 1928-1929
Juliá Dorado, Manuel 1988-1991
Jurado Hervás, Mariano 1933-1947
Jurado Mayordomo, Julián 2006-2012
Jurado Nieto, Atilano 1930
Laguna, Adrián 1966-1971
Lamano López, Rafael 1914
Lastres, Alfredo 1927
Lázaro Arche, Manuel 1918-1926
Leal Martín, Pascual 1933
Ledesma Rey, Manuel 1977-1985 y 1992-1998
León Egido, Mariano 2002-2010
León Gascón, Manuel 1964-1969
León Triviño, Juan Antonio 2010-2012
Lérida Rubio, Enrique 1930-1946
Lillo del Hoyo, Óscar 2006-2010
López, Ángel 1973
López Calero, José 1918-1924

López Pan, Antonio 1915-1918
López Ramires, Anastasio 1987
Lozano Ballesteros, Pedro 1918-1930
Lozano de Lano, Joaquín 1966-1969
Lozano Garrido, Mateo 1964-1967 y 1979-1986
Lucendo Vidal, Adolfo 1947-1948
Lucendo Zarco, Julián 1932-1934
Macías Valls, José 1983-1998
Madrid de Gereda, Santiago 1976
Madrid García, Eduardo 1964
Madrid Jorreto, Emilio 1991-1998
Maldonado, José María 1933-1935
Maldonado Fernández de Tejada, Álvaro 1991-1992
Martín Durán, Miguel 2002-2006
Martín Fernández-Espartero, Federico 1998-2002
Martínez, Rafael 1970-1974
Martínez Andrés, Leandro 1929-1931 y 1947-1963
Martínez Anguita, Juan Ángel 2010-2012
Martínez de Yuso, José Ramón 1976-1978
Martínez Val, José María 1952-1964
Mateo Rodríguez, Rafael 1933-1949
Matos Barrio, Eduardo 1969-1977
Merino Muñoz-Torrero, Francisco 1998-2002
Molina Mena, Luis Miguel 2010-2012
Moltó Botella, Ramiro José 1952
Monsalve Muñoz, Alfonso 2006-2012
Montero Sánchez, Ponciano 1921-1929
Mora Antequera, Miguel Fernando 2006-2010
Mora Ramos, Julio 1983-1991
Moraga Expósito, Mariano 2006-2012
Morales Ayala, Enrique 1979-1982
Morales Sánchez Cantalejo, Ángel 1964
Morales, Emilio 1930-1931
Moreno, Domingo 1912-1914
Moreno Bernabeu, Lucio 1998-2012
Moreno Cid Garrido, Antonio 1987-1991
Moreno de la Santa Reneses, Antonio 1964-1970
Moreno Manzanares, Justo 1964
Mozos Cid, Ceferino 1991-1998
Muela Saavedra, José María 1991-1998
Murcia Cuellar, Francisco 1930-1931
Muñoz Sánchez, Gabriel 1928-1929
Mur Marín, Luis 1986-1987
Navarro Carrillo, José 1923-1937
Núñez de Arenas, Antonio 1915-1918
Núñez de Arenas, Esteban 1948-1956
Núñez, Buenaventura 1964
Ochoa Pérez Pastor, Juan Antonio 1975-1985
Palacios Guijas, Francisco 1998-2002
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               NombRE                                              AÑoS               NombRE                                              AÑoS  

Palomares López Cano, Saturnino 1979-1982
Peco Rodríguez, Zoilo 1922-1930
Peco Rodríguez, Zoilo 1914
Peco Ruiz, Zoilo 1921
Pérez, Jesús 1972
Pérez, José 1973
Pérez Molina, Miguel 1912-1930
Pérez Ortega, Manuel 1969-1974
Pérez Pastor, Carlos 1918-1929
Pérez Torres, José 1964-1972
Pinar Carcileras, Vicente 1987
Pinilla Coello, Victoriano 1998-2006
Plaja Tobía, Fernando 1947-1948
Poblador Alarcón, Gregorio 1914
Posadas Trujillo, Antonio 1964
Pozo, Bernardo 1927-1930
Prado, Filiberto 1927-1930
Prado Astilleros, Ramón 1949-1963
Puebla Coello, Agustín 1998-2012
Puig, Jesús 1971
Puras Ripollés, Ángel María 1986-1989
Ramírez González-Ortega, Antonio 1998-2002
Ramírez Ruiz, Juan Ramón 2010-2012
Ramírez Sanz, José Agustín 1998-2006
Ramos Feliu, Manuel 1930
Rey Medrano, Luis del 1915-1918
Reyes, Mariano de los 1949-1958
Rico Lozano, Joaquín 1921-1928
Risco Castillo, José Manuel 1991-1998
Risueño Morales, Ángel 2006-2010
Rivas, Victoriano 1965
Rivas Muñoz, Florencio 1964
Rivero López Orozco, Miguel Ángel 1998-2002 y 2006-2012
Rodrigo, Vicente 1938
Rodríguez, Ángel 1968-1972
Rodríguez, Manuel 1973
Rodríguez Alfageme, Aureliano 1998-2012
Rodríguez Maestre, Mariano 1949-1960
Rodríguez Medina, Florencio 1998-2012
Rodríguez Sánchez, Eduardo 1930
Rodríguez Teruel, Isabel 1998-2012
Rojas Dorado, Antonio 1964
Rojas Moreno, Ángel 1918-1924
Rolando Almodóvar, Agustín 1976-1978
Roldán 1939
Romeralo, Pascual 1912
Romero, Miguel 1965-1968
Ros Salas, Rafael 1987-1990
Rubio, Alfonso 1914

Rubio Díaz, Vicente 1930-1948 y 1968-1971
Ruiz Abad, Francisco Javier 1998-2006
Ruiz Heras, José Luis 2010-2012
Ruíz López, Baltasar 1983-1991
Ruiz López, José Luis 2002-2010
Ruiz Lorente, José 1964-1967
Ruíz Rodríguez, Rafael 1983-1986
Ruíz Sánchez, José 1912-1950
Sainz García-Blanco, José Ramón 2002-2006
Salas Marín, Santiago 1987-1991
Salas Salas, Francisco 1912-1921
Salmerón Rodríguez, Pedro 1914-1915
Sánchez, Alberto 1970-1972
Sánchez, Gerardo 1968-1973
Sánchez, Gumersindo 1921-1930
Sánchez, José 1971
Sánchez Escribano, Jaime 1989-1998
Sánchez Fernández, Luis 1914-1915
Sánchez Izquierdo, Ramiro 1927-1936
Sánchez Miras, Domingo Luis 1989-1992
Sánchez Molina, Rafael 1930-1931
Sánchez Ocaña, Francisco 1991-1998
Sánchez Ocaña, Valeriano 1979-2006
Sánchez Sánchez, Julio 1930
Sánchez-Miguel Martín-Consuegra, Miguel 2010-2012
Santa García, Isidro de la 1964
Santiago García, Anastasio 1930-1947
Santigosa Álvarez, Miguel 1949-1955
Santos Bustos, Francisco 2010-2012
Santos Gómez, Justo 1964
Santos Vela, Rafael 1998-2006 y 2010-2012
Segura Ávila, Tomás 1917
Segura Nájera, Alfonso 1987-1991
Selas Céspedes, Lorenzo 1986-1989
Serrano Maldonado, Ramón 1947-1961
Serrano Molina, Agustín 1976
Silveria Fuentes, Alberto 1930
Simancas Sánchez, Antonia 1986-1998
Simó Besó, José 1930
Simón González, Pedro 1924-1926
Sobrino, Enrique 1928
Sobrino, Ramón 1929
Sobrino Martínez, Valeriano 1930-1949
Téllez Bonillo, Basiliso 1964
Torres Arias, José Antonio 1930
Valero López de Sancho, Rafael 1986-1998
Valiente Moreno, Marcelo 2002-2006
Vasco Molina, Vicente 1927-1930
Vega Sánchez, Dámaso 1964-1965



88

               NombRE                                              AÑoS  

Vela Sastre, Eugenio 2002-2006
Velasco de Pando, Manuel 1932-1934
Velasco Freixas, Francisco J. 1979-1985
Vera, Alfonso 1966
Víctor, Tomás 1912-1914
Villa Velasco, Pascual 1921-1924
Villaseñor Turrillo, Luis 1983-1986
Villavieja Gómez, Antonio 1998-2012
Villeña Cañas, Fernando 1998-2010
Vinuesa de la Cruz, Victor Jesús 1991-2002
Vivar Ráez, Alfonso 1964-1969

 Anuncio en soporte de transparencia usa-
do para la proyección en salas cinematográ-
ficas. Esther Almarcha.
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e. EmPRESAS PoR muNICIPIoS (2012)

ToTal provincia de ciudad real       530.175 35.153 6,63

localidades H E x 100 localidades H E x 100

Abenójar 1.605 84 5,23 Fuenllana 298 20 6,71
Agudo 1.866 123 6,59 Fuente el Fresno 3.650 256 7,01
Alamillo 531 22 4,14 Granátula de Calatrava 896 45 5,02
Albaladejo 1.480 81 5,47 Guadalmez 874 53 6,06
Alcázar de San Juan 31.652 2.036 6,43 Herencia 8.953 719 8,03
Alcoba 706 57 8,07 Hinojosas de Calatrava 539 28 5,19
Alcolea de Calatrava 1.616 80 4,95 Horcajo de los Montes 1.019 73 7,16
Alcubillas 579 33 5,70 Labores, Las 650 19 2,92
Aldea del Rey 1.969 122 6,20 Llanos del Caudillo 708 36 5,08
Alhambra 1.105 58 5,25 Luciana 409 25 6,11
Almadén 6.101 359 5,88 Malagón 8.734 700 8,01
Almadenejos 502 17 3,39 Manzanares 19.239 1.144 5,95
Almagro 9.083 804 8,85 Membrilla 6.349 407 6,41
Almedina 687 38 5,53 Mestanza 815 38 4,66
Almodóvar del Campo 6.711 358 5,33 Miguelturra 14.517 881 6,07
Almuradiel 900 57 6,33 Montiel 1.562 137 8,77
Anchuras 358 35 9,78 Moral de Calatrava 5.657 447 7,90
Arenales de San Gregorio 718 45 6,27 Navalpino 267 15 5,62
Arenas de San Juan 1.077 51 4,74 Navas de Estena 343 17 4,96
Argamasilla de Alba 7.416 475 6,41 Pedro Muñoz 8.639 701 8,11
Argamasilla de Calatrava 5.941 375 6,31 Picón 702 48 6,84
Arroba de los Montes 506 28 5,53 Piedrabuena 4.815 323 6,71
Ballesteros de Calatrava 464 20 4,31 Poblete 1.978 110 5,56
Bolaños de Calatrava 12.159 1.108 9,11 Porzuna 4.056 252 6,21
Brazatortas 1.117 65 5,82 Pozuelo de Calatrava 3.204 246 7,68
Cabezarados 351 23 6,55 Pozuelos de Calatrava, Los 444 28 6,31
Cabezarrubias del Puerto 548 27 4,93 Puebla de Don Rodrigo 1.255 76 6,06
Calzada de Calatrava 4.430 258 5,82 Puebla del Príncipe 806 62 7,69
Campo de Criptana 14.972 1.068 7,13 Puerto Lápice 1.016 67 6,59
Cañada de Calatrava 115 4 3,48 Puertollano 52.200 2.283 4,37
Caracuel de Calatrava 168 7 4,17 Retuerta del Bullaque 1.135 69 6,08
Carrión de Calatrava 3.003 169 5,63 Robledo, El 1.307 99 7,57
Carrizosa 1.445 75 5,19 Ruidera 594 61 10,27
Castellar de Santiago 2.208 114 5,16 Saceruela 642 25 3,89
Chillón 2.052 124 6,04 San Carlos del Valle 1.208 50 4,14
Ciudad Real 74.798 5.111 6,83 San Lorenzo de Calatrava 247 11 4,45
Corral de Calatrava 1.172 86 7,34 Santa Cruz de los Cáñamos 582 26 4,47
Cortijos, Los 992 67 6,75 Santa Cruz de Mudela 4.625 318 6,88
Cózar 1.204 83 6,89 Socuéllamos 13.725 1.098 8,00
Daimiel 18.673 1.212 6,49 Solana del Pino 427 24 5,62
Fernán Caballero 1.143 63 5,51 Solana, La 16.238 1.121 6,90
Fontanarejo 318 15 4,72 Terrinches 909 40 4,40
Fuencaliente 1.112 85 7,64 Tomelloso 38.966 2.985 7,66
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H: Habitantes; E: Empresas; x 100: Empresas por 100 habitantes.
Fuentes: Para habitantes, Instituto Nacional de Estadística, “Padrón a 1 de enero de 2011”. Para Empresas, “Fichero de empresas españolas”, 
Camerdata (www.camerdata.es, 21-9-2012).

  
ToTal provincia de ciudad real     530.175 35.153 6,63

localidades H E x 100 localidades H E x 100

Torralba de Calatrava 3.163 235 7,43 Villamayor de Calatrava 665 29 4,36
Torre de Juan Abad 1.224 71 5,80 Villanueva de la Fuente 2.500 184 7,36
Torrenueva 2.991 242 8,09 Villanueva de los Infantes 5.777 482 8,34
Valdemanco del Esteras 237 2 0,84 Villanueva de San Carlos 378 36 9,52
Valdepeñas 31.141 2.142 6,88 Villar del Pozo 98 3 3,06
Valenzuela de Calatrava 770 42 5,45 Villarrubia de los Ojos 11.096 784 7,07
Villahermosa 2.181 127 5,82 Villarta de San Juan 3.090 214 6,93
Villamanrique 1.357 79 5,82 Viso del Marqués 2.755 176 6,39

 Anuncios para la proyección en salas cine-
matográficas. Esther Almarcha.
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f. EmPRESAS PoR tIPo dE ACtIvIdAd (2012)

  

 ACtIvIdAdES Nº S

0 Ganadería independiente 0 
1 Energía y agua 790 792
  11 Extracción, preparación y aglomeración de combustibles sólidos y coquerias 18 
  12 Extracción de petróleo y gas natural 2 
  13 Refino de petróleo 0 
  14 Extracción y transformación de minerales radiactivos 0 
  15 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 753 
  16 Captación, tratamiento y distribución de agua y fabricación de hielo 19 
2 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados. industria química 264 275
  21 Extracción y preparación de minerales metálicos 0 
  22 Producción y primera transformación de metales 9 
  23 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos: turberas 39 
  24 Industrias de productos minerales no metálicos 181 
  25 Industria química 46 
3 Industrias transformadoras de los metales, mecánica de precisión 1.105 1.158
  31 Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) 906 
  32 Construcción de maquinaria y equipo mecánico 80 
  33 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación) 16 
  34 Construcción de maquinaria y material eléctrico 21 
  35 Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores) 15 
  36 Construcción de vehículos automóviles y sus piezas de repuesto 78 
  37 Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques 1 
  38 Construcción de otro material de transporte 16 
  39 Fabricación de instrumentos de precisión, óptica y similares 25 
4 otras industrias manufactureras 1.972 2.027
  41 Industrias de productos alimenticios y bebidas 670 
  42 Industrias de otros productos alimenticios, bebidas y tabacos 289 
  43 Industria textil 21 
  44 Industria del cuero 10 
  45 Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 294 
  46 Industrias de la madera, corcho y muebles de madera 455 
  47 Industria del papel y fabricación de artículos de papel: artes gráficas y edición 214 
  48 Industrias de transformación del caucho y materias plásticas 34 
  49 Otras industrias manufacturera 40 
5 Construcción 7.084 7.185
  501 Edificación y obra civil 3.782 
  502 Consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para alumbramiento de aguas,
 cimentación y pavimentaciones 424 
  503 Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes y torres metálicas, carriles, compuertas, grúas, etc. 126 
  504 Instalaciones y montajes 1.361 
  505 Acabados de obras 1.458 
  506 Servicios auxiliares de la construcción y dragados 34 
6 Comercio, restaurantes, hospedaje, reparaciones 15.451 17.877
  61 Comercio al por mayor 1.762 
  62 Recuperación de productos 71 
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 ACtIvIdAdES Nº S

  63 Intermediarios del comercio 273 
  64 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco realizado en establecimientos
 permanentes 3.030 
  65 Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes 5.517 
  66 Comercio mixto o integrado; comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente
 (ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en
 deposito y mediante aparatos automáticos; comercio 1.897 
  67 Servicio de alimentación 3.712 
  68 Servicio de hospedaje 413 
  69 Reparaciones 1.202 
7 transporte y comunicaciones 2.724 2.805
  71 Transporte por ferrocarril 0 
  72 Otros Transportes terrestres 2.385 
  73 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 0 
  74 Transporte aéreo 0 
  75 Actividades anexas a los transportes 389 
  76 Telecomunicaciones 31 
8 Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres 5.602 5.886
  81 Instituciones financieras 12 
  82 Seguros 6 
  83 Auxiliares financieros y de seguros, actividades inmobiliarias 1.428 
  84 Servicios prestados a las empresas 1.444 
  85 Alquiler de bienes muebles 357 
  86 Alquiler de bienes inmuebles 2.639 
9 otros servicios 4.572 4.746
  91 Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 840 
  92 Servicios de saneamiento, limpieza y similares. Servicios contra incendios y similares 296 
  93 Educación e investigación 640 
  94 Sanidad y servicios veterinarios 279 
  95 Asistencia y servicios sociales 134 
  96 Servicios recreativos y culturales 580 
  97 Servicios personales 1.513 
  98 Parques de recreo, recintos feriales y otros relacionados con el espectáculo. Organización de congresos. 132 
  99 Servicios no clasificados en otras rubricas 332

Nº: Total del epígrafe que figura en la fuente. S: Suma  real de los parciales.
Fuente: Fichero de empresas españolas. Camerdata (www.camerdata.es, 21-9-2012)
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 Firma del Convenio de Colaboración, el 
19 de octubre de 2012, entre la Excma. Di-
putación Provincial y la Cámara de Comercio 
para el desarrollo de las ferias España Origi-
nal 2012 y Fenavin 2013.

 Abajo, Galería del vino en FENAVIN. La 
Feria Nacional del Vino es un relevante acon-
tecimiento económico en el que la Cámara 
tiene una importante presencia.
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segunda parte

la ProVinCia
de Ciudad real
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de la CreaCión de la Cámara a la Gue-
rra CiVil (1912-1939)
1912 fue un año repleto de acontecimientos 
que impactaron a los españoles. Entre los más 
destacados podemos mencionar el hundi-
miento del Titanic y el asesinato en atentado 
terrorista del presidente del Consejo de Minis-
tros José Canalejas. También fue el año de la 
publicación de Campos de Castilla, de Antonio 
Machado, ese canto a la Castilla que fue cen-
tro del mundo y que ahora estaba olvidada y 
marginada.

En la provincia de Ciudad Real, el aconte-
cimiento principal del año fue la creación de la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria, naci-
da de las nuevas necesidades que imponía esa 
nueva España que se entreveía en la obra de 
Machado, “la España del cincel y de la maza”, 
confirmando el cambio económico y social que 
se empezaba a vislumbrar tímidamente en la 
sociedad manchega durante la segunda déca-
da del nuevo siglo. 

Hasta entonces, la provincia de Ciudad 
Real presentaba pocos signos de transforma-
ción. Ya lo decía Azorín cuando vino por estas 
tierras en 1905, con motivo de la conmemo-
ración del tercer centenario de la publicación 
de la primera parte del Quijote: “En tres siglos 
es bien poco lo que se ha adelantado”, escri-
be desde Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
al comparar su visión con la que ofrecían las 
Relaciones Topográficas de Felipe II. De las 
crónicas enviadas por el “maestro del lengua-
je”, como muchos le calificaban, nació su libro 
La ruta de Don Quijote (1905)1. En él Azorín 
compromete su imaginación describiéndonos 
una Mancha detenida en el tiempo. Incluso en 

1. LA SOCIEDAD MANCHEGA (1912-2012)

algunos lugares, queda alarmado por el grado 
de decadencia: “Las casas que se hunden no 
tornan a ser edificadas; los moradores emi-
gran a los pueblos cercanos; las viejas fami-
lias de los hidalgos (…) acaban ahora sin des-
cendencia. Y vais recorriendo calles y calles. 
Y tornáis a ver muros ruinosos, puertas ta-
piadas, arcos despedazados”. Todo va despa-
cio, todo es pura monotonía, como el paisaje: 
“todo el paisaje que ahora vemos es igual que 
el paisaje pasado; todo el paisaje pasado es el 
mismo que el que contemplaremos dentro de 
un par de horas”. Está claro que a través de 
esta descripción de paisajes y tipos nos mues-
tra la descripción de la sociedad y de la men-
talidad de la época. La vida, como el paisaje, 
transcurre con tranquilidad; excesiva tranqui-
lidad. Según sus propias palabras: “aire de in-
movilidad, de reposo profundo”. Más todavía: 
“hay una indiferencia, una resignación, un 
abandono…”. Quizás sea en Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real) donde mejor percibe la 
idiosincrasia de La Mancha, de sus pueblos y 
de sus gentes, “el vivir doloroso y resignado 
de estos buenos labriegos, la monotonía y la 
desesperación de las horas que pasan y pasan 
lentas, eternas, en un ambiente de tristeza, de 
soledad y de inacción”. 

Esta es la situación general, aunque es más 
dramática en la mujer que en el hombre, pues 
a este le quedan algunos ratos de ocio para ir 

Francisco Alía Miranda 

1 Una buena y actualizada edición: Azorín, La ruta de Don Quijote, coeditada por Artelibro y el Centro de Estudios de Castilla–La 
Mancha (UCLM) en 2005. Introducción y documentación de E. Almarcha e I. Sánchez.

 En la página anterior: Picota de Argama-
silla de Alba. Fotografía de Carlos Vázquez 
manuscrita con el texto “El rollo. El hijo del 
ahorcado”. Principios del siglo XX. Museo de 
Ciudad Real (JCCM).
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al casino, después de comer y de cenar, en su 
larga y dura jornada laboral de sol a sol. Las 
mujeres sólo se entretienen con las labores 
domésticas, para lo que están perfectamente 
habituadas… y resignadas. Como ejemplos, 
basta contemplar a la Xantipa o a Juana Ma-
ría, siempre de negro, “enlutadas”, siempre 
hablando de penas y de muertes. Tan tristes 
como las casas, como los pueblos, como los 
paisajes.

También en ese mismo año nos visitó el 
poeta nicaragüense Rubén Darío, llegando en 
el mes de febrero a la capital de la provincia, 
Ciudad Real. Quedó impresionado negativa-
mente: Casas a la antigua, calles mal empe-
dradas y estrechas… “El ambiente era de paz 
antigua”, escribiría en su crónica2. 

Aunque podemos pensar que ambos escri-
tores se habían impregnado del pesimismo de 
la época que generó el desastre de 1898 en 
Cuba, la realidad no debía ser muy diferente. 
En 1900, la provincia de Ciudad Real era una 
provincia eminentemente agrícola (el 77% de 
la población activa trabajaba en la agricultura, 
cuando la media española era del 63%), rural 
(el 44% de su población residía en núcleos de 
menos de 5.000 habitantes), bastante despo-
blada (20 habitantes por kilómetro cuadrado, 
densidad de población casi la mitad del pro-
medio nacional) y en su mayor parte analfabe-
ta (el 74% de la población no sabía ni leer ni 
escribir). Sus 321.580 habitantes representa-
ban el 1,7% de toda España, pero, desgracia-
damente, de la España más pobre y atrasada.

Pocos años después comienzan a vislum-
brarse signos de cambio. La industrialización 
se iba asentando poco a poco en la sociedad 
manchega, que vio modificar su estructura 
social en las siguientes décadas. En general, 
la industria iba ligada a la riqueza agrícola, 
ganadera y minera. La prosperidad se instaló, 
sobre todo, en torno a la vid, especialmente 

en el corazón de La Mancha, cuya rápida ex-
pansión se produjo a partir de 1870, aprove-
chando la invasión de la filoxera en las vides 
francesas. “No resulta exagerado afirmar que 
la expansión del viñedo en Castilla–La Mancha 
constituye el primer gran paso para implantar 
una agricultura capitalista”, afirma la profeso-
ra Ángela Triguero3. La industria vitivinícola 
convirtió a Ciudad Real en la provincia más 
industrializada del territorio que hoy es Casti-
lla–La Mancha, con Tomelloso como la prime-

2 J. Villar Garrido y Á. Villar Garrido (coord.), Peregrinos por Argamasilla de Alba, Argamasilla de Alba, Ayuntamiento, 2004.
3 Á. Triguero Cano, “La persistencia del subdesarrollo agrario”, en M. R. Pardo Pardo, Historia económica de Castilla–La Man-
cha (siglos XVI-XX), Madrid, Celeste, 2000, p. 115.

 Retrato de “la Xantipa”, personaje de La 
ruta de Don Quijote, de Azorín, que con Jua-
na María, Don Rafael, Martín... componen 
sus “siluetas de Argamasilla”.
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 Trabajadores de una bodega prensando 
uva con los rudimentarios mecanismos de la 
época (primera mitad del siglo XX). Fototeca 
del CECLM.
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ra población en número de bodegas a media-
dos del siglo XX, con 173 en 1946, el 15% de 
toda la provincia4. 

El crecimiento industrial en estas décadas 
resultó casi como el de la media del país (su 
peso en la industria nacional cae sólo medio 
punto). Este incremento tuvo una instantá-
nea repercusión en la estructura social, con el 
traspaso de muchos trabajadores del campo a 
la ciudad, de la agricultura a la industria. En 
1930, el 24% de la población activa trabajaba 
en el sector secundario, acercándose a la me-
dia nacional (26,51%). 

Esta transformación social se hizo por es-
tas tierras a pesar de numerosas resistencias. 
La mayor parte procedentes de los antiguos 
sectores de la oligarquía terrateniente, que se 
hicieron rápidamente con los resortes del po-
der durante el régimen de la Restauración. En 
él, se identificaron intereses políticos y econó-

micos mediante el caciquismo. Los alcaldes y 
principales autoridades locales y provinciales 
solían ser también los principales propietarios 
agrícolas, que dominaban la vida política, la-
boral y social de su municipio por medio de sus 
relaciones clientelares. Tradicionalmente se 
ha pensado que el caciquismo existió y se ex-
tendió por todos los rincones favorecido por la 
desmovilización y apatía de la mayor parte de 
la población. Recientes estudios muestran que 
lejos de resignarse, los campesinos manche-
gos mantuvieron hasta la Guerra Civil un am-
plio repertorio de expresiones de movilización 
y desorden social que demostraba el interés de 
los sectores subalternos por la gestión política 
de los recursos comunitarios y los asuntos pú-
blicos de la población. El creciente incremento 
de la protesta popular revela la existencia de 
tensiones sociales en el seno de un sistema de 
organización oligárquico y clientelar5.

4 Anuario Estadístico Provincial de Ciudad Real. Año 1946, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1947.
5 Ó. Bascuñán Añover, Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla-La Mancha, 1875-
1923, Valencia, Fundación Instituto de Historia Social, 2008. 
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La clase política del denominado “turno 
pacífico” apenas se preocupaba de la defen-
sa de los intereses generales de su tierra. Los 
partidos Liberal y Conservador controlaron la 
mayoría de los escaños parlamentarios hasta 
1923, por medio del encasillado, la compra de 
votos, el fraude y la extensión de las clientelas 
políticas. De 96 diputados elegidos en la pro-
vincia entre 1891 y 1923, 39 no eran de Ciu-
dad Real (40%). Se trataba de los cuneros, que 
nada tenían que ver con el distrito electoral 
y por el que apenas luchaban. En ese mismo 
período, no hubo ninguna elección en la que 
no fuera elegido algún noble. De 67 diputados 
diferentes que hubo entre todos los distritos 
de Ciudad Real desde 1876 hasta 1923, 27 
habían sido compradores de bienes desamor-
tizados, es decir, prácticamente la totalidad de 
los diputados no cuneros, lo que confirma la 
relación entre política y propiedad6. 

El miedo de las elites y oligarquía a abrir 
el régimen y el juego político a nuevas for-

maciones políticas y colectivos sociales, sobre 
todo a partir de la I Guerra Mundial, deter-
minó un lento y poco exitoso camino hacia la 
democratización política en España, que no 
era característico sólo de este país. Quizá la 
originalidad del caso español frente a lo acon-
tecido en Francia, Portugal, Gran Bretaña e 
Italia radicaba en que este proceso de tran-
sición a la democracia se diferenció de otros 
por su larga duración así como por el carácter 
traumático que revistió, especialmente a par-
tir de 1917. El insurreccionalismo fue día a día 
ganando terreno en un contexto presidido por 
las dificultades económicas de la mayor parte 
de la población, la Guerra de Marruecos y el 

6 J. M. Barreda Fontes, Caciques y electores. Ciudad Real durante la Restauración, 1876-1923, Ciudad Real, Instituto de Estudios 
Manchegos, 1986.

 Los inicios de la industrialización que-
daron patentes en multitud de imágenes de 
la época, como estas postales de la fábrica 
Manuel Madrid Penot, en Santa Cruz de Mu-
dela (págnia anterior) y de la Panificadora de 
Valdepeñas. Fototeca del CECLM.
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desafío victorioso de las Juntas de Defensa y 
de los militares sobre los políticos, hasta que 
el 13 de septiembre de 1923 el general Primo 
de Rivera derrocó al gobierno con un golpe de 
Estado consentido por Alfonso XIII y la mayor 
parte de la población.

El gobierno de los militares trajo para la 
sociedad manchega pocas novedades en la 
vida política, pues las nuevas organizaciones 
del régimen, como la Unión Patriótica y el So-
matén, fueron en muchos casos dominadas 
por las viejas fuerzas caciquiles, a pesar de las 
intenciones del Directorio por regenerar la so-
ciedad española. Tal vez esto explica en gran 
parte el bajo nivel de participación de los man-
chegos en ambas organizaciones. En 1928, la 
media nacional era de 7,33 afiliados al “par-
tido único” por cada 100 habitantes; Ciudad 
Real se situaba en el 4 por ciento. La afiliación 
a la milicia armada no llegó ni en sus mejores 
años al uno por ciento, uno de los porcentajes 
más bajos de todo el país. En 1925 había 1.532 
somatenistas; en 1928 se llegaba a 1.8387. 

El cambio social también contó con la re-
sistencia de la mentalidad del pueblo, dema-
siado apegada a la tradición y deudora del 
analfabetismo y la incultura. Antonio Machado 
lo describe de forma magistral en un verso de 
sus Campos de Castilla:

Nuestro español bosteza.
¿Es hambre? ¿sueño? ¿Hastío?

Doctor, ¿tendrá el estómago vacío?
El vacío es más bien en la cabeza.

En La Mancha algunos pioneros intentaron 
acabar con ese triste vacío, dejándose casi la 
vida con el esfuerzo. Uno de ellos fue el to-
mellosero Francisco Martínez Ramírez (1870-
1949). Imbuido de la filosofía krausista de 
Giner de los Ríos y del pensamiento regenera-
cionista de Joaquín Costa, a los que admiraba, 
luchó por la creación en su pueblo de centros 
de enseñanza, sobre todo de secundaria, lai-

cos, donde la enseñanza fuera libre y activa, 
realizada en y sobre el entorno, para hacer 
de las personas entes pensantes y reflexivas. 
Como complemento a la enseñanza oficial y 
a otras asociaciones o sociedades culturales 
de la localidad intentó promover la creación 
de asociaciones obreras de carácter cultural, 
poco extendidas en la España de la época. Es-
timuló la creación del Círculo Instructivo del 
Obrero, hecho realidad en 1904, dedicado a la 
enseñanza y educación de obreros del campo. 
Llegó a tener más de 100 socios, que acudían 
habitualmente a las clases y conferencias noc-
turnas. 

Defensor del progreso técnico, fue conti-
nuamente adoptando todo tipo de innovación 
útil, tanto para la industria vitivinícola de su 
población como para su propia vida cotidia-
na. Ferrocarril, teléfono y tractores fueron 
sólo algunas de sus propuestas, tan extrañas 
por aquí, pero tan comunes en otras regiones 
españolas y, sobre todo, en otros países del 
entorno, que habían afianzado la Revolución 
Industrial mientras en España permanecía re-
tardada. Sus propuestas apenas eran enten-
didas por sus vecinos. Cuando luchaba por 
conseguir el ferrocarril para Tomelloso, uno le 
llegó a decir: “El que quiera tren que se vaya 
aonde aiga”. Otro ejemplo significativo: Fran-
cisco Martínez compró la segunda máquina de 
escribir del pueblo; la primera fue rota a bas-
tonazos por un concejal al ver tal innovación 
en el Ayuntamiento, “porque no comprendía 
lo que era aquel trasto”. 

Incluso en los conocidos como los felices 
años veinte, que trajeron a estas tierras una 
reducción considerable de la conflictividad so-
cial, nuevas infraestructuras y mejores formas 
de vida (el alcantarillado, el agua corriente, el 
teléfono, los vehículos automóviles, el cine y 
la radio) todavía aparecían muchos signos del 
“miedo a la modernidad”. En 1925, un pe-
riódico de Ciudad Real, El Pueblo Manchego, 

7 F. Alía Miranda, Duelo de sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra Primo de Rivera (1917-1931), Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2006.
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felicitaba al primer vecino de una población 
cercana a la capital que adquiría un aparato 
de radio, “por su arrojo de traer a Malagón un 
adelanto en el que no creía el vulgo”8. 

En este contexto podemos entender las 
dificultades con que se encontró la II Repú-
blica para reformar y modernizar el país, en 
un entorno internacional nada favorable mar-
cado por la crisis económica mundial que se 
extendió a partir de 1929 con una ferocidad 
aterradora. El ambicioso programa reformista 
de los primeros gobiernos republicanos cho-
có con la resistencia de casi todos los secto-
res sociales, desde la derecha a la izquierda 
más intransigente. Los conflictos en el mun-
do laboral mostraban por un lado los cambios 
en las formas de protesta (del motín se había 
pasado a la huelga) y las dificultades del país 
por adaptarse a los nuevos tiempos, con nue-

vas jornadas laborales y la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo. Las organizacio-
nes obreras venían experimentando un nota-
ble incremento en afiliación, exigiendo cam-
bios sociales que encontraron gran resistencia 
en la clase patronal. Los conflictos sociales 
hacían comprender la gran dificultad del régi-
men por aglutinar a todos. Episodios de extre-
ma violencia como los sucesos de Calzada de 
Calatrava, Puertollano, Castellar de Santiago y 
La Solana, entre 1931 y 1933, o los engloba-
dos en la revolución de octubre de 1934 espe-
cialmente en Abenójar, eran sólo una pequeña 

8 F. Alía Miranda, Ciudad Real durante la Dictadura de Primo de Rivera, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1986.

 Monumento erigido en la glorieta de San 
Francisco, de Tomelloso, en memoria de 
Francisco Martínez Ramírez, conocido como 
“El Obrero”, por el nombre del periódico que 
fundó en 1903: El Obrero de Tomelloso.
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muestra de la tensión con que se vivían los 
cambios en toda España. 

En esta provincia, el problema principal es-
taba en la tierra, principal fuente de riqueza y, 
para muchos desencantados de la distribución 
de la propiedad desde los años de las desa-
mortizaciones, de injusticia social. Así se ma-
nifestó en la Guerra Civil (1936-1939), donde 
la enorme violencia desatada por los republi-
canos tras sofocar los tímidos intentos de apo-
yo a la sublevación militar de julio del 36 era 
una prueba de este rencor histórico9. 

En Ciudad Real, instalada cómodamente 
en la retaguardia republicana, se llevó a cabo 
como en pocos sitios la revolución social, tan 
ansiada por muchos como temida por otros. 
El Instituto de Reforma Agraria puso a dispo-

sición de los campesinos de todo el territorio 
republicano más de 5,4 millones de hectáreas 
expropiadas por motivos políticos, por razones 
de utilidad social o por ocupación provisional 
de los campesinos. Hasta agosto de 1938, Ciu-
dad Real alcanzó el total más alto de hectáreas 
expropiadas a nivel provincial: 1.086.925, lo 
que representaba un 56% de su superficie. Y, 
además, fue una de las provincias en la que 
hubo una mayor extensión de hectáreas colec-
tivizadas: 1.002.615 (52%), prácticamente el 
total de tierras expropiadas (92%). La UGT fue 
el sindicato con más peso en el proceso colec-
tivizador. El total de colectividades legalmente 
reconocidas por el IRA fue, a lo largo de toda 
la guerra, de 181: 112 de la UGT, 45 de la CNT 
y 24 mixtas10. 

9 Sobre la violencia durante la Guerra Civil en esta provincia, puede verse el reciente estudio de F. del Rey, “Por tierras de La 
Mancha. Apuntes sobre la violencia revolucionaria en la Guerra Civil española (1936-1939”, en Alcores. Revista de Historia 
Contemporánea, núm. 11 (2011), pp. 223-263.
10 F. Alía Miranda, La Guerra Civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, 
Diputación Provincial, 1994 (4ª ed. en 2005).

 “Argamasilla de Alba (Ciudad Real). La 
plaine”. La Mancha, Josip Ciganovic.
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el Franquismo (1939-1975)
La Guerra Civil supuso un importante retroce-
so en la economía del país. El Producto Inte-
rior Bruto per cápita de 1935 no fue alcanzado 
hasta 1952; es decir, la economía retrocedió 
diecisiete años por los tres años de conflicto 
militar. La guerra también supuso un cambio 
en el peso de los distintos sectores económi-
cos. En 1935 el sector primario representaba 
un 23,03% del PIB, el secundario un 27,51 y 
el terciario un 49,47. En 1939 y 1940 repre-
sentaban un 26, un 23 y un 50%, respectiva-
mente. La agricultura incrementaba su peso 
en detrimento de la industria11.

Las consecuencias de la guerra para Ciudad 
Real resultaron también dramáticas, cortando 
de raíz su tímido avance hacia la moderniza-
ción de sus estructuras sociales, económicas y 
culturales. Los primeros años de la Dictadura 
se caracterizaron por el hambre, el miedo y la 
represión (más de 2.200 fusilados por la jus-
ticia militar, cifra muy similar a los asesinatos 
republicanos durante la guerra). La posguerra 
fue excesivamente dura y duradera para los 
manchegos, víctimas de las estructuras ile-
gales del estraperlo que favorecían el acapa-
ramiento e impedían el libre comercio en un 
territorio agrícola y ganadero donde por lógica 

11 Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX, Madrid, Fundación BBVA, 2005, vol. III, p. 1.342 y 1.347. 

 Eduardo Matos. La Guardia Civil en Cam-
po de Criptana, 1959. Fototeca del CECLM. 
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la escasez de alimentos tenía que haber sido 
menos dramática que en otras zonas del país.

Desde los primeros momentos de la Dic-
tadura, la Falange se hizo con los resortes del 
poder, con afán de patrimonializar la victoria 
y asegurar el mantenimiento del nuevo orden 
político, económico y social. La Falange de 
Ciudad Real prácticamente fue una creación 
“ex novo” después de abril de 1939. El partido 
adolecía de tradición y arraigo en la provincia. 
Además, la mayor parte de sus dirigentes y 
militantes fueron aniquilados durante el con-
flicto. Por ello tuvo que aglutinar a todo tipo de 
elementos procedentes de un amplio espectro 
ideológico. También carecía de líderes, como 
lo demuestra el hecho de que buena parte de 
sus primeros jefes provinciales procediesen de 
la Falange de Cáceres12.

Ciudad Real no fue tampoco una provincia 
sumisa. La guerrilla antifranquista se extendió 
por gran parte de su territorio hasta 1949, lo 
que provocó numerosos quebraderos de ca-

beza al régimen, que se esforzaba por man-
tener “esta guerra” en secreto con muchas 
dificultades13. También se produjeron algunos 
atentados terroristas, la propaganda oposito-
ra circulaba, se organizaban comités políticos 
clandestinos y el movimiento obrero comen-
zaba a organizarse en los principales núcleos 
industriales, como Puertollano, en muchos ca-
sos aprovechando la estructura de los sindica-
tos verticales del régimen14.

La recuperación económica y el desarrollo 
social se emprendieron en torno a tres ejes. El 
primero, la capital, favorecido por el centralis-
mo administrativo del Estado. En palabras de 
Francisco García Pavón, quien la visitó en los 
años cincuenta después de muchos años de 
ausencia tras acabar sus estudios en el institu-
to, “ha dejado de ser para mí el mejor pueblo 
de la provincia y se ha convertido, redonda y 
absolutamente, en la capital, en la verdade-
ra capital, a la que difícilmente podrá alcan-
zar jamás ningún pueblo de su gobierno”15. 

12 D. A. González Madrid, La Falange manchega (1939-1945). Política y sociedad en Ciudad Real durante la etapa azul del primer 
franquismo, Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 2004.
13 F. Alía Miranda, “Los de la sierra. Huidos y guerrilleros en la provincia de Ciudad Real (1939-1949)”, en B. Díaz Díaz (coord.), 
La Guerrilla en Castilla–La Mancha, Ciudad Real, Almud, 2004, pp. 117-160.
14 M. Ortiz Heras e I. Sánchez Sánchez, “Comisiones Obreras en Castilla–La Mancha. Puertollano como un tolmo (1962-1978)”, 
en D. Ruiz (coord.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1994, pp. 363-390.
15 F. García Pavón, Ciudad Real. Notas de un viaje apresurado, Ciudad Real, Centro de Estudios de Castilla–La Mancha, 2009.

 Fachada de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Ciudad Real, 1960. Carmen Ló-
pez–Salázar y Javier Herrero, Cien años de la 
Escuela de Artes de Ciudad Real. BAM.
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En una provincia tan cercana a Madrid, según 
el escritor de Tomelloso, los habitantes de los 
pueblos solían tener a ésta como su capital, y a 
Ciudad Real por el “mejor pueblo de la provin-
cia”. Se levantaron nuevos edificios racionalis-
tas, debidos al arquitecto municipal José Arias 
(autor en los años de la II República de la Casa 
de la Radio y de la Casa de García de la Rubia), 
como el de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana, el Mercado Municipal y la Estación 
de Gasolina o Garaje Ford. El Estado edificó 
otros dentro de la morfología típica de la au-
tarquía, como Gobierno Civil, Delegación de 
Hacienda, Teléfonos, Escuela de Artes y Ofi-
cios, Casa Sindical y Delegación Provincial de 
Higiene. Entre todos dieron a Ciudad Real un 
aire nuevo y moderno, dejando atrás el de la 
triste “capitaleja”. El culmen fueron los nue-
vos “rascacielos” de los años sesenta, la Torre 
de la Plaza del Pilar y la de Caja Rural, ambas 
de 14 plantas, que en aquellos tiempos sig-
nificaba “ponerse a la altura” de las grandes 

ciudades del progreso, aunque para muchos 
iniciaron el deterioro urbano de la ciudad16. 

El segundo polo de desarrollo se dirigió ha-
cia el sector industrial, aunque muy limitado a 
dos zonas. Los complejos industriales estata-
les de Puertollano y de Almadén, en torno a la 
minería del carbón y del mercurio, respectiva-
mente, centraron el interés del régimen por 
estas tierras. Prueba de ello fueron las conti-
nuas visitas que recibieron tanto del Jefe del 
Estado como de sus ministros. En 1942 fue 
inaugurada la Empresa Nacional Calvo Sote-
lo (ENCASO) de Combustibles Líquidos y Lu-
bricantes, con la finalidad de sacar el máximo 
rendimiento de las abundantes pizarras bi-
tuminosas existentes en la comarca de Puer-

16 Esta es la tesis defendida, entre otros, por F. Pillet Capdepón, Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980), Madrid, Akal, 1984. 

 Gregorio López Bravo, ministro de In-
dustria, inaugura el Complejo Petroquímico 
“Paular” en Puertollano. José Rueda, Un fo-
tógrafo de prensa en Puertollano. Ediciones 
Puertollano,1993.
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tollano ya que el aislamiento internacional 
obligaba a intensificar la producción de los re-
cursos propios. Con la llegada del petróleo se 
aprovecharon las infraestructuras y se instaló 
una refinería alimentada por el petróleo que 
conducía un oleoducto desde Málaga. Hoy día 
es el Complejo Industrial Repsol, la más im-
portante industria instalada en esta provincia. 

El desarrollismo de los años sesenta hizo 
aparecer el tercer eje de desarrollo, en las co-
marcas de Alcázar de San Juan y Manzana-
res. En estas poblaciones se crearon a partir 
de 1962 polígonos industriales con el fin de 
descongestionar Madrid. Nunca llegaron a al-
canzar los objetivos con que se crearon, pero 
sirvieron de revulsivo a unos territorios dema-
siado dependientes del ferrocarril, el primero, 
y de la vid, el segundo.

Pero estos focos de desarrollo parecían más 
bien pequeños islotes en medio de una inmen-
sa provincia pobre de carácter agrario. Toda-
vía en 1969 la población activa ocupada en el 
sector primario alcanzaba el 51,5%, cuando 
en España se había descendido hasta el 30,5. 
Tampoco bastó la mecanización del trabajo 
agrícola (5.636 tractores en 1965) para evitar 
el retraso y una de sus principales consecuen-
cias, la emigración. Castilla–La Mancha perdió 
en los años sesenta el 14,6 por mil de sus ha-
bitantes cada año de la década, mientras en 

España aumentaban un 10,6 por mil anual. La 
provincia de Ciudad Real, que había alcanza-
do los 583.948 habitantes en 1960 después 
de décadas de crecimiento sostenido, experi-
mentó en estos últimos años del Franquismo 
una grave sangría migratoria, que la colocará 
en los 468.327 habitantes en 1981. Los focos 
industriales de Madrid, País Vasco y Cataluña 
acogieron a buena parte de estos emigrantes 
manchegos, en su mayoría campesinos que se 
reconvertían a obreros industriales lejos de 
sus pueblos por obra y gracia de la miseria y 
de las penalidades de la agricultura y, sobre 
todo, del olvido de los planes de desarrollo in-
dustrial.

transiCión y demoCraCia (1975-2012)
Ciudad Real caminó hacia la democratización 
dentro de los cauces marcados por la impor-
tancia que en este terreno va a tener el partido 
de Adolfo Suárez, la UCD, ampliamente ma-
yoritario en los primeros comicios. Si bien es 
cierto que en algunas localidades como Puer-
tollano o Alcázar de San Juan la fuerza de las 
formaciones de izquierda evidenciarían la pre-
sencia de una importancia “memoria política” 
anterior al estallido de la Guerra Civil, que a 
su vez serviría de soporte electoral referencial 
de cara a ese gran cambio político que supu-
sieron las elecciones de 1982. 

 Estación de AVE en Ciudad Real.
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En esa convocatoria en Ciudad Real el 
comportamiento electoral de sus habitantes 
no va a diferir mucho del resto de España: una 
victoria aplastante del PSOE y un ascenso es-
pectacular de Alianza Popular. Las bases de 
lo que iba a ser el esquema político–electoral 
durante la siguiente década quedaron senta-
das en esas elecciones. Los primeros comi-
cios autonómicos y municipales celebrados el 
8 de mayo de 1983 acabarían por confirmar 
esta tendencia. La transición acababa y dejaba 
paso al proceso de consolidación democrática.

En lo social, el desarrollo de la Transición 
en la provincia de Ciudad Real estuvo definido 
por una calma no muy distinta a la de tantas 
otras demarcaciones provinciales caracteriza-
das por su marcado carácter rural y agrícola. 
Salvo el núcleo industrial de Puertollano, en 
donde sí tuvieron lugar algunas protestas y 
movilizaciones laborales a consecuencia de los 
reajustes aparejados a la crisis económica que 
arranca en 1973, el resto de la provincia vivió 
esos años de cambio institucional instalado en 
una apacible atonía17.

Sin duda, los mayores aires de modernidad 
han venido para la sociedad manchega a partir 
de la Transición. La Constitución de 1978 y la 
Democracia han traído a esta tierra la capaci-
dad de gobernarse a sí misma, planteando sus 
propios objetivos y defendiendo sus intereses. 
En 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía 
de Castilla–La Mancha y un año después se 
celebraron las primeras elecciones autonómi-
cas. El autogobierno ha permitido transformar 
el territorio castellano–manchego, acercando 
algunos de los principales indicadores econó-
micos y sociales a la media nacional y dotar-
lo de un aire de modernidad a partir de dos 
claves principales: la mejora y ampliación de 

las infraestructuras de comunicaciones, es-
pecialmente a través de la red de autovías y 
de la Alta Velocidad ferroviaria; y el desarro-
llo de la educación superior y la investigación, 
fundamentalmente a partir de la implantación 
desde 1985 de la Universidad de Castilla–La 
Mancha18. En todo el proceso los fondos y ayu-
das económicas de la Unión Europea han re-
sultado determinantes. 

Pero, como sucedió durante los períodos 
históricos anteriores, el desarrollo social de 
estos momentos ha sido enormemente des-
igual. La capital ha seguido su ascenso gracias 
al AVE, la Universidad y el comercio, que la 
han consolidado como el centro de comunica-
ciones, estudio y compra de muchos kilóme-
tros a la redonda. Puertollano ha atravesado 
por momentos de gloria gracias a la inversión 
en energías alternativas y al Complejo Indus-
trial de Repsol, aunque en estos últimos años 
con la crisis económica y la retirada de ayudas 
públicas se ha desplomado la inversión y el 
trabajo. Almadén y su comarca ya no produ-
cen mercurio, con lo que uno de los más im-
portantes filones económicos de la Hacienda 
Pública desde los tiempos de los romanos se 
ha venido abajo alarmantemente. En 2012 ha 
conseguido por lo menos su declaración por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, 
gracias a su patrimonio minero, que bien pue-
de aprovechar para relanzar las enormes po-
sibilidades de su turismo industrial y natural. 
También la comarca de Villanueva de los In-
fantes ha aparecido marginada y olvidada por 
muchos planes económicos, culturales y de in-
fraestructuras… Al final, quizá las zonas más 
ricas y de mayor desarrollo social sean, como 
al principio del siglo XX, las del viñedo y la 
industria vitivinícola 

 
17 J. A. Castellanos López, Transición Democrática y Cambio Político en Ciudad Real (1967-1982), Ciudad Real, Biblioteca de 
Autores Manchegos, 2011.
18 Más de la cuarta parte (27,5%) del crecimiento total medio de la economía de Castilla–La Mancha en los últimos 20 años 
(de 1989 a 2008) es atribuible a la contribución directa e indirecta de la Universidad de Castilla–La Mancha. Esta es una de las 
conclusiones más destacables del informe La contribución socioeconómica de la Universidad de Castilla–La Mancha, elaborado 
por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y publicado por la UCLM en 2010.
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En los albores del siglo XX, en 1912, se pone 
en marcha la Cámara de Comercio e Industria 
de Ciudad Real. Ha trascurrido un siglo en el 
que la agricultura manchega ha protagonizado 
un peculiar proceso de modernización, dado 
que no procuró un elevado nivel de bienes-
tar económico a la población manchega. Hasta 
bien entrado el siglo XX el sector agrario no 
pudo superar los fuertes condicionantes fí-
sicos que le afectaban (un clima continental 
con escasas y mal repartidas precipitaciones, 
suelos xéricos de mala calidad y tierras situa-
das en una meseta aislada con estribaciones 
montañosas y elevada altitud). Era una econo-
mía agraria de autoabastecimiento que enca-
minaba la producción sobrante a los mercados 
locales, muy limitados por una baja densidad 
demográfica y la inexistencia de grandes nú-
cleos urbanos, activadores significativos de la 
demanda. 

La reforma agraria liberal sentó las bases 
de la modernización pero esta no comenzó 
hasta el siglo XX, coincidiendo con la funda-
ción de la Cámara. No obstante este proceso 
de crecimiento no supuso el fin de la conflic-
tividad agraria sino todo lo contrario. Como 
muy bien nos señala el profesor Tortella, “El 
primer tercio del siglo XX es un período de 

2. CIEN AÑOS DECISIVOS EN LA AGRICULTURA MANCHEGA

Ángel Ramón del Valle Calzado

crecimiento económico en España, y ese cre-
cimiento económico comportó (…) graves ten-
siones sociales que pusieron en peligro la frá-
gil estabilidad política de ese período”1. Esto 
fue debido esencialmente a que la agricultura 
avanzó, pero no lo suficiente como para con-
seguir mejorar sustancialmente los niveles de 
vida de buena parte de la población2.

En el periodo que aquí analizamos pode-
mos distinguir tres grandes etapas que iremos 
desgranando a continuación3. 

1912-1950, ¿una aGriCultura en Pro-
Ceso de CamBio? 
Un primer dato crucial: en 1930 las actuales 
provincias que forman Castilla–La Mancha, 
incluida Ciudad Real, aportaban once puntos 
menos al PIB per capita español que en 1800 
y en la primera fecha ocupábamos el penúl-
timo lugar en desarrollo económico de todas 
las regiones españolas4. El sector agrario ha-
bía crecido, pero eso no supuso un aumento 
relevante en el conjunto nacional, dado que 
el resto de regiones habían avanzado mucho 
más. En definitiva, aumentan las diferencias 

1 G. Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994, p. 
203-204.
2 D. Gallego Martínez, “Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura 
española (1800-1936)”, en J. Pujol et al: El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea, 
Barcelona, Crítica, 2001, p. 213.
3 Para la elaboración de este trabajo nos hemos servido de los diferentes capítulos publicados en A. R. del Valle Calzado (coord.), 
Historia agraria de Castilla–La Mancha, siglos XIX-XXI, Ciudad Real, Ediciones Almud de Castilla–La Mancha, 2010 y en la obra 
fundamental de L. E. Esteban Barahona, Agricultura y ganadería en Ciudad Real, siglos XIX y XX, Ciudad Real, BAM, 1991.
4 R. Domínguez Martín, La riqueza de las regiones. Las desigualdades económicas regionales en España, 1700-2000, Madrid, 
Alianza, 2002 y M.R. Pardo Pardo, “Introducción”, en Historia económica de Castilla–La Mancha (siglos XVI-XX), Madrid, Ce-
leste, 2000, p. 19.

 Labores de vendimia en Ciudad Real a 
principios del siglo XX. Fototeca CECLM.
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económicas con otras provincias porque los 
factores productivos no fueron utilizados ni 
más intensiva ni más eficientemente y la agri-
cultura avanzó a un ritmo muy pausado. La 
producción aumentó pura y simplemente por 
la extensión de la superficie cultivada5. A par-
tir de 1910 se produce un intenso proceso ro-
turador y un descenso significativo de montes 
y dehesas. Entre 1910 y 1931 se pusieron en 
cultivo 334.311 hectáreas, una cantidad muy 
relevante. 

 

El crecimiento agrario provincial se pro-
duce gracias al uso creciente y extensivo del 
factor tierra y del factor trabajo. La agricultura 
no expulsa población sino que la retiene, sín-
toma de una agricultura donde el factor traba-
jo también es extensivo. Es lo que Dobado y 
López han denominado “variante castellano–
manchega”, una economía agraria basada en 
cultivos extensivos y uso intensivo de mano de 
obra. Ni fertilización, ni mecanización6. 

¿Pudo venir el crecimiento de la producción 
de la recomposición de la producción agraria, 
primando aquellos cultivos con un mayor va-
lor de mercado? A pesar del crecimiento del 
viñedo en la región manchega las superficies 
agrarias apenas presentan variaciones signi-
ficativas. En el siglo XX el sector agrario pese 
a aumentar la producción mantiene, en pala-
bras de Dobado y López, su “orientación tradi-
cional” y se refuerza el carácter de “granero” 
de España, convertida en zona cerealística de 

carácter extensivo7. Por tanto, 
dos de los factores más desta-
cables de nuestra agricultura 
a lo largo del primer tercio del 
XX, ambos estrechamente in-
terrelacionados, fueron la re-
tención de mano de obra en el 
campo y el reforzamiento del 
sistema cereal. No obstante, 
en las comarcas manchegas 
de la provincia si se produjo 
una reducción importante de 
la superficie de cereal y un 

significativo incremento de las dedicadas a la 
vid8, que se apoyó en el ferrocarril, construi-
do entre 1855 y 1874, un factor indispensable 
para la expansión vinícola de La Mancha gra-
cias a las líneas Madrid–Andalucía y Madrid–
Alicante. Existe una correlación entre viñedo 
y ferrocarril. El boom vinícola se produce a 
partir de 1890, apoyado en la caída de los pre-
cios de los cereales de finales de siglo y en la 
tardía llegada de la filoxera. La Mancha (Alcá-
zar, Manzanares, Valdepeñas, Daimiel) se con-
virtió en un área de monocultivo vid–cereal. 
El viñedo se vio favorecido por la significativa 
presencia de la pequeña y mediana propiedad 

5 Ver los datos en GEHR, Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859-1935, Madrid, Ministerio de Agricultura, 
1991. 
6 R. Dobado y S. López, “Del vasto territorio y la escasez de hombres: la economía de Castilla–La Mancha en el largo plazo”, en 
L. Germán et al, Historia económica regional de España, siglos XIX y XX, Barcelona, 2001, p. 248.
7 Ibíd, p. 248 y siguientes.
8 Este apartado se basa principalmente en A. R. del Valle Calzado, “Historia de la vid y el vino”, en La cultura del vino en Castilla–
La Mancha, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, 2003, pp. 64-76.

 Fuente: L. E. Esteban Barahona, Agricultura y ganadería en Ciudad 
Real, siglos XIX y XX, Ciudad Real, BAM, 1991, p. 28. Elaboración 
propia.
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y, como dijimos, con una excelente comunica-
ción con los mercados por vía férrea. La ex-
pansión vinícola significó para La Mancha un 
periodo de crecimiento económico descono-
cido hasta esta fecha. No sólo favoreció a los 
bodegueros y a los propietarios de viñas sino 
a un numeroso grupo de jornaleros al deman-
darse mayor número de jornales. 

No obstante, no todo fue positivo en esa 
expansión. El viñedo manchego tenía una 
muy baja productividad9 y tanto la elaboración 
como la venta del producto era muy deficien-
te. No se cuidó la calidad de los caldos ni se es-
tablecieron adecuadas redes comerciales que, 
a la postre, generaran un mayor valor añadi-
do. El origen del problema se encuentra en el 
sector de la producción y comercialización vi-
nícola. La industrialización de la viticultura se 
realizó a través principalmente de bodegas in-
dustriales de medianos y grandes propietarios 
de viñedos (foráneos o locales), que, en gene-
ral, lo vendían en bruto. De ahí que La Mancha 

se convirtiera en vendedora de caldos prácti-
camente sin elaborar y con una dependencia 
muy elevada de las necesidades y condiciones 
impuestas por los comerciantes. Al vender 
sus caldos a granel y rápidamente se producía 
fuga de valor añadido y una dependencia de la 
demanda nacional e internacional, de manera 
que cualquier suceso adverso afectaba de for-
ma directa a los cosecheros manchegos y, tras 
ellos, a los pequeños productores y a los jor-
naleros. Los primeros síntomas de crisis en el 
sector vinícola asoman a finalizar la Gran Gue-
rra cuando coincide una caída de la demanda 
internacional, la recuperación de la filoxera 
de otras zonas vinícolas españolas y la llegada 
de la enfermedad a las zonas manchegas en 
torno a 1918. No obstante, la crisis definitiva 

9 Simpson, comparando los costes de producción del viñedo entre Barcelona y Ciudad Real, concluye que en 1925 los rendimien-
tos de la de Barcelona eran casi el doble de los de la Ciudad Real, pero, sin embargo, aquí los costes de producción eran mucho 
menores con lo que el umbral de rentabilidad se podía mantener, J. Simpson, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta, 
Madrid, Alianza, 1997, p. 281, cuadro 9.3.

 Pruebas verificadas en la huerta del Hospital con el arado de des-
fonde sistema Gullol, para la adquisición proyectada por esta Dipu-
tación. Fueron presenciadas por el Sr. Director de la Granja y la Co-
misión provincial. Fotografía Jerónimo. Vida Manchega nº 36, 1912.
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llegó en los últimos años de la década de los 
veinte. La plaga de filoxera tiene su época de 
mayor apogeo entre 1927 y 1935 y se produce 
un descenso de la producción, acompañado de 
una caída de los precios, y en un difícil contex-
to político, el de la II República.

Ni el boom vinícola ni el afán roturador die-
ron paso a un aumento significativo del bien-
estar general de la población. Si acudimos al 
Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV), el re-
sultado para Ciudad Real es revelador. En 1860 
el IFCV provincial es ocho puntos inferior al 
español pero, en 1930, setenta años después, 
la situación es aún peor, el IFCV se sitúa once 
puntos por debajo del español10. Los niveles 
de vida siguen siendo de los más bajos de Es-
paña y, por lo tanto, la agricultura no sólo ha 
sido capaz de generar un potente crecimiento 
demográfico sino tampoco un básico nivel de 

bienestar. Parecidas conclusiones se obtienen 
al analizar la estatura y su relación con la die-
ta alimenticia. Gloria Quiroga Valle observa 
como Ciudad Real y Castilla–La Mancha pre-
sentan, a finales de siglo, la estatura media 
más baja de España11. En fin, la implantación 
del sistema liberal y sus reformas moderniza-
doras no supusieron una elevación general de 
los niveles de vida. Castilla–La Mancha seguía 
siendo una región pobre con un elevado ni-
vel de subdesarrollo y bajos índices de bien-
estar. Esta misma idea la reafirma los esca-
sos estudios realizados, como el reciente de 
José Ángel Gallego sobre La Mancha, donde 
al analizar los salarios y el coste de la cesta de 

10 Este índice mide tres variables: la esperanza de vida a la edad de un año, la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización adulta. 
R. Domínguez Martín y Marta Guijarro Garvi, “Evolución de las disparidades espaciales del bienestar en España, 1860-1930. El 
Índice Físico de Calidad de Vida”, en Revista de Historia Económica, núm. 1 (2000), pp. 133-134. 
11 G. Quiroga Valle, “Estatura, diferencias regionales y sociales y niveles de vida en España (1893-1954), en Revista de Historia 
Económica, núm. extraordinario, 2001, p. 184.

 Postal que recoge la actividad del Mercado 
de Herencia, entre 1910 y 1920. Fototeca del 
CECLM.
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la compra, comprueba que la 
mayor parte de la población 
se encuentra en el umbral de 
la subsistencia, incluso en las 
áreas donde se han producido 
mayores avances económi-
cos. Gallego acaba con estas 
palabras su análisis: “queda 
patente que la gran mayoría 
de la población vivía al límite 
de la subsistencia, alimentán-
dose deficientemente”12. Los 
autores del Índice encuentran 
además una correlación en-
tre IFCV bajos y gran propie-
dad, por lo que la estructura 
de la propiedad no es neutra 
a la hora de explicar el bajo nivel de vida de 
la población. Allá donde predomina la gran 
propiedad, los IFCV son más bajos que donde 
predomina la mediana y pequeña propiedad. 
¿Por qué razón? Por la estructura productiva 
de los latifundios y la actitud de sus propieta-
rios, elementos ambos que no generaban sino 
pobreza y miseria.

La agricultura manchega en esta primera 
parte del siglo XX creció y en parte se moder-
nizó, pero no procuró un crecimiento general 
del bienestar. Las causas de esa evolución son 
diversas y complejas pero tienen mucho que 
ver, además de con las limitaciones naturales, 
con dos elementos: por un lado, la distribución 
de la propiedad dado que es evidente, como se 
comprueba en esta región, que donde es más 
desigual hay menos desarrollo y, por otro, el 
papel del Estado liberal, que no sólo no procu-
ró políticas activas de crecimiento agrario sino 
que incentivó con la política proteccionista la 
salvaguarda de los sectores más ineficientes 
en manos, generalmente, de grandes pro-
pietarios. El balance final del modelo agrario 

provincial no puede ser optimista, puesto que 
las distancias entre la agricultura provincial 
frente a la española aumentó y consolidó a 
Castilla–La Mancha como una de las regiones 
menos desarrolladas y con un fuerte grado de 
conflictividad social, que se agudizó con el fra-
caso de algunas de las reformas republicanas 
como la reforma agraria. La Guerra Civil vino 
a certificar el fin de la modernización13.

Pero si la guerra va a suponer un fuerte re-
troceso agrario, la política agraria del franquis-
mo vino a certificarlo definitivamente. Sólo se 
favoreció a los grandes propietarios y se con-
denó a la población campesina a vivir de unos 
salarios miserables y con unas durísimas con-
diciones laborales. Además la política inter-
vencionista basada en una abundante norma-
tiva sobre superficies a sembrar y los precios 
tasados hundieron a la economía agraria. El 
resultado de la nefasta política fueron los lla-

12 J. A. Gallego Palomares, Ferrocarril y transición al capitalismo en La Mancha, 1850-1936, Ciudad Real, Almud–Ediciones de 
Castilla–La Mancha, 2009, p. 281. 
13 Para más detalles sobre las reformas republicanas M. P. Ladrón de Guevara, “Reformismo agrario y experiencia revolucionaria, 
1931-1939”, en A. R. del Valle Calzado, Historia agraria…, pp. 239-270.

 España en la mano. Anuario ilustrado de la riqueza industrial 
y artística de la nación, 1927. B. Álvarez y Álvarez, Madrid. p. 
472.
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mados “años del hambre” y el nacimiento de 
un mercado negro, conocido como el estraper-
lo, que alcanzó un desarrollo inusitado. Todo 
ello impidió la recuperación de los niveles de 
producción de preguerra. Como afirma el pro-
fesor Pardo, “los años autárquicos fueron una 
década perdida para el sector. No hubo ni mo-
dernización ni desarrollo” y en algunos aspec-
tos se volvieron a elementos precapitalistas14. 
Sólo los grandes terratenientes e industriales 
se favorecieron gracias a la explotación brutal 
de los asalariados.

Igualmente Isidro Cruz ha demostrado 
como la actuación del Instituto Nacional de 
Colonización no tuvo los resultados apeteci-
dos. En esta provincia el INC sólo logró ocupar 
a 560 colonos en nueve poblados de coloniza-
ción ubicados principalmente en la zona de los 
Montes de Toledo al norte y en la Encomienda 
de Mudela al sur, muchos de los cuales se en-
cuentran abandonados en la actualidad15. 

1950-1985, los años de la moderniza-
Ción y del éxodo rural
En 1951 el ministro Cavestany puso fin a la 
política autarquica e inicia la senda moder-
nizadora con un conjunto amplio de medidas 
(planes de intensificación, Red Nacional de 
Silos y Graneros, apoyo financiero a los agri-
cultores, rediseño de la colonización, concen-
tración parcelaria, etcétera), que permitió la 
recuperación de la agricultura manchega y los 
inicios de la mecanización, que fue especial-
mente intensa en la gran propiedad, que era 
donde mayor uso se hacía de la mano de obra. 
Esto provocó una perdida constante de em-
pleo en el sector, que condenó a buena parte 

de la población a la emigración, sobre todo, la 
más joven, la mejor formada y con mayor ca-
pacidad de iniciativa. La provincia de Ciudad 
Real llegó a perder entre 1950 y 1981 cien mil 
habitantes y eso que el núcleo industrial de 
Puertollano contribuyó a paliar el fenómeno 
migratorio. Así lo que en principio fue un sín-
toma de modernización, supuso a largo plazo 
una catástrofe para la provincia. Se estaba hi-
potecando el futuro y sentando las bases de lo 
que será el gran problema del futuro: el enve-
jecimiento de los activos agrarios.

La continuación de la política de precios 
garantizados favoreció a dos cultivos: el trigo, 
cultivo fundamental de los terratenientes, y el 
viñedo. Ciudad Real se va a convertir en uno 
de los mayores productores del mundo con 
288.568 hectáreas en 198216, una de las zo-
nas con mayor concentración del viñedo del 
mundo17. Más importante que el aumento de 
la superficie fue el incremento mucho más 
elevado de la producción gracias a la moder-
nización agraria que hizo posible un aumento 
de la productividad, basada no solo en el uso 
intensivo de mano de obra barata sino tam-
bién en la mecanización. De esta manera, la 
importancia del sector crecía a nivel regio-
nal y nacional, superando, por vez primera, a 
los cereales en el valor de la producción final 
agraria provincial. Otros datos dan cuentan 
también de su importancia como es la gene-
ración de millones de jornales anuales y el 
mantenimiento de un importante número de 
familias18. En definitiva, el viñedo se había 
convertido en un eje esencial de la economía 
agraria provincial, principalmente en La Man-
cha, donde en muchos municipios la extensión 

14 M.R. Pardo Pardo, “Dinámica y desarrollo agrario: de la II República a la transición”, en A. R. del Valle Calzado, Historia 
agraria…, pp. 163-177. 
15 Para más información ver I. Cruz Villegas, Los pueblos de colonización en la provincia de Ciudad Real: pasado y presente, 
Madrid, Ministerio de Vivienda, 2008.
16 Miguel R. Pardo (coord.), Historia económica…, p. 205.
17 L. Hidalgo, “El mayor viñedo del mundo: su fisonomía y su rostro”, en Vinos de Castilla–La Mancha, Toledo, 1987, p. 29.
18 A. Salinas Hernández, “El sector vitivinícola de Castilla–La Mancha ante la reforma de la Organización Común del Mercado”, 
en El campo, nº 130 (1994), p. 319.
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dedicada al viñedo supera el 50 % de la super-
ficie cultivada. Según el Catastro vinícola de 
la provincia de Ciudad Real de 1978, el 75 % 
del viñedo se concentraba en doce municipios 
manchegos como Pedro Muñoz (78 % del tér-
mino), Socuéllamos (75 %), Tomelloso (73 %), 
Villarrubia de los Ojos (59 %), Valdepeñas (57 

%), Campo de Criptana (56 %), Herencia (53 
%), Alcázar de San Juan (48 %), Manzanares 
(46 %), Membrilla (42 %), Argamasilla de Alba 
(41 %) y Daimiel (39 %)19. 

19 Ministerio de Agricultura, Catastro vinícola y vitícola. Provincia de C–Real, Madrid, 1978 y F. Rodríguez de la Torre, “Catastro 
vitícola y vinícola de la provincia de Albacete”, en Al–Basit, nº 8, pp. 163-172.

 “Daimiel. Une pause dans le travail”. La 
Mancha, Josip Ciganovic. 1968.
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Este proceso se vio acompañado también 
de la aparición de las cooperativas vinícolas 
y la consolidación de las Denominaciones de 
Origen. En relación a las primeras, la base 
jurídica para su aparición fue la ley de 1942 
y buena parte de ellas fueron constituidas a 
iniciativa del sindicato vertical. En un infor-
me de 1972 realizado por el Consejo Econó-
mico–Social Sindical de la Mancha20 se pone 
en evidencia la orientación a la producción de 
vino a granel de baja calidad. Son mayorita-
rias prácticas vinícolas como la no separación 
de calidades y variedades ni en la vendimia 
ni en la prensada; la fermentación del vino 
tinto con el raspón; el poco uso del gas sul-
furoso y el descontrol de la acidez volátil; el 
mantenimiento de prensas continuas (prensa 
hidráulica de eje vertical); la falta de filtros 
adecuados; la inexistencia de la crianza de los 
vinos (en 1972 en la provincia de Ciudad Real 
sólo dos cooperativas tenían vinos de crianza) 
y, por último, la inexistencia de marcas y de 

plantas embotelladoras. En conclusión y como 
el mismo informe concluye “un panorama de-
solador”, que podemos generalizar, en buena 
medida, a las bodegas entonces existentes. En 
relación a las denominaciones de origen, decir 
que es vital como estrategia comercial la pre-
sentación de vinos claramente identificados y 
con elementos diferenciales ya sean geográfi-
cos, varietales o de elaboración. Salvo en Val-
depeñas donde la Comunidad de Labradores 
hizo en 1924 un primer intento de constituir 
una Junta de Defensa de la Marca, que crista-
lizó más tarde y durante muy poco tiempo en 
los años republicanos con el Estatuto del vino, 
hay que esperar, en el resto de la región, a la 
década de los sesenta y al Estatuto del vino, la 
viña y los alcoholes de 1970 para que se inicie 
el desarrollo de las actuales denominaciones 
de origen, que son, por lo tanto, relativamente 
nuevas. La más antigua es la Denominación 

20 Consejo Económico–Social Sindical de la Mancha, Estudio sobre las denominaciones de origen de las provincias manchegas, 
Ciudad Real, 1972. 

 Grandes planicies de cereal en La Mancha.
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de “Valdepeñas”, cuyos orígenes se remontan 
a 1932. Por su tradición histórica y su renom-
bre es la única denominación regional que 
comercializa embotellado casi toda su produc-
ción. La más importante por su tamaño es la 
Denominación de Origen “La Mancha” creada 
en 1975. Impresionan sus más de 190.000 
has., repartidas entre 182 municipios de las 
cuatro provincias manchegas, lo que evidente-
mente la desnaturaliza y hace difícil el que sus 
vinos puedan presentar una personalidad defi-
nida. Buena cuenta de su magnitud la da el he-
cho de que agrupe a 22.000 viticultores y 288 
bodegas de las que 146 embotellan. Su gran 
problema es la sobreproducción y la fama, mu-
chas veces injusta, de baja calidad, lo que ha 
conllevado a problemas de comercialización. 

La modernización agraria está llena de 
claroscuros. Por un lado, se había producido 
un avance considerable, aunque con algunas 
consecuencias indeseadas como el éxodo ru-
ral, pero, por otro, aún subsistían estructuras 
obsoletas y problemas sin resolver. La crisis 
económica no haría sino ponerlos en evidencia 
y la incorporación de España a la Comunidad 
Europea en 1985 tendrá un enorme impacto.

1985-2012: la eConomía aGraria y la 
PolítiCa aGraria Común 21 
Si la incorporación a Europa es fundamental 
para nuestro país en general, en materia agra-

21 En este punto seguimos a A. Triguero Cano, “El sector agrario y la política agraria común”, en A. R. del Valle Calzado, Historia 
agraria…, pp. 301-333.

 Instalaciones de Bodegas Naranjo, en Ca-
rrión de Calatrava.
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ria lo es aún más, especialmente para aquellas 
zonas donde la agricultura seguía siendo re-
levante. La incorporación de España a Europa 
se produce cuando ésta estaba comenzando 
a plantearse la reforma de la política agraria 
común por haber facilitado un exceso de so-
breproducción. De todas formas el balance es, 
en términos generales, positivo: No obstante, 
la PAC presenta algunos rasgos preocupantes 
como el de hacer depender la renta agraria de 
las subvenciones. Los agricultores pasan a de-
pender significativamente de las subvenciones 
europeas, sobre todo, a partir de la reforma de 
la PAC de 1992. Esto significa que cualquier 
decisión en torno a este capítulo afectará gra-
vemente a la economía agraria provincial. De 
manera similar las decisiones europeas defi-
nen el nuevo marco productivo como ocurre 
en el caso del viñedo donde se produce un 
descenso significativo de la extensión del vi-
ñedo debido a la política de reestructuración 
del sector. Entre 1988 y 1996 se arrancaron 
en Castilla–La Mancha, 110.000 has., canti-
dad no superada por ninguna otra región eu-
ropea, la mayor parte en esta provincia22. 

La reforma de la PAC de 2003 es, en este 
sentido, muy interesante al abordar el asun-
to de las rentas agrarias no desde la única 
perspectiva de las subvenciones directas a la 
producción sino también en la necesidad de 
fortalecer un desarrollo rural más integral. 
La solución al perentorio envejecimiento de 
la población agraria puede venir de nuevos 
territorios como la conservación del medio 
ambiente, la industria agroalimentaria, la ar-
tesanía y, sobre todo, el turismo rural, dentro 
del cual tiene un gran protagonismo el eno-
turismo.

Los programas de desarrollo local de la 
Unión Europea (LEADER Y PRODER) han sido 
fundamentales para canalizar un flujo turísti-

22 J. S. Castillo Valero, “El sector vitivinícola como sector de vertebración de la población rural en Castilla–La Mancha”, en El 
viñedo en Castilla–La Mancha ante el siglo XXI, Cuenca, 1998, pp. 253-270.
23 M. L. Campos Romero y F. Cebrián Abellán, “El turismo”, en F. Pillet Capdepón (coord.), Geografía de Castilla–La Mancha, 
Ciudad Real, Almud, 2007, pp. 291-306.

co hacia los núcleos rurales, que ha sido es-
pecialmente intenso en torno a los espacios 
naturales protegidos como el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel o el Parque Natural de 
Cabañeros, en torno al cual se ha desarrollado 
interesantes proyectos de turismo rural con 
enormes beneficios económicos, medio–am-
bientales y antrópicos.

Dentro del turismo rural debemos prestar 
una atención preferente al denominado tu-
rismo cinegético. No podemos olvidar que la 
caza se ha convertido en un sector que gene-
ra buena parte de la renta agraria en muchas 
comarcas. La provincia de Ciudad Real sobre-
sale por superficie acotada y renta generada 
tanto por la caza menor, extremadamente 
abundante, como por la mayor, sector que por 
las características socio–económicas de sus 
practicantes, muchos de ellos extranjeros, su-
pone un alto nivel de ingresos para comarcas 
en franca decadencia23. El turismo cinegético 
no es nuevo en la provincia. Recuerden, por 
ejemplo, las cacerías organizadas en tiempos 
de Alfonso XIII en la Encomienda de Mudela, 
a las que acudían lo más granado de la políti-
ca y de la sociedad española. Pero ha sido en 
las últimas décadas cuando ha alcanzado una 
de las pocas alternativas viables para algunos 
municipios rurales. Debemos tener en cuenta 
que la caza, sobre todo, la mayor, usa campos 
sin otra utilidad agropecuaria, muy adaptado 
a las condiciones del entorno. No obstante, 
desde posiciones ecologistas se debate sobre 
si el turismo cinegético supone una práctica 
deportiva que degrada los espacios naturales. 
Pero a pesar de algunas reticencias el turismo 
cinegético está en auge y pervive en un marco 
muy regulado.

Aunque el turismo cinegético no suele ser 
de larga duración, si se produce en una época, 
la invernal, en la que la actividad económica 
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de los pueblos languidece. Al calor de la caza 
han surgido actividades económicas como 
alojamientos rurales, hoteles, restaurantes y 
otros servicios para los cazadores como la or-
ganización de ferias específicas como FERCA-
TUR. Tampoco podemos olvidar que la Univer-
sidad regional junto con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas ha contribuido 
también al sector con la creación en 1999 de 
un Instituto de Investigación dedicado a la 
caza, el IREC, que el primer centro científico 
español dedicado a la investigación de diver-
sos aspectos relativos a la caza, entendida ésta 
como un recurso natural renovable. Puede ser 
sintomático también que la única actividad 
productiva del tan reseñado aeropuerto de 
Ciudad Real hay sido la recepción de vuelos 
privados de cazadores. Sin la caza algunas co-
marcas como los montes de Toledo o Sierra 
Morena verían mermados sus ingresos econó-
micos de manera sustancial. 

El turismo cinegético es una fuente de ri-
queza pero debería enfocarse de manera que 
no sólo se primaran sus rendimientos socio–

 Inauguración, en Bolaños, del Centro In-
tegral de Gestión Agroalimentaria del Cam-
po de Calatrava (CIGA) –promocionado por 
la Asociación para el Desarrollo del Campo 
de Calatrava–, con la presencia, entre otras 
personalidades y representates de las organi-
zaciones agroalimentarias, de la consejera de 
Agricultura Mª Luisa Soriano.

económico sino que contribuyera a los objeti-
vos de favorecer la continuidad de la actividad 
cinegética y a mantener la biodiversidad. Por 
desgracia, la caza mayor asociada a la gran 
propiedad, bien delimitada por alambradas 
electrificadas, genera unas áreas de opacidad 
que sólo miran por los beneficios y no por la 
necesaria biodiversidad. Aún está lejano el día 
del necesario equilibrio entre caza y conserva-
ción de la naturaleza 
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la llama que alumBra
Dos ideas preliminares en el umbral del texto, 
adelantan algunas de las posibilidades en tor-
no al Comercio: el peso del pasado y la ciudad 
como enclave ideal del mismo. La primera de 
las afirmaciones, más general e igualmente 
válida para otras actividades, señala la natura-
leza turbia del tiempo y su poder cambiante y 
erosivo. Por ello, la segunda de las afirmacio-
nes, habrá que entenderla desde el momento 
temporal de su propio enunciado y no antes 
ni después. Aunque ya antes, Quirós Linares 
fijara para el ámbito temporal del siglo XIX, 
que “lo que define el carácter urbano de la 
mayor parte de las ciudades… no es la activi-
dad industrial sino la comercial”1. Y es que la 
afirmación de Maruja Mallo, sobre la relación 
de las ciudades con los comercios y con El Co-
mercio, hay que ubicarla en el contexto de es-
plendor de los años 30 españoles del siglo XX, 
en lo que podríamos llamar como años de Es-
peranzas Republicanas. Aunque también eran 
ya unas Esperanzas Comerciales; no en balde 
en esos años Ramón Areces regresa a Madrid, 
tras su experiencia cubana y pone la primera 
piedra de lo que sería después El Corte Inglés, 
buque insignia y clave del arco comercial de 
ese siglo. Los años republicanos vistos por 
ojos de la pintora de la generación del 27, de 

3. LAS CENIZAS DEL COMERCIO

José Rivero Serrano

tal suerte que nos igualaban al mundo civiliza-
do del próspero capitalismo occidental. 

Más aún esa afirmación de la naturaleza 
de la ciudad moderna, podría haberse operado 
desde otros registros coetáneos: desde el ace-
lerado Berlin Alexanderplatz, de Alfred Döblin 
en 1929, y desde el montaje cinematográfi-
co, no menos acelerado, de Walter Ruttman 
en 1927 Berlin: Die sinfonie der grosstadt. 
Incluso ese espíritu de comercio y de fiesta, 
de ciudad y de cambio acelerado se visualiza 
tanto en la propia pintura de Mallo, como en 
los dibujos de verbenas de arrabal de Gabriel 
García Maroto, o en el mismo corto de 1929 
de Giménez Caballero Esencia de verbena. Es 
decir, en esos años de vísperas, un fantasma 
recorre Europa. No sólo los fantasmas del en-
frentamiento, en ciernes y ya crecido, entre 
Comunismo y Fascismo, sino el fantasma de 
la Mecanización y del Comercio. O el fantasma 
de la Mercancía.

Años pues de Esperanzas Republicanas 
y de Esperanzas Comerciales. Si no años de 
Esplendor Económico, afectados por el crack 
de Wall Street de 1930, si al menos años de 
Esplendor Cultural de la llamada, por José 
Carlos Mainer, y más tarde por otros muchos, 
como Edad de Plata. En ella, en esa afirmación 
casi aforística, de Maruja Mallo se esconde lo 

En cuanto el adulto se percata de que hubo, años atrás, un tiempo pasado, 
inevitablemente le parece haber perdido algo porque descubrir el pasado 
es comenzar a ver el presente como un envejecimiento del mundo anterior. 

Félix de Azúa
El comercio es la vida de las ciudades. 

Maruja Mallo

1 F. Quirós Linares, Las ciudades españolas en el siglo XIX. Vistas de ciudades españolas de Alfred Guesdon. Planos de Francisco 
Coello, Valladolid, Ámbito ediciones, 1991, p. 26.
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que en esos años era evidente: la transforma-
ción de la sociedad española avanzaba en pa-
ralelo desde las ciudades y desde el comercio; 
por eso esa vida urbana se confunde con la 
eclosión comercial que se adivina con los con-
cursos barceloneses de locales comerciales ya 
en 1902, o con el nacimiento de los grandes 
almacenes que se introducen, primeramente 
en Barcelona, con los Almacenes Capitolio en 
1916, luego con El Águila en 1919 y, final-
mente, con Almacenes El Siglo en 1922; pos-
teriormente en Madrid, con Almacenes Rodrí-
guez en 1933 y Sederías Carretas en 19342. 

Visible también esa transformación, en la 
modernización educativa, desde la eficacia de 
la Junta de Ampliación de Estudios, a la cons-
trucción de la Ciudad Universitaria madrileña; 
visible en el crecimiento de las comunicacio-
nes, tanto postales, telefónicas como viarias; 
visible en la acumulación económica propicia-
da por la bonanza de la Dictadura de Primo de 
Rivera y, finalmente en la desruralización cre-
ciente de la sociedad española, que ve crecer y 
consolidarse las ciudades y debilitarse el peso 
histórico del sector agrario. Por ello la afir-
mación precedente de “El comercio [como] la 
vida de las ciudades”, dejaría en evidencia el 
cambio de paradigma social y cultural que se 
avecinaba. Ese horizonte social y cultural avis-
tado por Mallo, casi coincide temporalmente 
con las anotaciones de Walter Benjamin, que 
comenzara en 1927, bajo la forma del Libro 
de los pasajes3, y que viene a ser una requi-
sitoria sobre la evolución de las ciudades a lo 
largo del siglo XIX, y muy particularmente por 
los aspectos más cambiantes de la centuria: 
desde la arquitectura del hierro4 al comercio 
centralizado, desde los grandes escaparates 
que jalonan los Pasajes al humo de las máqui-
nas. Que a juicio de Coetzee, matiza como “las 
galerías comerciales de París dice una guía 
de 1852, son ‘bulevares internos… con techo 
de cristal, pasillo con paredes de mármol que 
se extienden a lo largo de bloques completos 
de edificios…, de forma que ese tipo de ga-
lerías es un mundo, una ciudad en miniatu-
ra’… El momento culminante de las galerías 
comerciales se extendió hasta finales de siglo, 
cuando fueron eclipsadas por los grandes al-
macenes”5. El tránsito de esos años acelerados 

2 El mismo año que se establece la Escuela de Comercio de Ciudad Real. D. Ramírez Morales, “Escuela de Comercio”, Lanza, 
núm 8.831 (1971), p. 16.
3 W. Benjamin, Libro de los Pasajes, Madrid, Akal, 2005.
4 E. Castañar Muñoz, La arquitectura del hierro en España. Los mercados del siglo XIX, Madrid, Real Academia de Ingeniería, 
2006, p. 27.
5 J.M. Coetzee, “Las maravillas de Walter Benjamin”, ABC Cultural, núm. 476 (2001), p. 10.

 Anuncio de El Águila,1920.
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¿es el signo del Comercio?, o será al revés: ¿el 
Comercio es el signo de todos los tránsitos de 
vértigo? 

el Viaje de merCurio
Que ello es así parece evidente, no sólo para 
Walter Benjamin y sus Pasagen Werk; sino 
también para la óptica provincial que formula 
López Pastor en su trabajo Ciudad Real: medio 
siglo de su comercio6. Trabajo de referencia 
de esas transformaciones señaladas, por más 
que se formulen desde el fuerte estatismo 
provinciano y provincial, que cuenta además 
con un sobretítulo equivalente y superpues-
to de Pequeña historia local. Historia local y 
Comercio, pero también calles comerciales y 
bajos comerciales, dando cuenta de ese deve-
nir ciudadano que desde mediados del siglo 
XIX ha hecho indivisibles a las ciudades y a 
los comercios. Pero si la evolución del Comer-
cio decimonónico es la que puede consultarse 
en esa voz, en la Enciclopedia Espasa–Calpe7; 
algo similar podría decirse de la evolución de 
las ciudades desde ese mismo año de 1912 en 
que se redacta el texto enciclopédico y en el 
que se funda la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Ciudad Real. Año en que aún, la divi-
sión económica sostenida, se rige por la tri-

partición histórica y estática del siglo XIX: así 
se formula la tríada de lo Agrícola, lo Fabril y 
lo Comercial. Y es este sector el considerado 
como la actividad más moderna y más com-
pleta, pese a lo encanijado de su definición y 
a su superposición acomplejada con lo indus-
trial. “El Comercio es la Industria que por ac-
tos de cambio o que lo faciliten de un modo 
directo, celebrados constantemente y con es-
peculación, tiende a tomar los productos de 
mano del productor y aproximarlos al consu-
midor”8. Cincuenta y tres años más tarde de 
la definición, Martínez Val9, sostenía un cruce 
de miradas en torno al comercio, la industria 
más o menos fabril y el volumen exportador. 
“Los productos de exportación de la provincia, 
aparte, claro está, los de industrias químicas, 
recursos mineros y materiales de construcción 
que se difunden por todo el ámbito nacional, 
son fundamentalmente del sector primario 
(agricultura y ganadería) por conseguirse en 
él excedentes importantes sobre las necesi-
dades de consumo propio”. Es decir aún en 
1965, pesaba la suerte del estatismo agrario 
y no del dinamismo tecnológico; y así el inter-
cambio comercial de la economía provincial, 
estaba dictado más por los excedentes agra-
rios que por la innovación y la velocidad del 
cambio comercial. Introduciendo una coda 
leve sobre la faz del comercio: “No obstante 
lo expuesto, es claro el progreso en volumen y 
sobre todo en calidad, que ha experimentado 
el comercio durante estos años. Refiriéndonos 
a lo primero, la provincia ha pasado de tener 
1.953 establecimientos comerciales censados 
a efectos fiscales en 1943, para todo géne-
ro de mercancías y en todo nivel comercial, 
a más de 9.000 en 1963. Otro dato indiciario 
del progreso comercial es el que representa la 
comparación entre lo recaudado por Licencia 
fiscal, en 1956 y 1962, por ejemplo; aunque 

6 C. López-Pastor, Pequeña historia local. Ciudad Real: medio siglo de su comercio, Ciudad Real, Cámara de Comercio, 1986.
7 “Comercio”, Enciclopedia Ilustrada Europeo Americana Espasa Calpe, Barcelona, Espasa-Calpe, 1912, vol. 14, p. 617.
8 “Comercio”, Enciclopedia Ilustrada…, p. 621.
9 J. Mª. Martínez Val, Ciudad Real. Estudio geográfico y económico, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1965, p.114.

 Publicidad de Almacenes El Siglo.
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no deben olvidarse que en este concepto con-
tributivo entran también los profesionales y 
que no todo corresponde a comercio. En 1956 
se recaudó por tal impuesto 12,7 millones 
de pesetas; mientras que en 1962, se recau-
daron 23,9 millones”10. Y ese incremento de 
la estructura del comercio y de su transfor-
mación, era la piedra angular del trabajo de 
López Pastor: “Hechos, nombres y circunstan-
cias del Ciudad Real del primer medio siglo 
XX, ante la tremenda transformación urbana 
que se está produciendo en las calles de nues-
tra capital y de manera principal en las más 
céntricas y por ende las más comerciales”11. 
Palabras similares a las vertidas en 1914, “El 
comercio e industria también han sufrido una 
gran transformación, aumentándose el nú-
mero de establecimientos y fábricas que han 
abierto sus puertas, y que han progresado en 
su negocio”12. Es decir que puede afirmarse lo 
mismo, en una extraña circularidad y en un 
raro estatismo, en 1914 que en 1965, en 1986 
que en 198913. Por eso la imagen del Comercio 
como Ave Fénix que surge de sus cenizas. 

Pero esa misma transformación que acele-
ra e innova, también paraliza y mata; como re-
conoce en las páginas finales del trabajo López 
Pastor: “La intensa transformación de nuestro 
hábitat urbano, que ha originado la desapari-
ción de no pocos establecimientos comerciales 
o su cambio, imposible de reconocer…”14. Y 
es que el Comercio siempre ha tenido, desde 
Marco Polo, una impronta viajera y novedosa, 
cosmopolita y algo frívola. Y cainita: “La in-
vención de la ciudad cainita es coincidente con 
la invención de la historia, y ésta a su vez con 
la partición del habla en las muchas lenguas 

de Babel”15. Frente al bucolismo y el ruralismo 
de la Agricultura o de la Ganadería, propios 
del universo de Abel; el Comercio ha gozado 
de ese carácter viajero y urbano del fratricida 
Caín. “El origen de la ciudad (donde la natura-
leza no actúa) surgió cuando Caín asesinó a su 
hermano Abel y tuvo que exiliarse. Entonces 
fundó una ciudad, el lugar de refugio contra la 
naturaleza, que no es otra cosa que la ley de 
Dios”16. No en balde la representación del Co-
mercio se produce de la mano –o mejor de las 
alas– del caduceo de Mercurio, como dios de 
la actividad que acoge y tutela. Actividad que 
comulga con las invenciones del dios romano: 

tales como el fuego, la música y la escritura. 
Para servir a Mercurio los romanos crearon un 
“collegium mercatorum” o cofradía de mer-
caderes que celebraban su fiesta principal en 
los idus de Mayo. Esa movilidad del Comercio 
sobre nuestras vidas, será parte de su propia 
singladura y de su imagen tornadiza. Explora-

10 J. Mª. Martínez Val, Ciudad Real. Estudio geográfico…, pp. 114-115.
11 C. López Pastor, Pequeña historia local. Ciudad Real: medio siglo…, p.7.
12 “Ciudad Real progresa”, Guía Folleto de Ciudad Real. Feria y Fiestas de 1914, Ciudad Real, Hijos de Rubisco, 1914, s/p.
13 VV.AA. Ciudad Real ante el reto del 92, Ciudad Real, Cámara de Comercio e Industria, 1989.
14 C. López–Pastor, Pequeña historia local. Ciudad Real: medio siglo…, p. 190.
15 F. Azúa de, La invención de Caín, Madrid, Alfaguara, 1999, p. 23.
16 M. J. Díaz de Tuesta, “Félix de Azúa defiende en ‘La Invención de Caín’ que fuera de las ciudades no hay salvación”, El País, 
nº 8.014 (1999), p.36.

 Fachada de escaparates de Almacenes de 
Los Reyes, Ciudad Real, en sus bodas de pla-
ta 1925-1950.
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ción que debe ser tanto un recorrido por el Co-
mercio, como por sus implicaciones urbanas, 
culturales y visuales. Implicaciones urbanas, 
que adquieren carta de naturaleza a partir de 
la segunda década del siglo XX, de la mano de 
la prosperidad derivada de la Primera Guerra 
Mundial y de los pies de las nuevas masas que 
en 1929 adquieren el protagonismo que ya les 
dedicara Ortega y Gasset en su trabajo La re-
belión de las masas: “Las ciudades están lle-

nas de gente. Las casas, llenas de inquilinos. 
Los hoteles, llenos de huéspedes...”17. Incluso 
esos atributos denostados de la sociedad de 
masas, fueron enunciados por Luis Moya en 
1958, en un texto profundamente reacciona-
rio a propósito del trabajo de 1923 (¡…!) de 
Le Corbusier, Vers une architecture. Texto 
el de Moya, que anticipa diez años las posi-
ciones enfrentadas de ‘los apocalípticos y los 
integrados’18. Y así comentaba “La ideología 

17 J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Madrid, Revista de Occidente, 1929, reedición, 1983, Barcelona, Orbis, pp. 39-40. 
18 U. Eco, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona, Lumen, 1968.

 Plano Censo de Ciudad Real, levantado por el Inspector Jefe de Vigilancia Martín Sofí Heredia, dibujado en 1925 por Andrés Ruiz Arche.
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latente en este libro no es más que una mezcla 
de ideas del siglo XIX servidas al gusto de las 
masas de hoy: democracia a lo popular, igua-
litarismo, colectivismo, amor panteísta a la 
Naturaleza, marxismo al uso de la burguesía 
radical–socialista, concepto materialista de la 
Historia, pacifismo, deportivismo, sentimen-
talismo, culto a la evolución, al progreso, a la 
ciencia, a la técnica, a la libertad, etc. De reli-
gión nada; bastante tienen las masas con tener 
que creer en la evolución y en el progreso”19.

Cuatro años antes de la publicación de La 
rebelión de las masas, en Ciudad Real se ha-
bía elaborado el Plano Censo de Martín Sofí 
(ver página anterior), que permitía un rastreo 
no sólo cartográfico, sino comercial y mercan-
til del estado de la ciudad. Bodegas, molinos, 
almazaras, fábricas de luz, almacenes, pana-
derías, oficinas bancarias, burdeles y nego-
cios privados componen parte de la osamenta 
de esa ciudad que se macla, en igualdad de 
condiciones, con manzanas, calles, callejones, 
travesías, campas, huertos interiores, esqui-
nazos y plazas. La imagen de la ciudad, bási-
camente, como una suma agregada de razo-
nes comerciales y de actividades mercantiles 
que se opone al uniforme silencio agrario del 
Plano de Coello20. Por ello en el Programa de 
Feria y Fiestas de 1927, se publicaba un traba-
jo bajo la denominación Ciudad Real y su im-
portancia comercial21, que venía a advertirnos 
de los nuevos derroteros del Comercio y de su 
naciente importancia en la ciudad contempo-
ránea. Importancia del Comercio que impul-
saba transformaciones urbanas tales como la 
electrificación, los alumbrados de plazas y pa-
seos o las primeras pavimentaciones sobre los 
pisos terrizos; reformas, por otra parte, como 
las de 1919 en la Plaza Mayor, son impensa-
bles sin el impulso decidido de comerciantes e 
industriales que quieren sacudirse el polvo de 

viejos tiempos. Años atrás, en 1915, en idénti-
co medio ferial, podía leerse un texto sombrío, 
bien diferente y pesaroso, de Aviceo que fijaba 
la quietud monocorde de la vida provinciana. 
Bajo la proclama de Lo de siempre, Aviceo fija-
ba en “los mismos rótulos, en los soportales de 
siempre”22, la impronta del estatismo comer-
cial y económico: razones comerciales siempre 
iguales, escasa o nula renovación de géneros y 
mercancías y mucho menos, renovación de los 
lugares en que se verificaba ese intercambio y 
se mostraban esos productos. En sólo 12 años 
se podía advertir, cuando menos, una inflexión 
significativa. “La importancia de los pueblos 
es siempre apreciada a simple vista por el mo-
vimiento industrial y comercial de los mismos 
y si bien es cierto que nuestro comercio lo-
cal ha venido siendo, bastante tiempo quizás, 
de menor importancia del que le es propio a 
una capital como la nuestra, en cambio hoy se 
observa aumentar de manera considerable el 
número de industrias de todas clases que se 
vienen estableciendo. Hoy puede decirse que 
en Ciudad Real contamos entre los más diver-

19 L. Moya, “Sesión crítica de arquitectura. Le Corbusier”, Revista Nacional de Arquitectura, núm. 199 (1958), pp. 29-38.
20 F. Quirós Linares, Las ciudades españolas en el siglo XIX..., p. 210. 
21 M. García Galiana, “Ciudad Real y su importancia comercial”, Ciudad Real, Programa de Ferias, 1927, p. 17.
22 Aviceo, “Lo de siempre”, Guía de Ferias de 1915, Ciudad Real, Cayetano Rubisco, 1915, s/p.

 En toda España corren nuevos vientos. El 
comercio renueva no sólo establecimientos y 
mercancías sino que se convierte en servicio 
público.
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sos y más importantes ramos del comercio, 
con establecimientos de tal importancia que 
puede adquirirse desde el más insignificante 
botón al más lujoso automóvil en los más ven-
tajosos precios y condiciones que pueden ven-
derlo en Barcelona, Valencia y demás grandes 
poblaciones comerciales... Que nuestro Ayun-
tamiento, apartado de toda clase de egoísmos 
y miras particulares solucione definitivamente 
el trascendental asunto de las aguas y alcan-
tarillado, es lo que falta para que Ciudad Real 
continúe la ruta del engrandecimiento y pro-
greso iniciados”23. 

Carteles, Posters y aFFiCHes
La aparición del cartel moderno puede fi-
jarse, con John Barnicoat, en 1866 y en las 
primeras experiencias litográficas del pintor 
francés Jules Chéret, quien en 1868 firma 
ya el cartel Valentino. El precedente, según 
el autor británico, hay que buscarlo en 1761 
con la disposición de Luis XV que obliga a los 
establecimientos a colocar las muestras de 
forma paralela al muro. Tal tránsito de la ra-
zón comercial abre el camino del cartel y de 
la cartelería como una nueva realidad visual 
heredera del mundo de la pintura, propician-
do la aparición de un nuevo referente visual 
ligado al mundo del comercio y emergiendo 
como un factor de renovación más de las artes 
plásticas. Veánse los trabajos clásicos de Mar-
golin y Brichta The promise and the product. 
200 years of american advertising posters24 o, 
el no menos conocido, de Barnicoat El cartel. 
Su historia y lenguaje25. Hay incluso, quien 
mantiene que este nuevo mundo de conteni-
dos visuales que latían en el cartel, serían a 
partir de entonces, los ojos del comercio que 
permitirían, no sólo, proyectarse hacia afuera 

23 M. García Galiana, Ciudad Real y su importancia…, s/p. 
24 V. Margolin, I.Brichta y V. Brichta, The promise and the 
product. 200 years of american advertising posters, New York, 
McMillan, 1979.
25 J. Barnicoat, El cartel. Su historia y lenguaje, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1973, p. 183.

 Anuncio de los Grandes Almacenes Barato 
haciendo gala de su surtido de artículos.
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sino invertir las miradas hacia dentro en una 
fenomenal expansión de usos y miradas. 

Si los orígenes rastreables a lo largo del 
siglo XIX, plantean una información exclusi-
vamente textual, como en los antiguos carte-
les taurinos, la difusión de la serigrafía y la 
importación de técnicas pictóricas abrirían el 
soporte del cartel al mundo de imágenes plu-
rales y diversas. Imágenes de Touluse Lautrec 
o de Alphonse Mucha, de Rusiñol o de Pena-
gos y aquí entre nosotros de Larraya o de An-
drade. De la descripción detallada del mundo 
de los objetos, que practican algunos carteles 
herederos de los repertorios visuales de La 
Enciclopedia y de los manuales de las Exposi-
ciones Universales, se pasaría a universos grá-
ficos autónomos; concebidos ya con una cla-
ra finalidad comunicativa y comercial. Buena 

parte de la experiencia del Modern Style y del 
Art Nouveau está marcada por sus espléndidas 
realizaciones gráficas en el mundo del cartel y 
en el mundo repetido de las aplicaciones in-
dustriales. A caballo de ambos universos se 
producen piezas como el cartel de 1920 de la 
fábrica de superfosfatos de Lisardo Sánchez, 
concebido para ser plegado y encartado en 
un folleto pero de clara ambición mural. Son 
carteles aún de pequeño formato, pero que 
escapan ya del recinto convencional de una 
paginación de un medio escrito, como el de 
1926, de Los ídolos taurinos, donde se combi-
nan imágenes y textos en una representación 
teatral–taurina. A un paso ya de carteles de 
mayor formato, concebidos para ser dispues-
tos sobre soportes exteriores y que comienzan 
a actuar como reclamos a la mirada.

señales, siGnos y rótulos
El otro aspecto de la ciudad moderna del Co-
mercio, recorrida por sus tatuajes y marcas 

 Los carteles promocionales (en las dos 
columnas), en principio de formatos “tími-
dos”, fueron reclamando con los años mayor 
presencia en el espacio público.
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como una nueva identidad, sería todo ese uni-
verso de la señalización escueta y primaria, 
de la rotulación artística y de la significación 
de sus valores. Repertorios estandarizados en 
muchos casos, donde era posible elegir sobre 
catálogo lo más adecuado de las viñetas se-
riadas para determinados intereses comercia-
les. Otras veces la elaboración del mensaje se 
personalizaba mediante el trabajo de artesa-
nos ceramistas, de ebanistas, de metalisteros 
o cristaleros. Parte de este universo ha sido 
rastreado por Alberto Corazón en su ensayo 
El sol sale para todos. Un análisis de la ico-
nografía comercial de Madrid26. Corazón esta-
blece que gracias a ese repertorio mercantil, 
artesano y artístico, la calle se vuelve un lugar 
de aprendizaje. Aunque también podríamos 
decir, que la calle se vuelve un lugar de sig-
nificación para todas esas masas que pueblan 
los cafés y los paseos. Signos de motorización, 
con indicadores para modernos carruajes, 
para su desplazamiento y estacionamiento; 
señalización de oficinas públicas y de servicios 
de interés, como las cartelas de Teléfonos, Co-
rreos y Telégrafos; rotulación, incluso, de ca-
lles y plazas sobre piezas cerámicas trianeras 

o talaveranas. Por no citar la evidente muestra 
de esos repertorios de comercios y razones 
comerciales que constituían una muestra sin-
gularizada de su vocación. La antigua mues-
tra que se exhibía en algunas razones comer-
ciales, como granjas y colmados, abacerías y 
tabernas, coloniales y ultramarinos, cedía su 
lugar a la presencia de un nombre escueto 
que abstraía su contenido, visible en la mate-
rialidad de la muestra precedente. Rótulos y 
denominaciones elaborados en una diversidad 
de materiales y situaciones que hablan ya de 
la superación del viejo concepto del comercio 
y de su nuevo camino. Pintura sobre vidrio, 
trazado sobre cerámica, torneado de madera, 
tallado en piedra o trenzado en chapa o metal.

texto Frente a ojo 
La historia de la publicidad, es en buena medi-
da una doble historia, la propia y la del comer-
cio. La historia pues, de los nuevos productos 
que surgen al mercado y la historia de los dife-
rentes soportes que se despliegan para su ex-
hibición. Entre la publicidad radiofónica de los 
años 50 –eminentemente sonora y musical– y 
la publicidad televisiva de los 90 –básicamen-

26 A. Corazón, El sol sale para todos. Un análisis de la iconografía comercial de Madrid, Madrid, Banco Urquijo, 

 Tres ejemplos de carteles-muestrario de elementos de señalética.



132

te visual–, existe el mismo recorrido que en-
tre la publicidad en sus orígenes escritos y el 
desarrollo visual y gráfico de la primera mitad 
del siglo XX. Textos e imágenes que acabarán 
sintetizados y unificados, en el ‘logo fin de si-
glo’. Los anuncios rastreables en una revista 
gráfica de principios de siglo, como Vida Man-
chega dan buena cuenta de esos principios 
iniciales de una publicidad sólo para ser leída. 
Anuncios de Casa Enrique Pérez, de la Socie-
dad Minera y Metalurgica de Peñarroya o de 
Anís Balmaseda, son anuncios eminentemen-
te configurados por el texto y por la tipografía; 
significando una publicidad sólo para lectores, 
y negándosela al analfabeto. De igual forma 
que anuncios, como los de la Guía de Ferias 
de 1914, de los Hervideros de Fuensanta o la 
Fundición Calatrava están regidos por la letra 
y por el juego de diferentes tipos gráficos: le-
tras inglesas, letras góticas, letras de palo o 
helvetia. Concebidos, por tanto esos anuncios, 
para ser leídos y rara vez para ser percibidos 
visualmente. 

El paso posterior introduce una mínima 
ilustración de la mano de repertorios icónicos 
universales que se manejan en las cajas de las 
imprentas como un tipo gráfico más, con la 
salvedad de aportar información complemen-
taria. Son los casos visibles de la Maquinaria 
agrícola Ajuria y Aranzabal o de Cartonajes 
Higaralde –de 1914–, donde la ilustración está 
dictada por un grabado heredero de las series 
de divulgación tipográfica y de los catálogos 
industriales. Otra naturaleza diversa, plantea 
el anuncio de Calzados Pozo –de 1927–, donde 
un espléndido zapato habla por sí solo y aven-
tura las nuevas direcciones visuales. Direccio-
nes que son patentes en la serie de anuncios 
de 1934, del Grand Hotel, del Taxi nº1902 y 
de Modas Piluchi, donde la estilización gráfica 
recibe claras influencias de la estética geomé-
trica del Art Deco. Más adelante aun, se va a 
producir la ilustración intencionada con esos 

 En la columa derecha, ejemplos de la evo-
lución gráfica de los anuncios provinciales.
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repertorios completos de imágenes de Alma-
cenes el Barato o con el formato muy extendi-
do de exhibición de todos los modelos dispo-
nibles de aparatos de radio primero, y luego 
de televisores en un ‘elogio de la abundancia’. 
Otros casos, como los de Casa Fernández, Ba-
rrenengoa y La Pajarita, están presididos por 
sus propias ilustraciones, que servirán más 
tarde como logo de papeles, estuchados y en-
vasados; como cuño e imagen de una marca 
indeleble.

Ese tránsito del Texto al Ojo, en el ámbito 
de lo publicitario tendría su propia prolonga-
ción en el Comercio mismo; que, por seguir la 
requisitoria de Quirós Linares en la ciudad del 
XIX, pasaría de lo económico–productivo27 al 
mundo del ocio y del dominio visual.

tiendas y deCoraCiones:
Frío, eleCtridad y moVimiento 
El establecimiento mercantil se abre en tres 
direcciones, a saber; tienda, almacén y escri-
torio. La tienda que es el enclave por antono-
masia de la actividad comercial, participa de 
la eventualidad de toda construcción provisio-
nal. Llamamos tiendas, de forma genérica a 
esos lugares del intercambio mercantil, pero 
también a construcciones elementales con pa-
los y telas y armazones provisionales; como 
si se quisiera significar lo mutable que yace 
en el fondo de la actividad del mercadeo. Se 
produce incluso, una curiosa confusión. Las 
vistas de algunas calles de principios del si-
glo XX aparecen jalonadas de una diversidad 
de toldos, que remiten a todo un zócalo de 
comercios y establecimientos; estableciendo, 
por tanto, una identidad entre el toldo y la 
tienda y un ámbito reservado –acotado por la 
lona– para la protección y la contemplación de 
la mercancía y de los objetos exhibidos. El ám-
bito de la actividad comercial hasta la segunda 
década del siglo XX, es un ámbito neutro, es-
peso y carente de identificación aparente, más 

allá de lo comentado. Todo estaba confiado a 
la mercancía y a su calidad o cualidad. Ello es 
visible desde la paremiología (“El buen paño 
en el arca se vende”), hasta trabajos como el 
citado de López Pastor, Ciudad Real. Medio si-
glo de su comercio. Trabajo éste de utilidad 
para conocer cambios de razones comerciales, 
de propietarios, traslados e innovaciones mer-
cantiles; pero falto del soporte visual de esos 
lugares. Es raro encontrar por ello anuncios 
como el de 1913 de la Farmacia de Antonio 
Gil, donde se muestra y detalla todo un nuevo 
orden interior; frente a la acumulación y abi-
garramiento precedente, emerge la especiali-
zación funcional y decorativa. Del mismo año 
son las vistas exteriores de los Tejidos del Rei-
no y Extranjeros de José López Calero o de las 

 Portada de El Paraíso de los niños, con una ilustración de Alma-
cenes El Águila, 1930.

27 F. Quirós Linares, Las ciudades españolas en el siglo XIX.., p. 26. Ubica el Comercio dentro del apartado de las ‘Transformacio-
nes económicas’, cuando su propia evolución los llevaría hoy al reino visual de ‘Los lugares del Ocio’.
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instalaciones cafeteras de Barrenengoa. Pro-
puesta de mostrar los locales que se prolonga 
con otros casos de 1914 como la Sastrería de 
Bernabé Coello o los Salones fotográficos de 
Vicente Rubio. En la órbita de mostrar el in-
terior de la razón comercial se producen los 
casos de 1914 de La Nueva Sevillana del Pa-
seo de Cisneros, destinada a la fabricación de 
jabones, o el anuncio, también de 1914, del 
Establecimiento de José López Calero, donde 
es visible el recio mostrador de madera, las 
piezas de tejido apiladas en los anaqueles, las 
lámparas de gas suspendidas del techo y esa 
novedad sorprendente de la caja registradora. 
La exhibición del interior va adquirir por ello 
una nueva importancia, como nos plantea ya 
el bloque de anuncios de 1920 publicados por 
El Pueblo Manchego. La clínica del Dr. Esteve, 
El sanatorio del Dr. Slocker y el exterior del ya 
citado comercio de López Calero, son algunos 
de los registros en donde la razón comercial 
ya se identifica con un edificio o con un local. 
Como ocurre con el anuncio del mismo año del 
Gran Hotel Pizarroso, mostrando una foto de 
su exterior, o con el de 1927 de Marino Fer-
nández Bravo, donde las camas de bronce o 
los muebles de lujo se posponen a la identifi-
cación del exterior comercial. 

La otra secuencia visible de la renovación 
formal de los locales comerciales se genera con 
el grueso de decoraciones de los años 50; de-
coraciones que comienzan a plantearse en una 
órbita diferente de las actuaciones preceden-
tes. Entre las que hay que citar el tratamiento 
previo que el escultor López Salazar otorga a la 
Casa Enrique Pérez, con esas alegorías femeni-
nas del Comercio y de las Artes Gráficas como 
cuestión más artística que industrial. 

Frente a la caja hermética anterior, con 
cierres de madera sobre sus carpinterías, se 
oponen tímidamente nuevos establecimientos 

que se abren al exterior a través de sus ojos 
iluminados en la noche. El progreso eléctrico 
y su difusión creciente, así como la extensión 
del cristal masivo como nuevo material28, van 
a propiciar un nuevo concepto de local comer-
cial a lo largo de los años cincuenta y siguien-
tes. De ello, de esa transformación de vidrio y 
de luz, da cuenta el reportaje sobre el comer-
cio Roszuri. “La elegancia y el mejor gusto; la 
sencillez de lineas; el sentido de las propor-
ciones; el estilo moderno; los mármoles; el 
alabastro; las flores; las luminosas vitrinas; los 
amplios y visibles escaparates; la pintura viva 
y en contraste de matices; la suntuosidad; la 
luz y la más artística inspiración”29. Locales 
que merced al prodigio luminoso, se abren al 
exterior más allá del horario de apertura y cie-

28 S. Lobit, “El vidrio factor esencial en la construcción moderna”, Revista Nacional de Arquitectura núm. 1 (1941), pp. 66-67. R. 
Touvay, “El vidrio, la luz y el hombre”, Arquitectura, núm. 90 (1966), p. 16.
29 “Roszuri”, Lanza, núm. 2.505 (1956), p. 6.
30 J. Peñafiel, “El hogar electrificado tendrá su conmemoración en los XXV años de paz”, Lanza, núm. 6.149 (1964), p. 4.

 Anuncio de Sederías Carretas, instalador de iluminación fluorescente.
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rre; también el artificio del escaparate como 
nuevo intercambiador de imágenes y como 
caja mágica de exhibiciones, que nos propone 
una nueva jornada continua y un prolongado 
espacio para soñar. La magia de la electricidad 
sin restricciones –visible en textos como el de 
Jaime Peñafiel “El hogar electrificado”30, o en 
el eslogan de oro de 1966, Enchufa el Askar, 
la frase preferida en el hogar– junto a otras 
magias de estos años, como el frío, el movi-
miento, el sonido y las imágenes, componen 
las nuevas vías del Comercio normalizado con 
los planes de desarrollo económico y social. 

El frío artificial31 asume sobre sí, otra se-
cuencia visible del progreso técnico y del con-
fort doméstico. La aparición de los congela-
dos32, que en 1957 se anuncian masivamente 
con la llegada de carne argentina, y que en 

1959 se amplía la nómina a “Pollos, filetes 
de jamón y vacuno, entrecot, carne prepara-
da al gusto español, gamba, raya, pescadilla, 
pulpo, guisantes y coliflor”, según anunciaba 
Autoservicios de La Mancha. Nueva realidad 
alimenticia de la que es preciso informar de 
sus propiedades, al tiempo que demanda nue-
vos hábitos de consumo y nuevos aparatos de 
frío en casa con el protagonismo del frío do-
méstico de Kelvinator, su seguro servidor. El 
movimiento de la automoción creciente en la 
promoción de vehículos utilitarios y motoci-
clos y en la apertura de casas comerciales: Fi-
nanzauto en 1954; CEIMASA, distribuidora de 
Citröen y de ISO en 1955 o Lambretta en 1956 
(con “la tricromía sensacional”33), componen 
la nómina de la nueva velocidad o de la veloci-
dad a secas. Como en el anuncio de VESPA de 
1964, “A tiro de Vespa está el mar”. Sonidos 
e imágenes de una promoción singular de un 
mundo que está detrás de las ondas y más allá 
de la pantalla. Promociones como las de Tele-
funken de 1949 que “le llevará al país de sus 
ensueños con sólo girar un botón del recep-
tor”; la línea patriótica de Iberia y la más téc-
nica de AEESA que contestaba a la pregunta: 
“Por qué suena mejor un Stradivarius? ¡Un se-
creto que dió vida al sonido!”. O las propues-
tas televisivas de Telefunken en 1960 (“La fe-
licidad en zapatillas” por 26.000 pesetas), las 
de Marconi de 1961 (“Hizo bien en esperar”), 
o la más presuntuosa de la misma casa el año 
siguiente comparando sus productos con “el 
arte imperecedero del Renacimiento”. Todo 
un universo donde la técnica desempeña una 
función metafórica y visiva que lo emparenta 
con la imaginería cinematográfica34. 

Electricidad, cristal, frío industrial y ve-
locidad componen parte de un complejo en-

31 VV. AA., El frío, Barcelona, Martínez Roca, 1969. C. Mª San Martín, “Refrigerador en el estómago”, Lanza, núm. 6.758 (1967), p. 4.
32 J. B. Verlot, “Papel del frío en la alimentación del hombre”, El frío…, pp. 57-89.
33 “Magníficos locales para exposición y venta de Lambretta”, Lanza, núm. 4.267 (1956), p. 3
34 R. Horn, Fifties style. Then and now, New York, Beech Tree Books, 1985. 

 Promociones de televisiones Westinghouse.
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tramado de cualidades del Nuevo Comercio 
que se hace patente en los nuevos materia-
les: Laminados decorativos de Formica, Eter-
nit, moldeados de vidrio, azulejos de gresite, 
aluminio en carpinterías y maderas desnudas 
sin tratar. Es por ello creíble y constatable que 
muchas decoraciones comerciales de 1953 a 
1965 tengan un evidente aire cinematográfi-
co. Tanto por las influencias que la vida ame-
ricana deparaba entre nosotros a través del 
cine, como por el carácter ilusorio e ilusionista 
de muchas propuestas comerciales, como las 
que abandera el Estudio de Decoración Gales; 
que llega a formular “El papel que la decora-
ción representa en este mundo en constante 
tensión es francamente extraordinario... El 
auge de los modernos establecimientos de to-
das clases hacen que se cuide al máxime la 
decoración”35. Decoración comercial que abre 

una vía expresiva novedosa y abstracta, como 
señalaba el crítico cinematográfico Alfonso 
Sánchez; en una experiencia, que democratiza 
el arte y se extiende a las masas como signo 
de los tiempos. Abstracción que: “va en se-
rio, va entrando en nuestras ciudades... Puede 
usted verlo en su paseo: edificios, escapara-
tes, locales públicos responden a un concepto 
nuevo”36. Es significativo de esta inflexión, un 
temprano trabajo de Miguel García de Mora 
publicado en 1954 en la prensa provincial y 
denominado justamente “Escaparates”. “Un 
escaparate finamente estudiado, es de lo más 
bonito que en la vida de la ciudad podemos 
presenciar. Sobre las inmensas fachadas en 
medio del vértigo y la vitalidad de las gran-
des urbes, se destaca delicadamente el esca-
parate como un quintaesenciado obsequio que 
aquellas nos ofrecieran. El escaparate tiene 
un alma sutil y maravillosa que nos induce 
a soñar, y es por eso que nosotros soñadores 
amamos los escaparates y jamás los juzgamos 
con frivolidad”37. Belleza y progreso, como en 
el anuncio de Malvarrosa de 1967: “La belle-
za forma parte del progreso. Malvarrosa lleva 
25 años embelleciendo a la mujer manchega”. 
Vértigo, urbe moderna y sueño son valencias 
de ese repertorio cinematográfico que se ex-
hibe –y esto es importante– de forma gratuita 
en las aceras de las ciudades recorridas por 
fantasmas de neón, carne de plástico y sue-
ños de seducción. Decoraciones regidas ya por 
profesionales de la construcción sobre todo, 
y en menor medida de otros campos. Casos 
posteriores, como los del aparejador Martínez 
Germay que en 1953 realiza la librería Aspa, 
como una pequeña obra de artesanía; el ma-
drileño Vicente Domínguez con su actuación 
en Roszuri en 1956; de Alfonso Sánchez Imaz 

35 C. López Pastor, “Gales un moderno estudio de decoración”, Lanza, núm. 9.160 (1973), p. 10.
36 C. Hernández Pezzi, “Antinomias y paradigmas de los ’50”, Arquitectos, núm. 158 (2000), pp. 17-23.
37 M. García de Mora. “El arte donde se halle. Escaparates”, Lanza, núm. 3.571 (1954), p. 3.

 Navarrete publicita los afamados aparatos de radio Marconi, signo de 
distinción y progreso social.
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realizando La Gafita de Oro en 1957; 
de Claudín decorando el bar Las La-
gunas en 1958, que se anunciaba 
ya con televisor; de los aparejadores 
Arias y Pérez Castilla con Calzados La 
Orden y Almacenes Virgen del Pra-
do de 1960; del arquitecto Fernando 
Bendito que realiza en 1963 El Anexo 
de Peñalta o del pintor Alfredo Cala-
tayud autor de la decoración del Trini 
Avenida ya en 1966, componen algu-
na muestra de ese itinerario del valor 
comercial del escaparate y del valor 
visible del comercio.

de lo tanGiBle a lo intanGiBle
De todo ello, de todo ese complejo 
amalgamado, iluminado, cristaliza-
do, refrigerado y diseñado, la faz del 
Comercio giró sobre sí misma, para 
verificar el triple salto mortal. Salto 
de su desubicación, de su desmate-
rialización y de su transubstanciación 
invisible. Desubicación, dando paso 
de los locales comerciales y calles co-
merciales a los refulgentes Centros 
Comerciales, alojados en periferias urbanas 
anónimas e intercambiables y ubicables hoy 
ya en el Reino del Ocio38. Desmaterialización 
a través de la desaparición del comercio de 
toda la vida, a manos del permanente Made 
in China, capaz de fagocitar todo lo preceden-
te y destruir el artesanado local y el pequeño 
comercio39. Y transubstanciación, desde que 
apareció esa suerte de cadena de clones que 
atiende al nombre de Franquicia. También la 
desnaturalización virtual desde que somos 
usuarios del e–comercio o comercio electróni-
co. Con lo cual todo presente es ya pura ceniza 

38 Víd. nota 26.
39 En aras de la defensa del Pequeño comercio, se produjo la campaña de promoción de Navidad de 2005 “¿Qué sería de la 
Navidad sin el Pequeño comercio?”; cuando lo lógico sería haberse preguntado su inversa “¿Qué sería del Pequeño Comercio 
sin la Navidad?”. Campaña implícita en la de Coca Cola de 2002. “Cada Navidad es única. La compartimos contigo”. Sirva como 
antecedente de esta preocupaciones: J. Prieto, “El comercio de Navidad, ayer y hoy “, Lanza, núm. 9.061 (1972), p. 36.
40 F. Azúa de, “Tiempos de resistencia”, El País, núm. 12.838 (2012), p. 37.

del pasado, como cita Azúa al advertirnos que 
“en cuanto concebimos un mundo en tiempo 
pasado ya hemos cubierto de ceniza el tiempo 
presente, le hemos marcado, ojeras, arrugas y 
cicatrices”40. En cuanto miramos hacia atrás e 
indagamos la sustancia de las historias pasa-
das, todo el presente y sus arreboles, se nos 
muestra envejecido y cubierto por unas ceni-
zas de las que no se sabe qué Ave Fénix pueda 
surgir  

 Página de publicidad de Westinghouse en Maclean’s Magazine, 1934.
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1. la dinámiCa ContemPoránea:
asPeCtos Generales
La evolución socioeconómica de Ciudad Real en 
las dos últimas centurias es, a grandes rasgos, 
parecida a la de Castilla–La Mancha. La diná-
mica de población, empleo y PIB confirma el 
paralelismo de sus tendencias, 
la semejanza entre sus proce-
sos de desarrollo y la enorme 
brecha que se abre con Espa-
ña desde mediados del siglo 
XIX y, sobre todo, en el primer 
tercio del XX. La brecha es 
aún muy amplia y, a tenor del 
impacto de la crisis en la que 
estamos sumidos, parece estar 
más próxima a ensancharse 
que a estrecharse1.

El perfil evolutivo de la de-
mografía ciudadrealeña (Grá-
ficos 1-2) poco difiere del re-
gional y nacional hasta 1920. 
Desde entonces hasta 1960 la 
tasa de crecimiento poblacional 
provincial supera ligeramente 
los promedios de referencia. 
En las décadas siguientes la 
tendencia se torna negativa 
para Ciudad Real y Castilla–La 
Mancha por el auge de la emi-
gración, no volviendo a ser po-
sitiva hasta finales del siglo XX. 
Por otro lado, los flujos migra-

4. DINÁMICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL:
ASPECTOS DIFERENCIALES

Miguel R. Pardo Pardo

torios campo–ciudad aceleran el proceso de ur-
banización del que es buen ejemplo Ciudad Real 
capital. Tal proceso, menos relevante que en 
España, y la sangría poblacional condicionan 
el desarrollo provincial y regional en el último 
siglo.

1 La historiografía de la región posibilita conocer los rasgos esenciales que diferencian su dinámica económica contemporánea de 
la española. Entre las obras colectivas más recientes se sugiere consultar las coordinadas por A. R. del Valle (2010), J. I. Palacio 
(2002), M. R. Pardo (2000) e I. Sánchez (1998).

 En la página anterior: “Tomelloso”. La Man-
cha, Josip Ciganovic. 1968.
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 Gráficos 1 y 2. Fuente: Elaboración propia a partir de J. Camacho 
(1999) e INE: Censos de Población y Padrón Municipal de habitantes 
de 2005.
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La dinámica del empleo 
(Gráficos 3-4) ratifica el pa-
ralelismo entre Ciudad Real y 
Castilla–La Mancha, así como 
el creciente desfase de ambas 
con España desde la década de 
1950. El paso de la agricultu-
ra tradicional a la agricultura 
moderna, con la intensa des-
trucción de empleos agrarios, 
explica el cambio de tendencia 
en el empleo y el desfase aludi-
do. Salvo al fin del siglo XIX y 
principios del XX, la provincia 
muestra una menor capacidad 
de generar empleos y una infe-
rior estabilidad de los mismos 
que a escala nacional. Respec-
to a la región, las diferencias 
son menos significativas pero 
apuntan en la misma dirección 
hasta 1950.

En términos de desarro-
llo, medido a través del PIB 
per cápita (Gráfico 5), Ciudad 
Real queda históricamente 2-3 
puntos por debajo de la media regional y 21-
35 de la española. Su estadio de desarrollo es 
semejante al castellano–manchego pero muy 
inferior al nacional y europeo. La convergencia 
en desarrollo con los ámbitos de referencia se 
inicia tras la Guerra Civil, siendo una constante 
hasta hoy. La brecha con España y Europa dis-
minuye en 13 y 47 puntos, pero aún es amplia 
(21 y 26 puntos en 2010). La dinámica reciente, 
marcada por la mayor intensidad de la crisis en 
Castilla–la Mancha, induce a dudar si los mode-
los productivos provincial y regional serán ca-
paces de mantener a sus territorios en la senda 
de convergencia de los últimos sesenta años2.

Las modernas teorías sobre desarrollo local 
consideran al territorio como un recurso eco-
nómico que integra las vertientes física, social 

2 M.R. Pardo, “Estructura económica y desarrollo regional”, en Revista Castilla-la Mancha-La tierra del Quijote, núm. 6 (2007), 
pp. 64-69.

y de posición ante los mercados. La dispar in-
teracción entre ellas y sus transformaciones 
en el tiempo determinan que haya procesos 
de desarrollo diferenciados. Cada territorio 
tiene una trayectoria distinta, con sus forta-
lezas y debilidades, que hacen de su modelo 
productivo diferente al resto. Lejos de lo que 
se piensa, los territorios de Castilla–La Man-
cha no son homogéneos pese a compartir un 
mismo marco institucional y administrativo, 
tener una historia común o poseer parecidos 

 Gráficos 3 y 4. Hasta 1920, población 
ocupada. Desde 1930, empleos. Fuente: Ela-
boración propia a partir del INE (Censos de 
Población -1860 a 1920-); J. Alcaide (2003) 
y VV.AA. (2011).
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 Gráfico 5. (1) para CR (CLM=100) y CR 
(Esp=100) de 1860 y 1900 los datos se refie-
ren al Índice Físico de Calidad de Vida. Para 
el resto de años los datos corresponden al 
PIB pm per cápita a precios corrientes, ex-
cepto para CLM (UE=100) que está calculado 
a precios constantes de 1995. Los datos de la 
UE hasta 1950 son la media de Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia, Portugal y España. 
El resto son medias de la UE=15, salvo en 
2005 y 2010 que corresponden a la UE-17 
(Zona Euro). Para 2010 son datos provisio-
nales. Fuente: Elaboración propia a partir de 
R. Domínguez y M. Guijarro (2000), A. Carre-
ras (1989 y 2005), J. Alcaide (2003) e INE.

 Gráficos 6 y 7. Fuente: Elaboración propia 
a partir de INE –Censos Población (1877-
1970) y Contabilidad Regional (1990-2010)– 
y J. Alcaide (2003).

 Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia a par-
tir de A. R. del Valle (2010) –1799 a 1920–,  
Anuario de Estadísticas Agrarias del  Minis-
terio de Agricultura (1930 a 2001)  y Censo 
Agrario del INE (2009).
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rasgos físicos (relieve, clima, suelos, hidrogra-
fía…). La dinámica de la estructura sectorial 
de la población activa (Gráficos 7-8) revela al-
gunas de las principales diferencias entre los 
modelos productivos y de desarrollo provincial 
y autonómico3. Los rasgos que distinguen his-
tóricamente a Ciudad Real de la región son, en 
esencia, la dispar estructura del sector agrario 
y subsector agrícola según tipos de cultivo; su 
mayor relevancia minera e imbricación con las 
industrias energética y química; y la especia-
lización en servicios de transporte vinculados 
al ferrocarril.

2. Ganadería y VitiCultura: rasGos 
ClaVe de la estruCtura aGraria Pro-
VinCial 
El modelo productivo de Ciudad Real en el An-
tiguo Régimen se apoyaba en una economía 
agraria más subordinada a la ganadería que la 
castellano–manchega por el mayor peso de las 
Órdenes Militares en la provincia y la abun-
dancia de pastos de invierno en Sierra Morena 
y el Valle de Alcudia; así como en una agricul-
tura menos diversificada y con menor propor-
ción de tierras cultivadas. La pérdida de poder 
del Concejo de la Mesta, el encarecimiento de 
los pastos y las secuelas de los conflictos bé-
licos y tensiones políticas en la primera mitad 
del siglo XIX arruinaron numerosas explota-
ciones trashumantes, un tipo de ganadería 
que terminará desapareciendo. El declive de 
la cabaña ganadera provincial es, salvo en 
etapas como 1910-1935, una constante en su 
historia contemporánea. El desequilibrio entre 
ganadería y agricultura en la provincia y en la 
región durante los siglos XX y XXI es un rasgo 
diferencial de sus modelos productivos res-
pecto al español que ha limitado el desarrollo 
de ambos territorios pues implica un potencial 
de integración agroganadera inferior y meno-
res posibilidades de aprovechar sus efectos 

favorables (costes de producción más bajos y 
mayor potencial de desarrollo de la industria 
agroalimentaria). 

Salvo el declinar ganadero, el sector agra-
rio provincial no registra cambios importantes 
en la primera mitad del XIX. No hay un total 
inmovilismo, pero lo cierto es que apenas se 
modernizó ni diversificó al mantener el mo-
nocultivo del cereal como pilar de su modelo. 
La consecuencia: Un ínfimo crecimiento de la 
economía provincial que pierde posiciones en 
el contexto regional, a la vez que la castella-
no–manchega retrocede en el ámbito español. 
En el último tercio del siglo cambia la dinámi-
ca. Ciudad Real gana peso en la región y mo-
dera su retroceso a escala nacional, tenden-
cia que prosigue en los inicios del siglo XX. 
La expansión del viñedo, más intensa que la 
media regional, explica tal cambio y constitu-
ye la gran novedad modernizadora del modelo 
productivo provincial. La reducción de la pro-
tección arancelaria al cereal en 1869-1891, la 
caída de su precio a finales de siglo, el aumen-
to de la demanda externa de vino tras la des-
trucción del viñedo francés por la filoxera, y la 
tardía, lenta y parcial penetración de la plaga 
en la región explican la evolución del viñedo 
castellano–manchego en 1857-1920 (Cuadro 
1 y Gráfico 8). La menor superficie vitícola 
provincial al inicio del período, la mayor in-
tensidad del proceso roturador y del impacto 
del ferrocarril en lo que respecta al acceso a 
los mercados agrarios, el crecimiento del mer-
cado interno por encima de la media regional, 
y su tradición vitivinícola (Valdepeñas y, en 
menor grado Manzanares, Campo de Cripta-
na, Tomelloso…) justifican el mayor dinamis-
mo de su viticultura. Ciudad Real se convierte 
al final del siglo XIX en el principal territorio 
vitícola castellano–manchego en detrimento 
de Toledo, sin que por ello consolidara un mo-
delo agrario capitalista moderno. La trilogía 

3 Las diferencias entre Ciudad Real y España son más numerosas y acusadas. De ahí la mayor disparidad entre sus modelos 
productivos y de desarrollo. Por razones de espacio sólo comentaremos las principales diferencias entre las economías provincial 
y regional. 
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de cultivos mediterráneos (cereal, vid y olivo) 
seguía desequilibrada por la lenta expansión 
del olivo; la ganadería quedó totalmente su-
bordinada a la agricultura; y los avances en el 
terreno productivo apenas calaron en la trans-
formación y comercialización.

En paralelo a la expansión del viñedo au-
mentan las bodegas y destilerías (Gráfico 9)4. 
Apenas hay innovaciones técnicas hasta que, 

 Anuncio de la fábrica de hoces La Langos-
ta. Esther Almarcha. 

 1799 1857 1884 1900 1910 1920 1930 1940
C. Real 12,3 29,4 67,0 78,5 115,7 150,7 149,0 223,4
C-lm 78,5 142,4 186,0 251,6 305,7 386,9 394,5 480,8
 1950 1961 1970 1980 1990 2001 2009 
C. Real 252,9 244,1 248,8 289,6 258,8 174,6 147,5 
C-lm 481,2 552,9 595,8 760,4 708,1 496,0 415,4 

Cuadro 1. Evolución de la superficie de viñedo (miles de hectáreas)

 Cuadro 1. Fuente: Elaboración propia a partir de: A. R. del Valle (2010) –1799 a 1920–,  Anuario de Estadísticas Agrarias del  Ministerio de 
Agricultura (1930 a 2005)  y Censo Agrario del INE (2009).

4 “Cronología económica y social de la provincia de Ciudad Real” elaborada por M. R. Pardo e I. Sánchez y recogida en los 
apéndices de esta obra.
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al final del XIX, se introducen 
prensas hidráulicas movidas 
con energía eléctrica –sustitu-
yen a las de husillos– y alam-
biques con doble columna. Ya 
en el siglo XX se implantan 
sinfines de molturación con-
tinuos y sistemas de pesado 
mecánico. Las bodegas ciuda-
drealeñas son las más innova-
doras de la región, sobre todo 
las de Valdepeñas, Manzana-
res, Daimiel, Tomelloso, Argamasilla de Alba 
y Villarrubia de los Ojos. La modernización 
fue parcial –centrada en la producción, pero 
no en la calidad y variedad del producto– y de 
menor intensidad que en España tanto en pro-
ducción, como en gestión y comercialización5.

Desde 1914 la expansión del viñedo y la 
creación de bodegas se ralentiza (Cuadro 1 y 
Gráficos 8-9). La extensión de la filoxera, la 
creciente volatilidad de los precios del vino, el 
aumento de la oferta mundial y los nefastos 
convenios comerciales con Francia en 1918-
1922 lo explican. El incremento de la compe-
tencia internacional tras la Gran Guerra per-
judicó a la viticultura provincial por sus bajos 
rendimientos y por la mentalidad anquilosada 
de sus bodegueros que, como los de la región, 
orientaron la actividad hacia la maximización 
de la producción sin pensar en la diversidad y 
calidad de los caldos como vía para aumentar 
la rentabilidad. Tal situación se agrava con el 
proteccionismo gubernamental a otros secto-
res y el escaso poder como grupo de presión 
de sus viticultores y bodegueros. La Federa-
ción de Vitivinicultores y Exportadores de Cas-
tilla–La Mancha, con sede en Valdepeñas, tuvo 
poco éxito. Sólo tras afiliarse a la Asociación 
Nacional de Viticultores e Industrias del Vino 
en 1923 obtuvo algunos resultados positivos, 
pero no comparables a los logrados por Cata-
luña o La Rioja.

5 M.R. Pardo, “El lento despegue de las actividades industriales modernas” y “El tardío despegue industrial”, en M. R. Pardo 
(2000),  pp. 146-150 y 246-249.
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 Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia a 
partir de I. Sánchez (2009); www.apoloybaco.
com; Infoisifo.es; y webs D.O. La Mancha y 
D.O. Valdepeñas.

Tras la Guerra Civil, la dinámica del viñedo 
e industria vínica provincial tiene dos etapas 
claramente diferenciadas: 1940-1980 y 1981-
2012. En la primera hay un fuerte aumento de 
las plantaciones en las décadas de posguerra 
(252.900 hectáreas en 1950, el 52,6 % del re-
gional) gracias a la erradicación de la filoxera, 
retorno de activos al mundo agrario –posibilita 
niveles salariales bajos, esencial en la agri-
cultura tradicional para la expansión de cul-
tivos intensivos en trabajo, como la vid–, y a 
la política gubernamental de apoyo a las coo-
perativas agrarias con sección bodega (ley de 
Cooperativas de 1942, precios garantizados 
para el vino con independencia de su calidad 
–la Comisión de “Compras de Excedentes del 
Vino” se crea en 1953– y subvenciones a la 
exportación). Siguen creándose bodegas par-
ticulares (Miguel Calatayud, Luís Megía, Félix 
Solís…) pero, a diferencia de etapas anterio-
res, predominan las sociedades cooperativas. 
En los años desarrollistas y de la transición 
(1961-1980) continúa la creación de empresas 
(60 % cooperativas) pero la superficie vitícola 
apenas crece. Aunque se mantuvo el pater-



145

nalismo proteccionista gubernamental, la in-
tensa emigración del mundo rural al urbano 
y del sector agrario a la industria y los servi-
cios eliminó la abundancia de mano de obra y 
encareció los salarios, lo que impulsó la trac-
torización del agro. A ello contribuyeron las 
cooperativas que en las décadas precedentes 
habían erradicado del proceso de comerciali-
zación del vino a los intermediarios y corre-
dores, la mayor parte foráneos. Sin embargo 
fracasaron en aspectos esenciales para la mo-
dernización y competitividad de la vitivinicul-
tura provincial: Concentración de la oferta, 
calidad y gama de caldos y apertura de nuevos 
mercados. La falta de cooperativas de segundo 
y tercer grado lastró el desarrollo provincial, 
limitando el impacto de las políticas públicas 
de promoción (Feria Regional de los Vinos de 
Valdepeñas y La Mancha) y de las Denomina-
ciones de Origen de Valdepeñas (1966) y La 
Mancha (1973).

La segunda etapa (1981-2012) presenta 
hitos significativos: a) La reducción del 49,1 % 
de la superficie de viñedo (45 % en la región) 
gracias a la reestructuración varietal y a la po-

lítica comunitaria de incentivos al arranque 
de viñas, muy atractiva para viticultores ma-
duros sin repuesto generacional que continúe 
con sus explotaciones; b) El avance en la me-
canización y aplicación de nuevas técnicas de 
cultivo logrando un estadio de modernización 
cercano al de las regiones vitícolas españolas 
más avanzadas; c) La modernización tecnoló-
gica de las bodegas. Las ayudas del gobierno 
regional fueron abundantes pero ineficientes. 
Generaron instalaciones sobredimensiona-
das a nivel productivo y tecnológico, sobre 
todo entre las cooperativas; d) La creación de 
cooperativas de segundo o tercer grado como 
“Baco”, con sede en Alcázar y creada en 1990 
(aglutina 11.000 socios y 70.000 hectáreas, 
concentrando el 10 % de la producción cas-
tellano–manchega) o Vinartis S.A, creada en 
Valdepeñas en 2004; e) La notoria mejoría en 
la calidad y gama de caldos desde mediados de 

 "Manzanares. Moradores de la finca agrí-
cola la Peaña, dedicados à las labores del 
campo". R. Sánchez de León. Vida Manchega, 
núm. 69. 1913.
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1990; y f) Los avances en el proceso de inter-
nacionalización de las bodegas en la última dé-
cada, si bien tanto esta parcela como la comer-
cial aún tiene un amplio margen de mejora. 

En suma, el desarrollo y modernización 
contemporáneo de la provincia es difícil de 
entender sin conocer su dinámica agraria y, 
en particular, la de su vitivinicultura. La idea 
de que, pese a las limitaciones naturales y 
demográficas, la agricultura española fue efi-
ciente en su contribución a la modernización 
económica, logrando un grado de desarrollo 
cercano al óptimo6, es difícil de extrapolar a 
la castellano–manchega o a la de Ciudad Real. 
Sin embargo, no sería tan desacertada si se 
aplica sólo a las comarcas más especializadas 
en viticultura desde finales del siglo XIX: Val-
depeñas y La Mancha.

 
2. minería, enerGía e industria quími-
Ca: seCtores imPulsores de entornos 
loCales
Otro rasgo diferencial del modelo productivo 
ciudadrealeño respecto al regional es su es-
pecialización minera y sus efectos en el desa-
rrollo de otras actividades del entorno. Hasta 
1970 los mineros de la provincia han supuesto 
el 60-95 % de los de la región, descendiendo 
sustancialmente el porcentaje desde entonces 
(Cuadro 2). El complejo minero de Almadén, 
con yacimientos de cinabrio explotados duran-
te 24 siglos7, y la cuenca hullera de Puertolla-

no, descubierta en 1873 y activa desde 1876, 
determinan tal especialización, sin menospre-
ciar otros minerales como plata, plomo, hie-
rro, cobre, manganeso, salgema... que dejaron 
de explotarse hace décadas –incluso siglos– al 
dejar de ser rentables sus yacimientos. La ex-
tracción de mercurio apenas repercute en Al-
madén más allá de la construcción de diversos 
edificios públicos tras el incendio de 1755-57, 
la creación por Carlos III de la Escuela de Mi-
nas en 1777 y la generación de empleos di-
rectos e indirectos8. La minería hullera, sin 
embargo, favoreció la aparición y desarrollo 
de las industrias térmica y petroquímica que 
harían de Puertollano durante décadas el prin-
cipal centro industrial de la región y lugar de 
destino para emigrantes. Pasó de ser un nú-
cleo rural ganadero de 2.979 habitantes en 
1860 al mayor núcleo urbano provincial en 
1960-1980. 

Pese a la competitividad de Almadén por la 
calidad de su cinabrio y bajos costes de explo-
tación9, la producción en los siglos XIX y XX es 
errática (Gráfico 10) por la coyuntura política, 
gestión de la explotación o volatilidad de los 
precios del mercurio. En períodos como 1808-
14, 1914-18 y 1936-39 se paralizó o contrajo 
por conflictos bélicos y tensiones políticas. Los 
seculares problemas de las arcas públicas pro-
piciaron el arrendamiento de las minas a inver-
sores extranjeros en 1833-1920 (Casa Íñigo de 
Ezpeleta de Burdeos –1833/35– y Banca Rots-

6 A. R. del Valle (2010), p. 118 
7 Almadén ha producido 7 millones de frascos de mercurio en su historia, 1/3 del mercurio mundial extraído. Más del 90 % se 
exportó. La actividad extractiva cesó en 2001.
8 Durante el incendio, a fin de no deshacer la plantilla de las minas, Fernando VI ordenó que ningún trabajador abandonara 
Almadén y realizaran construcciones (Hospital para mineros, muralla que circunda Almadenejos y plaza de toros hexagonal). La 
Escuela de Minas, la más antigua de España y tercera del mundo –tras las de Hungría y París– continúa activa. Sobre la ocupación 
de personas del entorno (2.000-2.500 mineros en los años de mayor producción), hubo privilegios que favorecían su contratación 
como trabajadores cualificados (vecinos de Almadén) o sin cualificar (de Almadén y Chillón). También los hubo de otra índole 
como la Orden de Carlos IV (1792) por la que los vecinos, dependientes y obreros de la villa y minas de Almadén quedan libres 
del pago de impuestos y contribuciones. R. Dobado (1991). 
9 En 1909 los costes de producción de un frasco de mercurio en Almadén eran la mitad que en las minas de Nueva India y Cali-
fornia y menos de un tercio que los de Rusia y Santa Clara. La obsolescencia y retraso tecnológico de sus instalaciones minero-
metalúrgicas, sin embargo, mermaban su competitividad.
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child –1835/1920–). Los arrendatarios apro-
vecharon la modernización tecnológica impul-
sada por los ilustrados a finales del XVIII y la 
favorable coyuntura internacional para elevar 
la producción y sus beneficios sin apenas re-
invertir en renovar instalaciones y equipos10. 
La primera modernización relevante fue la in-
corporación de la electricidad al proceso pro-
ductivo desde 1918. A partir de 1921 la Real 
Hacienda recupera el dominio de las minas y 
las hace depender del “Consejo de Adminis-
tración de las Minas de Almadén y Arrayanes” 
que gestiona la producción y ventas de mer-
curio como Organismo Autónomo del Estado 
hasta 1981 y como Sociedad Anónima Esta-
tal desde entonces. Hasta 1972 la producción 
fue creciente, salvo en 1930-1934 por la Gran 
Depresión, durante la Guerra Civil y en 1945-
1949 al contraerse la demanda mundial con el 

final de la II Guerra Mundial. La importancia de 
Almadén como fuente de recursos para el era-
rio público aumentó en esta etapa, sin que ello 
supusiera mayores contrapartidas económicas 
para la provincia. La perforación del pozo de 
San Joaquín en 1960 –último de los abiertos– y 
los 109 millones invertidos en 1970 moderni-
zaron sus instalaciones. La caída de la deman-
da mundial a raíz de la crisis económica de 
1972-1984 obligó a infrautilizar la capacidad 
instalada y reducir el período anual de extrac-
ción a 6-8 meses, tiempo suficiente para cubrir 
la demanda. En los años noventa sigue dicha 
caída, agudizada por una campaña sobre la to-

10 En 1839 el rendimiento obtenido por el Estado era de 26,1 reales/kg, apenas el 40 % de su cotización en Londres. En 1855 
cayó a 2,7 reales/kg. En 1870-1900 los beneficios fueron de 240 millones. El Estado percibió menor porcentaje que los Rothschild 
(45,9 y 54,1 %). En 1900-1910 la inversión en instalaciones y equipos oscilan entre 4.560-5.495 pesetas/año, cantidad ínfima 
para los beneficios generados. 

 Vista parcial del complejo de procesado 
del cinabrio para la explotación del mercurio 
en Almadén a principios del siglo XX. E. Ga-
llego. Fototeca CECLM.
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xicidad del mercurio. En 2001 cesa la actividad 
y la empresa se integra en la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales (SEPI).

Los yacimientos de hulla y pizarras bitumi-
nosas de la cuenca de Puertollano son la gran 
novedad minera de Ciudad Real en la época 
contemporánea. Al margen de su bajo conte-
nido calorífico por la presencia de azufre, su 
mayor problema competitivo fue la dotación 
de infraestructuras de transporte adecuadas 
para conectar internamente las instalaciones 
del complejo minero (pozos, lavaderos, desti-
lería, apartadero, estación, térmicas, refine-
ría…) e integrar a Puertollano en los mercados 
de Madrid, Badajoz y Andalucía. Las ventajas 

 Cuadro 2. Hasta 1970 activos. El resto de 
años ocupación. Fuente: Elaboración pro-
pia a partir de INE (Censos de Población) e 
IGM (Estadística Minera).

 1860 1900 1910 1920 1930 1940 1950
A) CR 2.195 5.335 5.389 6.150 6.080 7.083 9.737
B) CLM 3.218 5.947 6.218 6.492 7.708 9.054 14.904
% A/B 68,2 89,7 86,7 94,7 78,9 78,2 65,3
 1960 1970 1995 2000 2005 2010 
A) CR 11.706 5.785 730 491 744 365 
B) CLM 14.303 9.637 1.868 1.840 2.640 1.895 
% A/B 81,8 60,0 39,1 26,7 28,2 19,3

Cuadro 2. Evolución de los activos en minería y Energía
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 Gráfico 10. Un frasco equivale a 34,505 Kg. 
Fuente: Elaboración propia a partir de M.R. 
Pardo (1996 y 2000) e Instituto Geológico y 
Minero (Varios años).

derivadas del grosor de las capas (1-2,4 m), 
posibilidad de extracción a cielo abierto y rela-
tiva cercanía a las fundiciones de plomo anda-
luzas y al mercado madrileño atemperan pero 
no solucionan el problema. En 1868-1964 la 
mejora de las infraestructuras ferroviarias es 
reivindicada continuamente por los agentes 
socioeconómicos e instituciones locales y pro-
vinciales11, dando como resultado un abiga-
rrado entramado de ramales que conectan las 
minas con las centrales térmicas y empresas 
petroquímicas12 y un acceso más que acepta-
ble al Centro y Sur de España

Desde 1876 hasta la I Guerra Mundial la 
producción hullera crece de forma moderada 

11 En 1916-17 hay constancia de quejas por los recortes de vagones de MZA para transportar carbón. En 1919 el sindicato hullero 
de Ciudad Real y las organizaciones sindicales locales solicitan al Ministro de Fomento la pronta ejecución de los ferrocarriles de 
Puertollano a Conquista, La Carolina y Córdoba. Argumentan que disminuirían los costes de transporte y les permitiría abastecer 
a toda Andalucía.
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(Gráfico 11). El conflicto limitó las exportacio-
nes de carbón de Gran Bretaña, quedando sus 
mercados exteriores, como los de otros países 
beligerantes, abiertos a la hulla de Puertolla-
no. Las extracciones aumentan, al igual que 
el empleo; afluye más capital extranjero; se 
exploran nuevos yacimientos; se abren nue-
vas explotaciones; y se amplían y mejoran 
instalaciones e infraestructuras13. Pese a los 
exorbitantes beneficios obtenidos por los in-
dustriales, las reinversiones en modernización 
fueron insuficientes para competir con solven-
cia al restaurarse la normalidad productiva y 
comercial tras la guerra. La minería de Puer-
tollano, como la española, entró en recesión al 
recuperarse la producción europea y aumen-
tar la competencia de la energía eléctrica en 
el mercado interior. El “movimiento naciona-
lista del carbón” mitigó el impacto de la cri-
sis que, en Puertollano, comienza a superarse 
lentamente a partir de 1925 con la puesta en 
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 Gráfico 11. Para los períodos, media anual. 
Fuente: Elaboración propia a partir de M.R. 
Pardo (1996 y 2000) e Instituto Geológico y 
Minero (Varios años).

marcha de nuevas instalaciones (Escombrera 
Central, Central Térmica Calatrava, Destilería 
de Pizarras y Talleres Calatrava). La Guerra 
Civil dio nuevos bríos a las explotaciones. La 
cuenca fue la principal zona suministradora de 
carbón de la España Republicana, por delan-
te de Asturias a cuyos recursos mineros era 
difícil acceder al estar rodeada por territorio 
sublevado y persistir el bloqueo marítimo. En 
la posguerra la política autárquica impulsó la 
explotación de los recursos nacionales. La pro-
ducción hullera de Puertollano crece de inme-
diato, acentuándose el ritmo extractivo desde 
1952 al iniciar su actividad la “Destilería de 
Pizarras” de la Empresa Nacional Calvo Sote-
lo (ENCASO) y la central térmica del INI14. El 
cierre de las minas de pizarras y de la desti-
lería en 1966 y la sustitución del carbón por 
fuel–oil en las empresas de ENCASO limitó la 
demanda carbonífera a las centrales térmicas 
y abocó a la minería a una nueva crisis. La ex-

12 La “Cronología económica y social de la provincia de Ciudad Real” recoge las fechas de creación de los principales ramales del 
entramado ferroviario interno del complejo minero–industrial de Puertollano y las de la construcción del ferrocarril que conecta 
con Madrid, Badajoz y Andalucía. 
13 En 1914-18 la producción pasa de 403.185 a 978.745 Tm; la potencia instalada de 1.329 a 4.154 C.V; y los mineros de 1.700 
a 5.195. Se abren más minas (Perseverancia, Oportunidad, La Razón, La Esperanza, Demasía y La Extranjera), se incorpora la 
energía eléctrica al proceso productivo y se crean nuevas infraestructuras (encauzamiento del río Ojailén, ramal de ferrocarril entre 
las minas  Argüelles y Asdrúbal) e instalaciones (lavadero central, destilería, hornos de coque y subproductos de la SMMP).
14 Dicha central tiene a “Sevillana de Electricidad” como mayor accionista. Su potencia instalada era de 60.000 Kwh  (15.120 Kwh 
la vieja Central Térmica Calatrava). En 1953 produce 103 millones de Kwh, cifra que se triplica posteriormente (348 en 1971), si 
bien es cierto que desde 1966 consume  hulla y  petróleo al acondicionarse sus calderas para poder quemarlo.
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clusión de Puertollano del Plan de Protección 
del Sector del Carbón Nacional, aduciendo que 
la principal empresa explotadora (SMMP) era 
extranjera y transfirió sus concesiones mine-
ras para desligar la explotación hullera de su 
patrimonio minero–metalúrgico15, agravó la 
crisis. El final del contrato de 2.400 obreros en 
1970 y el desmantelamiento escalonado de los 
pozos de “Hucesa” en 1970-1975 reflejan su 
impacto socioeconómico. Para suavizar tensio-
nes se crea en 1972 una nueva térmica –ex-
plotada por “Sevillana de Electricidad” y que 
garantiza un consumo de 600.000 Tm de hulla 
anuales– y se amplía a Puertollano el ámbito 
productivo de la “Empresa Nacional de Car-
bones del Sur” (ENCASUR). En 1977 inicia su 
actividad en la Descubierta “Emma”. Extrae 
carbón a cielo abierto, modalidad que susti-
tuye por completo a la tradicional explotación 
subterránea mediante pozos tras el cierre de 
la cooperativa “La Batosa” en 199116. La ma-
yor competitividad del carbón al encarecerse 
el petróleo en los años setenta, los menores 
costes de producción de las explotaciones a 
cielo abierto y la apuesta por las térmicas del 

Plan Energético Nacional (1978-1987) ayuda-
ron a salir de la crisis a un sector minero que 
ya dependerá totalmente de la demanda para 
producir energía eléctrica. Tal reorientación 
apenas fue un bálsamo para la problemática 
social de los parados de la comarca. La capaci-
dad de la minería de generar empleos directos 
cayó en picado por la intensa mecanización 
que admiten las explotaciones a cielo abier-
to17. La construcción de la Central Térmica de 
Ciclo Combinado de Elcogas S.A. en 1992, im-
pulsada por el Plan Energético Nacional (1991-
2000), intensifica dicha orientación y acrecien-
ta la relevancia energética de Puertollano. Ello 
no se traduce en mayor producción hullera 
–disminuye lentamente desde 1985– pese a 
crecer la producción eléctrica (Gráfico 12).

Por otro lado, la dinámica minera de Puer-
tollano no sería entendible sin una mínima re-
ferencia a la presencia del capital extranjero y 
público y a la destilación de pizarras bitumino-
sas como semilla de un complejo petroquímico 
que se autoabastece de energía con las térmi-
cas instaladas en él. Al inicio de la explotación 
carbonífera marcaron las pautas las empresas 

 Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia a 
partir de M.C. Cañizares (2000).

15 La SMMP se transforma en “Hullera del Centro S.A” (Hucesa), transfiriendo sus concesiones mineras a “Peñarroya Española” 
en 1968 y a la propia “Hucesa” en 1969, que presenta en 1970 un expediente de crisis que conducirá a su cierre escalonado en 
1970-1975. M.C. Cañizares (2005), p. 165. 
16 ENCASUR se convierte en la mayor empresa carbonífera de la cuenca. Coexiste con otras pequeñas  que extraen hulla mediante 
pozos -“La Batosa” (1960-1991)- o a cielo abierto: “Inversiones Terrales” (1981-1998) y “Explotaciones Mineras P. Úbeda” (1980-
2005). Ibídem, p. 166.
17 En 1977 la plantilla de ENCASUR en Puertollano era de 137 obreros, alcanzando su máximo en 1989 con 310. En 2012 apenas 
supera la centena. Estas cifras confirman la baja capacidad de generar empleo directo de la minería a cielo abierto, máxime si se 
recuerdan los 5.500 o más mineros ocupados antaño.
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de capital extranjero, mayoritariamente fran-
cés. Las sociedades “Escombreras Beiberg”, 
“Francesa de Carbones de Puertollano” y “Mi-
nero Metalúrgica de Peñarroya” fueron las 
que más invirtieron. En 1912, tras acuerdos 
diversos, se aglutinaron en torno a la SMMP, la 
gran dinamizadora de la minería hullera hasta 
la Guerra Civil. En la posguerra, la prioridad 
del gobierno a la autosuficiencia en derivados 
del petróleo (carburantes, explosivos, aceites 
minerales, colorantes, fuel–oil...) motivó la 
creación en 1942 de la Empresa Nacional Cal-
vo Sotelo (ENCASO)18 que, a partir de 1945, 
construirá tres complejos industriales con tal 
objetivo. Uno de ellos es el de Puertollano, que 
se convierte en banco de pruebas de la política 
franquista. El inicio del complejo se sustentó 

en la “Destilería de Pizarras” de ENCASO y 
en la central térmica del INI que generaría la 
energía suficiente para cubrir el alto consu-
mo eléctrico de la destilación19. Su puesta en 
marcha en 1952 requirió grandes inversiones 
que no serían cuestionadas al principio pues 
el déficit de combustible en la España de la 
autarquía obviaba el alto coste de oportuni-
dad y los bajos rendimientos de la destilación. 
La creciente apertura externa del país desde 
1959 hizo insostenible su baja rentabilidad, 
cerrándose en 196620, justo el año en que, tras 
inaugurar el oleoducto Málaga–Puertollano, se 
pone en marcha la Refinería de Petróleo de 

 El “Terri” de Puertollano en 2010. Isidro 
Sánchez Sánchez.

18 Supuso un desembolso inicial de 157 millones de pesetas. Se la dotó de ingentes recursos, máxime  considerando las penurias 
y limitaciones financieras de posguerra.
19 El proyecto de destilería tiene el antecedente de la SMMP, descubridora de las pizarras bituminosas en 1916 y creadora de la 
“Destilería de Pizarras Calatrava” en 1918, experiencia poco exitosa.
20 Las inversiones en los pozos de pizarras (Inclinado, Calvo Sotelo y Nº 1) y pagos por las concesiones de la SMMP fueron de 
192 millones de pesetas. La tecnología, maquinaria y equipos se importaron pese al aislamiento internacional de España hasta 
1950. Inicialmente se pensó que, en una primera fase la Destilería consumiría 400.000 Tm/año y en una segunda 1.140.000 Tm. 
La realidad fue distinta: 215.000  de media en 1952-54; 546.000 en 1955-56; y 773.000 en 1957-65. El objetivo era producir 
120.000 litros de combustible (30.000 de gasolina auto y 20.000 de keroseno) por cada millón de toneladas. 
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CAMPSA. El complejo petroquímico se com-
pleta en la etapa desarrollista con nuevas em-
presas mixtas de capital público–privado del 
grupo ENCASO21 o privadas con participación 
extranjera22 dedicadas a fabricar inputs quími-
cos para una industria del plástico en plena 
expansión. En 1973 comienza la reestructura-
ción del INI que, a medio y largo plazo, resta 
relevancia al complejo petroquímico de Puer-
tollano respecto a otros como el de Tarragona. 
ENCASO se integra en EMPETROL, la mayor 
empresa refinadora de petróleo de España. A 
partir de 1980 se acelera la reconversión de 
la industria química española, lo que implicó 
cierre de “El Paular”, fusión de las filiales mix-
tas con “Alcudia S.A”, integración en el Grupo 
Repsol creado en 1987 y reajustes en ENFER-
SA que se prolongan hasta los acuerdos ER-
CROS–ENFERSA de 1994. Los últimos grandes 
cambios en el complejo surgen a raíz del “Plan 
Energético Nacional (1991-2000)” y del “Plan 
de Reestructuración de Zonas Mineras Depri-
midas (1998-2005)”. El primero plantea cons-
truir una térmica, puntera tecnológicamente, 
de “Gasificación Integrada en Ciclo Combina-
do” (335 Mw de potencia) que funcione con 
hulla y coque del petróleo de la Refinería local 
de Repsol YPF23. Para ello se crea en 1992 la 
empresa Elcogas S.A.24 que gestiona la cons-
trucción de las instalaciones y la producción 
eléctrica desde que en 1996 entra en actividad 

la planta generadora de energía a partir de gas 
natural (la alimentada con carbón se activa en 
1998). Los bajos beneficios de la empresa du-
rante su primera década de vida cuestionaron 
su viabilidad futura y, con ello, la de la minería 
de la cuenca. El alza de los precios del cru-
do en los últimos años conceden una tregua 
al sector, lo que no impide que las tensiones 
sociales derivadas de la incertidumbre so-
bre su futuro sigan presentes25. En cuanto a 
las inversiones obtenidas por Puertollano del 
Plan para Zonas Mineras Deprimidas han sido 
cuantiosas pero insuficientes para diversificar 
las actividades productivas de la comarca y así 
suavizar su deterioro minero–industrial.

La minería ha influido notablemente en 
el desarrollo económico contemporáneo de 
Puertollano y su comarca, si bien su incidencia 
ha sido más indirecta que directa. La minería 
en si tiene un impacto socioeconómico cada 
vez menor desde 1965. El motor de desarrollo 
local desde entonces es la industria petroquí-
mica asentada en la comarca por sus venta-
jas locacionales (infraestructuras ya creadas 
y abundancia de carbón, aunque de mediocre 
calidad) y, sobre todo, por la apuesta política 
de lograr la autosuficiencia de combustibles 
en la posguerra. Puertollano se erige en el 
principal centro industrial de la provincia y 
de Castilla–La Mancha, pero su industria nada 
tiene que ver con el resto del tejido empresa-

21 A las plantas de hidrogenación, lubrificantes sintéticos y desparafinado por urea de la “Destilería” y  a las fábricas de nitro-
genados (abonos) y de sulfato amónico abiertas en 1958 y 1960, se suman en 1966 la Refinería y las empresas químicas mixtas 
“Calatrava S.A” y “Alcudia S.A” y, en 1969 “El Paular S.A”. En 1972 se construye la central térmica ENECO S.A y en 1973 entran 
en actividad la química “Montoro S.A” y la planta de ENFERSA. Entre las empresas de capital extranjero que participaron en ellas 
destacan Philliphes Petroleum, Cros S.A, Foret e Imperial Chermical Industries S.A (ICI).
22 CROSICI, participada por ICI y Cros S.A, (produce óxido de etilenos y glicoles) y OXICROS, participada por Cros S.A y Hooker 
Chemical Corporation (fabrica cloro y polietileno)
23 Primera de este tipo creada en España y la mayor del mundo que emplea carbón como combustible.  Su producción anual en 
2003-2010 oscila entre 1.300-1700 Gwh.
24 Sus accionistas iniciales fueron ENDESA, Iberdrola, Unión FENOSA y “National Power”, ésta de capital extranjero que se saldría 
ante las dudas que suscita su rentabilidad. No obstante, al ser la Central de Elcogas beneficiaria del “Programa Thermia” de la 
Unión Europea, los capitales europeos también han estado presentes. 
25 ENCASUR adopta un ERE temporal de 3-6 meses en 2012. Afecta a todas las empresas contratistas de explotaciones a cielo 
abierto que trabajan al pasar la demanda de carbón solicitada por las térmicas entre 2011-2012 de 557.000 a 415.000 Tm.
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rial. Ha sido y es una “catedral en el desierto” 
incapaz de generar efectos externos que im-
pulsen el desarrollo del resto de ramas manu-
factureras. 

 
4. el FerroCarril Como FaCtor de in-
teGraCión y desarrollo eConómiCo 
Las infraestructuras de comunicaciones son 
un factor determinante para el desarrollo 
pues propician la aparición de mercados ex-
tensos que favorecen la división del trabajo 
y la diversificación productiva. Con la Ley de 
ferrocarriles de 1855 se acelera la construc-
ción de la red ferroviaria de Ciudad Real. El 
ferrocarril llegó a la provincia en 1854 con la 
inauguración del tramo Tembleque–Alcázar 
de San Juan. En 1855 se abre el de Alcázar–
Albacete y al año siguiente la línea Madrid–
Alicante. En 1860-66 se completa gran parte 
de la red ferroviaria básica provincial, aunque 

tardarán años en terminarse las líneas Ciudad 
Real–Badajoz y Madrid–Cádiz que facilitan el 
acceso a los mercados andaluces. El tendido 
construido en estos años fue más un instru-
mento de especulación que de desarrollo al 
primar la estructura radial sobre la transver-
sal. Se buscaba conectar Madrid con la perife-
ria sin contemplar la posibilidad de vertebrar 
los territorios atravesados26. En este senti-
do, el ferrocarril estimuló la modernización 
e integración en los mercados nacionales de 
La Mancha, Valdepeñas y, en menor medida, 
Campo de Calatrava, limitando el desarrollo 
de los territorios restantes de la provincia al 
quedar alejados de la red. Su impacto sobre 
el mercado provincial fue moderado, aunque 
positivo. Prueba de ello es la industria tinajera 

 Estación del ferrocarril de Ciudad Real a 
principios del siglo XX. Fototeca del CECLM.

26 El trazado transversal que une la línea de Andalucía con Extremadura desde Manzanares a través de Daimiel y Almagro pudo 
tener entidad vertebradora propia. Sin embargo ésta quedo desvirtuada por el verdadero objetivo perseguido: Unir Levante con 
Extremadura. I. Pardo (2000), pp. 160-163.
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de Villarrobledo y su creciente penetración en 
los mercados de Tomelloso y Valdepeñas.

A nivel local, el ferrocarril fue clave en el 
desarrollo de Alcázar en el último tercio del 
siglo XIX y tres primeros cuartos del XX. Su 
ubicación en el centro de La Mancha le lle-
vo a ser el principal nudo de las comunica-
ciones ferroviarias de Madrid con Andalucía 
y Levante durante más de una centuria. Al 
margen de ser la primera localidad provincial 
con estación de tren, ser nudo le sirvió para 
convertirse en centro de clasificación de mer-
cancías de la MZA desde 1909, en depósito de 
locomotoras y máquinas de vapor y eléctricas 
para MZA y RENFE, en centro de talleres de 
remolcado, reparaciones y material de motor 
y en banco de pruebas para la introducción 
de avances técnicos y tecnológicos (primer 
enclavamiento hidráulico, uso de tractores de 
gasolina y de automotores térmicos de gasó-

geno, electrificación de líneas, gobierno de 
subestaciones a distancia…) Tras la crisis de 
los años setenta, la reconversión convirtió a 
Alcázar en un núcleo secundario de las comu-
nicaciones por ferrocarril, desprovisto de gran 
parte de los servicios que ofrecía antaño, con 
la consiguiente reducción de la ocupación27. 
Desde 1985 tuvo lugar la remodelación de 
su estación, la creación de un nuevo encla-
vamiento eléctrico y la instalación del centro 
de telemando que gobierna las subestacio-
nes de Río Záncara, Quero, Socuéllamos, La 
Mesa, Marañón y Manzanares. Pese a ello no 
ha recuperado su importancia pasada como 
enclave ferroviario, quedando fuera de la red 
de alta velocidad española que, en su tramo 
Madrid–Sevilla, cuenta en la provincia con las 
estaciones de Ciudad Real y Puertollano. En 
suma, el ferrocarril ya no tiene la importan-
cia de antaño como factor del desarrollo. Ya 

27 Los activos del transporte por ferrocarril en la provincia pasan de 300 en 1860 a 1.000 en 1900, 2.500 en 1930, 3.400 en 1940 
y sobre 6.000 en la etapa desarrollista. Estos últimos suponían el 15 % de los activos del sector provincial de servicios (9,7 % 
los ferroviarios de Alcázar).
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no constituye un factor diferencial del modelo 
productivo de la provincia respecto al de Cas-
tilla–La Mancha.

5. el tejido emPresarial ProVinCial 
en el siGlo xxi
Ciudad Real cuenta a principios de 2012 con 
30.600 empresas, el 24 % de las de Castilla–
La Mancha. La dinámica empresarial provin-
cial del siglo XXI coincide con la regional y 
nacional, con dos etapas claramente diferen-
ciadas: 2000-2007 y 2008-2012 (Cuadros 3 y 
4). La primera es una de las más expansivas 
de su historia, aunque de intensidad ligera-
mente inferior a la media regional. Se crean 
8.437 nuevas empresas, un 34,3 % más que 
en 2.000 (38.500 en la región –38,9 % de au-
mento–). Todas las categorías según forma 
jurídica aumentan su número salvo “Socieda-
des Anónimas” (SA) y “Cooperativas” (–2,5 y 
–11 %). Las “Asociaciones” triplican su cifra, 

los “Organismos Autónomos” (OA) crecen un 
52,7 %, las “Sociedades Limitadas” un 37,5 % 
y las “Personas Físicas” un 16,2 %. Por tama-
ño28, las que más crecen en términos relativos 
son las grandes empresas (130 % –102,5 % en 
CLM–) y medianas (55 y 49,3 %). No obstante, 
los principales artífices de la expansión han 
sido microempresas y autónomos con el 53,6 y 
30 % de las empresas creadas en la provincia 
(53,9 y 31,4 % en la región). Al igual que en 
Castilla–La Mancha, el incremento del tejido 
empresarial de Ciudad Real lo impulsan mi-
croempresas y autónomos, pero, a diferencia 
de la región, las medianas y grandes han ju-
gado un papel más importante en la provincia.

28 Consideramos como autónomos las empresas sin asalariados; microempresas, 1-5 asalariados; pequeñas, 6-19; medianas 
20-99; y grandes > 99.

 Díptico que servía como promoción pu-
blicitaria, tarjeta postal y estadillo de pagos 
pendientes del cliente (en el reverso). Foto-
teca del CECLM.
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La segunda etapa es de crisis y recesión. 
Entre 2008-2012 desaparecen 2.411 empre-
sas en Ciudad Real, el 23,7 % de las que caen 
en la región. La intensidad del proceso de des-
trucción de empresas ha sido similar en ambos 
territorios. Todos los tipos según forma jurídi-
ca decrecen, excepto “Asociaciones” y “OA”, si 
bien es cierto que sólo “Cooperativas” y “SA” 
presentan menor número que a principios del 
siglo XXI. Por tamaño, aunque la reducción de 
empresas es común a todas las categorías, las 
que mejor resisten los embates de la crisis son 
los autónomos y microempresas con caídas del 
–1,5 y –7,9 % frente al –28,2; -39,5 y –31,6 % 
de las pequeñas, medianas y grandes, respec-
tivamente. Dichos porcentajes son muy pareci-
dos a los de Castilla–La Mancha, salvo los au-

tónomos que crecen un 0,8 % en la región. No 
obstante, la intensidad de la crisis está siendo 
algo mayor en la provincia, particularmente 
en industria y servicios. Los datos del cuadro 
4 permiten aproximarnos, con la convenien-
te cautela ya que la variable es el local en vez 
de la empresa, al grado de especialización por 
ramas del tejido empresarial de la provincia 
respecto al de Castilla–La Mancha en la actua-
lidad, así como al impacto de la crisis durante 
2009-2011 en ambos territorios. En el sector 
industrial, Ciudad Real aparece especializada29 
en las ramas de “vehículos de motor y material 

29 Consideramos que está especializada una rama o sector cuando su valor supera la unidad. Si es superior a 1,1 podemos hablar 
de especialización media o alta. Si se sitúa entre 1-1,049 o entre 1,049-1,1 se les caracteriza como de especialización baja o 
moderada, respectivamente.

 Cuadro 3. Datos a 1 de enero de cada 
año. Fuente: Elaboración propia a partir del 
INE: DIRCE (Varios años).

 Condición Jurídica PF S.A SL CB  COOP ASOC O.A. Otras  TOTAL
 2000. Núm. 16.497 598 5.566 1.360 308 190 55 3 24.577
      % 67,1 2,4 22,6 5,5 1,3 0,8 0,2 0,0 100,0
      NI  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 2008. Núm. 19.176 583 10.449 1.870 274 574 84 1 33.011
       % 58,1 1,8 31,7 5,7 0,8 1,7 0,3 0,0 100,0
      NI  116,2 97,5 187,7 137,5 89,0 302,1 152,7 33,3 134,3
 2012. Núm. 17.067 547 10.296 1.570 262 768 89 1 30.600
       % 55,8 1,8 33,6 5,1 0,9 2,5 0,3 0,0 100,0
      NI  103,5 91,5 185,0 115,4 85,1 404,2 161,8 33,3 124,5
 Estratos por 
 Asalariados  Sin as.  1-5  6-19 20-49 50-99 100-199 200-499 > 500   TOTAL
 2000. Núm. 13.697 8.572 1.772 417 85 23 10 1 24.577
       % 55,7 34,9 7,2 1,7 0,3 0,1 0,0 0,0 100,0
      NI  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 2008. Núm. 16.223 13.094 2.837 633 145 55 21 3 33.011
       % 49,1 39,7 8,6 1,9 0,4 0,2 0,1 0,0 100,0
      NI  118,4 152,8 160,1 151,8 170,6 239,1 210,0 300,0 134,3
 2012. Núm. 15.983 12.056 2.036 380 91 39 12 3 30.600
       % 52,2 39,4 6,7 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 100,0
      NI  116,7 140,6 114,9 91,1 107,1 169,6 120,0 300,0 124,5

Cuadro 3. Empresas de Ciudad Real según condición jurídica y tamaño (2000-2012)
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 Cuadro 4 (continúa en la página siguiente). Datos a 1 de enero de 
2012. Fuente: Elaboración propia a partir del INE: DIRCE (Varios años)

Cuadro 4. tejido empresarial de Ciudad Real por ramas y sectores. 2012
     (%) 
    CR  Grado % variación
  Núm. (%) s. sobre Esp. CR  2012/2010
RAmAS y SECtoRES local  CR  Clm en Clm CR Clm
Extractivas, coquerías y refino petróleo 49 0,14 17,13 0,7047 -3,92 -6,23
Alimentación y bebidas 798 2,24 25,71 1,0575 -1,12 6,70
textil, confección, cuero y calzado 248 0,69 18,52 0,7618 -11,43 -9,04
madera y muebles 354 0,99 15,57 0,6403 -8,76 -1,81
Papel, artes gráficas y edición 169 0,47 20,31 0,8355 2,42 -2,92
química, farmaceútica, caucho y plásticos 76 0,21 15,42 0,6341 -5,00 -0,40
Productos minerales no metálicos 181 0,51 19,38 0,7971 -1,63 -7,43
metalurgia y productos metálicos 659 1,85 23,61 0,9712 -8,47 -8,82
Prod. Informáticos-electrónicos-eléctricos-ópticos 28 0,08 15,22 0,6259 -17,65 -16,36
maquinaria y equipos mecánicos 68 0,19 26,05 1,0716 -5,56 -6,79
vehículos motor y material transporte 58 0,16 39,19 1,6119 -1,69 -9,76
Suministro energía electrica, gas, agua 1.005 2,82 26,60 1,0942 0,10 3,37
Captación y depuración aguas 26 0,07 20,63 0,8488 -7,14 -1,56
Reciclaje aguas y residuos 32 0,09 14,55 0,5983 39,13 10,55
otras industrias manufactureras 70 0,20 22,29 0,9170 9,38 6,08
INDUSTRIA 3.821 10,70 22,37 0,9200 -3,49 -1,62
Construcción edificios 3.010 8,43 21,52 0,8853 -8,87 -9,59
Ingeniería civil-construcción especializada 2.470 6,92 23,73 0,9760 -7,42 -9,57
CONSTRUCCIÓN 5.480 15,35 22,46 0,9240 -8,22 -9,58
ventas y reparaciones vehículos motor 1.003 2,81 23,11 0,9504 -7,30 -4,57
Comercio al por mayor 2.110 5,91 22,74 0,9355 3,99 3,72
Comercio al por menor 7.325 20,52 27,42 1,1280 -3,21 -1,46
transporte y servicios anexos 2.217 6,21 23,15 0,9523 -0,63 -2,65
Correos y comunicaciones 129 0,36 20,19 0,8304 -5,15 5,27
Hostelería y restauración 3.005 8,42 23,72 0,9756 -2,85 -1,76
Reparación ordenadores y consultoría informática 373 1,04 23,68 0,9741 12,35 13,39
Reparación instalaciones, maquinaria y equipos 73 0,20 19,84 0,8159 -10,98 -5,40
Servicios financieros y seguros 497 1,39 25,00 1,0283 -6,93 -6,05
Auxiliares servicios financieros y seguros 736 2,06 26,19 1,0773 12,02 5,68
Actividades Inmobiliarias 614 1,72 19,05 0,7836 6,04 6,72
Consultoría y servicios a empresas 1.951 5,47 24,92 1,0250 3,39 3,38
Servicios de arquitectura, ensayos y análisis técnicos 820 2,30 23,07 0,9488 -7,34 -7,42
Investigación y desarrollo 39 0,11 25,83 1,0624 -57,14 -62,34
Servicios de alquiler 223 0,62 22,71 0,9341 -5,91 -10,07
Agencias de viajes y operadores 119 0,33 25,16 1,0348 5,31 3,73
Servicios a edificios y jardinería 631 1,77 33,64 1,3835 -15,42 -9,24



158

de transporte”, “suministro de energía eléctri-
ca, gas y agua”, “maquinaria y equipos mecá-
nicos” y “alimentación y bebidas” –utilizando 
otros indicadores también lo estaría probable-
mente en extractivas, coquerías y refino de 
petróleo y química–. En servicios los mayo-
res niveles de especialización corresponden a 
“profesionales diversos”, “edificios y jardine-
ría”, “comercio al por menor”, “servicios per-
sonales”, “auxiliares de servicios financieros y 
seguros”, “sanitario–asistenciales y sociales” 
e “investigación y desarrollo”. En cuanto a la 
dinámica reciente, la mayoría de las ramas 
presentan una evolución adversa. Los ma-
yores retrocesos, con caídas superiores al 10 
%, corresponden a la rama industrial “textil 
confección, cuero y calzado” y a las terciarias 
de “investigación y desarrollo”, “empleo”, 
“edificios y jardinería” y “reparación de insta-
laciones, maquinarias y equipos”. Sin ser tan 
intenso el retroceso, son significativos tam-
bién por su peso en el entramado empresarial 
provincial los de las industrias de “madera y 
mueble”, “metalurgia y productos metálicos”, 
“maquinaria y equipos” y “química, farmacéu-
tica, caucho y plásticos”, a las ramas de cons-
trucción de edificios y civil, y a los servicios 
“financieros y de seguros”, “alquiler y correos 
y comunicaciones”. No obstante, hay quin-
ce ramas con evolución positiva, lo que hace 
pensar en ellas como potenciales yacimientos 
de empleo a corto y medio plazo. Son las in-
dustrias del “reciclaje” y “suministro eléctri-
co, gas y agua”, y los servicios vinculados a la 
informática, auxiliares del mundo financiero, 
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 En la página anterior, cueva familiar en la 
localidad de Tomelloso.

El cultivo de la vid, la elaboración del vino y 
su distribución y comercialización son ele-
mentos esenciales de la economía de Castilla–
La Mancha. Una realidad que ha evolucionado 
con el paso del tiempo hacia una mayor canti-
dad de producción y sobre todo en un camino 
de calidad.

La extensión del cultivo de la vid en Cas-
tilla–La Mancha y la importancia de sus pro-
ducciones, supera a todas las regiones vitivi-
nícolas españolas. Tiene 526.3681 hectáreas 
de viñedo, una producción anual de 3.237.000 
toneladas de uva y unos 21’72 millones de 
hectolitros de vinos nuevos y mostos no des-
tinados a la fermentación2. Ello supone el 
50’84% de la superficie de España dedicada a 
este cultivo y el 52% de las producciones tota-
les de mostos y vinos de España. 

Dentro de la estructura de Castilla–La 
Mancha, la superficie de vid es muy superior 
a la de otros usos, correspondiendo a un 6’7% 
de la total geográfica, un 18’3% de las tie-
rras de cultivo, y un 73’3% de las dedicadas a 

cultivos leñosos, todas de gran magnitud, que 
superan toda comparación nacional e interna-
cional3. Entre 1960 y 1980, CLM se convirtió 
en la región con mayor superficie de viñedo 
en toda la Unión Europea, y la segunda en 
producción vínica. Las superficies del viñedo 
han pasado de 372.000 hectáreas en el pe-
ríodo 1961-65 a 459.000 en 1966-1970 y a 
668.000 en 1971-75. Posteriormente, dicha 
situación se ha ido ajustando hasta llegar a 
los valores actuales. 

El viñedo representa un importante fac-
tor medioambiental en Castilla–La Mancha, al 
convertirse en la única cobertura vegetal de 
buena parte del territorio regional durante los 
meses de verano. El viñedo, más allá de su 
importancia económica, configura la persona-
lidad de la región, está ligado a su historia, a 
su realidad actual y, por voluntad de sus vitivi-
nicultores, va a seguir estando estrechamente 
vinculado a su futuro4.

El viñedo es parte esencial del paisaje de 
Castilla–La Mancha, de un paisaje natural, tras-

1 http://www.ine.es/jaxi/tabla.do Consulta 6 de septiembre 2012. Los Datos son del Censo Agrario de 1999 y han experimentado 
un ligero descenso en estos diez años. La Encuesta del Viñedo del 2009 presenta una ligera variación respecto de estos datos 
del Censo.
2 Datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha para 2010. http://www.ies.jccm.es/
estadisticas/por–tema/sectores–economicos/agricultura/ A ello hay que añadir 900 toneladas de uva de mesa.

Las series desde el 2000 al 2010 dan los siguientes valores en miles de toneladas: 3.305, 2.271, 2.895, 3.611, 3.634, 3.043, 
3.142, 2.905, 3.134, 2.734 y 3.238 lo que supone una media de 3.083.000 millones de toneladas en los últimos diez años.
3 A. Salinas, F. Montero, y E. Rodríguez de la Rubia, La vid y el vino en Castilla–La Mancha, Albacete, Junta de Comunidades de 
Castilla–La Mancha, Universidad de Castilla–La Mancha. 1996.

 AB  CR  CU  GU  TO  CLM  España

Explotaciones 12.877 23.498 10.223 1.324 26.151 74.073 342.096
Hectáreas 101.374 180.554 96.722 2.112 145.606 526.368 1.035.347

5. CIUDAD REAL:
UNA PROVINCIA CON VOCACIÓN VITIVINÍCOLA
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formado por la cultura del hombre y en el que 
se hace visible la huella de su trabajo secular. 
Demográficamente el número de hectáreas de 
viñedo en la Región Castilla–La Mancha es de 
250’6 por cada 1.000 habitantes de población 
total. El viñedo tiene en Castilla–La Mancha 
una gran importancia social5 ya que aporta el 
14% de la producción final agraria de Castilla–
La Mancha, porcentaje muy superior a la media 
nacional que se cifra en un 4%. Actualmente 
Castilla–La Mancha acoge el 37% de las indus-
trias vinícolas de España, siendo su producción 
una tercera parte de la nacional y asegurando 
más de 3.500 puestos de trabajo fijos.

Todo ello ha creado una cultura del vino 
en esta comunidad autónoma que va desde la 
valoración social del cultivo y de su medioam-
biente, a la tradición en la producción del vino 
y su presencia social.

la oCuPaCión del territorio y la Pro-
duCCión del Vino en Ciudad real
Las superficies vitícolas de Castilla–La Man-
cha, fundamentalmente por sus condiciones 
naturales, se asientan con gran intensidad en 
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuen-
ca y Toledo, y menor representación relativa 
en Guadalajara6.

En Castilla–La Mancha existen en la actua-
lidad (2011), 17 Denominaciones de Origen de 

vinos que se reparten entre las cinco provin-
cias de la comunidad autónoma en la siguien-
te proporción: Albacete (18’95%), Ciudad Real 
(54’73%), Cuenca (16’10%), Guadalajara (1%) 
y Toledo (28’52%) correspondientes a las de-
nominaciones de origen de Almansa, Jumilla, 
La Mancha, Manchuela, Méntrida, Mondéjar, 
Ribera del Júcar, Uclés y Valdepeñas y los vi-
nos de pago que son Pago Casa del Blanco, 
Pago Calzadilla, Pago Dehesa del Carrizal, Pago 
Dominio de Valdepusa, Pago Finca Elez, Pago 
Florentino, Pago Guijoso y Pago La Guardia.

La provincia de Ciudad Real tiene una exten-
sión de viñedo de 180.554 hectáreas con una 
producción de 6.950.913 hectolitros de vino, 

con plantaciones cada día más cuida-
das, con variedades diversas y cultivos 
en vaso o espaldera, que conforman 
una base excepcional para la produc-
ción y comercialización del vino.

En la provincia de Ciudad Real 
hay una gran superficie de la de-
nominación Mancha7 (94.970 Has) 
con 81 bodegas acogidas a la D.O., 

4 Ley 8/2003. De la viña y el vino de Castilla–La Mancha.
5 A. Triguero Cano, “El sector agrario” en Estructura económica de Castilla–La Mancha, Biblioteca Añil nº 17 9 83-106.
6 http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estad-publicaciones/anuario-de-estadistica/2010/default.aspx?parte=3&capit
ulo=13&grupo=11&seccion=7. Datos de 1999. Consulta 10 septiembre 2012.
7 La denominación Mancha tiene 193.000 hectáreas de cultivo de las cuales 94.970 están en la provincia de Ciudad Real con 
9.984 viticultores y 81 bodegas acogidas actualmente a la misma.

 Cueva de Bodegas Altosa (Tomelloso).
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29.200 hectáreas la denominación Valdepe-
ñas con 23 bodegas acogidas a la misma y tres 
denominaciones de pago (Casa del Blanco en 
Manzanares, Dehesa del Carrizal en Retuerta 
del Bullaque y Pago Florentino en Malagón). Si 
a ello unimos las bodegas acogidas a la D.O. 
Tierra de Castilla tenemos una red de 140 bo-
degas en la provincia de Ciudad Real. Esto su-
pone una superficie del 6’2% de la provincia, 
con municipios en los que la vid supera el 50% 
de sus tierras cultivadas lo que da idea de la 
importancia de este cultivo en la provincia.

las BodeGas Base de la ProduCCión
y ComerCializaCión
El proceso de elaboración del vino y las posibi-
lidades tecnológicas de cada momento han ido 
demandando unas instalaciones adecuadas 
que, aunque con elementos básicos comunes, 
han variado de forma sustancial. 

Las primeras construcciones para la pro-
ducción del vino aprovechan los condicionan-
tes naturales que ofrece el propio terreno. 
En las zonas excavadas en la roca se pueden 
conseguir unas adecuadas condiciones de 
temperatura evitando sobre todo los proble-
mas del excesivo calor del verano. Las pri-
meras bodegas son de carácter familiar o de 
pequeña capacidad de producción en cuevas 
construidas en el interior de las poblaciones 
o en su entorno próximo. En terrenos calizos 
como los de Valdepeñas, o en zonas de calizas 
y con areniscas arcillosas, se han construido 
numerosas instalaciones de pequeñas dimen-
siones en las que las tinajas de barro o de hor-
migón se integraban en un espacio definido 
por la estructura rocosa de sus paredes y te-
cho. En poblaciones como Valdepeñas se ha-

 Pago Casa del Blanco (Manzanares). Sala de Barricas.
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bla de más de quinientas bodegas familiares 
en cuevas excavadas en las propias viviendas. 
Así se construyen numerosas bodegas en la 
comunidad de Castilla–La Mancha en la zona 
de la Mancha, en Valdepeñas y Tomelloso de 
las que se siguen conservando excelentes tes-
timonios.

A finales del siglo XIX y primeros años del 
XX se produce un salto espectacular en el pro-
ceso de producción que aborda la comercia-
lización y distribución del vino, con lo que la 
escala de las instalaciones debe cambiar. En 
las grandes poblaciones manchegas como Ar-
gamasilla de Alba, Daimiel, Manzanares, To-
melloso, Alcázar de San Juan, Campo de Crip-
tana, Valdepeñas, Villarrubia de los Ojos, o 
ciudades históricas como Almagro y Villanue-
va de los Infantes se sitúan estas nuevas bo-
degas. La construcción de las líneas de ferro-
carril y la introducción de las nuevas técnicas 
industriales en la elaboración del vino, a partir 
de 1873, explican la construcción de grandes 
edificios bodegueros, situados generalmente 
en barrios próximos a la estación ferroviaria 
y, en ocasiones, con acceso directo mediante 
vías propias a las generales8.

La proliferación de bodegas de tamaño y 
producción que excedía a las tradicionales 
producciones artesanales y de consumo fami-

liar o local, es imparable des-
de entonces. En Ciudad Real, 
existían en 1930 más de 500 
bodegas, junto con 270 fábri-
cas de alcohol. En Tomelloso 
se produce un desarrollo im-
portante del número y condi-
ciones de sus bodegas. En lo 
que hoy es el Paseo de la Esta-
ción, de Valdepeñas, nació un 
núcleo urbano de arquitectu-
ra ecléctica, que la burguesía 

local copió de otros modelos. A sus espaldas 
se levantan las bodegas que exportaron sus 
vinos. Las Bodegas Bilbaínas (hoy Sancti Pau-
li), construyeron sus instalaciones con ramal 
férreo propio. Otras bodegas importantes eran 
las de Luis Palacios o las de Tomás López Tello. 
Sebastián Rodero o Bodegas Valbaneras fue-
ron también firmas de renombre mundial9.

Bodegas que surgen en poblaciones como 
Almagro, Calzada de Calatrava, Campo de 
Criptana y prácticamente en todos los pueblos 
con producciones de diferentes escalas. Los 
edificios de grandes dimensiones para poder 
albergar las tinajas de barro o de cemento 
ocupan grandes manzanas en el interior de las 
poblaciones. Y surge así una construcción con 
grandes muros cerrados en su perímetro y pe-
queños huecos en la parte superior en los que, 
junto a este exterior cerrado, se define como 
elemento singular su estructura de cubierta 
realizada con cerchas de madera. 

Las naves longitudinales del XIX y princi-
pios del XX se cubren con cerchas de madera. 
Esta arquitectura de grandes espacios cerra-
dos ha generado una tipología singular que 
se repite en numerosas poblaciones: un gran 
patio de acceso a donde llega la uva deja en su 
perímetro el lugar para las diferentes áreas de 
trabajo: zona de jaraíz y prensado de la uva, 

8 J. Cayuela, “El mercado del vino y las comunicaciones férreas. La Mancha central 1865-1880“, en Añil nº 25, 2003.
9 Ayuntamiento de Valdepeñas, Genealogia de las bodegas de Valdepeñas, Valdepeñas, Ayuntamiento.

 Bodega Casalobos (Picón).
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salas de fermentación y salas de cuidado pos-
terior o envejecimiento del vino. 

A las bodegas familiares de tipo artesanal 
se añadieron las fuertes inversiones proceden-
tes de mercados vinícolas más desarrollados 
(Jerez, Rioja) y de la burguesía terrateniente 
local. Muy unido al sector bodeguero se en-
cuentran las alcoholeras, que destacan por las 
altas chimeneas y las torretas para contener 
la columna que permite la condensación del 
vapor de vinaza. Los cambios tecnológicos han 
incidido de forma muy importante en este sec-
tor que abandona viejas instalaciones y plan-
tea otras con modernas tecnologías y grandes 
producciones. 

Las alcoholeras presentan una arquitectu-
ra distinta a la bodeguera. Aparecen identifi-
cadas por la presencia de una o varias chime-
neas altas algunas de las cuales se conservan 
aún, fuera de uso, configurando un perfil 
singular en las ciudades. Junto a ellas se le-
vanta, también de grandes proporciones, una 
torre de planta cuadrangular que permite la 
condensación de los vapores alcohólicos. En 
Tomelloso10 se conservan 40 chimeneas, la 

mitad de ellas de gran altura, con elementos 
singulares como el de la calle Pedro Domecq, 
la chimenea del parque Urbano Martínez, la 
del barrio de la Chimenea… Estructuras de 
40 metros de altura11, algunas de ellas, en las 
que con leña o carbón se calentaba el serpen-
tín para la destilación.

En la actualidad la producción de gran-
des empresas del sur de España se localiza 
en esta población como Domecq o González 
Byass. Empresas de la localidad como Altosa 
han realizado unas infraestructuras singulares 
con sus grandes cuevas excavadas, dotadas de 
modernas tecnologías y torres de destilación 
verticales capaces de elaborar hasta el 10% de 
la producción nacional, de primera calidad.

En el proceso que va desde el siglo XIX a 
la actualidad podemos diferenciar una tipolo-
gía de edificios establecida fundamentalmen-
te por los materiales utilizados y que corres-
ponden a una evolución temporal de recursos 
de materiales y tecnologías constructivas: 
estructuras de madera, estructuras de hor-
migón pretensado y finalmente estructuras 
metálicas. Los avances tecnológicos y las po-

10 J. Patón Ponce, Chimeneas de alcoholeras en la provincia de Ciudad Real, Tomelloso, 2008.
11 La chimenea de Domecq tiene 35 metros, Casajuana 35, Fábregas 40’7, Felipe Torres 32, Empe 27’7, Espinosa 22, Eugenio 
Navarro 18’5, Vinumar 32, Vamsa 30, Altosa 20 y Peinado 32.

 Casa de la Viña (Alhambra).
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sibilidades de distribución han hecho cambiar 
radicalmente las instalaciones bodegueras. La 
tecnología de fermentación en frío con grande 
depósitos encamisados de acero inoxidable, 
que controlan la temperatura del proceso, han 
hecho cambiar las instalaciones.

Las grandes cooperativas12 han sido los 
instrumentos de comercialización y aprove-
chamiento de los beneficios del cultivo de la 
vid en muchos pueblos de la región. Las ins-
talaciones de las cooperativas tienen estruc-
turas diversas que van desde las más sencillas 
que han incorporado los grandes depósitos 

de acero inoxidable para la fermentación con 
las zonas tradicionales de llegada de la uva, 
de tratamiento en depósitos al aire libre o en 
naves protegidas y la distribución que, en al-

gunos casos, se limita a la distribución a gra-
nel en cisternas o grandes depósitos. Muchas 
de estas agrupaciones están comenzando a 
embotellar y criar los vinos garantizando así 
la rentabilidad completa de la actividad. En 
la actualidad existen unas 225 cooperativas 
y SAT en Castilla–La Mancha en este sector, 
muchas de las cuales conservan sus antiguos 
edificios, produciéndose así interesantes inte-
graciones de construcciones antiguas con la 
moderna tecnología. Cooperativas como la de 
Nuestra Señora de las Viñas de Tomelloso (la 
mayor de Europa), con instalaciones moder-

nas de gran calidad como la de Villarrubia de 
los Ojos, la de Arenas de San Juan, la de La 
Solana, de Socuéllamos y tantos otros pueblos 
son muestras de la capacidad asociativa que 

12 V. Gimeno Michavila, La política agraria y las comunidades de labradores, Prólogo del conde de Rematoso, 1906.
A. Torrejón y Boneta, Bodegas Cooperativas, Imprenta Helénica, 1923.
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se mantiene y de los esfuerzos por la moderni-
zación y cualificación de su producción.

Junto al proceso cooperativo se ha produ-
cido una actividad empresarial muy significa-
tiva que ha llevado a la creación de bodegas 
de muy distinta escala en la que las instalacio-
nes con moderna tecnología han dado lugar 
a construcciones muy diversas que van desde 
pequeñas naves, sin apenas cualificación for-
mal, a las grandes construcciones bodegueras 
con un cuidado del diseño y de su imagen ex-
terna. Las grandes instalaciones industriales 
mantienen la imagen de centros de producción 

con una escala muy amplia y grandes estruc-
turas en las que los grupos de depósitos de 
acero inoxidable conviven con los grandes al-
macenes informatizados y robotizados. Junto 
a estos procesos casi industriales han surgido 
las producciones similares al château francés, 
con fincas en las que se inserta la bodega, que 

habitualmente ocupa antiguas construcciones 
agrícolas de épocas precedentes que se acon-
dicionan y habilitan para los nuevos usos. En 
ocasiones es la construcción tradicional apro-

 Encomienda de Cervera.
 A doble página: Dehesa de El Carrizal (Retuerta del Bullaque).
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vechada y en otras es la arquitectura contem-
poránea que se integra en el conjunto existen-
te, con actuaciones de menor escala pero de 
interés arquitectónico por sus capacidades de 
integración y de adecuación a este nuevo uso 
entre lo industrial y lo artesanal.

En los últimos años, se han construido bo-
degas con valores arquitectónicos singulares 
en los que la imagen de la arquitectura se 
tiene en cuenta de forma especial. La sala de 
barricas de Bodegas Naranjo, de Carrión de 
Calatrava de los arquitectos Bernalte y León 
se integra en un conjunto con una nave con 
estructura de madera del XIX. La Bodega Casa 
Lobos, en Picón (Ciudad Real) proyectada por 
los arquitectos Sol Madridejos y Juan Carlos 
Sancho Osinaga define el paisaje del entorno 
en el que se sitúa. La ladera de la montaña 
con suave pendiente y el arbolado de las en-
cinas circundantes presentan un paisaje na-
tural típico de la zona y de gran belleza. La 
bodega de Pago del Vicario en Picón es una 

excelente aportación a la ar-
quitectura de las bodegas de 
la provincia de Ciudad Real. 
Otra aportación singular es la 
obra realizada en las bodegas 
Real del Campo de Montiel por 
el estudio Paredes–Pedrosa. 
Conservando la arquitectura 
tradicional, ya existente, se 
realizan una serie de umbrá-
culos que definen una nueva 
imagen exterior del conjunto y 
un conjunto de espacios des-
tinados a comedor, cafetería y 
salas de reuniones. 

Las bodegas han surgido 
en Castilla–La Mancha, a lo 
largo de siglos, insertadas en 
el interior de las poblaciones. 
Tanto las bodegas domésticas 
como las bodegas de las coo-
perativas surgen en el inte-
rior de los núcleos rurales. Su 
imagen forma parte del urba-

nismo de estas ciudades, inicialmente con las 
pequeñas construcciones, con las edificaciones 
de grandes muros ciegos, y recientemente con 
la presencia de los grandes depósitos circulares 
que establecen nuevos paisajes circulares. Un 
caso excepcional en la relación de la arquitec-
tura del vino y la ciudad lo presenta Valdepe-
ñas ciudad en la que los edificios de bodegas 
han conformado y configurado durante siglos 
la ciudad, en donde las bodegas de grandes 
dimensiones han ocupado gran parte de las 
manzanas urbanas. Espacios que definen una 
ciudad cerrada y opaca con los elevados muros 
de las naves de las bodegas encaladas y con 
grandes espacios libres en su interior. 

Otro modelo también singular es el de To-
melloso especialmente por lo que se refiere a 
la presencia de destilerías. En la segunda mi-
tad del siglo XIX hay una gran cantidad de ins-
talaciones dedicadas a la destilación del vino 

 Pago Florentino (Malagón).
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para la obtención de aguardientes y destilados 
con alto contenido alcohólico (95%) y la desti-
lación, destinadas a la obtención de holandas 
y aguardientes para la elaboración de bebi-
das espirituosas (con gradaciones en torno al 
60%). Las numerosas chimeneas existentes en 
diferentes zonas de la ciudad, conservadas y 
rehabilitadas algunas sin uso, definen el perfil 
urbano y conservan la memoria de una activi-
dad todavía presente, aunque hoy en día con 
otras tecnologías.

En Ciudad Real, las edificaciones de bode-
gas en su territorio, que se adaptan a la situa-
ción del entorno natural y que, ya sea en sus 
construcciones tradicionales o en las moder-
nas arquitecturas, definen un paisaje del vino 
que entronca con una larga tradición y define 
expectativas valiosas de futuro. Un patrimonio 
con valores históricos, con arquitecturas in-
dustriales y de modernas arquitecturas que es, 
junto al viñedo, el referente material de esta 
importante realidad vitivinícola de la provincia.

la ComerCializaCión del Vino
en Castilla–la manCHa
El incremento de la producción del vino en 
Castilla–La Mancha vino acompañado de es-
fuerzos importantes para su comercialización. 
Los trasportes ferroviarios abrieron un cami-
no para la presencia de los vinos de nuestra 
provincia sobre todo en zonas próximas como 
Madrid. La presencia en ferias internacionales 
ha supuesto el reconocimiento de la calidad de 
los mismos con numerosos premios y diplo-
mas conseguidos. 

La comercialización de nuestros vinos se 
inicia de forma intensa en la mitad del siglo 
XIX. 1873 marca el fin de la era artesanal para 
comenzar la influencia de la revolución indus-
trial que alcanza al vino español. Las prime-
ras exhibiciones de calidades se inician con la 
Exposición de Agricultura que en noviembre 
de 1857 se celebra en Madrid. Al concurso de 
muestras acudieron gran número de repre-
sentaciones castellano–manchegas. La bodega 

 Pago del Vicario. Depósitos de acero inoxidable.



170

de Luis Palacios llega a enviar a Madrid diaria-
mente 25 vagones cargados con 100 pellejos 
de vino cada uno de ellos. Esto es posible por-
que desde 1861 Valdepeñas dispone de ferro-
carril. El convoy cargado de cubas o foudres 
fue bautizado como tren del Vino. En 1862 
se inaugura el tramo del ferrocarril que unía 
Manzanares con Santa Cruz de Mudela en la 
línea Madrid–Andalucía. En estos momentos 
el mercado del vino estuvo básicamente en 
manos de empresarios locales.

Castilla–La Mancha es la Comunidad Autó-
noma que más vino exporta (un 44% del total) 
con 742 millones de litros en el año 2009. En 
cuanto a valor económico, Cataluña lidera el 
ranking en valor, con 489 millones de euros 
y Castilla–La Mancha ocupa el segundo lugar, 
con 369 millones de euros13.

En la actualidad, la exportación es uno de 
los elementos esenciales en la comercializa-
ción de los vinos de la provincia. La D.O. Man-

cha exporta en torno al 65% de media entre 
2007 y 2011 lo cual supone 61.400.217 bo-
tellas en el año 2011. Dado que la provincia 
contribuye con el 50,3% de la producción te-
nemos un nivel de exportación que supera los 
30 millones de botellas. Una exportación que 
llega a países como Alemania, Holanda, Reino 
Unido, China, Japón, Polonia y muchos otros 
países. La exportación a granel para embote-
llar en origen sigue teniendo un peso impor-
tante con un total de 286.11 hectolitros en el 
año 2011 principalmente a Alemania (con un 
65%), Francia (22’5%), Reino Unido y Holanda 
fundamentalmente. La D.O. Valdepeñas ex-
porta también grandes cantidades de su pro-
ducción a países europeos.

13 Observatorio Español del Mercado del Vino. Informe 2012. Los precios de venta por litro son de los más bajos del mercado 
español lo cual representa un reto importante para la superación del proceso de comercialización. 

 Sala de barricas. Señorío de los Llanos (Valdepeñas).
 En la siguiente página: depósitos de acero inoxida-

ble. Bodegas Félix Solís (Valdepeñas).
Fotografías de Rafael Turnes.
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Los estudios sobre comercialización se ha-
cen sobre todo en base a lo que se denomina 
el “vino tranquilo”. Los vinos D.O. de Casti-
lla–La Mancha suponen el 12,7% del volumen 
global de vino con D.O14. En los últimos años 
los vinos de Castilla–La Mancha aumentan su 
cuota de mercado en todas las zonas geográfi-
cas con excepción de la zona Centro, donde el 
nivel de participación de los vinos con D.O. de 
Castilla–La Mancha es más alto. La presencia 

de los vinos de Castilla–La Mancha es cada vez 
más amplia en todos los mercados gracias a su 
expansión en volumen de ventas a través del 
canal de alimentación. La presencia de tiendas 
y espacios especializados de calidad contribu-
ye de forma notable al conocimiento y comer-
cialización de nuestros vinos.

el Vino, el turismo y las relaCiones 
ComerCiales Con otros seCtores
Las bodegas, las plantaciones del viñedo se han 
convertido no sólo en espacios de producción, 
sino en espacios para la atracción del turismo 
uniendo así sectores económicos importantes. 
Muchas bodegas han abierto sus puertas a vi-
sitantes en lo que se ha llamado enoturismo, 
organizando visitas, con explicaciones de la 
producción, catas y recorridos por sus fincas.

Se han creado en la provincia rutas que 
enlazan emplazamientos con producciones y 
bodegas atractivas que permiten recorridos 
por zonas importantes de nuestra provincia. 
“Caminos del vino”15 ha establecido itinerarios 
que recorren zonas de La Mancha. Alcázar de 
San Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, 
San Clemente (en la provincia de Cuenca), 
Socuéllamos, Tomelloso y Villarrobledo (en la 
provincia de Albacete), establecen un recorri-
do por La Mancha, sus bodegas y poblaciones.

14 http://www.jccm.es/contenidos/portal/ccurl/239/499/Investigacion%20 sobre%20el% 20vino%20 de%20 Castilla-La%20Mancha. pdf. 
Estudio sobre el mercado del vino realizado por la empresa Nielsen para la JCCM
15 http://www.caminosdelvino.org/ Consulta 10 de septiembre 2012.

 Viñedos en Valdepeñas.
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Junto a ello cada vez más son las bodegas 
que integran en sus instalaciones espacios 
para reuniones, celebraciones, restaurantes y 
ofertas cada día más amplias abriendo así la 
bodega a visitantes que conocen sus productos 
y se convierten en elementos de difusión de 
su producción. Instalaciones como las de Pago 
del Vicario en Ciudad Real o Bodegas Real en 
el Campo de Montiel tienen un nivel de calidad 
óptimo y una oferta amplia en sus complejos 
de enoturismo. Bodegas como la Cooperativa 
Virgen de las Viñas ha incluido en sus instala-
ciones la presencia de un Museo que afirma la 
actividad cultural de la cooperativa.

Las bodegas modernas son conscientes de 
la necesidad de su “imagen” de cara al exterior. 
Cada vez es más frecuente la incorporación de 
tiendas en los conjuntos de las bodegas, de 
grandes espacios exteriores ajardinados y tra-
tados con cuidado del paisaje y la presencia de 
espacios para la actividad divulgativa, de aco-
gida del público visitante que se potencia con 
campañas publicitarias y que se recibe en salo-

nes, salas de cata amplias, tiendas de produc-
tos complementarios, salas de exposiciones… 
La tecnología convive con la imagen de cara al 
exterior y a una cierta “liturgia” del vino y de 
su entorno. Las salas de barricas suelen asumir 
ese carácter casi sagrado y junto a las necesida-
des técnicas de temperatura y humedad tienen 
el carácter representativo del espacio miste-
rioso que, en su ubicación enterrada, habitual-
mente, tiene su significación por las formas del 
espacio, proporciones y materiales. 

Ciudad Real es una provincia con una vo-
cación vitivinícola importante. El cultivo de 
la vid y la producción del vino son elementos 
fundamentales de su economía y de su reali-
dad social y cultural, Una realidad que debe 
avanzar en los caminos de la calidad, del res-
peto al medioambiente y de una comerciali-
zación cada vez más amplia y cualificada. La 
comercialización del vino de nuestra provincia 
debe tener como referencia los espléndidos 
cultivos de la provincia, su cuidado y proceso 
de elaboración, sus paisajes y la arquitectura 
de sus bodegas. En definitiva todo el proceso 
que va desde las condiciones de cultivo al pro-
ducto final elaborado   Bodega Arúspide (Valdepeñas).
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Después del periodo de auge de la minería es-
pañola durante los últimos decenios del siglo 
XIX y el primero del siglo XX, cuando España 
era primer productor mundial de mercurio y 
segundo de plomo, fue a partir de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) cuando empezó 
la recesión del sector minero español. La ba-
jada de los precios de algunos metales, como 
el plomo, los conflictos internacionales, la 
aparición de nuevos países productores en los 
mercados internacionales, etcétera, incidieron 
de forma negativa en un sector en el que la 
mayor parte de la producción estaba centrada 
en empresas pequeñas provocando el abando-
no de muchas minas. Las grandes empresas 
mineras de la provincia de Ciudad Real, como 
la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya 
(SMMP), aguantaron mejor el tirón, debido 
fundamentalmente a sus sólidas estructuras 
financieras, a la inversión en mejorar sus ins-
talaciones y a la diversificación y expansión 
internacional realizada en años anteriores.

La problemática del sector minero español, 
en especial la minería metálica, siguió mani-
festándose tras la Primera Guerra Mundial, 
fundamentalmente debido a los grandes pro-
blemas estructurales, que ya se venían arras-
trando desde el pasado, y a la poca capacidad 
de competencia con el mercado exterior, lo 
que dio lugar a que durante la dictadura de 
Primo de Rivera se realizaran intervenciones 
del Estado con el fin de ordenar y estructu-
rar la minería. A pesar de todos estos inten-
tos sus resultados apenas se llegaron a notar 
en la mayoría del sector de la minería metá-
lica de Ciudad Real. En otros sectores como 
el carbón, debido a la subvención estatal a 
la producción y las nuevas iniciativas como 

6. LA ACTIVIDAD MINERA EN LA ÚLTIMA CENTURIA

Luis Mansilla Plaza

la central térmica de la SMMP, se llegaron a 
mantener producciones aceptables, aunque el 
empleo en las minas no mejorase, provocando 
una recesión demográfica y un aumento de la 
conflictividad laboral.

Después de la Guerra Civil española la ac-
tividad minera en Ciudad Real se encontraba 
en unos niveles mínimos que prácticamente 
se mantuvieron hasta la conclusión de la Se-
gunda Guerra Mundial (1945)1. Con el objeti-
vo de su reactivación el gobierno del general 
Franco promulgo una nueva ley de minas que 
ayudado por la demanda de materias primas 
de la incipiente industria española permitie-
ron que se produjera una ligera recuperación 
del sector, teniendo como principales produc-
tos en la provincia al carbón y al mercurio. 

Otros proyectos llevados a cabo dentro del 
Segundo Plan de Desarrollo Económico y So-
cial puestos en marcha durante la época fran-
quista para incentivar la minería, no surtieron 
los efectos deseados, y la recuperación del 
sector se vio además afectada por las crisis del 
petróleo de 1973 y 1979, que hicieron que los 
precios de los minerales tuvieran fluctuacio-
nes que provocaban saturaciones de los mer-
cados y con ello el cierre de numerosas minas.

En las últimas dos décadas del siglo XX la 
minería metálica entro en una profunda re-
cesión que termino con el cierre y abandono 
definitivo de las explotaciones mineras en la 
provincia. El caso del mercurio de Almadén 
no corrió mejor suerte, porque ante la bajada 
de la demanda y la irrupción de las corrien-

1 Hay que exceptuar el caso de las minas de Almadén que llegaron a producir 85.000 frascos de mercurio en 1941.

 “Edificio de máquinas de desagüe, en Mi-
nas de Horcajo, cuya explotación ha cesado 
recientemente”. Vida Manchega, nº 5. 1912.
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tes ambientalistas las minas se mantuvieron 
a duras penas hasta el año 2001, pudiéndose 
decir que serán las últimas minas metálicas 
que se cerraron en Ciudad Real de una mi-
nería milenaria. Otros sectores de la minería 
provincial como el energético (minería del car-
bón) han seguido funcionando hasta nuestros 
días gracias a las subvenciones y al paso de 
la minería subterránea a cielo abierto, pero 
también con el tiempo contado para su cierre 
que está previsto que se produzca durante las 
primeras décadas del siglo XXI. 

Los minerales y rocas industriales que ha-
bían estado relegados a un segundo plano por 
la gran importancia de la minería metálica 
provincial serán la nueva minería de finales 
del siglo XX, las explotaciones de basaltos, 
puzolanas, calizas, arenas, etcétera, sufrirán 
una evolución creciente en cuanto al número 
de explotaciones y recursos explotados, fun-
damentado por una progresiva demanda de 

estos productos desde otras comunidades au-
tónomas, como la de Madrid, constituyendo la 
base del desarrollo y las nuevas infraestructu-
ras de la España de la Unión Europea.

la minería enerGétiCa
La llegada del siglo XX trajo consigo impor-
tantes cambios en la minería del carbón de 
Puertollano2, pasando de años de incertidum-
bre con bajas producciones en las primeras 
décadas de su explotación, a una intensa ac-
tividad minera favorecida por la mejora en las 
técnicas de extracción minera, los aconteci-
mientos políticos de la Guerra de Cuba (1898) 
y la llegada del ferrocarril a la ciudad, que 
permitieron que el carbón de Puertollano fue-

2 Las minas de carbón de Puertollano fueron descubiertas en 1873 cuando ingenieros de la Casa Loring–Heredia y Larios que 
venían de llevar a cabo reconocimientos mineros en el Valle de Alcudia observaron, en los materiales de excavación de un pozo 
de noria, fósiles vegetales pertenecientes al periodo Carbonífero.

 Vista parcial del complejo de procesado 
del cinabrio para la explotación del mercurio 
en Almadén a principios del siglo XX. E. Ga-
llego. Fototeca CECLM.
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ra conocido en gran parte del Estado, aumen-
tando con ello el interés minero de la zona y la 
población, llegando ésta a alcanzar los 7.748 
habitantes en el año 1900. Estos cambios, la 
situación estratégica de Puertollano en el cen-
tro de la Península y los intereses particulares 
de la SMMP en el Valle de Alcudia, Norte de la 
provincia de Córdoba y Oeste de la de Badajoz, 
hicieron que esta importante empresa minera 
irrumpiera en la cuenca carbonífera en al año 
1912, adquiriendo en pocos años más del 70% 
de las concesiones y explotaciones mineras, 
pasando a partir de este momento a ser un 
pilar clave en el desarrollo social y económico 
de Puertollano.

Las minas de Puertollano pronto se vieron 
favorecidas por la Primera Guerra Mundial, 
debido en gran parte a la entrada en ella de 
los grandes competidores como Inglaterra y 
Alemania, lo que propició un aumento de la 
demanda y producción del carbón manchego 
al no poderse importar carbón extranjero. Du-
rante estos años de efervescencia la ciudad se 
vio favorecida con la construcción de algunos 
de los edificios más singulares como El Casino 
del Círculo de Recreo y el Gran Teatro, que le 
dieron nuevos aires urbanísticos. Pero la fina-
lización de la guerra trajo consigo una fuerte 
disminución de la producción con el cierre de 
algunas minas y las dificultades de poner en el 
mercado los carbones de la cuenca debido en 

gran medida a su baja calidad, generando con 
ello años de recesión y conflictividad laboral. 
Para paliar en parte estos problemas la SMMP 
puso en marcha la destilería de pizarras bitu-
minosas Calatrava (1918), un taller de fundi-
ción, calderería y reparaciones, y una central 
térmica (1926), con un gran taller de clasifica-
ción y lavado para mejorar la calidad del car-
bón, que no conseguirían disminuir la crisis 
en el sector llegando a una fuerte decadencia 
que se alargaría hasta después de la Guerra 
Civil española. Otra de las grandes transfor-
maciones que llevo a cabo durante estos años 
la SMMP fue la construcción del ferrocarril de 
vía estrecha para viajeros y mercancías entre 
Puertollano–Peñarroya–Fuente del Arco, con 
cerca de 300 km. de recorrido, generando así 
una red de infraestructura viaria que permitía 
la comunicación de Puertollano con cualquier 
punto de la geografía española.

Terminada la guerra las minas de Puerto-
llano volverán a ver un periodo de expansión y 
modernización que durará hasta la década de 
los años cincuenta, propiciado por el periodo 
autárquico de la dictadura franquista y por las 
necesidades de carbón para la incipiente in-

 El Horcajo, “La California manchega”, 
(1900), Fuente: Patricia Hevia Gómez, El pa-
trimonio minero del Valle de Alcudia y Sierra 
Madrona, Ciudad Real, 2003, p. 103.
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dustrialización española, alcanzando en estos 
años niveles de producción similares a los de la 
Primera Guerra Mundial. El relanzamiento de 
la minería del carbón se vio acompañado du-
rante estos años por la puesta en marcha de los 
trabajos preparatorios de la explotación a gran 
escala y destilación de las pizarras bituminosas 
a cargo de la Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(ENCASO) que dieron sus primeros frutos en el 
año 19533. Alrededor de esta nueva empresa 
se crearon otras de índole menor, de servicios, 
para el proceso destilador de la pizarra bitumi-
nosa que fueron el germen del gran polígono 
de desarrollo industrial de Puertollano.

La puesta en marcha del complejo indus-
trial, la recesión de la minería del carbón a 
finales de los años cincuenta con el agota-
miento de algunas minas y el Plan de Estabi-
lización Económica de 1959, que propicio un 
cambio sustancial en el modelo energético del 
país pasando del carbón al petróleo, marcaron 
un claro desplazamiento de la minería a favor 
de la industria en Puertollano, que tendrá su 

culminación a partir de 1965 con la 
puesta en marcha de la refinería de 
petróleo4.

El desplazamiento del carbón por 
combustibles derivados del petróleo 
provocó un claro descenso de la pro-
ducción, que trajo consigo el cierre de 
un gran número de minas y el aban-
dono progresivo de las instalaciones a 
pesar de los intentos de aumentar los 
rendimientos con la introducción de 
mejoras sustanciales en la explota-
ción minera como las que llevo a cabo 
la SMMP a finales de la década de los 
años sesenta5.

A pesar de los diferentes intentos de re-
cuperación de la cuenca minera, las pequeñas 
empresas cerraron y la gran empresa minera, 
la SMMP puso en marcha un plan para desli-
gar de su patrimonio industrial y metalúrgico 
la explotación del carbón, trayendo consigo el 
desmantelamiento y el cierre de las instala-
ciones mineras con despidos masivos de tra-
bajadores que aumentaron la conflictividad 
social con un gran número de huelgas y mani-
festaciones. El cierre de la minería de carbón 
de interior de Puertollano estaba en marcha, 
dando lugar a un proceso irreversible hasta el 
definitivo cierre de la última mina subterránea 
en el año 1975.

Después de este cierre y los graves pro-
blemas sociales que se derivaron, el gobier-
no decidió encomendar en 1976 a la Empresa 
Nacional de Carbones del Sur (ENCASUR) la 
explotación a cielo abierto de una zona virgen 

3 El complejo industrial de ENCASO disponía de las siguientes instalaciones: mineras, de destilación, de hidrogenación y trata-
miento de pizarras, preparación y envasado de lubricantes, bright–stock, desparafinado por urea, fábrica de abonos nitrogenados, 
fábrica de sulfato amónico, fábrica de ácido sulfúrico y central térmica. 
4 Para el abastecimiento de petróleo a la refinería se construyo un oleoducto de 264 km desde la ciudad de Málaga hasta Puerto-
llano, realizando su primer bombeo el día 21 de septiembre de 1965.
5 Algunas de las mejoras técnicas introducidas por la SMMP fueron la entibación metálica, el arranque y perforación con rozadoras 
de gran potencia y perforadoras rotativas con mando a distancia, el transporte con blindados y cintas transportadoras, etc.

 Paisaje minero de Puertollano: escombre-
ras, cstilletes, chimeneas...
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del yacimiento6 con el fin de suministrar car-
bón a la central térmica de Sevillana de Elec-
tricidad, utilizando para su laboreo la tecno-
logía minera más moderna del momento, con 
un grado de compromiso medioambiental que 
ha llegado a considerar a esta mina como una 
de las mejor restauradas de Europa. Otras mi-
nas a cielo abierto que se pusieron en marcha 
en la cuenca a finales de los años setenta fue-
ron: La Extranjera, explotada por la empresa 
Inversiones Terrales; La Manchega, explotada 
por la empresa Hermanos Cárdenas; y María 
Isabel, explotada por la empresa Explotacio-
nes Plácido Úbeda.

El final del siglo XX, con las necesidades de 
carbón para la industria eléctrica ha sido bas-
tante favorable para las minas de Puertolla-

no, pero la reconversión del sector propiciada 
desde la Unión Europea y la fuerte competen-
cia de los mercados mundiales de los últimos 
años, han obligado al cierre paulatino de las 
minas con el apoyo de los planes MINER7 (Mi-
nería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
Comarcas Mineras), que han buscado nuevas 
alternativas económicas para Puertollano, 
dando como resultado un fuerte proceso de 
reconversión que ha transformado a la ciudad 
más industrial de Castilla–La Mancha en la 
ciudad que abandera la producción de ener-
gías renovables8.

6 La investigación minera llevada a cabo durante la década de los años setenta determino unas reservas de 100 millones de 
toneladas de carbón extraíbles a cielo abierto.
7 Desde finales de la década de los noventa se han puesto en marcha en Puertollano dos planes MINER. El primero fue para el 
periodo 1998-2005 y el segundo para los años 2005-2016.
8 Algunas de las empresas más importantes instaladas en Puertollano dentro de este sector son: Elcogas, Solaria, Silico Solar, 
Renovalia, Iberdrola, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración y el Centro Nacional del Hidrógeno.

 Mineros de Puertollano en 1957. José 
Rueda, Un fotógrafo de prensa en Puertolla-
no. Ediciones Puertollano,1993.
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Hoy sólo queda abierta la mina Emma, de 
ENCASUR. El resto han sido reutilizadas para 
vertederos y puntos limpios, restauradas o 
abandonadas con grandes escombreras que 
superan los cincuenta metros de altura, presa-
giando la finalización de la minería del carbón 
en Puertollano y dejando tras de sí un paisaje 
minero que define las señas de identidad de 
esta población pendiente de su valorización.

la minería metáliCa
a) las minas de almadén
Al comienzo del siglo XX la comercialización 
del mercurio de las minas de Almadén estaba 
bajo el control de la banca Rothschild, debido 
a los contratos de arrendamiento de las mi-
nas contraídos por el gobierno español des-
de el siglo XIX con dicha banca, cuyo objeti-
vo era el de poder atender a los empréstitos 
realizados por ésta al estado hipotecando de 

este modo las minas hasta el año 1921. Du-
rante este periodo las inversiones realizadas 
en materia tecnológica fueron escasas, llegan-
do el establecimiento minero a estar en una 
situación bastante crítica que fue denunciada 
en numerosas ocasiones por los ingenieros de 
minas a través de múltiples informes en los 
que demandaban cambios sustanciales en la 
explotación minera y la metalurgia9. Esta es-
casez de inversión fue la causa principal de la 
grave avería ocurrida en el pozo de San Miguel 
en enero de 1907, que obligó urgentemente al 
Estado a la adquisición de una máquina eléc-
trica para otros pozos como el de San Aquilino.

La situación de la mina y la política na-
cionalista del ministro de Hacienda Cambó 

9 Los ingenieros de minas Vidal, Adán de la Yarza y Rubio, elaboraron en el año 1906 un informe en el que recomendaban impor-
tantes cambios en el sistema de explotación, la ventilación, la electrificación, la metalurgia, el control de las minas por un Consejo 
de Administración, etc.

 Postal de época (principio s.XX) que 
muestra la tecnología usada en minas de Al-
madén. E. Gallego. Fototeca CECLM.



181

10 En el folleto propagandístico elaborado por Minas de Almadén para la Exposición Internacional de París del año 1937 se refleja 
claramente el crecimiento alcista de ventas de mercurio desde el año 1932 hasta 1936
11 La construcción del pozo de San Joaquín también vino motivada por el accidente que provoco la muerte de varios mineros en 
el pozo de San Aquilino que se había quedado obsoleto para dicha época. 
12 El primer plano geológico de la concesión minera de Almadén fue realizado por los ingenieros de minas Almela, Alvarado, 
Coma, Felgueroso y Quintero y publicado en el año 1962.

decidió crear en 1918 el Consejo de Admi-
nistración de Minas de Almadén y Arrayanes, 
traspasándole todas las competencias de or-
ganización y ventas del establecimiento mi-
nero, para de este modo controlar de forma 
completa la mina de Almadén.

La puesta en marcha del Consejo de Admi-
nistración supuso profundos cambios tecnoló-
gicos como la mejora de la perforación mecá-
nica, la sustitución del candil por el carburo 
en la iluminación, nuevos ventiladores para 
mejorar la circulación del aire en la mina, re-
profundización de pozos, cambios en el mé-
todo de explotación, nuevos hornos para la 
metalurgia, traída de aguas desde la rivera de 
Gargantiel hasta Almadén, etc., así como un 
cambio sustancial en el sistema organizativo 
del establecimiento minero pasando a ser un 
ingeniero de minas nombrado por el Consejo 
el director facultativo y económico, rompiendo 
con ello las disputas de los superintendentes y 
los ingenieros mantenidas durante gran parte 
del siglo XIX por el control organizativo y téc-
nico de la mina. Toda esta modernización su-
puso incrementos en la producción y venta del 
mercurio llegando en el año 1935 a venderse 
122.953 frascos10.

La irrupción de la Guerra Civil española, 
aunque no afecto a las minas de Almadén por 
encontrarse estas en zona de retaguardia, si 
provoco una paralización de la modernización 
iniciada por el Consejo de Administración en 
las últimas dos décadas, teniendo que adap-
tarse la mina a las nuevas circunstancias. La 
coincidencia de la posguerra española con la 
Segunda Guerra Mundial y la demanda de 
grandes cantidades de mercurio de las gran-
des potencias involucradas en el conflicto, 
hizo que las minas de Almadén pusieran todo 

su potencial en marcha, llegándose a utilizar 
presos políticos en los trabajos mineros du-
rante varios años para hacer frente a la de-
manda solicitada, alcanzando con ello el ma-
yor nivel de producción de mercurio en toda la 
historia de la mina.

En la década de los años cincuenta se va a 
producir un nuevo impulso de modernización 
de la mina que se va a prolongar en primera 
instancia hasta la conclusión del I Plan de De-
sarrollo Económico y Social (1964-1967), co-
menzando para ello con dos importantes cam-
bios, la construcción de un nuevo pozo, el de 
San Joaquín en 195411, que permitirá un ma-
yor conocimiento del yacimiento y una mejora 
sustancial en las condiciones de ventilación de 
la mina, y la instalación de los hornos Pacific 
Herresford en la metalurgia. Otros cambios 
importantes fueron la mejora del sistema de 
explotación, los estudios geológicos12, la in-
vestigación minera, etcétera.

La recesión económica mundial de co-
mienzo de los años setenta (1973) y las res-
tricciones en el uso del mercurio produjeron 
una evolución a la baja de las cotizaciones, 
situándose el precio del frasco de mercurio 
en 1976 en 121 dólares, provocando con ello 
la bajada de la producción y de precios. Es-
tos nuevos tiempos que acechaban al futuro 
del uso del mercurio, junto a la gran mano 
de obra existente en la empresa en estos mo-
mentos (más de 1.500 trabajadores) hizo que 
el Ministerio de Hacienda comenzara a buscar 
nuevas estrategias para la revitalización de la 
comarca de Almadén, enfrentándose a partir 
del año 1977 a un proceso de reconversión de 
las minas y por extensión de toda una comarca 
que hasta entonces había vivido del mercurio, 
sabedores de que los tiempos de las grandes 



182

producciones de mercurio habían tocado fin 
y llegaba el momento de la búsqueda de al-
ternativas. A este plan se le denominó oficial-
mente como Plan de Reconversión Económica 
de la Comarca de Almadén (PRECA), basado 
en la potenciación de los recursos naturales 
como la minería, la ganadería, la agricultura y 
las industrias derivadas del mercurio13. 

A pesar de los intentos de diversificación 
y de reflotación de la empresa de Minas de 
Almadén a través del PRECA, con una apor-
tación del Estado para el sostenimiento de la 
empresa de más de 150 millones de dólares 
durante el periodo de duración del plan, éste 
resulto insuficiente y fue un rotundo fracaso 
prácticamente desde su puesta en marcha, 
como nos recuerda E. Ortega: “El PRECA tuvo 
grandes carencias en su estrategia de im-
plantación: falta de consenso social, falta de 
comunicación entre la empresa y el entorno, 
falta de participación privada”14, que derivó en 
prejubilaciones y cierre de las diferentes áreas 
de negocio emprendidas por la empresa con 
este plan, anunciando el fin de la explotación 
minera en Almadén.

Con el cierre de las minas de El Entredi-
cho, Las Cuevas y poco más tarde la de Alma-
dén con su metalurgia, la empresa Minas de 
Almadén y Arrayanes, S.A (MAYASA)15, ante 
las circunstancias políticas y ambientales, que 
más tarde acabarán con la prohibición de la 
venta de mercurio desde la Unión Europea16, 
se planteo el proyecto definitivo del cierre de 
sus instalaciones mineras17. El cierre de la 
mina llevo asociado una serie de implicaciones 
ambientales, socioeconómicas y de seguridad 
que se hicieron frente mediante una serie de 
programas de desarrollo que permitieron la 
recuperación ambiental de las instalaciones 
mineras y la creación del Parque Minero de 
Almadén con la rehabilitación y adaptación de 

13 El plan PRECA, puso en marcha las minas de El Entredicho y Las Cuevas, la reconversión de la Dehesa de Castilseras en una 
explotación agropecuaria y la implantación de nuevas líneas de producción de derivados del mercurio.
14 E. Ortega y C. Díez–Viejo, “Estudio del Distrito minero de Almadén (Ciudad-Real, España)”, en Grandes Minas y la Comunidad. 
Efectos socioeconómicos en Latinoamérica, Canadá y España, Bogotá (Colombia), Banco Mundial, 2003, pp. 203-227.
15 El 31 de marzo de 1982 se constituye la nueva empresa que pasa a denominarse Minas de Almadén y Arrayanes, S.A.
16 “Estrategia comunitaria sobre el mercurio” (COM 2005, 20 final, Diario Oficial C52 de 2 de marzo de 2005).
17 Entre los años 2000 y 2002 se cerraron las minas de Almadén, El Entredicho y Las Cuevas. La metalurgia se cerró en julio de 
2003.

 Arriba (izquierda y derecha) dos imágenes 
del Parque minero de Almadén: los restaurados 
hornos de aludeles o de Bustamante, para la 
extracción de mercurio, y una maqueta con las 
galerías y pozos de las minas. J. L. Sobrino.

 En la página siguiente, castillete en el pozo 
de San Aquilino (cerco de San Teodoro). E. 
Gallego.
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todo su patrimonio minero industrial a nuevos 
usos de carácter cultural y turísticos, 

Hoy la empresa MAYASA, que en otro tiem-
po fue el sustento de la comarca de Almadén, 
se encuentra reducida a la mínima expresión y 
dentro del Grupo de Empresas de la Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 
estando dedicada a la investigación sobre el 
almacenamiento y la descontaminación del 
mercurio a través del Centro Tecnológico Na-
cional de Descontaminación del Mercurio, a 
la recuperación y explotación del patrimonio 
minero industrial de las minas de Almadén y 
a la explotación agropecuaria de la Dehesa de 
Castilseras.

b) la minería del plomo
El beneficio de los minerales de plomo, con-
centrado en el Sur y Oeste de la provincia 
de Ciudad Real, ha sido la segunda actividad 
extractiva de importancia dentro de la mine-
ría metálica a lo largo de los tiempos en esta 
provincia, con una producción estimada de 
1.000.000 de Tm de metal.

El auge de la minería del plomo experi-
mentado en las últimas décadas del siglo XIX, 
con multitud de registros mineros y más de 
500 minas en una extensión aproximada de 
2.500 km2, va a sufrir a partir de 1910 una 
recesión drástica con grandes bajadas de la 
producción, pérdidas de puestos de trabajo 
y cierre de minas como consecuencia de las 
fluctuaciones de los precios del plomo y el 
empobrecimiento y agotamiento de algunas 
de sus minas. Grupos mineros como los de El 
Horcajo (Brazatortas y Almodóvar del Campo), 
Villagutierrez (Abenójar) y San Quintín (Villa-
mayor de Calatrava)18 fueron cerrados paulati-
namente llegando a finales de los años treinta 
ha obtener producciones que escasamente su-
peraban las 150 Tm.

La reactivación minera de los años de la 
autarquía hizo reabrir las viejas minas de la 
zona como la mina Diógenes (Solana del Pino) 

en 1942 y las del Horcajo en 1951, que se vie-
ron pronto favorecidas por la nueva demanda 
y las mejoras técnicas introducidas en el pro-
ceso de tratamiento de los minerales con nue-
vos lavaderos de flotación. Este periodo fue 
corto, llegando su explotación a duras penas 
hasta la crisis de la bajada de precios del año 
1964 gracias a los contenidos en plata (3 kg 
por tonelada) de los minerales de plomo.

A partir de los años setenta la explotación 
minera del plomo en Ciudad Real práctica-
mente quedo relegada al lavado de minerales 

18 El grupo minero de San Quintín llego a producir el 40% del plomo de toda la provincia de Ciudad Real.

 Antiguo viaducto del tren de vía estrecha 
de las minas de Horcajo. J. L. Sobrino.
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en algunas minas, siendo la mina Diógenes la 
última que estuvo en producción, cerrándose 
en el año 1979.

En la actualidad nos encontramos con una 
desaparición completa de las explotaciones de 
plomo en el Valle de Alcudia, con importan-
tes reservas que han despertado cierto interés 
para las grandes empresas multinacionales 
del sector minero y decenas de minas abando-
nadas con un importante patrimonio minero 
industrial.

c) otras sustancias minerales
La riqueza de la minería metálica de la provin-
cia de Ciudad Real no sólo se circunscribe a los 
yacimientos de mercurio de Almadén y de plo-
mo del Valle de Alcudia, sino también a otras 
sustancias de interés que se explotaron a lo lar-
go del siglo XX como el manganeso del Campo 
de Calatrava y el antimonio de Almuradiel.

La explotación del manganeso en la provin-
cia data de finales del siglo XIX y se prolonga 
hasta el año 1963 en el que se suspenden to-
dos los trabajos por ser más barato el mineral 
de importación que el nacional. Durante este 
periodo su explotación fue muy intermitente, 
destacando en cuanto a niveles de producción 
y empleo el periodo autárquico del gobierno 
del general Franco donde la producción llego 
a constituir el 25% de la producción nacional. 
A lo largo de las décadas de los años setenta y 
ochenta la Empresa Nacional Adaro (ENADIM-
SA) investigó en las zonas del Campo de Cala-
trava y aledaños del Valle de Alcudia llegando 
a probar la existencia de reservas interesantes 
a la espera de su puesta en explotación cuan-
do las circunstancias económicas lo permitan.

El antimonio tiene explotación reconoci-
da en la zona de Mudela desde el siglo XVIII, 
pero será a principios y mediados del siglo XX 
(1939-1963) cuando su minería tenga cierta 
relevancia en la provincia. La zona más im-

portante fue la de Almuradiel, con los grupos 
mineros “La Nazarena”, que fueron explotado 
por la Sociedad Metales Hispania, y “La Cas-
ta”, trabajados por la empresa minera inglesa 
The Spanish Antimony Cº. El cierre de sus mi-
nas a mediados de los años sesenta por ago-
tamiento, ha dado lugar a un abandono total 
de la zona con algunos restos de castilletes de 
mampostería e instalaciones mineras, pozos y 
escombreras que en muchos casos sirven de 
vertederos clandestinos. 

d) los minerales y rocas industriales
En la parte central y centromeridional de la 
provincia de Ciudad Real19 abundan las rocas 
volcánicas, lo que ha dado lugar a que desde 
la antigüedad sus materiales hayan sido utili-
zados por los habitantes de estos lugares para 
la construcción principalmente. Durante gran 
parte del siglo XX el producto estrella ha sido 
el basalto por su utilización como bordillos y 
adoquines, llegando a trabajar en la década de 
los años veinte más de 400 personas en las 
canteras. Un momento clave de su expansión 
para estos materiales fue la puesta en mar-
cha por la Dictadura de Primo de Rivera del 
Plan del Circuito Nacional de Firmes Especia-
les para carreteras en 1926, que produjo un 
fuerte aumento de la demanda de estos pro-
ductos, viéndose muy influenciada su explota-
ción cuando estos planes fueron finalizando y 
su utilización relegada a trabajos menores en 
la década de los años sesenta.

La llegada de la democracia y los nuevos 
planes de infraestructuras de comunicación 
de España le han dado en las últimas tres dé-
cadas un nuevo impulso a la utilización del 
basalto para el asentamiento de vías férreas20 
y como grava en hormigones, habiendo sido 
estos materiales un factor determinante del 
desarrollo socioeconómico de los últimos años 
en Castilla–La Mancha.

19 Las principales poblaciones son: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Villamayor de Calatrava, Ciudad Real y Almodóvar del 
Campo.
20 En el año 1992 se inauguro la primera línea férrea española de alta velocidad Madrid–Sevilla. 
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El otro producto volcánico de interés mi-
nero, del que también se ha tenido gran nece-
sidad en los últimos años, ha sido la puzolana 
por su uso en la fabricación de cementos, pre-
fabricados de hormigón, pavimentos antides-
lizantes, etcétera.

La crisis económica de los últimos años 
ha hecho que la demanda de estos materia-
les haya bajado considerablemente, pero las 
grandes reservas provinciales y la calidad del 
producto están a la espera de poder alcanzar 
las cotas de producción de años pasados.

En la provincia de Ciudad Real también 
existen otros yacimientos mineros de otras 
sustancias de gran importancia por sus re-
servas y calidad. Se trata de los fosfatos de la 
zona de Horcajo de los Montes y Fontanarejos, 
descubiertos en la década de los años ochenta 
pero que no llegaron a comenzar su explota-
ción por problemas coyunturales de carácter 
económico y ambiental.

e) aguas termales y/o mineromedicinales
Aunque en la provincia de Ciudad Real no es 
muy importante la producción de aguas mine-
rales envasadas, si cabe destacar, por la im-
portancia económica que tiene y su relación 
con el agua mineral y mineromedicinales, la 
existencia de un buen número de balnearios 
como los de Fuencaliente o Fuensanta, cuya 
explotación en los últimos años están tenien-
do un gran desarrollo.

ConClusiones
La actividad minera en la provincia de Ciudad 
Real ha tenido especial relevancia en el de-
sarrollo económico y social de grandes zonas 
provinciales a lo largo de todo el siglo XX. Hoy, 

21 El 30-6-2012, las minas de Almadén han pasado a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad.

 Cantera en el volcán Cerro Gordo, Graná-
tula de Calatrava. GEOVOL.
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en los albores del siglo XXI la minería va por 
otros derroteros como en el resto de España, 
siendo los minerales y rocas industriales los 
de mayor potencial de futuro a corto y me-
dio plazo, habiendo llegado sus explotaciones 
tradicionales a un punto sin retorno como es 
el caso de la minería del plomo, el mercurio, 
el carbón, etc., si las circunstancias no lo re-
median, ya que reservas de todos estos yaci-
mientos quedan aún por explotar. Mientras, el 
abandono y el cierre de las minas es generali-
zado, dejando tras de sí un rico y variado pa-
trimonio minero industrial de más de dos mil 
años de existencia, que ha sido la identidad 
de muchos pueblos y ciudades de esta provin-
cia, que si nadie no lo impide pueden llegar a 
terminar desapareciendo no sólo por el olvido, 
sino por el vandalismo y la poca preocupación 
de las autoridades con responsabilidad en es-
tas cuestiones. Estos impresionantes lugares 
requieren proyectos valientes, ambiciosos y 
bien planificados como el caso del Parque Mi-
nero de Almadén21, que permitan no sólo la 
recuperación por su valor natural y cultural, 
sino también por su valor sicológico y de iden-
tidad que también arrastran, ayudando en al-
gunos casos a ser una alternativa más en los 
recursos económicos de estas zonas 
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Inaugurado el primer tramo ferroviario de 
Stockton a Darlington en 1825 surgieron en 
Europa y América numerosos proyectos para 
la utilización de este medio de trasporte. En 
España será en los años 30 del siglo XIX cuan-
do comiencen a planificarse las primeras ini-
ciativas en las zonas con una actividad eco-
nómica más intensa. Se realizan numerosas 
concesiones para la construcción de líneas 
pero muchas no se llevan a efecto. “El régi-
men legal para los ferrocarriles es el de la es-
tatificación indirecta, es decir un sistema por 
el cual el Estado da concesiones a las compa-
ñías (el mismo sistema que se utilizó en prin-
cipio en Francia y Bélgica); y estas se encargan 
de la construcción de la línea y explotación por 
noventa y nueve años, pasados los cuales se 
vuelven propiedad del Estado”1. Las condicio-
nes de nuestra geografía, la escasa demanda 
de los mercados de este servicio hacen que los 
trazados ferroviarios adopten una definición 
en estrella con Madrid como centro.

La ley de 29 de diciembre de 1876 apro-
bó las bases de la reorganización de las Obras 
Públicas, en las primeras cortes del reinado 
de Alfonso XII y de allí surgió la Ley Especial 
de Ferrocarriles de 23 de noviembre de 1877. 
Esta ley olvidaba a los ferrocarriles de inte-
rés regional, pues el Estado no aportaba nada, 
teniendo que conseguir las subvenciones de 
las diputaciones y ayuntamientos. Muchos de 

7. PAISAJE DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Diego Peris Sánchez

los proyectos españoles nacerán, como ocurre 
con las líneas de Castilla–La Mancha, con la 
aportación de capital extranjero2.

la Historia de las ConCesiones y el 
aVanCe del FerroCarril
El desarrollo de las líneas ferroviarias que 
atraviesan Castilla–La Mancha está definido 
por las concesiones que tratan de enlazar 
diferentes puntos de la geografía española. 
“La construcción de la red férrea a su paso 
por Castilla–La Mancha no va a responder a 
demandas internas del mercado, ni tampo-
co recogerá capital para invertir en el mis-
mo ya que no existía un grupo social con el 
poder económico”3. Los trazados de la línea 
Madrid–Zaragoza–Alicante que definen el 
nombre de la compañía MZA, las líneas que 
unen Madrid con Extremadura y Portugal4 o 
las líneas que van comunicando Madrid con 
el sur de España van estableciendo los re-
corridos por este territorio. Y junto a él las 
pequeñas líneas que tienen que ver con las 
explotaciones mineras y posteriormente con 
la comercialización del vino y que van enla-
zando pequeños municipios o uniendo estos 
con las grandes líneas.

1 I. Aguilar Civera; P. Navascués Palacio, A. Humanes Bustamante et al. Las estaciones ferroviarias de Madrid. Su arquitectura e 
incidencia en el desarrollo de la ciudad, Madrid, COAM, 1980, p. 10.
2 M. Artola (coord.), Los ferrocarriles en España 1844-1943, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España, 1978.
3 S. Gallego Palomares, Ferrocarril y transición al capitalismo en la Mancha 1850-1936, Ciudad Real, Almud Ediciones de Cas-
tilla–La Mancha, 2009, p. 55.
4 Inicialmente la línea Madrid–Ciudad Real–Badajoz que construyó la estación de Delicias en Madrid inaugurada en 1880 si 
bien ese mismo año fue absorbida por la MZA convirtiéndose en la Madrid–Cáceres–Portugal (en la fachada de Delicias figuran 
entrelazadas las letras MCP).

 En la página anterior: Jean Laurent. Vista panorámica de Ciudad 
Real hacia 1865, detalle de la zona de hangares de la “Nueva Estación”. 
Fototeca del Centro de Estudios de Castilla–La Mancha (UCLM).
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1. la línea madrid a zaragoza de la mza
La primera línea que atraviesa Castilla–La 
Mancha es la Aranjuez–Almansa otorgada a 
José de Salamanca por R.O. de 1844, como 
continuación de la línea Madrid–Aranjuez y la 
que completa la línea Almansa–Alicante, otor-
gadas de forma separada. El 9 de febrero de 
1851 se inauguraba con toda solemnidad el 
ferrocarril Madrid–Aranjuez cuyo objetivo no 
era unir la Corte con el Real Sitio, sino llegar al 
Mediterráneo. El 1 de mayo de 1852 comen-
zaron las obras de la línea Aranjuez–Almansa 
llegando la línea a Tembleque en septiembre 
de 1853 y a Alcázar de San Juan el 20 de junio 
de 1854, siguiendo por la provincia de Ciudad 
Real por Criptana, Pedro Muñoz y Socuélla-
mos, llegando a Albacete el 18 de marzo de 
18555. 

José de Salamanca no quiso quedar fuera 
de los grandes grupos de capital extranjero y 
se unirá a ellos. “De esta forma asistimos al 
complejo proceso financiero del nacimiento y 
formación de la Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA). Inicial-
mente sale en subasta la concesión de la línea 
férrea Madrid–Zaragoza en 1855, a favor del 
grupo financiero francés Gran Central. Con 
posterioridad se unirá Salamanca ofertando 
su Madrid–Alicante y los Rothschild (Sociedad 
Española Mercantil e Industrial), naciendo la 
Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zara-
goza y Alicante en 1856”6. 

En su desarrollo hacia el norte, el ferroca-
rril llegaba a Guadalajara que se concibe ini-
cialmente como una estación de segunda clase 
del mismo tipo que la de Calatayud disponien-

5 F. Wais, Historia de los ferrocarriles españoles, Madrid, Editora Nacional, 1974, pp. 106-107. 
6 S. Gallego Palomares, Ob. cit. p. 57.

La compañía MZA se formó con capital extranjero y préstamos bancarios. El presidente de la sociedad era Alejandro Mon y 
entre los miembros de la sociedad estaba Jacobo Rotschild que representaba en España los negocios de la banca Rotschild. Ya en 
1845 existía un proyecto para una línea ferroviaria de Madrid a Zaragoza promovida por empresarios ingleses. Cuando en 1856 
se subastó la línea, el proyecto fue ganado por la Sociedad Mercantil e Industrial incluyéndose también la propuesta del marqués 
de Salamanca.

 Ciudad Real, 1880.
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do de talleres de reparación de máquinas y 
carruajes7. El 3 de junio de 1859 el ferrocarril 
llegó a Guadalajara, en 1860 ya llegaba a Ja-
draque y en 1862 hasta Medinaceli. La prolon-
gación de la línea hacia el sur se realiza desde 
Manzanares continuando por Valdepeñas po-
blación a la que llega en 1862, Santa Cruz de 
Mudela en 1865 y Venta de Cárdenas en 1866.

2. la prolongación del ferrocarril hasta Ciu-
dad real
Una de las concesiones más antiguas fue la 
de la línea de Madrid a Ciudad Real y Alma-
dén de enero de 1846 que quedó sin llevar-
se a cabo. En 1852 Antonio Álvarez, presentó 
una propuesta para unir Alcázar con Ciudad 
Real pasando por Manzanares y Almagro pero 
tampoco se llegaron a realizar las obras. Se 
comienzan a realizar unas obras entre Man-
zanares y Tomelloso que aparecen en el mapa 
del Instituto Geográfico de 1888 como obras 
abandonadas. La unión con Tomelloso no se 
realizará hasta 19128.

En 1859 D. Antonio Lara, marqués de Vi-
llamediana, obtiene una nueva concesión de 
Madrid a Ciudad Real que vende a la MZA. El 

ritmo de las obras permite que la línea lle-
gue a Manzanares y Daimiel en 1860, el 21 
de enero de 1861 a Almagro y el 14 de mar-
zo de 1861 a Ciudad Real. Desde Manzanares 
la línea de Andalucía se prolonga hasta Santa 
Cruz de Mudela en 18629 y hasta el límite de 
la provincia en Venta de Cárdenas en 1865 
llegando cuatro años después a Córdoba. Allí 
enlazaba con la línea Córdoba–Sevilla inaugu-
rada en junio de 1859 y que años más tarde se 
integraría en la MZA “Gracias al marqués de 
Villamediana y al ferrocarril, Alcázar de San 
Juan se convirtió en un gran nudo ferroviario 
en el que durante décadas convergieron los 
trenes de Levante, los de Andalucía y, hasta 
1879, todos los de Extremadura…”10. 

3. la línea de Ciudad real a Badajoz. la co-
municación con el oeste
Realizada por la Compañía de los Caminos de 
Hierro de Ciudad Real a Badajoz (fundada en 

7 M. López García, Historia de sus estaciones, Madrid, MZA, 1986.
8 Vida Manchega de 1912 en su número 35 recoge la puesta de la primera piedra de la línea Tomelloso–Argamasilla. Ese mismo 
año en su número 4 recogía la noticia del tren descarrilado en Fuente el Fresno de la línea Ciudad Real–Malagón.
9 El tramo Manzanares–Andújar es concedido en 1859 y el Andújar–Córdoba en 1860.
10 J. P. Esteve García, El ferrocarril de Madrid a Ciudad Real (1878-1988).

 Tren inaugural del Ferrocarril de Argamasi-
lla a Tomelloso remolcado por la locomotora 
MZA (Serie 63/128). Estación de Argamasi-
lla. 15 de enero de 1914. Fototeca CECLM.
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1861) quedaría abierta en 1866 a través de 
Puertollano (1864), Veredas (1865) y Almor-
chón (1866), dejando a cierta distancia Alma-
dén en beneficio de las propiedades del minis-
tro Moret. Las obras se terminaban el 22 de 
noviembre de 1866 y entre el 10 y 12 de di-
ciembre la reina Isabel II era evacuada de Ma-
drid a Lisboa por el general Narváez utilizan-
do este enlace ferroviario11. Esta línea recorría 
inicialmente el trazado de la MZA a Alcázar 
y desde allí a Ciudad Real para seguir hasta 
Badajoz con un recorrido de 882 Kilómetros.

Un año después de funcionar la línea que 
unía Ciudad Real con Alcázar se constituyó 
la Compañía del Ferrocarril de Ciudad Real a 
Badajoz (CR.B) que nació legalmente el 26 de 
marzo de 1861. La presidencia honoraria era 

del asturiano Alejandro Mon y Pidal y la efecti-
va del marqués de Cabra que tenía como con-
sejero a José Canalejas y Casas. La línea plan-
tea un trayecto directo Madrid–Ciudad Real a 
través de Algodor, Fuente el Fresno y Malagón 
con unos 180 Kilómetros ejecutados en tan 
sólo catorce meses12. La Compañía buscó en 
Madrid unos terrenos cercanos a la huerta del 
Jardincillo junto al Paseo de las Delicias donde 
se instaló su estación. 

En 1871 la CRB reivindicará el tráfico de 
Madrid a Portugal por Badajoz utilizando su 

11 C. López Bustos, “Los ferrocarriles en la provincia de Ciudad Real”, Cuadernos de Estudios Manchegos, nº 2 (1948), pp. 91-104.
12 La Medalla conmemorativa del primer centenario subraya que se trata de una obra construida en 14 meses sin subvención 
pública. El día de la inauguración el tren tuvo que estar detenido varias horas por un desprendimiento de tierras en la trinchera 
del Collado de la Vieja (entre Emperador y Malagón) J. Echegaray, “Inauguración del ferrocarril Madrid–Ciudad Real” en Revista 
de obras públicas, 1879.

 La prensa recogió la inauguración de las 
obras del Ferrocarril de vía ancha de Argama-
silla a Tomelloso, el 24 de noviembre de 1912.
Fototeca CECLM.
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línea de Madrid a Ciudad Real lo que reducía 
el viaje de 882 a 789 Kilómetros. La relación 
Madrid, Algodor, Ciudad Real, Portugal se in-
auguró solemnemente en Elvas el 3 de febrero 
de 1879 con la asistencia de los reyes de Es-
paña, D. Alfonso XII y de Portugal D. Luiz I de 
Bragança. Se inició el servicio de mercancías 
el 31 de marzo de 1879 y el de viajeros el 1 de 
mayo del mismo año, utilizando unos barraco-
nes provisionales en Madrid, hasta que el 30 
de marzo de 1880 se abrió al público el edifi-
cio de viajeros de Delicias. Una vez ampliada 
Atocha en 1892 se abrió en la antigua bifurca-
ción del Kilómetro 7 el apartadero de Villaver-
de–Alicante que permitió que los trenes de la 
directa de Ciudad Real llegasen a Atocha.

4. líneas de vía estrecha
En el año 1904 se publicó la Ley de Ferrocarri-
les secundarios que se dividen en dos catego-
rías, según no tengan subvención del Gobier-
no o de aquellos que reciban ayuda de fondos 
públicos, y cuya concesión no podía exceder 
de 75 años. El Ministerio de Agricultura, In-

dustria, Comercio y Obras Públicas debía ela-
borar el plan de ferrocarriles secundarios que 
tenían que obtener la garantía de interés por 
el Estado y que en su totalidad no podía pasar 
de 5.000 Kilómetros. Los proyectos no debían 
ser menores de 200 Kilómetros aunque esto 
podía variar a petición de las Diputaciones. De 
hecho diversos proyectos planteados en Cas-
tilla–La Mancha tenían dimensiones menores.

La Línea Valdepeñas–Puertollano13 recorría 
la comarca del Campo de Calatrava, construi-
da como concesión del 11 de julio de 1890 
(Gaceta de Madrid, 17-07-1890), a Pedro Ortiz 
de Zarate y Ucelay. Aprobando el proyecto el 5 
de enero de 1891, inicialmente proyectado en 
vía métrica, se adoptó definitivamente el an-
cho de 750 mm. La compañía creada mayori-
tariamente con capitales belgas fue constitui-
da el 23 de mayo de 1892 y se le concedieron 
cuatro años para la ejecución de la línea. El 23 

 Vista del interior de la estación de Alcázar 
de San Juan con el depósito de máquinas al 
fondo. Fototeca CECLM.

13 http://www.spanishrailway.com/capitulos_html/ferrocarrildevaldepenasalacalzadadecalatravaypuertollano.htm. Ofrece una ex-
celente información de los trazados de vía estrecha. Ver también J. Aranguren, Vía estrecha en España, Barcelona, MAF, 1994. 
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de mayo de 1893 se trasfirió a la Compañía 
del Ferrocarril de Valdepeñas a Calzada de Ca-
latrava. El 27 de mayo de 1898. Luis Ortiz de 
Zarate en nombre de la S.A. del Ferrocarril de 
Valdepeñas a la Calzada de Calatrava, solicitó 
la prolongación de la línea hasta Puertollano 
que se concedió sin subvención del Estado. El 
primer tramo, de 42 kilómetros, entre Valde-
peñas y Calzada de Calatrava se abrió el 22 de 
diciembre de 1893 y, el 24 de febrero de 1903 
se abrieron al público los 33,93 Km desde Cal-
zada de Calatrava a Puertollano. Dificultades 
de explotación derivadas de su escaso tráfico 
hacen peligrar la subsistencia de la línea, in-
gresando en 1925 en el Régimen Ferroviario, 
pasando a depender, a partir del 31 de diciem-
bre de 1931, de la Explotación de los Ferroca-
rriles por el Estado.

Terminada la Guerra Civil española, en la 
década de los años cuarenta, un estudio des-
tinado a paliar la falta de buenas comunica-
ciones en la zona, propuso el ensanche de vía 
desde los 750 mm iniciales al métrico, con el 
objeto de enlazarlo con el Ferrocarril de Peña-
rroya a Puertollano, llegando incluso a dejar-
lo en manos de RENFE una vez ampliado su 
ancho a 1674 mm, no obstante la proximidad 

de este ferrocarril con la línea de Manzana-
res a Ciudad Real desaconsejó tal iniciativa. 
En marzo de 1953 hubo un intento de trans-
formar esta línea al ancho Renfe normal, los 
72 Km entre Valdepeñas y Puertollano. Este 
ferrocarril conocido popularmente como el 
“trenillo de la Calzada”, suspendió el servicio 
el 1 de septiembre de 1963. Un trazado de 76 
Kilómetros que, saliendo de Valdepeñas, pasa-
ba por La Gredera, Moral de Calatrava, Mon-
tanchuelos, Granátula, Calzada de Calatrava, 
Hernán Muñoz, Miró, La Zarza, Argamasilla de 
Calatrava y Puertollano.

las líneas mineras 
La incidencia del trasporte es fundamental 
para un sector minero que en la mayor parte 
de los casos se limita la extracción y trasporte 
a otros lugares donde se realiza el beneficio 
o la explotación. La Sociedad Minero Meta-
lúrgica Peñarroya construyó un ferrocarril de 
218 Km que conectaba en Fuente del Arco con 
las líneas de ancho convencional. En 1927 el 

 Ferrocarril de vía estrecha en el Puente del 
Jabalón cerca de Almagro, 1893. Fototeca 
CECLM.
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tramo Conquista y Puertollano de 50 Km fue 
electrificado dadas sus fuertes pendientes fun-
cionando hasta 1970. La SMMP tenía también 
una red de líneas hulleras de vía ancha y una 
línea con ancho 640 mm hasta la mina Asdrú-
bal. La línea entre Puertollano y Peñarroya tie-
ne sus orígenes en la proyectada por Charles 
Ledoux entre Peñarroya y Fuente del Arco que 
entró en funcionamiento en agosto de 1895. 
Allí la línea enlazaba con la de la MZA14. Así 
se conectaban los FFCC Andaluces y se me-
joraban los accesos a los puertos de Sevilla y 
Málaga. Se construyó un tramo de 8 Km en-
tre Puertollano y Almodóvar para mercancías 
y viajeros que continuaba hasta la Mina San 
Quintín sólo para mercancías con 17 Km de 
longitud. El recorrido desde San Quintín a Pe-
ñarroya tenía un total de 149 Kilómetros.

La prolongación de la línea Peñarroya–Po-
zoblanco–Conquista hasta Puertollano cho-
caba con grandes problemas. Fue necesario 
construir un túnel de 1.056 metros que co-
menzó a excavarse en 1920. Los trenes hasta 
Puertollano comenzaron a funcionar en 1927 
coincidiendo con la electrificación del tramo 

que se llevó tras el acuerdo con la central tér-
mica de Peñarroya para el aprovechamiento 
de la hulla pobre de la comarca y la sociedad 
Mengemor que poseía en Córdoba y Jaén di-
versas centrales hidroeléctricas. El Conse-
jo de Administración de la SMMP constituyó 
la Compañía de Ferrocarriles de Peñarroya y 
Puertollano a la que se trasfirió el conjunto de 
la red ferroviaria. La SMMP había construido 
una red de cerca de 300 kilómetros para sus 
actividades mineras especialmente. Puertolla-
no configura en su entorno una red ferroviaria 
densa y compleja que enlazaba las distintas 
instalaciones industriales y mineras.

En las Minas del Horcajo, en 1907, se cons-
truye el ferrocarril de vía estrecha (60 centí-
metros), de unos 2,2 kilómetros, que, después 
de cruzar el río Guadalmez, enlaza, en la esta-
ción del pueblo de Conquista, con el ferrocarril 
secundario de Peñarroya a Fuente del Arco, 
Pozoblanco y Conquista. En el grupo de con-

 Tren, Valdepeñas–Puertollano, con “nº 
6 asturias” en cabeza. Fotografía de Te-
vor Rowe.

14 J. de Lamaze y J. P. George, Peñarroya 1881-1981, Histoire d’une société, Peñarroya–España. Libro del centenario 1881-1981. 
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cesiones La Salvadora, se realizaron labores 
de investigación y la Compañía, explotadora 
construyó un ferrocarril de vía estrecha (60 
centímetros) que, partiendo de las del Horca-
jo, llegaba a aquéllas, después de un recorrido 
de nueve kilómetros15.

desarrollo HistóriCo de los Ferro-
Carriles en Castilla–la manCHa
Desde mediados del siglo XIX y en las déca-
das siguientes, se produce el gran desarrollo 
de la red ferroviaria que inicialmente atraviesa 
la comunidad de Castilla–La Mancha. Junto a 
ese desarrollo, las líneas relacionadas con las 
actividades productivas se benefician de estos 
trazados construyendo pequeños ramales que 
enlazan con las líneas de las grandes compa-
ñías. La línea Zaragoza. Madrid Alicante de la 
MZA se construye en sus diferentes tramos 
entre 1850 y 1862 completando este eje que 
recorre en dirección Este la comunidad de Cas-
tilla–La Mancha. Desde este eje se producirá 
la prolongación Manzanares, Almagro, Ciudad 
Real que llegará a esta ciudad en 1861.

En la década siguiente 1860-1870 se de-
sarrollan las comunicaciones con el Oeste 
uniendo España y Portugal con el ferrocarril 
Ciudad Real–Badajoz, utilizando inicialmente 
el recorrido de la MZA desde Madrid a Ciudad 
Real por Alcázar, y acortando el recorrido con 
la directa de Madrid a Ciudad Real. En la dé-
cada siguiente se construyó el Madrid Cáceres 
que establecía una segunda comunicación con 
Portugal a través de Torrijos y Talavera. 

La prolongación de la línea de la MZA des-
de Manzanares a Valdepeñas, Santa Cruz de 
Mudela y Venta de Cárdenas hasta llegar a 
Córdoba se produce en la década de 1860. Se 
completa así entre 1850 y 1880 la red prin-
cipal del ferrocarril tradicional de Castilla–La 
Mancha estableciendo sus comunicaciones 
con Madrid, con Levante, Andalucía y Extre-
madura. El plano de 1880 del comandante 
graduado Capitán de Infantería, E. Valverde 
a escala 1:750.00016 recoge ya la realidad de 
este trazado ferroviario con las líneas que han 
conformado el trazado básico del ferrocarril 
en Castilla–La Mancha. En el plano actual de 

15 E.M.M.E. 1907, http://www.igme.es/internet/estminera/informes/1907.pdf, p. 155.

 Plano de la provincia de Ciudad Real, 1890.
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Castilla–La Mancha indicamos las líneas, 
año de construcción y compañía promo-
tora del mismo (ver página siguiente).

El 24 de enero de 1941 se promulgó la 
Ley de Ordenación Ferroviaria por la cual 
revierten a Estado las compañías privadas 
y se forma la empresa pública Red Nacio-
nal de Ferrocarriles españoles (RENFE). 
Las principales líneas y trazados para el 
trasporte de viajeros se han consolidado 
durante el siglo XIX. El siglo XX ha in-
corporado las líneas relacionadas con el 
comercio de la minería y del vino funda-
mentalmente. La nacionalización del sec-
tor con la presencia de RENFE supone un 
cambio esencial en la concepción y explo-
tación del trasporte ferroviario español.

16 Provincia de Ciudad Real [Material cartográfico] / Por el comandante graduado Capitán de Infantería; E. Valverde dibujó; J. 
Alfaro grabó-- Escala 1:750.000-- [Madrid]: Imprenta y Litografía de la Biblioteca Universal, [1880]. 1 mapa: col., montado sobe 
tela; 21,5 x 43 cm en h. de 38 x 54 cm-- (Atlas Geográfico descriptivo de la Península Ibérica, Islas Baleares, Canarias y posesio-
nes Españolas de Ultramar / Emilio Valverde y Alvarez; 23) Comprende la provincia de Ciudad Real. Pertenece a la obra de Emilio 
Valverde y Álvarez (1848-1894), geógrafo y militar. Este mapa está incluido en su obra más notable, “Atlas Geográfico Descriptivo 
de la Península Ibérica, Islas Baleares, Canarias y Posesiones Españolas de Ultramar” de 1880, ocupando la hoja nº 23. Datado 
durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885). Nº 0341 del catálogo de Fondos Cartográficos del IGN, publicado en el año 2000.

 Plano de la provincia de Ciudad Real de 
Salvador Salinas, 1938.
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el FerroCarril y las instalaCiones in-
dustriales en Castilla–la manCHa
El ferrocarril, tanto por el número de traba-
jadores empleados como por la actividad de-
sarrollada, constituye una de las principales 
industrias de la región sirviendo al desarrollo 
de numerosos sectores que necesitan de la in-
fraestructura ferroviaria para sus actividades. 
La unión del ferrocarril con las industrias de 
la construcción y las vitivinícolas ha sido es-
pecialmente intensa en determinadas épocas. 

En 1922 la Compañía MZA elaboró un infor-
me sobre Apartaderos Industriales que da una 
idea de la actividad en este sector. Una red fe-
rroviaria que viene a disponer de un apartade-
ro cada 15 Km de línea17.

“El ferrocarril incide de manera clara en el 
nacimiento de una economía abierta dentro de 
La Mancha, especialmente en las áreas ciuda-
rrealeñas de Alcázar de San Juan, Tomelloso, 
Socuéllamos, Manzanares o Campo de Cripta-
na, asentando con el tiempo una producción 

 Plano actual de Castilla–La Mancha indicando las líneas ferroviarias, el año de construcción y la compañía promotora.

17 Relación de apartaderos industriales de la MZA. Red antigua. 1922. Informe para la Dirección. Fundación de los ferrocarriles 
españoles C/118/53.
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masiva del vino desde el ámbito local 
hacia el exterior”18. La Mancha aparece 
vinculada al mercado de dos formas dife-
rentes: por un lado por la venta de vinos 
al exterior especialmente a Francia y por 
otro por la llegada de capitales madrile-
ños, vascos y levantinos a esta comarca. 
El primer gran inversor será el marqués 
de Mudela, Francisco de las Rivas y Ubie-
ta y otros capitales vascos y levantinos 
como Comnas y Cía, Prats, Domenech y 
Laustrán, Anglade, Laurens y otros19.

Curiosamente ya en las últimas dé-
cadas del siglo XIX se exportan grandes 
cantidades de vino a Francia. “El Ayuntamien-
to de Alcázar dice exportar en 1884 el 30% 
hacia este país, y en 1887 se atestigua que 
es el destino único hacia el extranjero. Por su 
parte Tomelloso exporta el 62 % de su produc-
ción también hacia el exterior, mientras que 
Manzanares el 90% en el año 1884”20.

En Manzanares a lo largo del Kilómetro de 
longitud que hay entre las agujas extremas de 
la estación llegaron a localizarse 8 bodegas que 
ocupaban los terrenos circundantes de la esta-
ción: la de Larios y Compañía, la bodega y des-
tilería de don Gerardo Calcerrada las dos con 
apartaderos propios y las siguientes: Bodegas 
y destilerías de D. Vicente Rubio, Bodega de D. 
Manuel Juan, la de D. Antonio García Noblejas, 
la de la viuda de Pedro Capilla, la de don Bien-
venido Carrasco y la de don Vicente Olmos.

La estación de Valdepeñas tenía también 
850 metros en los cuales había a principios 
de los años 20 del siglo pasado 7 apartaderos 

industriales. Las seis bodegas que se identifi-
can en ese momento son: Bodegas Ruiz León, 
Bodegas del marqués de Mudela, Bodegas Bil-
baínas, Bodegas de la Viuda e Hijos de don 
Francisco Morales, Bodegas de don Juan Fer-
nández y Casa Bodega de don Ramón Cara-
vantes. En el extremo norte de la estación es-
taba la Panificadora de Valdepeñas (La Pani), y 
en el otro extremo la Sociedad Energía Eléctri-
ca del Centro de España. El desarrollo de sus 
bodegas se produjo antes de la llegada del fe-
rrocarril si bien este consolidó claramente su 
producción y comercialización. Las imágenes 
del ferrocarril del vino cargando los vagones o 
la entrada del ferrocarril al interior de algunas 
bodegas como el caso de Bodegas Bilbaínas 
dan una idea de la importancia de la comuni-
cación ferroviaria para el sector.

En el caso de Alcázar de San Juan21 la esta-
ción tenía una mayor extensión dedicada a via-

18 J. G. Cayuela Fernández y J. A. Gallego, “El mercado del vino y las comunicaciones férreas. El inicio de una nueva era en La 
mancha central, 1865-1880”, en Añil, nº 25 (1993), pp. 14-16. 
19 J. A. Gallego Palomares, Ferrocarril y transición al capitalismo en La Mancha 1850-1936, Ciudad Real, Ediciones Almud de 
Castilla–La Mancha, 2009.
20 J. G. Cayuela Fernández y J. A. Gallego,“Art. cit”, p. 15.

Archivo M.A.P.A, sig. . 83, carpeta 3, año 1884, Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio. Comisión encargada 
del comercio del vino. El tráfico de vinos aguardientes y alcoholes fluctúa según los años pasando de las 4.714 toneladas en 1877 
a un máximo de 26.112 en 1882 y bajando a 15.004 en 1886.
21 VV. AA., Alcázar y el tren, Madrid, Servicio de Publicaciones de RENFE, 1985. J. F. Sánchez Bódalo, Catálogo del archivo 
histórico municipal de Alcázar de San Juan (1300-1900), Alcázar de San Juan, Ayuntamiento, 1987. 

 Tren del vino de Valdepeñas.
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jeros, trasporte de mercancías e instalaciones 
para el mantenimiento ferroviario. Instalacio-
nes que daban trabajo a unas seiscientas fami-
lias entre maquinistas, fogoneros, operarios y 
peones adscritos al Depósito de Material Móvil. 
En el entorno de la estación estaban las bode-
gas de don Cayetano Brun, la sociedad de Viu-
da de Santiago y Hermanos, las bodegas del 
marqués de Mudela, las bodegas San Marcos y 
las bodegas Nuestra Señora de la Almudena22.

Los ferrocarriles secundarios o comple-
mentarios no tienen desarrollo debido a que 
los diferentes grupos vinculados al sector viti-
vinícola en los que se unía la falta de liquidez 
y su individualismo no logran acuerdos para 
ello. Sólo el ferrocarril Argamasilla–Tomelloso 
otorgado por R.O. de mayo de 1908 comenzó 
a construirse en 1912 e inició su explotación 
en 1914 bajo los auspicios iniciales de la MZA. 
El ferrocarril de Villacañas a Quintanar de la 
Orden también se suma a estos proyectos fe-
rroviarios relaciones con el vino.

las nueVas ComuniCaCiones de Fina-
les del siGlo xx. el tren de alta Ve-
loCidad
El primero de los trazados del tren de alta ve-
locidad que se diseña en nuestro país es el que 
une Madrid y Sevilla con motivo de la Exposi-
ción de 1992. “La existencia de un eje de alta 
velocidad, que desde 1992 atraviesa Castilla–
La Mancha de norte a sur, ha constituido uno 
de los hitos más significativos en la mejora de 
las comunicaciones de los dos núcleos de po-
blación incluidos en esta línea, Ciudad Real y 
Puertollano”23. 

En 2010 son ya tres los ejes que atravie-
san el territorio de Castilla–La Mancha en el 
que quedan incluidas las cinco capitales de 
la región. Guadalajara está en el eje Madrid. 
Barcelona, Cuenca y Albacete en el Madrid–

22 J. A. Gallego Palomares, El ferrocarril como factor ordenador del mercado del vino. La Mancha: emergencia y crisis del sector 
vitivinícola (1865-1890), Aranjuez, Congreso de Historia Ferroviaria, 2001. 
23 A. Rivas Alvarez y J. M. Menéndez Martínez, “Infraestructuras y trasporte terrestre en Castilla-La Mancha: 2000-2010”, en Añil, 
2ª época nº 31 (2011), pp. 57-68.

Valencia, Ciudad Real en el Madrid–Sevilla 
y Toledo en este mismo eje en un ramal de 
conexión. Estructuras que generan dinámicas 
de comunicaciones, de relaciones personales, 
profesionales y comerciales de alta calidad.

El ferrocarril ha permitido el desarrollo 
de instalaciones industriales que demandan 
el trasporte de mercancías con grandes vo-
lúmenes como en el caso de las cementeras, 
la minería o las industrias alimentarias, espe-
cialmente el vino y los cereales en Castilla–La 
Mancha. Y para ello las estaciones adquieren 
grandes dimensiones, con sus apeaderos con 
zonas de carga de material que se incorporan 
a las líneas de trasporte y que conforman ins-
talaciones que tienen longitudes que llegan a 
los mil metros en algunos casos. 

Los modernos trazados con su velocidad 
y sus posibilidades de comunicación se con-
vierten en elemento esencial para el comercio 
actual. Ciudad Real con sus comunicaciones a 
través del AVE ha quedado conectada con el 
resto del territorio español de forma excepcio-
nal esperando que las líneas pendientes con-
formen accesos desde municipios importantes 
de nuestra provincia 

 En 1992 el AVE llega a Ciudad Real.
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Se describen inicialmente una serie de gene-
ralidades sobre innovación para continuar con 
los hechos que han dado soporte al desarrollo 
innovador en nuestra provincia, concluyendo 
con un esbozo de la situación actual y el pre-
visible futuro.

CaraCterístiCas y ConCePtos
en innoVaCión
Es muy difícil ser original si se quiere iniciar 
un texto con alguna frase que ayude a identi-
ficar el valor de la innovación. Algunos ejem-
plos: “Innovar es competir”. “La innovación es 
el fundamento de una empresa sólida”. “Una 
sociedad que no innova está abocada al fraca-
so”. “La competitividad permanente necesita 
innovación continua”. “El desarrollo social y 
económico de las sociedades requiere empre-
sas innovadoras”. Estas frases son unos pocos 
ejemplos recogidos de centenares de textos, 
discursos o declaraciones tanto de responsa-
bles empresariales como de las administracio-
nes públicas en todas sus instancias, desde la 
local a la europea. 

Esta literatura sobre innovación repite per-
manentemente los conceptos de desarrollo, 
empresa y sociedad, que se entrelazan con 
futuro colectivo, creatividad, competitividad 
y avance social. También hay otras expresio-
nes algo menos formales: “La innovación es 
ineficiente. Con frecuencia, es indisciplinada, 
siempre lleva la contraria y es iconoclasta; se 
realimenta con la confusión y la contradicción. 
En pocas palabras, ser innovador es todo lo 
contrario de lo que la mayoría de los padres 
quieren para sus hijos, los consejeros delega-
dos para sus compañías y los jefes de estado 
para sus países. Los innovadores son insopor-
tables. Y, sin embargo, sin innovación estamos 
condenados –por aburrimiento y por monoto-

8. INNOVACIÓN

Enrique Díez Barra

nía– a la decadencia”. Una genial ironía de 
Nicholas Negroponte, arquitecto y fundador 
del Media Lab del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 

De un modo u otro nadie se resiste pues 
a comprometer su apoyo a la innovación, al 
menos en el discurso. Pero como intentaré 
explicar posteriormente la innovación no se 
produce por invocarla, no es sólo un efecto de 
la voluntad, necesita estrategias, programas y 
financiación, tanto privada como pública.

La definición más contrastada indica que la 
innovación es la capacidad para obtener nue-
vos productos, procesos y servicios, o bien la 
mejora sustancial de los ya existentes, que se 
introducen con éxito en el mercado. Por tanto, 
innovar, dicho de forma simplificada, es ha-
cer algo nuevo y mejor y con posibilidad de 
incorporarse al mercado. Algo nuevo signifi-
ca nuevo conocimiento, pero el conocimiento 
sólo no cambia las realidades sino que hace 
falta conectarlo con el proceso productivo. De 
ahí el conocido trío I+D+i, investigación–de-
sarrollo–innovación, que visualiza la necesaria 
conexión entre la generación de conocimien-
to, su transformación en tecnología (desarro-
llo tecnológico) y su aplicación a la producción 
de bienes o servicios. El siguiente párrafo ex-
traído del informe del año 2012 de COTEC, la 
principal iniciativa empresarial española para 
el desarrollo de la innovación tecnológica, se-
ñala claramente uno de los pilares, uno de los 
fundamentos, de la innovación: es necesario 
tener un sistema educativo, de formación y de 
investigación potente. “La innovación depen-
de de que las personas sean capaces de gene-

 Detalle de la revolucionaria sala de máqui-
nas de la Panificadora de Valdepeñas a princi-
pios del siglo XX. Fototeca CECLM.
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rar conocimiento e ideas aplicables en sus en-
tornos laborales y, en general, en la sociedad. 
Por eso, desde hace años una de las principa-
les prioridades de los países más avanzados 
ha sido el desarrollo de personas con mayor 
capacidad en dicha generación, a través de la 
educación y de la formación práctica. A la vez 
que los dirigentes de estos países se esfuerzan 
por encontrar nuevas formas de crecimiento 
que fundamenten una economía sólida y sos-
tenible, intentan comprender qué tipo de ca-
pacidades son necesarias para la innovación 
y cuáles son las mejores maneras para con-
seguirlas. El capital humano y la innovación 
figuran siempre entre los factores que deter-
minan la productividad de una economía”. 

También la fundación COTEC ha promo-
vido durante el pasado 2011 un acuerdo con 
el Consejo General de Cámaras de Comercio 
para intensificar la relación entre las univer-
sidades y las empresas, definiendo la inno-
vación y la educación como los grandes retos 
pendientes para lograr que España disponga 
de un tejido empresarial avanzado y compe-
titivo, que sustente una economía sostenible, 

basada en el conocimiento. Este acuerdo es 
especialmente relevante porque en España 
las pequeñas y medianas empresas represen-
tan más del 99% del tejido productivo, con-
centran el 80% del empleo y el 65% del valor 
añadido. Estos porcentajes ponen también de 
manifiesto un fenómeno común en casi todos 
los países, como es que la productividad de las 
empresas es menor cuanto más pequeño es 
su tamaño, razón por la que es un objetivo de-
seable lograr que las pymes crezcan para que 
mejore su productividad y la del país en su 
conjunto. Y la mejor vía para el crecimiento de 
una empresa es la innovación, que le permi-
te competir en el mercado global en mejores 
condiciones.

Pero la atención a las pymes y su compro-
miso con la innovación no sólo se manifiesta 
desde el ámbito nacional. La Unión Europea 
dispone de un programa específico, Compe-

 A principios del siglo XX ya había empre-
sarios de Ciudad Real que apostaban por la 
innovación, como se aprecia en esta postal. 
Fototeca del CECLM.
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titiveness and Innovation Programm (CIP), 
especialmente dirigido a promover la innova-
ción en las pequeñas y medianas empresas. 
CIP atiende a la promoción de la cultura em-
presarial y a las tecnologías de la información 
y el conocimiento (TIC). Este programa está 
vigente hasta 2013, pero ya se conocen las 
líneas básicas de la nueva apuesta europea 
hasta 2020: COSME, acrónimo que resalta el 
objetivo de Competitividad y Small and Me-
dium Enterprises. COSME constituye un ins-
trumento de financiación que, en gran medi-
da, da continuidad a las actividades incluidas 
en el actual Programa para la Innovación y la 
Competitividad. El nuevo Programa se dirige, 
en particular a los emprendedores, y en espe-
cial a las pymes, a los ciudadanos que quieren 
trabajar por cuenta propia y encuentran difi-
cultades para poner en marcha o desarrollar 
su propio negocio, y a las autoridades de los 

Estados miembros, que estarán mejor asisti-
das en sus esfuerzos por elaborar y aplicar una 
reforma eficaz de las políticas. 

Como se ha indicado, la innovación es ob-
jeto de atención permanente por las institucio-
nes y por determinados entes empresariales 
que mediante programas y acuerdos animan el 
encuentro necesario entre las personas con la 
formación y con la capacidad para hacer el ca-
mino que va entre la idea y la realidad, entre la 
academia y el mercado, entre la generación de 
conocimiento y su plasmación en hechos que 
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.

la innoVaCión en Ciudad real
Cien años dan para mucho. Aunque como los 
hechos relacionados con el desarrollo tecno-
lógico se suceden con una aceleración expo-
nencial, los cambios que la provincia de Ciu-
dad Real, y su entorno de Castilla–La Mancha, 

 Mónico Sánchez con uno de sus inventos.
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ha experimentado en los últimos veinticinco 
años bien pudieran resumir un siglo. Pero 
no sólo por las razones derivadas de la ace-
leración propia del avance de las ciencias el 
último cuarto de siglo ha sido importante en 
el desarrollo innovador en Ciudad Real. Sino 
porque nunca hasta este periodo histórico se 
había producido una acción sistemática, nun-
ca se había desarrollado una estrategia que 
permitiera sentar las bases de la innovación. 
En tiempos anteriores algunas iniciativas in-
dividuales, muy valiosas, como la de Mónico 
Sánchez (Piedrabuena, 1880) desarrollando y 
patentando un aparato portátil de Rayos X, o 
la de Gregorio Imedio (Calzada de Calatrava, 
1916) creando el conocido pegamento trans-
parente y la fábrica en su pueblo, son notas 
aisladas en la historia provincial de la tecnolo-
gía y la innovación. 

Como se indicaba anteriormente para que 
la innovación forme parte de las actividades 
cotidianas de las empresas es necesario contar 
con un conjunto de personas formadas ade-
cuadamente, con una voluntad de encuentro 
entre la academia y la empresa y con unos 
programas adecuadamente financiados. Y en 
Ciudad Real, y en el conjunto de la región, esta 
circunstancia se hace posible con la puesta en 
marcha de la Universidad Regional en 1985. 

Puede afirmarse que uno de los mayores 
aciertos de la sociedad de Castilla–La Mancha 
fue la apuesta por una universidad cercana al 
territorio y comprometida con su desarrollo. 
Una universidad que ha resultado ser para 
Ciudad Real, capital y provincia, un elemento 
estratégico para el desarrollo industrial, eco-
nómico y social. 

la uniVersidad de Castilla–la man-
CHa en Ciudad real
La fuerte implicación de las instituciones re-
gionales, provinciales y locales desde los pri-
meros momentos del estado autonómico para 
la creación de una universidad regional era 
compartida por la ciudadanía, seguramente 
intuyendo más que analizando el valor que 
una universidad representaba para esta tierra, 
en esos primeros años ochenta. “Este estable-
cimiento ha contribuido con mil pesetas a la 

 Publicidad del Pegameto Imedio, el pega-
mento de varias generaciones de españoles.

 Fachada principal del rectorado de la 
UCLM. J. L. Sobrino.
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comisión Pro–Universidad”, 
rezaba un cartel en el esca-
parate de un comercio de la 
calle Azucena de Ciudad Real. 
Esta conjunción de ciudada-
nos y responsables institucio-
nales posibilitó crear la uni-
versidad, el instrumento que 
aglutina capacidades y que 
sirve de fermento para el de-
sarrollo de otras iniciativas, y 
con ella disponer de la base 
necesaria para el desarrollo 
de la innovación.

En 1985 se crean en Ciu-
dad Real las facultades de 
Letras y de Ciencias Quími-
cas transformando el Colegio 
Universitario, promovido por 
la acción conjunta de la Ca-
ja Rural y de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real en 
1973, y se integran por el Real 
Decreto 717/1985 los centros, 
en su denominación de ese 
momento, dependientes de 
las universidades Compluten-
se (Escuela Universitaria de 
Profesorado de EGB, Colegio 
Universitario) y Politécnica de 
Madrid (Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Agrí-
cola y Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén). De 
esta forma se inicia un reco-
rrido en creación de centros 
que al día de hoy cubre una 
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amplia gama de la actividad económica pro-
vincial. Enunciando sólo aquellos centros que 
tienen una especial incidencia en el desarrollo 
tecnológico y su capacidad para promover la 
innovación, hay que identificar la Facultad de 
Medicina, la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos, Puertos y Canales, la Escue-
la Superior de Informática, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, creadas en 
momentos posteriores a 1985, la Escuela de In-
genieros Agrónomos, la Escuela de Ingeniería 
Minera e Industrial y la Facultad de Ciencias y 
Tecnologías Químicas, que han cambiado su 
denominación en los últimos años.

La coordinación de esfuerzos y capacida-
des de estas escuelas y facultades han per-
mitido desarrollar institutos de investigación 
específicos, muy ligados a la vida económica 
de la provincia, como el Instituto de Investi-
gaciones Energéticas y Aplicaciones Indus-
triales, el Instituto de Tecnología Química y 
Medioambiental, el Instituto de Tecnologías y 
Sistemas de Información, el Instituto de Mate-
mática Aplicada a la Ciencia y la Ingeniería, el 

Instituto Regional de Investigación Científica 
Aplicada, el Instituto “Enrique Castillo” de In-
vestigación en Ingeniería Civil y Arquitectura, 
el Instituto de Geología Aplicada, el Instituto 
de Investigación en Combustión y Contami-
nación Atmosférica y, en colaboración con el 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), el Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos.

otras instituCiones
Además de la capacidad de generar conoci-
miento y de formación de personas con las ca-
pacidades adecuadas para transferirlo y apli-
carlo en la sociedad, propio de la universidad, 
se han desarrollado otras instituciones de ca-
rácter privado y orientación empresarial pero 
también con un cierto apoyo público.

Muy interesantes resultan las iniciativas de 
determinados sectores productivos para crear 
Centros Tecnológicos. Un Centro Tecnológico 
es un organismo de investigación privado sin 
ánimo de lucro que dispone de los recursos 
materiales y humanos propios necesarios para 
la realización de actividades destinadas tanto 
a la generación de conocimiento tecnológico 
como a facilitar su explotación. En nuestra 
provincia existe sólo uno: ITECAM, Centro 
Tecnológico del Metal, ubicado en Tomelloso, 
que cuenta con 93 empresas asociadas. 

Desde 1997 actúa en la provincia de Ciu-
dad Real el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación (CEEI), siendo el primer centro de 
este tipo en Castilla–La Mancha. Los CEEIs son 
organizaciones de apoyo impulsadas desde la 
Unión Europea que prestan su apoyo a todas 
aquellas iniciativas empresariales que supon-
gan una innovación o diversificación empre-
sarial, ofreciendo un sistema completo e inte-
grado de actividades y servicios a las pymes. 
Utilizando la literalidad de la propia página 
web del centro “Los objetivos de CEEI Ciudad 

 Investigación robótica en la ETS de Ingenie-
ros Industriales del campus de Ciudad Real. 
www.uclm,es/etsii-cr/galeria/album/.
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Real se centran en canalizar las iniciativas em-
prendedoras, a través de empresas innovado-
ras y eficientes, fomentar la diversificación y 
la modernización de las pequeñas y medianas 
empresas, y contribuir a la mejora del tejido 
industrial y empresarial, todo ello como ins-
trumento de creación de riqueza y empleo en 
la provincia de Ciudad Real”. Como se ve, una 
atención especial a la creación de empleo que 
completa y precisa el objetivo general de los 
CEEIs. El Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Ciudad Real viene manteniendo una 
activa relación con la universidad orientada a 
la difusión del espíritu emprendedor, la crea-
ción de empresas y la generación de empleo 
orientadas a los alumnos universitarios en el 
marco de acuerdos como el firmado a fina-
les de 2010 con la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. El Patronato de la 
Fundación CEEI de Ciudad Real está constitui-
do por la Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

También actúa en la provincia de Ciudad 
Real por su fuerte conexión con la Universi-
dad de Castilla–La Mancha, y a través de un 
convenio firmado en 2011 con el CEEI de Ciu-
dad Real, el Parque Científico y Tecnológico 
Regional que sitúa su sede central en Alba-
cete, aunque aún está por desarrollar toda su 
potencialidad.

seCtores ProduCtiVos
Habida cuenta de la existencia de otros capítu-
los específicos sobre algunos sectores, en este 
apartado se realiza una prospección, tanto del 
presente como de las posibilidades de futuro, 
de las iniciativas innovadoras en la provincia 
de Ciudad Real y las conexiones empresa–uni-
versidad que las soportan. Se han elegido los 
sectores de actividad provincial utilizando la 
terminología y numeración del Instituto Na-
cional de Estadística y considerando las capa-
cidades que aporta la universidad regional en 
Ciudad Real.

(1) agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
Este sector tradicional de la actividad econó-

mica de Ciudad Real evoluciona de forma in-
tensa y continua animado por algunos reque-
rimientos provenientes de la Unión Europea 
en materia de seguridad alimentaria, por la 
conciencia de protección del medio ambiente 
y por la escasez creciente de algunos recur-
sos. Este sector ha tenido siempre una espe-
cial atención desde la administración, nacional 
y regional, para la formación y para la incor-
poración de iniciativas en cuanto a métodos 
de cultivo, incorporación de nuevas especies, 
mejora de la eficiencia de recursos hídricos, 
tratamientos químicos para la mejora de los 
cultivos y también en los procesos de comer-
cialización. 

La recién presentada (junio, 2012) Agenda 
Estratégica de Investigación a cargo de la Pla-
taforma Tecnológica de Agricultura Sostenible 
(PTAS), el foro que agrupa a los principales 
agentes del sistema ciencia–tecnología–em-
presa en el ámbito del sector agrario y gana-
dero, identifica como objetivo la coordinación 
de los trabajos de I+D+i; esta Agenda pue-
de ser un acicate más a la acción conjunta de 
empresarios agrícolas y universitarios e inves-
tigadores en temas tales como: suelos, agua, 
comercialización, mejora de especies, caracte-
rización o trazabilidad.

 Fachada del IREC –Instituto de Investiga-
ción de Recursos Cinegéticos– en el campus 
de CIudad Real.
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(3) alimentación, bebidas y tabaco. Este sector 
está fuertemente conectado con el anterior y 
en él destacan los dos productos más tradicio-
nales de la provincia, el vino y el queso. Proba-
blemente es en el vino, en la transformación 
de las bodegas, donde se ha producido el avan-
ce más importante en el conjunto del sector. 
La incorporación de las tecnologías del frío y 
del conocimiento y control sobre las levaduras, 
junto con la incorporación o recuperación de 
nuevas variedades de uva y el desarrollo de 
experiencias de mezclas (coupage), han modi-
ficado para bien un sector que puede ser deno-
minado como emergente y con recorrido.

Tecnologías similares a las incorporadas en 
el sector vinícola han tenido un impacto muy 
relevante en otras bebidas (mostos, zumos) o 
en alimentos en conserva o en derivados lác-
teos, fundamentalmente el queso. 

También aquí existen fuertes potencialida-
des en el sistema universitario que están sien-
do inteligentemente utilizadas y pueden serlo 
más en el futuro.

(6) química y (21) saneamientos, gestión de 
residuos y descontaminación. El sector de la 
química, muy localizado en Puertollano y que 
puede identificarse como justificación de la 
existencia de la sección de Químicas del Co-
legio Universitario, es uno de los más activos 
en la relación de la universidad con empresas 
de variados sectores. Buena parte de la acti-
vidad relacionada con la química incorpora 
otros campos como el señalado de gestión de 
residuos, que ha dado lugar al desarrollo de 
empresas de origen universitario (spin–off), o 
la descontaminación de suelos con una inte-
resante aportación de la Escuela de Ingenie-
ría Minera e Industrial de Almadén. Química, 
Ingeniería Química y Tecnología de los Ali-
mentos de la Facultad de Ciencias y Tecnolo-
gía Químicas de Ciudad Real constituyen una 
triada muy conectada entre sí en la formación, 
en buena medida en la investigación y con un 
creciente potencial de futuro en el desarrollo 
provincial.

(11) manufacturas metálicas. Este sector, lo-
calizado principalmente en la zona central de 
la Mancha y con algunas empresas activas en 
innovación en los polígonos industriales de 
Puertollano, desarrolla ya actividades de in-
novación con recursos propios en el Centro 
Tecnológico del Metal y en colaboración con la 
Escuela y el Instituto de Ingeniería Industrial. 

Tanto por las capacidades del ámbito uni-
versitario como por la disposición empresarial 
en un sector muy activo. Es previsible y desea-
ble una intensificación de la relación empre-
sa–universidad.

(20) energía y agua. La energía es probable-
mente el sector que ha experimentado creci-
mientos más potentes en nuestra provincia, 
y específicamente el sector de las energías 
renovables (eólica, fotovoltaica y biomasa–
biodiesel). Más allá de la profusión de insta-
laciones fotovoltaicas, la capacidad universi-
taria en ingenierías y la apuesta pública por 
el hidrógeno (Centro Nacional de Tecnologías 
del Hidrógeno y Pilas de Combustible) y por 
la energía fotovoltaica (Instituto de Sistemas 
Fotovoltaicos de Concentración) pueden hacer 
de Ciudad Real una referencia internacional 
en un sector de gran transcendencia econó-
mica y también en términos de independencia 
nacional en materia energética.

(26.2) Programación, consultoría y otras acti-
vidades informáticas. La continuada y positiva 
evolución de la Escuela Superior de Informá-
tica y la apuesta de SOLUZIONA (actualmente 
INDRA) con la creación de un centro de desa-
rrollo de software han configurado un modelo 
de relación empresa–universidad de altas ca-
pacidades y con importante efecto en el sec-
tor, de forma que es uno de los destacados en 
nuestro entorno según indican los análisis que 
COTEC realiza sobre sectores emergentes del 
territorio nacional 
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 Proyecto de decoración para el despacho del presidente de la Cámara en la "nueva sede" de la calle General Rey, 1971. Fototeca del CECLM.
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la eVoluCión del seCtor exterior
de la eConomía esPañola
y su ProCeso de internaCionalizaCión 
durante los últimos 100 años 
La mayoría de los estudios empíricos han de-
mostrado que durante el siglo XX la evolución 
de las exportaciones españolas ha venido de-
terminada fundamentalmen-
te por el comportamiento de 
la economía internacional, 
más en concreto europea, y 
su reflejo en la demanda co-
mercial internacional. Sin 
embargo, en la primera dé-
cada del siglo XXI la mejora 
de nuestros precios relativos 
ha tenido una incidencia más 
significativa en la evolución 
de nuestras cifras exteriores 
(gráfico 1).

La evolución del grado 
de apertura al exterior de la 
economía española también 
pone de manifiesto la expli-
cación de esta tendencia. So-
lamente a partir de la plena 
integración en Europa, desde 
los años 90 del siglo pasado, 
se alcanzan unos ratios de 
apertura al exterior similares 
a nuestros vecinos europeos, 
en torno al 45% (gráfico 2).

En este periodo centenario, entre los albo-
res del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, 
podemos distinguir las siguientes 5 etapas 
cronológicas:

a) El periodo que transcurre entre 1880 y 
1919 se caracteriza por una expansión de la 

9. EL ÉXITO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA
DE CIUDAD REAL EN EL MARCO DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

producción y comercialización del vino en la 
Península Ibérica que tiene como origen la cri-
sis de la filoxera en Europa, principalmente en 
Francia, y que solo afectó posteriormente, y 
de manera parcial, a las viñas españolas. El 
Acuerdo comercial con Francia en 1882 para la 
exportación de vino español y la expansión del 

Patricia Franco Jiménez

 En la página anterior: anuncios de empresas exportadoras publica-
dos en 1927. España en la mano. Anuario ilustrado de la riqueza 
industrial y artística de la nación. B. Álvarez y Álvarez, Madrid.

Variación Anual Exportaciones Españolas en precios corrientes (1821-2011)

 Gráficos 1 (arriba) y 2.
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ferrocarril por el interior de la península, son 
dos factores esenciales para entender el creci-
miento de las exportaciones en este periodo.

El sector textil de Cataluña también expe-
rimentó una notable expansión por el suminis-
tro de materiales a ambos lados contendientes 
en la Primera Guerra Mundial. 

Con los primeros síntomas de recuperación 
de la producción del vino francés e italiano, y 
el fin de la guerra mundial, se manifiesta una 
ralentización del crecimiento exportador y una 
incipiente preocupación del estado español 
por la promoción comercial en el exterior. En 
1913 se crea el Centro de Información Comer-
cial dentro del Ministerio de Estado, y se envía 
a varios agentes comerciales a diferentes paí-
ses europeos.

b) 1919–1940. Es un periodo caracteriza-
do por un alto proteccionismo. En España se 
implanta el arancel Cambó por las presiones 
recibidas de la burguesía textil catalana, que 
había visto como la producción europea, más 
competitiva, se introducía tras la guerra en 
el mercado español. Aunque en una primera 

fase se mantienen constantes las exportacio-
nes españolas en relación al comercio mundial 
creciente, se empieza a percibir un estanca-
miento en su evolución ahora que las circuns-
tancias exteriores han cambiado. Europa ab-
sorbe el 80% de las exportaciones españolas, 
principalmente productos alimenticios, textil 
y minería extractiva, aunque se constata un 
descenso en las exportaciones de vino. 

En 1929 se crea el Banco Exterior de Espa-
ña con el objeto de promover la industria na-
cional en el extranjero, pero la crisis de 1929, 
la Guerra Civil, y la Segunda Guerra Mundial 
llevan al comercio internacional y a las expor-
taciones españolas a sus niveles más bajos. 
Las cifras de las exportaciones españolas no se 
recuperarían hasta mediados de los años 50.

c) autarquía (1940-59). España experimenta 
los más graves déficits comerciales en la ba-
lanza de pagos de toda su historia (excluyen-

 Vista del Paseo de la Estación de Balde-
peñas a principios del siglo XX. Fototeca del 
CECLM.
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do los periodos bélicos) sin que se vean com-
pensados por la entrada de capital extranjero, 
salvo a partir de 1955 con el acuerdo de coo-
peración con Estados Unidos. El bajo nivel de 
exportación no sirve para compensar el nivel 
de importaciones necesario para mantener en 
funcionamiento la economía nacional. La ra-
zón principal, y casi única, es el elevado grado 
de protección del que goza la economía nacio-
nal, con altos niveles arancelarios y alta regu-
lación del comercio a través de contingentes 
y comercio de estado. Esta situación de es-
trangulamiento exterior tampoco permitía la 
importación de tecnología externa que facili-
tara la adecuación y actualización del sistema 
productivo español, y aprovechara el marco de 
crecimiento de la economía que se dio en la 
posguerra mundial. El aislamiento político y 
económico no favoreció la llegada de capital 
extranjero productivo que alentara la transfor-
mación de la economía española.

d) Esta etapa viene marcada por la puesta en 
marcha del Plan de estabilización de 1959 
hasta el advenimiento de la democracia en 
1975 y la integración en la Comunidad Eu-
ropea en 1986. Comienza en esta época una 
política comercial liberalizadora y de apertura 
real al exterior, a través del desarme arance-
lario con la introducción de un nuevo arancel, 
y la eliminación parcial de contingentes. El 
Acuerdo Preferencial con la Comunidad Eco-
nómica Europea en 1970 supuso una segunda 

reducción significativa de aranceles de en tor-
no al 30% con los países comunitarios. Se pro-
duce un crecimiento fuerte de las exportacio-
nes como consecuencia del crecimiento de la 
economía mundial, principalmente europea, 
en los años 60. Las tasas de crecimiento de 
las exportaciones españolas para ese periodo 
se sitúan por encima del 20% en términos co-
rrientes. Estados Unidos aparece como un im-
portante nuevo mercado exterior, y se produce 
un incipiente proceso de diversificación co-
mercial, sobre todo con el aumento de las ma-
nufacturas industriales que alcanzan el 25% 
del total de las exportaciones nacionales. En 
esta etapa se estructuran nuevos sistemas de 
apoyo a la exportación: desgravación fiscal a la 
exportación, créditos a la exportación, seguro 
de crédito CESCE, tráfico de perfeccionamien-
to, entre otros. Durante la crisis de petróleo 
de los años 70 y coincidiendo con el periodo 
de transición política en España, los ritmos de 

crecimiento de las exportaciones se atempe-
ran, aunque alcanzando un ritmo medio sos-
tenido del 8%. Se prosigue en el desarrollo de 
la estructuración de la política de promoción 
de las exportaciones con la creación en 1982 
del Instituto de Fomento a las Exportaciones 
(INFE), que en 1987 se transformaría en el 
actual Instituto Español de Comercio Exterior 

 Publicado en Pero Grullo, 10 de octubre 
de 1915.
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(ICEX), como proveedor de los servicios de 
promoción comercial del Estado bajo el marco 
de la normativa europea, los acuerdos GATT 
y la creación de la Organización Mundial de 
Comercio.

e) Con la plena integración de España en la 
Unión Europea en 1986 se completa el desar-
me arancelario con los países miembros y se 
adopta la política comercial comunitaria frente 
a terceros países y la integración en la Unión 
Aduanera. El volumen del comercio con Euro-
pa, tanto de exportaciones como de importa-
ciones, crece de manera exponencial. También 
lo hace la inversión extranjera directa en Es-
paña que crece más del doble entre los años 
ochenta y noventa. Sin embargo desde finales 
del siglo pasado, pese al fuerte crecimiento de 
las exportaciones, se han producido unos dé-
ficits de balanza comercial de manera perma-
nente y una reducción de la tasa de cobertura 
como consecuencia de un mayor aumento de 
las importaciones, lo que supone una signifi-

cativa pérdida de competitividad de la oferta 
de bienes españoles. Este déficit se ha visto 
compensado y financiado por una permanente 
entrada de capital extranjero, fundamental-
mente europeo, favorecido por la creación de 
la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero 
de 1999, y la introducción del euro en enero 
de 2002, que se ha destinado a la financiación 
de bienes de capital, muchos de ellos en bie-
nes no exportables como la construcción y las 
actividades inmobiliarias.

2. el reCiente éxito de
la exPansión ComerCial exterior
de la ProVinCia de Ciudad real
A finales del siglo XIX la provincia de Ciudad 
Real fue pionera en la expansión de su acti-
vidad exportadora. La crisis de la filoxera en 
Francia fue aprovechada por una serie de in-
versores españoles (de origen vasco y madri-
leño como el Marqués de Mudela), y foráneos, 
principalmente franceses, para la expansión 
del cultivo de la vid y el establecimiento de 
las primeras bodegas de carácter industrial en 
suelo manchego y ciudadrealeño. Fue famoso 
el tren del vino que llevaba los caldos manche-
gos a Madrid y Francia, y enviaba el carbón de 
Puertollano hacia los centros fabriles.

Pero no es hasta la plena integración en la 
Unión Europea cuando se produce un verda-
dero despunte exportador en la provincia.

Las empresas de Ciudad Real exportaron 
en el año 1995 bienes por valor de 263 mi-
llones de euros, mientras que en el año 2011 
nuestra provincia exportó más de 1.500 mi-
llones de euros, lo que supone un crecimiento 
acumulado de un 489,85% en estas dos déca-
das (gráfico 3). Esta tendencia alcista de los 
últimos años se mantiene en la actualidad. 
De hecho los últimos datos que disponemos 
de julio de 2012 se han cerrado con unas ex-
portaciones provisionales de 871 millones de 
euros, frente a los 737 millones de euros ex-

 Pabellón de España en The Big 5, Dubai 
(EAU), organizado por la Cámara de Comercio.
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portados en el mismo periodo de 2011, lo que 
ha supuesto un crecimiento de un 18,5%, muy 
por encima del crecimiento regional (7,32) y 
nacional (3,66%). Aunque en el año 2009 las 
exportaciones provinciales sufrieron una fuer-
te caída motivada por la crisis internacional y 
la caída del consumo mundial, en el año 2010 
consiguieron remontarse rápidamente alcan-
zando nuevamente los niveles de exportación 
del año 2008 (gráfico 3).

Durante las últimas dos dé-
cadas las exportaciones de la 
provincia de Ciudad Real han 
crecido anualmente a una me-
dia del 13%, superior tanto al 
9% regional como al 8% esta-
tal (gráfico 4). Esta evolución 
ha incrementado la participa-
ción de las exportaciones de 
Ciudad Real en el total regio-
nal de Castilla–La Mancha, 
siendo la provincia que ha 
liderado en los últimos tiem-
pos las exportaciones regionales, con un 25% 
en 1995, y un 37% en la actualidad. Igual-
mente, y aunque muy tímidamente, se ha in-
crementado la participación provincial en el 
total de las exportaciones nacionales, desde 

un 0,38% en 1995 hasta un 0,76% en 2011 
(gráficos 5 y 6).

La balanza comercial de nuestra provincia, 
con superávit permanente, ha pasado de re-
presentar un 10,37% del comercio total, casi 
50 millones de euros en 1995, a un 55,43% 
el pasado año, lo que supone un superávit de 
1.107 millones de euros.

Otro dato que muestra el grado que ha 
alcanzado la apertura al exterior de nuestra 

economía provincial es el nú-
mero de empresas que han 
realizado exportaciones en los 
últimos años. En el año 2003 
tan sólo exportaban 302 em-
presas mientras que en 2011 
exportaron un total de 807, 
lo que supone un crecimiento 
del 167% en 9 años. En el año 
2003 de las 302 empresas ex-
portadoras, 130 eran conside-
radas exportadoras estables, 
denominando estables a las 
empresas que han exportado 
de forma continuada durante 
los últimos 4 años. En el año 

2011 nuestra provincia contaba con 210 em- Gráfico 3.

 Gráfico 4.

presas exportadoras estables, lo que supuso 
un 61% por cierto más. Si bien es destacable 
la desconcentración de las exportaciones en 
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un mayor número de empresas como se pue-
de ver en el siguiente gráfico (gráfico 7), crecen 
como vemos a un mayor ritmo 
las empresas eventualmente 
exportadoras sobre las expor-
tadoras estables, lo que nos 
muestra que es necesaria en 
nuestra provincia una mayor 
consolidación de las empresas 
exportadoras para aumentar los 
ratios de estabilidad.

En cuanto a la composición 
de nuestro tejido exportador, en 
el año 1995 las semimanufac-
turas de plástico, calzado y tex-
til representaban el 53,71% del total de nuestra 
oferta exportadora. En la actualidad el sector se-

mimanufacturero ha quedado 
relegado a una segunda posi-
ción, representando un 25,75% 
del total de las exportaciones, 
fundamentalmente en lo que 
respecta a materias plásticas. 
Los productos agroalimenta-
rios, y muy en especial los cal-
dos manchegos, han pasado a 
ocupar la primera posición en la 
configuración de nuestra oferta 
exportadora; si en 1995 repre-
sentaban el 19,81% de la oferta 
exportadora global, en 2011 re-
presentaron el 35,88%. 

Hay que destacar que de la 
oferta exportadora agroalimen-

taria de nuestra provincia casi 
el 70% corresponde a la par-
tida de bebidas (exceptuando 
zumos), que ha pasado de unas 
cifras de exportación de 32,8 
millones de euros en el año 95 
a 388 millones de euros el pa-
sado año. El resto de la oferta 
agroalimentaria la conforman 
en la actualidad el aceite de oli-
va, los productos cárnicos, las 
conservas vegetales y el queso 
y productos lácteos, por este 
orden. 
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También es destacable la importancia cre-
ciente de la exportación de bienes de equipo, 
especialmente de aparatos y ma-
teriales eléctricos, que han pa-
sado de representar un 7,54% 
a un 16,07% en la actualidad 
(gráfico 8). 

Los destinos de nuestra ex-
portación durante las últimas 
dos décadas no difieren del pa-
trón fundamental de comercio 
español, si bien nuestros prin-
cipales clientes se concentran 
en el ámbito de la unión euro-
pea superando el 75% del to-
tal de nuestras exportaciones, 
mientras que la dependencia 
de Europa es algo menor en el total de las ex-
portaciones españolas representando el 60% 
del total nacional. Cabe destacar sin embar-
go la aparición en los últimos años de nuevos 
mercados, que prácticamente eran inexisten-
tes para nosotros en los años 90, como es el 
caso de Turquía, que ha pasado de 4 millones 
de euros exportados en 1995 a casi 65 mi-
llones de euros en 2011; EE.UU. (de 1 millón 
de euros a 48 millones de euros); Rusia (de 
50.000 € exportados a 21 millones de euros); 
China (de 417.000 euros a 18 millones de eu-
ros) y México (de 113.000 euros a 17 millones 
de euros), (gráfico 9).

En lo que respecta a la in-
versión exterior en España y 
en Castilla-La Mancha, men-
cionar que desde 1996 la IDE 
en España ha crecido anual-
mente a una media del 24 % 
(en el año 2007 en concreto 
creció casi en un 200%) mien-
tras que en CLM ha alcanza-
do una media anual de creci-
miento del 168%, superando 
el pasado año 2011 la cifra 
récord de más de 500 millo-
nes de euros (la cuarta región 
de España que más inversión 
ha recibido).

 Gráfico 8.

3. la Cámara de ComerCio de Ciudad 
real: una aPuesta deCidida Por
la internaCionalizaCión de las Pymes 
La Cámara de Comercio ha sido siempre el fiel 
aliado y compañero de viaje en el proceso de 
internacionalización de las empresas de Ciu-
dad Real; tal es así que existe cierto parale-
lismo entre el impulso y la creación de áreas 
específicas de apoyo al sector provincial ex-
terior por parte de la Cámara de Comercio y 
el fuerte despegue de la actividad empresarial 
internacional. 
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Se tiene constancia que en 1913 la Cá-
mara de Comercio de Ciudad Real mantuvo 
contactos con la Cámara de Comercio de París 
para iniciar las gestiones y facilitar la expor-
tación de vino. Fruto de estas conversaciones 
se realizaron operaciones de venta de vino de 
Manzanares y carbón desde Puertollano. Es 
destacable también la actuación de la Cámara 
en la fundación, en 1917, de la Federación de 

Vitivinicultores y Exportadores de Vino de La 
Mancha, con objeto de defender las posicio-
nes del sector ante la competencia exterior, ya 
recuperada de la crisis de la filoxera, y de la 
importación de alcoholes.

Pero no es hasta 1989 cuando la Cámara 
crea tímidamente su primer departamento de 
comercio exterior y elabora su primer lista-
do de empresas exportadoras de la provincia, 

 Misión inversa de importadores brasileños 
en Ciudad Real.

 Arriba, Foro de Internacionalización cele-
brado en la Cámara de Comercio.
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compuesto por medio centenar de empresas. 
Se empiezan a dar los primeros pasos en in-
formación sobre la integración de España en 
la Unión Europea y programas europeos, y co-
mienzan a organizarse las primeras acciones 
de promoción, como la organización de mi-
siones inversas con Taiwan y Montpellier, y la 
promoción de productos agroalimentarios en 
Bruselas. En esta época el vino embotellado 
de nuestra provincia se vende a países como 
Inglaterra, Dinamarca y Suecia por este or-
den. La Cámara de Comercio entonces emitía 
160 Certificados de origen para la exporta-
ción, frente a los 3.036 que se emitieron el 
pasado año, o los 2.485 que se han realizado 
hasta el 3 de septiembre de 2012.

En 1991 la Cámara continúa con la acti-
vidad internacional, especialmente en países 
europeos como Alemania, con la participación 
en la Semana Verde de Berlín. Ya en 1993,y 
coincidiendo con la promulgación de la Ley 
de Cámaras 3/1993 de 23 de marzo, la Cá-
mara de Comercio apuesta por la creación de 

un macro departamento de Promoción, que 
englobaría las áreas Comercio Exterior e In-
terior, Industria y Medio Ambiente. Se ponen 
en esta época en marcha los primeros planes 
de promoción de las exportaciones, se crea el 
depósito aduanero de la Cámara de Comercio, 
y se dan los primeros pasos para la puesta en 
marcha y creación del CEEI (Centro Europeo 
de Empresas e Innovación) y su integración en 
la red de CEEIs europeos. 

En el año 1997 la inversión de la Cámara 
de Comercio en acciones de promoción inter-
nacional fue de 269.095 € mientras que en 
el año 2011 la Cámara invirtió 1.142.549 € 
en apoyo para la internacionalización de las 
pymes de nuestra provincia.

En la actualidad las Cámaras de Comercio 
son la primera institución, después de la Ad-
ministración, que más recursos dedica a fo-

 Exposición de Vinos y Alimentos, de la 
Cámara de Comercio y el ICEX, desarrollada 
en Japón.
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mentar la internacionalización de las empre-
sas y ofrecer apoyo logístico en las acciones 
exportadoras. 

La Cámara de Comercio de Ciudad Real es 
además una de las más activas de la red came-
ral, en lo que respecta a internacionalización, 
y su actividad internacional ha ido ampliándo-
se, consolidándose y profesionalizándose con 
el paso de los años. En concreto en el pasado 
año 2011 la Cámara organizó 22 acciones de 
promoción internacional en las que participa-
ron 192 empresas, se realizaron 133 progra-
mas de internacionalización empresarial, 17 
actividades formativas de exportación en las 
que participaron 488 empresas y se atendie-
ron 3.066 consultas relacionadas con la inter-
nacionalización de las pymes de la provincia, 
de las que 119 fueron presenciales. 

Cabe destacar, así mismo, la estrecha co-
laboración que mantiene la Cámara de Co-
mercio con otros organismos e instituciones, 
como la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
mediante un convenio de promoción de las ex-
portaciones y la activa participación de la Cá-
mara en las ferias Fenavin y España Original, 

en las que gestiona el programa de captación 
de compradores internacionales y el Centro de 
Negocios concebido como punto de encuen-
tro. Durante todos sus años de actividad, la 
Cámara de Comercio ha colaborado también 
estrechamente con el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) y su red de oficinas 
comerciales, y con el Instituto de Promoción 
Exterior de Castilla la Mancha (IPEX) desde su 
reciente creación, y otros agentes y asociacio-
nes empresariales. 

Pero a pesar de la elevada actividad rea-
lizada por la Cámara de Comercio en este 
campo, y de la creciente motivación y activi-
dad internacional del tejido empresarial de 
nuestra provincia, aun queda mucho camino 
por recorrer. Es necesaria una mayor coope-
ración empresarial tanto en nuestra provincia, 
como fuera de ella, para ser más competitivos 

 Amplia representación de la Cámara de 
Ciudad Real a la asamblea del 125 aniversa-
rio de las Cámaras de Comercio, celebrada 
en Madrid el pasado 27 de noviembre de 
2012, con asistencia del Príncipe de Asturias.
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en los mercados internacionales; es necesaria 
una mayor diversidad geográfica en el destino 
de nuestras exportaciones; es necesaria una 
consolidación exportadora de los principales 
sectores productivos exportadores de nuestra 
provincia unida a una mayor diversidad secto-
rial; es necesario incorporar el plan de inter-
nacionalización a las pymes y emprendedores 
desde el momento de su creación; aumentar 
la base de empresas exportadoras y convertir 
las empresas eventualmente exportadoras en 
empresas exportadoras estables.

En el año 1995 la provincia de Ciudad Real 
ocupaba el puesto 34º en el ranking global de 
exportaciones nacionales por provincias. Hoy 
Ciudad Real ocupa el puesto 27º. En la Cá-
mara de Comercio estamos convencidos que 
aprovechando nuestra fuerte tendencia alcista 
en el comportamiento de las exportaciones, 
y con la implicación y colaboración de todos 
los agentes y empresarios que intervenimos y 
operamos en este gran mercado global, conse-
guiremos mejorar nuestra posición, al menos, 
en los próximos 100 años 
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a. PoblACIÓN dE ESPAÑA, CAStIllA-lAmANCHA, PRovINCIA dE CIudAd REAl y CIudAd REAl 
(1857-2011)

 FUENTE: INE. Las cifras de 2011 correspon-
den al padrón y están referidas a 1 de enero.
% ∆: Porcentaje de incremento anual.
% CP: Porcentaje de la población de la capi-
tal respecto al total provincial.

NÚmERo dE HAbItANtES E INCREmENto ANuAl dE PoblACIÓN
AÑoS España % ∆ Clm % ∆ Provincia CR % ∆ Ciudad Real % ∆   % CP
 1857 15.454.514  1.203.248  244.328  10.159  4,16
 1860 15.645.072 1,23 1.212.017 0,73 247.991 1,50 10.366 2,04 4,18
 1877 16.622.175 6,25 1.251.995 3,30 260.358 4,99 13.589 31,09 5,22
 1887 17.549.608 5,58 1.324.938 5,83 292.291 12,27 14.702 8,19 5,03
 1897 18.108.610 3,19 1.348.875 1,81 305.002 4,35 14.769 0,46 4,84
 1900 18.594.405 2,68 1.386.153 2,76 321.580 5,44 15.255 3,29 4,74
 1910 19.927.150 7,17 1.536.575 10,85 379.674 18,07 16.372 7,32 4,31
 1920 21.303.162 6,91 1.645.203 7,07 427.365 12,56 18.991 16,00 4,44
 1930 23.563.867 10,61 1.827.196 11,06 491.657 15,04 23.401 23,22 4,76
 1940 25.877.971 9,82 1.923.849 5,29 530.308 7,86 32.931 40,72 6,21
 1950 27.976.755 8,11 2.030.598 5,55 567.027 6,92 34.244 3,99 6,04
 1960 30.430.698 8,77 1.975.539 -2,71 583.948 2,98 37.081 8,28 6,35
 1970 33.823.918 11,15 1.759.203 -10,95 507.650 -13,07 41.708 12,48 8,22
 1981 37.616.947 11,21 1.626.845 -7,52 468.327 -7,75 51.118 22,56 10,92
 1991 39.433.942 4,83 1.651.833 1,54 468.707 0,08 60.138 17,65 12,83
 2001 40.847.371 3,58 1.760.516 6,58 478.957 2,19 63.251 5,18 13,21
 2011 47.190.493 15,53 2.115.334 20,15 530.175 10,69 74.798 18,26 14,11

POBLACIÓN EN ESPAÑA, CASTILLA-LA MANCHA, PROVINCIA DE CIUDAD REAL Y CIUDAD REAL
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 FUENTE: INE. Las cifras de 2011 corres-
ponden al padrón y están referidas a 1 de 
enero.
% ∆: Porcentaje de incremento anual. 
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b. EvoluCIÓN dE lA PoblACIÓN EN lAS PRINCIPAlES loCAlIdAdES dE lA PRovINCIA (cont.)
(1900-2011)



231

b. EvoluCIÓN dE lA PoblACIÓN EN lAS PRINCIPAlES loCAlIdAdES dE lA PRovINCIA (cont.)
(1900-2011)
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PARtIdoS 1862 1895 1906 1936 1982 ACtuAlES*
Alcázar de San Juan     
Almadén     
Almagro     
Almodóvar del Campo     
Ciudad Real     
daimiel     
manzanares     
Piedrabuena     
Puertollano     
tomelloso     
valdepeñas     
villanueva de los Infantes 

c. PARtIdoS JudICIAlES EN lA PRovINCIA dE CIudAd REAl EN dIStINtoS AÑoS (1862-2012)

 FUENTES: Calendario de Castilla la Nueva para 1862. Madrid, 1861, Págs.205-249; Anuario del comercio, de la industria... Madrid, Bailly–
Baillière, 1895, 2 tomos; Anuario del comercio, de la industria... Madrid, Bailly-Baillière, 1906, 3 tomos; Anuario General de España. Madrid, 
Bailly–Baillière–Riera, 1936, 4 tomos; Concha Vidorreta García y Adolfo Igualada Vera: Castilla-La Mancha. Madrid, Anaya, 1982.
* Ley 3/1989, de 18 de mayo, de los Partidos Judiciales de Castilla-La Mancha (DOCM, núm. 24, 30-5-1989).

 Fototeca del CECLM. 
 En la siguiente página: FONTANA 

TARRATS, JOSÉ MARÍA, et al. (1963): 
Atlas comercial de España, cámaras 
de comercio, industria y navegación, 
Madrid. Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación 
de España. Imp. Samarán.
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d. CRoNoloGíA ECoNÓmICA y SoCIAl dE lA PRovINCIA dE CIudAd REAl (1800-2012)*

1800-1832. CRISIS dEl ANtIGuo RÉGImEN

1803 • Inundaciones en la plaza de CR. Epidemias.
1808 • Guerra de la Independencia. Acelera la crisis institucional del Antiguo Régimen cuya debilidad era económica y política.
 • Juntas de Gobierno (Defensa) en CR1, Almagro, Daimiel, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes. Economía de guerra.
 • Las minas de mercurio de Almadén interrumpen su producción en 1808-09 y 1812-13. Hasta 1830 no se recuperan los niveles
 productivos de preguerra.
1809 • Victorias francesas en CR y Ocaña. Sigue intensa represión en la provincia. El grado de afrancesamiento en la nobleza, funciona-
 rios, intelectuales y clero fue alto.
 • Crisis de subsistencias y epidemias. Pérdidas de población que explican el inmovilismo demográfico provincial hasta 1830.
1810 • Se constituye por influencia francesa una logia masónica en Almagro. Posteriormente traslada su sede a Manzanares, capital pro-
 vincial bajo el dominio francés.
1812 • Constitución liberal de Cádiz. La Junta Superior de La Mancha la jura en Villanueva de los Infantes. En CLM2 el liberalismo cala en
 sectores minoritarios.
1813 • CLM queda liberada de los franceses. Se publica en CR la Gaceta de la Provincia de La Mancha.
1820 • Grupos liberales organizan Sociedades Patrióticas en CR, Alcázar, Almagro y Valdepeñas; y Secretas (masonas en CR –Alarcos– o
 comuneras –Almagro y Valdepeñas–).
 • La Bodega Juan Antonio Peinado (Brandy Peinado) comienza la destilación de vinos (Tomelloso).
1822 • Constitución por breve período de la Diputación de CR. 
 • Victoria de los liberales sobre los realistas en La Bienvenida. (Valle Alcudia). Desarticulación de la guerrilla realista.
1823 • Aparecen en CR los periódicos liberales El Observador Manchego y El Patriota Manchego.
1825 • RD3 para potenciar las exportaciones de cinabrio.
1830 • Fundación de Bodegas Ugena (Pedro Muñoz).

1833-1868. El RÉGImEN lIbERAl

1833 • División provincial de Javier del Burgo. La provincia de La Mancha pasa a denominarse Ciudad Real. 
 • La Real Hacienda concede el monopolio de la venta de mercurio a la casa Iñigo Espeleta de Burdeos.
1834 • Se constituye la Diputación Provincia de Ciudad Real.
 • Creación de los partidos judiciales de Alcázar, Almadén, Almagro, Almodóvar, CR, Daimiel, Manzanares, Piedrabuena, Valdepeñas
 y Villanueva de los Infantes.
 • Surge la Sociedad Económica de Amigos del País en CR.
1835 • Motines populares originados por la crisis de subsistencia en la provincia.
 • La Real Hacienda adjudica las subastas de azogue a la Banca Rothschild hasta 1857. Se inician las ventas de mercurio en los mer-
 cados de Londres, Sevilla y Cádiz.
1836 • Tras la sublevación de La Granja se forma la Junta Directiva Constitucional de CR que asume pronto la Constitución de 1812.
 • Desamortización Eclesiástica de Mendizábal. Dura hasta 1854. Impacto moderado en la provincia (55.420 h. -213.623 h. en CLM-).
 Baja participación en ella de residentes.
 • El carlista Gómez ocupa Almadén tras su derrota en Villarrobledo. El apoyo al carlismo en CLM no evita una cruel represión en
 Bolaños, Calzada o Puertollano.
1837 • Nueva Constitución. CR se convierte en capital de la provincia en detrimento de Almagro.
1840 • Levantamiento progresista -participan diputados ciudarrealeños- que inicia la Regencia de Espartero. 
 • Fundación de las Bodegas Tomás López Tello (Valdepeñas).
1841 • Se funda en Almadén la Escuela de Capataces de Minas.
1842 • Inaugurada la Escuela Normal de Magisterio de CR.
1843 • Alzamiento moderado que acaba con la Regencia de Espartero. 

1 CR: Ciudad Real; 2 CLM: Castilla-La Mancha; 3 RD: Real Decreto.* Selección de Miguel Ramón Pardo Pardo e Isidro Sánchez Sánchez
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 • Se abre el Instituto de CR.
1844 • Construcción plaza de toros de CR.
1847 • Las fábricas de encaje y blondas de Almagro, a diferencia del resto del textil regional, atraviesan un período de expansión (8.000
 encajeras frente a 2.000 en 1827).
1849 • Construcción del Teatro Cervantes y del Casino de La Amistad en CR 
1850 • Fundación de las las Bodegas Caravantes (Valdepeñas) y Fernando Castro (Santa Cruz de Mudela) –Hoy con 170 has de viñedos
 propios-.
 • Fundación del Casino de Alcázar de San Juan.
1851 • Fecha aproximada de la creación de la Bodega el Montañés (Campo de Criptana).
1852 • Creación de la Junta Consultiva de Policía Urbana en la capital.
1854 • El Manifiesto de Manzanares de Cánovas del Castillo alienta un nuevo levantamiento militar.
 • Motines populares por crisis de subsistencias.
 • El ferrocarril llega a la provincia al abrirse el tramo Tembleque-Alcázar. Estación Ferroviaria de Alcázar de San Juan.
1855 • Ley de Desamortización General de Madoz. Gran repercusión. Se subastan más de 600.000 has. En 17 municipios se desamortiza
 más del 60 % del término: Abenojar, Albadalejo, Alcoba, Almodóvar, Argamasilla de Alba, Cabezarados, Calzada, Cañada, Fernan-
 caballero, Luciana, Membrilla, Mestanza, Navalpino, Piedrabuena, Puertollano, Retuerta y Villamanrique. CR es una provincia agra-
 ria, con neto predominio del cereal sobre el resto de cultivos agrícolas y la ganadería.
 • Apertura tramo ferroviario Alcázar–Albacete.
1856 • Ley de Desamortización del Subsuelo Español. Se concede la explotación del mercurio de Almadén a los Rotschild hasta 1900
 (alargada de forma encubierta hasta 1921).
1857 • CR ocupa el puesto 25 en el ranking de provincias españolas según grado de industrialización. Crisis de subsistencias.
 • 244.328 habitantes en la provincia (población de hecho en todos los casos).
 • Fundación de la Bodega Casa de la Viña (Alhambra). Fue pionera en la elaboración de vinos de Valdepeñas.
1858 • Construcción de la primera Escuela Normal de Maestras en CR (en funcionamiento desde 1860). 
 • Concluye la línea de ferrocarril MZA Madrid–Alicante.
1859 • Se otorga la concesión del ferrocarril CR–Badajoz.
1860 • Inauguración tramos ferroviarios Alcázar–Manzanares y Manzanares-Daimiel.
 • 247.991 habitantes.
1861 • Inauguración tramos ferroviarios Daimiel–Almagro–CR. Constitución Compañía del Ferrocarril CR–Badajoz. 
 • Apertura del Teatro Principal de Almagro.
1862 • Inauguración del tramo de ferrocarril Manzanares–Santa Cruz de Mudela (línea Madrid–Cádiz). CLM cuenta con más de 500 Km de
 red ferroviaria.
1864 • Apertura del tramo ferroviario CR–Puertollano. Nace la Compañía de Ferrocarril de CR a Badajoz y de Almorchón a las Minas de
 carbón de Bélmez.
 • Declaración en ruina de la Casa Consistorial de CR. Se desaloja al año siguiente.
1865 • Creación de las Bodegas Ramón Hidalgo (Valdepeñas).
 • Inauguración tramos ferroviarios Santa Cruz de Mudela–Venta de Cárdenas, Puertollano–Veredas y Veredas–Almorchón. 
 • J. Hosta publica Crónica de la Provincia de Ciudad Real.
1866 • Concluye la línea ferroviaria de CR a Badajoz. 
 • Profunda crisis de subsistencias en la provincia. 
 • Pacto de Ostende con el objetivo de destronar a Isabel II.
 • Alcázar de San Juan principal nudo ferroviario del Sur de España, papel que mantendrá hasta finales del siglo XX.
1867 • De las dieciséis plazas de toros que hay en la región, diez se ubican en la provincia de CR (una en la capital).
 • Crisis de subsistencias.

1868-1874. SEXENIo dEmoCRátICo

1868 • Alzamiento militar de Prim que derroca a la reina e inicia el denominado Sexenio Revolucionario. Los pilares socioeconómicos del
 país apenas cambiaron. Crisis de subsistencias y motines populares.
 • La filoxera arrasa los viñedos franceses. 
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 • Fundación Bodegas de Ignacio y Matías Nieves en Valdepeñas y Naranjo en Carrión de Calatrava (hoy con 600 has de viñedo propio). 
 • Desecación de las Lagunas en CR.
1869 • Recepción de las obras de restauración del Ayuntamiento de CR.
1870 • Fundación de Bodegas Tarancón (Valdepeñas). 
1870 • Los Rothschild consiguen una exclusiva por treinta años de ventas de mercurio. Se convierte en propietario de las minas recién
 descubiertas de Nuevo Almadén.
1871 • Entre 1871-1872 surgen Federaciones Locales de CR, Manzanares y La Solana. Se adhieren a la Federación Regional Española de
 la AIT. Después se crea la de Puertollano.
1872 • Inauguración de la plaza de toros de Valdepeñas. 
 • El carlismo triunfa en los distritos de Almagro y CR. 
1874 • Brotes de federalismo armado en CR, Manzanares y Venta de Cárdenas. 
 • Golpe de Martínez Campos proclamando rey a Alfonso XII.

1875-1897. REStAuRACIÓN

1875 • Según las Estadísticas de Contribución Territorial, CR es, tras Toledo, la provincia de CLM con mayor peso de la nueva burguesía agraria.
 • La Federación Regional Española de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) obligada a transformarse en sociedad secreta.
 • Creación de las Bodegas Los Marcos (Santa Cruz de Mudela) y Los Llanos (Valdepeñas) –ésta cuenta hoy con 30.000 barricas para
 envejecimiento de sus caldos–.
 • Creación de almazaras en localidades de los Montes de Toledo, por ejemplo la predecesora de Prayte en Horcajo de los Montes.
 • Pío IX crea el Obispado Priorato de las Órdenes Militares.
1876 • Nueva Constitución que da cuerpo legal y flexibilidad al sistema político bipartidista de liberales y conservadores.
 • Fundación de las Bodegas Galán–Galán (Valdepeñas).
 • Comienza la explotación de los yacimientos de hulla de Puertollano, descubiertos en 1873. Importante papel de la inversión extran-
 jera (SMMP y SFCP).
 • Proyecto fallido de creación de una Caja de Ahorros y Monte de Piedad en CR.
1877 • 260.358 habitantes
 • Concesión y comienzo de las obras de construcción del ferrocarril Madrid-CR.
1878 • Construcción Estación Ferrocarril MZA en CR.
1879 • Inauguración del ferrocarril Madrid–CR.
1880 • MZA compra la compañía de Ferrocarriles de CR a Badajoz y de Almorchón a las Minas de Bélmez. 
 • El telégrafo comienza a funcionar en Daimiel.
1881 • Constitución Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP). Con la Sociedad Francesa de Carbones de Puertollano (SFCP)
 se harán con el control hullero de la cuenca.
1882 • Inauguración Estación Vitivinícola de CR. Exposición provincial de vinos.
 • Fundación Bodegas Márquez (Valdepeñas). 
 • Red Ferrocarriles CLM supera los 1.000 Km.
 • Apertura del Casino Círculo de la Confianza (Valdepeñas). Inauguración del Seminario Diocesano de CR.
1884 • Apertura de sucursal del Banco de España en CR. Hasta 1910 la actividad financiera del BE eclipsa a la banca privada.
 • El concejal Muguiro sugiere acometer la traída de aguas, acerado general, mercado y alumbrado de gas en la capital. 
 • Inauguración Círculo de la Concordia (Valdepeñas).
 • Construcción del Teatro Ayala (Daimiel).
1885 • Epidemia de cólera. Se publica el Eco de Valdepeñas, primer periódico conocido de esta localidad y el El Eco de Daimiel, que
 pervive hasta 1890.
1886 • Decreto fundacional de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en España.
 • Inauguración ferrocarril de la Mina Asdrúbal a Puertollano. 
 • Publicación en CR del periódico republicano La Maza de Fraga.
1887 • La Ley de Asociaciones permite a las organizaciones obreras volver a la actividad pública sin necesidad de ocultarse.
 • Inauguración del Mercado y Gran Casino de CR. 
 • Publicación en Manzanares del periódico republicano La Verdad Democrática.
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 • Inauguración de la Escuela de Artes y Oficios, puesta en marcha Asilo de Ancianos Desamparados y creación 1ª Asociación Socia-
 lista de CLM (Valdepeñas).
 • 292.291 habitantes.
1888 • Cierran las fundiciones de plomo de Ntra. Sra. de Gracia y La Paz (Puertollano), creadas a principios de la década. Causa: Compe-
 tencia de las fundiciones de la SMMP.
 • Fundación Colegio San José y publicación de El Diario (CR).
1889 • Creación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara. 
 • Puesta en marcha del cuerpo de bomberos y creación de Bodegas Canchollas en Valdepeñas.
1890 • Entra en vigor el sufragio universal masculino. 
 • Creación de la bodega predecesora de Cubeco S.L (Herencia).
 • La venta de carbón de las minas Asdrúbal, La Unión y La Extranjera fueron de 40.000, 15.000 y 4.000 Tm, respectivamente.
1891 • Los distritos de CR capital, Almadén, Alcázar y Daimiel son los menos “dóciles” al fraude democrático de los caciques. 
 • Inicio declive ganadero provincial (hasta 1910).
1892 • Notable crecimiento de la industria jabonera provincial ligada a la expansión del olivo.
 • Enclavamiento hidráulico en estación de Alcázar. MZA fusiona líneas Madrid–CR y CR–Badajoz en la de Madrid–Badajoz. 
 • Se publica La Tribuna (CR).
1893 • Fundación Bodegas Rafael López Tello (Valdepeñas). Tomelloso y Valdepeñas son, gracias al ferrocarril, los principales mercados
 de industria tinajera de Villarrobledo.
1894 • Inauguración del tramo de ferrocarril Valdepeñas–Calzada de Calatrava.
1895 • Fundación en Valdepeñas de las Bodegas Antonaya Caminero y Canuto (50 has de viñedo propio y 125 barricas de envejecimiento
 actualmente).
 • Inauguración de la empresa eléctrica Diego Martín Quevedo (Manzanares) y del Ferrocarril de Peñarroya a Fuente del Arco.
 • Se pone en marcha en CR la Academia General de Enseñanza.
 • Valdepeñas recibe el título de ciudad.
1897 • Inundaciones en Valdepeñas (repiten en 1898 y 1899). 
 • Inauguración empresas eléctricas en Alcázar (Electro industrial Castilla-La Nueva) y Daimiel (Empresa luz eléctrica).
 • 305.002 habitantes.

1898-1922. REGENERACIoNISmo

1898 • Pérdida últimas colonias españolas de ultramar. Provoca repatriación de capitales y nacimiento del movimiento regeneracionista. 
 • Motines de subsistencias.
 • Inauguración del Círculo Artístico Mercantil y la Fábrica de Electricidad en CR. Electra Valdepeñense provee de alumbrado eléctrico
 a la localidad.
 • Puesta en marcha de Bodegas Antonio Cañaveras en Valdepeñas.
 • Producción hullera de Puertollano de 236.659 Tm (759 mineros). Se denuncia falta de material de transporte ferroviario para dar
 salida a todos los pedidos.
 • Inicia su publicación El Daimieleño (cierra en 1900).
1899 • Creación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Albacete. 
 • Año aproximado de fundación de la Bodega de Montalvo Wilmot en Argamasilla de Alba.
 • Inauguración de Electra Almagreña y Eléctrica de Tomelloso. 
 • Apertura tramos ferroviarios de Puertollano–Almodóvar del Campo y Almodóvar–San Quintín.
1900 • Creación del Círculo Obrero de Valdepeñas. 
 • Se crean empresas eléctricas en Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo, Manzanares y Puertollano.
 • 321.580 habitantes.
 • El 81’9 por ciento de las mujeres y el 67’7 de los hombres no sabían leer ni escribir en la provincia.
1901 • Inicia actividad la Cámara Agrícola de Valdepeñas. 
 • Fundación de Bodegas Morales (Valdepeñas). 
 • Nuevas empresas eléctricas en Alcázar, Calzada de Calatrava y Manzanares.
1902 • Inauguración de Electro Manchega en CR. 
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 • La red de ferrocarriles de CLM supera los 1.500 Km, un 10 % de la red nacional.
 • Constitución Cámara de Comercio de Valdepeñas (disuelta en 1918). 
 • Inauguración red de teléfonos valdepeñense.
1903 • Inauguración tramo ferrocarril entre Calzada de Calatrava y Puertollano. 
 • Construcción del edificio del Banco de España en CR.
1904 • Fundación Bodegas Navarro López (Valdepeñas) –hoy dispone de 150 has de viñedos propios y 3.000 barricas–.
 • Se vende la única fundición de hierro provincial (Valdepeñas). 
 • En CR: Alumbrado eléctrico Plaza Mayor, fundación Sociedad Obrera, publicación Heraldo de la Mancha.
1905 • Fundación Bodegas Enrique Martín Peñasco y López Romero en Valdepeñas. La filoxera llega a esta localidad. 
 • Hay 22 productoras eléctricas en la provincia (89 en CLM).
 • Reunión en Madrid de escritores y políticos con el fin de crear un centro manchego.
1906 • Se inicia una expansión industrial en la provincia que se frenará con el inicio de la Gran Guerra. 
 • Fundación de la Granja Avícola de CR.
 • Constitución en Madrid del Centro Regional Manchego.
1907 • Inauguración tramos de ferrocarril de Pozoblanco–Conquista y Minas Oportunidad y Valdepeñas a Estación Puertollano. 
 • Creación Círculo Obrero Católico (CR).
1908 • Fundación de Bodegas Isla (Villarta de San Juan) –fecha aproximada, hoy dispone de 100 has propias de viñedo y unas 500 ba-
 rricas para envejecimiento–.
 • Apertura del colegio privado San Antonio de Valdepeñas, agregado al Instituto de CR.
1909 • Costes de producción del frasco de mercurio: Almadén 57 pts; California, 113; Nueva India, 113; Rusia, 183; y Sta. Clara, 193. 
 • MZA establece una estación de clasificación en Alcázar.
 • Funcionan en la capital 6 centros o asociaciones culturales (Casino, La Concordia, Unión Obrera, Centro Católico, La Unión y
 Ferro-Comercial).
1910 • Comienza la recuperación de la cabaña ganadera ciudarrealeña (se prolonga hasta 1935). 
 • Hay 23 empresas productoras de electricidad en la provincia (106 en CLM).
 • 379.674 habitantes.
 • Las minas de Almadén ocupan a 1.500 trabajadores. 
 • La producción hullera media de Puertollano en la última década representa el 9’4 % española.
 • Construcción del castillete metálico del Pozo de Santa María en la Mina de Asdrúbal (Puertollano).
1911 • Ley de Bases. Reconoce a las Cámaras de Comercio e Industria como corporaciones públicas dependientes del Ministerio de Fo-
 mento y órgano consultivo de AA.PP.
 • Se inaugura la Escuela de Artes y Oficios de CR.
 • Aparece en CR el diario católico El Pueblo Manchego (1911-1936).
 • Inauguración de la Panificadora de Valdepeñas.
 • Puesta en marcha de la Estación Enológica y de Experimentación Vitivinícola de dicha localidad.
 • Antonio Criado y Carrión de Vega presidente de la Diputación (29-V).
1912 • Creación Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de CR y Toledo. 
 • El oidium ataca la vid de la España húmeda. 
 • Los caldos manchegos elevan su cotización.
 • Comienza su edición en CR la revista regional Vida Manchega (1912-1920)
 • La Compañía de Carbones de Puertollano, que aporta 3/4 a la producción hullera de la cuenca, crea un nuevo lavadero de carbón
 (tenía uno en la Mina Argüelles).
1913 • Creación de la Junta de Fomento y Mejora de Casas Baratas e inauguración ramales telefónicos urbanos en la capital.
 • Producción hullera anual media en la cuenca de Puertollano en 1898-1913: 300.000 Tm. El número de mineros asciende a 2.084.
1914 • Estalla la I GM4. La Mina Lourdes de la Compañía de Carbones de Puertollano, permanece cerrada todo el año. 
 • Fundación Bodejas Juan Ramirez (Valdepeñas).
 • Entre 1914-1918 la producción hullera de Puertollano pasa de 403.185 a 978.745 Tm/año; la potencia instalada de 1.329 a 4.154 CV;
 y los mineros de 1.700 a 5.195.
 • MZA construye y pone en marcha el tramo ferroviario entre Cinco Casas, Tomelloso y Argamasilla de Alba. Doble vía entre Los

4 GM: Guerra Mundial.
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 Batanejos y Alcázar de San Juan.
 • Creación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cuenca.
 • Grandes heladas causan importantes daños en los viñedos.
1915 • Inauguración del Pantano de Gasset (Fernan Caballero).
 • La Federación Regional de Viticultores Manchegos (FRVM) inicia su andadura con sede en Valdepeñas. Tendrá poco éxito.
 • Explotación de nuevos yacimientos de carbón en Puertollano. Se acometen obras de importancia en la cuenca minera: Encauza-
 miento del río Ojailén; trazado ferroviario entre Minas Argüelles y Asdrúbal; construcción lavadero central de carbones; y planta
 aprovechamiento carbones de inferior calidad.
 • Creación de la Cooperativa Santísimo Cristo del Espíritu Santo en Malagón.
 • Puesta en marcha de los ramales ferroviarios a la mina La Extranjera y al Lavadero Central de Carbones, Destilería de Pizarras,
 Central Térmica y Talleres.
 • 617 varones y 5 mujeres había matriculados en bachillerato general en la provincia.
 • Implantación de Banesto en Valdepeñas. 
 • Inauguración del Laboratorio Provincial de Higiene en la capital.
 • Se funda en CR la Caja Rural de Ahorro del Sindicato Agrario Católico.
 • Francisco García Catalán presidente de la Diputación (5-V).
1916 • Entran en producción las pequeñas minas de Perseverancia, Oportunidad, La Razón, La Esperanza, Demasía y la Extranjera. 
 • Huelga en la Mina de San Francisco.
 • Búsqueda de nuevos yacimientos hulleros, sin éxito, en Argamasilla y Calzada de Calatrava. SMMP descubre los yacimientos de
 pizarras bituminosas de Puertollano.
 • Recortes en los envíos de vagones de la MZA para transportar carbón. Continúan en 1917. Se crea el Consejo de las Minas de
 Almadén y Arrayanes.
 • Creación de la Institución Moderna de Valdepeñas, centro de segunda enseñanza agregado al Instituto de CR.
 • Manuel Sánchez Gijón, secretario de la Cámara de Comercio y concejal, consigue el traslado de la Feria de CR al Parque. MZA cede
 terrenos para ampliar dicho parque.
 • En la provincia hay 15 vehículos matriculados.
 • José Ortiz y López presidente de la Diputación (15-V).
1917 • Creación Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos -sus socios explotan hoy 9.700 has de viñedo-. 
 • Entra en funcionamiento una Central Térmica en Puertollano.
1918 • Inauguración Destilería de pizarras bituminosas de Puertollano. Aumenta conflictividad laboral en la cuenca minera. De 500 jorna-
 das perdidas en 1914 se pasa a 173.900.
 • Se instala el servicio eléctrico en los yacimientos mineros de Almadén.
 • Real orden por la que se disuelve la Cámara de Comercio de Valdepeñas.
1919 • La minería española del carbón inicia una larga crisis. Surge el “movimiento nacionalista del carbón”. La productividad del sector
 cae por debajo de la de 1914.
 • Creación de Bodegas Cinco Casas (Cinco Casas).
 • En la provincia hay 165 kilómetros de carreteras provinciales y vecinales y 1.266 estatales.
 • La producción carbonífera de Puertollano cae a 755.195 Tm (583.252 en 1920). La crisis es un hecho. Cae la productividad, hay
 despidos en masa y quiebran empresas.
 • El 5 de junio se abre una sucursal en Ciudad Real del Banco de Albacete.
 • El sindicato hullero de CR y las organizaciones sindicales de Puertollano solicitan al Ministro de Fomento la pronta ejecución
 de los ferrocarriles de Puertollano a Conquista, La Carolina y Córdoba pues disminuirían sustancialmente los costes de transporte
 lo que permitiría su utilización en toda Andalucía.
 • La Sociedad General de Obras y Saneamiento presenta un proyecto de alcantarillado para la capital. 
 • Inauguración de la Plaza de Toros de Pedro Muñoz.
1920 • Banesto implantado en Manzanares. 
 • Sesiones de Cinematógrafo en el Prado (CR).
 • 427.365 habitantes.
 • Motín de las mujeres en CR.
1921 • Entran en funcionamiento los primeros tractores ferroviarios de gasolina en vía ancha en la línea Argamasilla-Tomelloso.
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 • Creación del Banco Manchego por bodegueros y otros agentes económicos de Valdepeñas. Comienza a funcionar en 1922.
 • Antonio Rubio Fernández-Caballero presidente de la Diputación (2-VIII).
1922 • La Real Hacienda se hace cargo de la comercialización del mercurio a través del Consejo de Administración de las Minas de Al-
 madén y Arrayanes.
 • Inauguración de la Escuela de Artes y Oficios y del Hogar y Profesional de la Mujer en Valdepeñas

1923-1930. dICtAduRA dE PRImo dE RIvERA

1923 • Cirilo del Río Rodríguez presidente de la Diputación (2-VIII).
 • La patronal, representada por el Comité Provincial de Fomento y y la Cámara Oficial de Comercio, y la Iglesia muestran su satis-
 facción por el golpe de Primo.
 • La Federación Regional Vinos de la Mancha afiliada a la Asociación Nacional de Viticultores e Industrias del Vino: Grupo de presión
 de los viticultores frente al Gobierno.
 • Constitución de la Compañía de Ferrocarriles de Peñarroya y Puertollano.
1924 • Luis Barreda y Ferrer de la Vega presidente de la Diputación (20-I).
 • Implantación en CR de Unión Patriótica, partido creado para respaldar socialmente el régimen de Primo de Rivera.
 • Inauguración tramo ferroviario Conquista–Puertollano. Concluye el Ferrocarril en vía métrica de Peñarroya a Puertollano y Fuente
  del Arco (segundo más largo de España).
 • Creación Sociedad Aguas Potables de Valdepeñas. 
 • Inicio acometidas particulares a la red de aguas y primer surtidor de gasolina en Plaza Cervantes (CR).
 • El Banco Manchego abre agencias en Daimiel, Puertollano y Alcázar de San Juan. Las cierra en 1925 y 1926.
 • El primer aparato de radio de la provincia llega a Malagón (tuvo una expansión provincial muy lenta hasta 1934).
1925 • Creación del Servicio Nacional del Crédito Agrícola (SNCA).
 • Se inicia cierta modernización tecnológica en la minería de Puertollano que marca una lenta recuperación productiva basada en la
 creación de nuevas instalaciones: Escombrera.
 • Antonio Rubio Fernández–Caballero presidente de la Diputación (1-IV).
 • Central Térmica Calatrava (creada por SMMP para aprovechar los carbones de baja calidad), dos nuevos pozos de extracción de
 hulla y Talleres Calatrava.
 • El ferrocarril de Cinco Casas a Tomelloso pone en servicio el primer automotor térmico, conocido como “la barbería”, que funciona
 con gasógeno.
 • Se constituye en Valdepeñas la Federación Regional de Viticultores Manchegos.
1926 • Plan Guadalhorce de construcción de ferrocarriles. Entre otros proyectos, los de Puertollano a Marmolejo y de Baeza a Utiel.
 • Fundación del Colegio de Agentes Comerciales de CR. Se disuelve durante la guerra y reinicia sus actividades tras ella.
 • Bernardo Mulleras García presidente de la Diputación (25-XI).
1927 • La filoxera, enquistada desde hace treinta años, avanza vertiginosamente en las zonas de Alcázar, Manzanares y Valdepeñas. Inten-
 sos efectos negativos hasta 1935.
 • Electrificación a 3.000 v del tramo ferroviario Conquista–Puertollano, primera actuación de tal índole en CLM.
 • La Caja Rural de Ahorro del Sindicato Agrario Católico cuenta a fin de año con 1.298 impositores.
1928 • Implantación del Banco Hispano Americano en Valdepeñas. El Banco de España abre una sucursal en esta localidad.
1929 • El 29 de enero se subleva contra Primo de Rivera el Regimiento de Artillería, con guarnición en CR.
 • La producción minera de Almadén asciende 2.476 Tm. Comienza la construcción del ferrocarril Puertollano-Córdoba.
 • La Diputación Provincial de CR aprueba la aportación de una cantidad significativa para ayudar a la construcción de la Ciudad
 Universitaria de Madrid.
 • Se crea en CR el Orfeón Manchego.
1930 • Dimite Primo de Rivera y le sucede Dámaso Belenguer. Comienza la “Dictablanda” y resurge el movimiento republicano.
 • Comienza a vencerse a la filoxera gracias al uso de portainjertos y a las Centrales Enológicas y de Experimentación Vitivinícola.
 • La industria agroalimentaria provincial, como la regional, aumenta su desfase tecnológico respecto a la media nacional a pesar de
 producirse una ligera modernización de mano de algunas empresas harineras de CR, Manzanares, Valdepeñas y Villanueva de los
 Infantes; almazaras de Daimiel y Almodóvar; y bodegas, alcoholeras y fábricas de licores de Argamasilla de Alba, Daimiel, Manza-
 nares, Tomelloso y Valdepeñas.
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 • Fundación de la Bodega Vinos Menchero en Bolaños de Calatrava -hoy cuenta con 130 has de viñedo propio-.
 • Huelga de 1.550 mineros de la mina San Francisco. Hasta la Guerra Civil hubo 72 huelgas, sobre todo de mineros. Descenso ge-
 neral de la producción minera.
 • Desciende a 662 Tm la producción minera de Almadén, iniciándose una crisis de producción que se prolonga hasta 1934.
 • Eduardo Martín y López Salazar presidente de la Diputación (12-VI).
 • Se extinguen en la provincia los comerciantes–banqueros representantes de la banca tradicional. Su actividad venía mermando
 progresivamente desde 1900.
 • En la provincia hay 296 vehículos matriculados.
 • El 63 por ciento de las mujeres y el 48’2 de los hombres no sabían leer ni escribir en la provincia.
 • 491.657 habitantes.

1931-1936. SEGuNdA REPÚblICA

1931 • Proclamación II República. En CR los republicanos ganan las elecciones en la capital y municipios con más de 10.000 h. Pierden
 en los de menor tamaño.
 • Se crea el Jurado Mixto Vitivinícola provincial, con sede en Valdepeñas.
 • Decreto de Arrendamientos Colectivos de la Tierra, primer paso para la creación de colectividades de trabajo agrario.
 • Inicio de la construcción de la Presa y Embalse Gasset (Pantano Matarredona) en Fernancaballero para abastecer de agua a CR.
 • Francisco Morayta Serrano presidente de la Diputación (25-IV).
 • Inauguración en Valdepeñas de la Escuela Elemental de Trabajo (Maestría Industrial desde 1955), Escuela Maternal y campo de la
 Sociedad Deportiva.
1932 • Los radicales intervienen en las Cortes Españolas protestando por la situación crítica motivada por el paro y la represión en CR.
 Creciente tensión social en el campo que se prolonga hasta 1936. Se suceden huelgas y enfrentamientos con muertos en Abenójar,
 Calzada, Castellar de Santiago, La Solana y Puertollano. 
 • Aprobación por el Gobierno del Estatuto del Vino, documento base origen de las Denominaciones de Origen vinícolas españolas.
 • Creación del Jurado Mixto Vitivinícola Provincial, con sede en Valdepeñas. El Ministerio de Agricultura reconoce la particularidad
 del vino de Valdepeñas.
 • El Ferrocarril Valdepeñas–Puertollano pasa a depender de la Explotación de Ferrocarriles por el Estado (EFE). 
 • Inauguración de la Nueva Estación de Clasificación de Alcázar.
1933 • Gobierno de centroderecha tras las elecciones de noviembre. 
 • Inauguración del Instituto Bernardo Balbuena (Valdepeñas). 
 • Pavimentación Plaza de la Constitución (CR).
1934 • Huelga general en el campo. Se aprueban las Bases de Trabajo para las faenas de siega. Las de CR y Manzanares fueron, como en
 general, peores que las de 1933.
 • Las Centrales Termoeléctricas de Valdepeñas (ECE) y Puertollano (SMMP) poseen 1.600 y 15.120 Kwh de potencia instalada y
 tienen un uso anual de 140 y 1.900 h.
 • Creación 1ª emisora provincial: Radio CR. Subsiste con la publicidad de arroz SOS, chocolate Barrenengoa, corbatas Pavón, Bolsos
 Loto, Joyería-Relojería Macarfe…
 • Luis Mejía Rubio presidente de la Diputación (20-X).
1935 • Economía de CR fundamentalmente agraria, ahora con tres productos básicos (vid, cereal y olivo), aunque con una industria con
 peso creciente.
 • En servicio la variante Este de CR en la línea Madrid–Badajoz, que evita la inversión de marcha de trenes en la capital.
1936 • Ninguna Central Hidroeléctrica de la provincia supera los 5.000 Kw de potencia instalada.

1936-1939. GuERRA CIvIl

1936 • Ramiro Sánchez Izquierdo presidente de la Diputación (2-I).
 • Francisco Maeso Taravilla presidente de la Diputación (17-III)
 • No hubo alzamiento militar en la provincia. Alto valor estratégico durante la guerra por estar rodeada de frentes de batalla, su pro-
 ducción minera y su potencial agrario.
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 • Creación de la Bodega Trinidad Fuentes García (Castellar de Santiago).
 • Marzo–1936 a mayo–1937: se incautan 973.274 Has (38’9 % de la superficie útil provincial y 45 % de tierras incautadas en CLM).
 • Se contabilizan en la provincia 76 sociedades obreras autorizadas para concertar arrendamientos colectivos (199 en CLM).
 • Colectividades Agrarias en Alcázar, Almagro, Daimiel, Herencia, Manzanares, Membrilla, Tomelloso y Valdepeñas (algunas surgen
 antes de la Guerra Civil). En total se crean en la provincia durante el conflicto 181 colectividades agrarias (826 en CLM) en, al menos,
 56 municipios. Explotan 1.002.615 has (1.463.594 has en la región).
 • Antonio Cano Murillo presidente de la Diputación (19-X).
 • Explotación de las minas de Almadén bajo mínimos durante la guerra. Al contrario sucede en la cuenca hullera de Puertollano.
1937 • Llegan evacuados por la guerra a CR, Manzanares, Valdepeñas… 
 • Construcción de varios automotores térmicos para las compañías Cinco Casas a Tomelloso y MZA.
 • El gobierno de la España Nacional crea el Servicio Nacional del Trigo (SNT).
 • Vicente Ruiz Pizarro presidente de la Diputación (25-VI).
1939 • El 28 de marzo las tropas franquistas entran en CR. Es una de las últimas provincias en ser totalmente ocupadas.

1939-1959. PoSGuERRA y AutARquíA

1939 • Manuel de Aranda de Forcallo presidente de la Diputación (31-III).
 • Ley de Responsabilidades Políticas. Creación Instituto Nacional de Colonización (INC).
 • La primera emisora provincial de radio emite, como EAJ 65 Radio FET y de las JONS de CR, 4 horas diarias durante la década de 1940.
1940 • Cárceles de Almadén, Almagro, CR, Manzanares y Valdepeñas y destacamentos de redención de penas de Hato Blanco y Las Casas
 claves en la represión de posguerra.
 • Depuración de maestros por razones políticas. En la provincia son sancionados 187 con penas que van de la suspensión de empleo
 y sueldo a la inhabilitación.
 • Ley de grandes zonas regables. Fundación Bodega Miguel Calatayud (Valdepeñas). 
 • Hay 1.606 licencias de aparato de radio en la provincia.
 • Adjudicación primeras viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda en un municipio rural: 50 en El Viso del Marqués.
 • Diputación Provincial de CR gestiona un presupuesto de 8’7 pesetas por habitante (7’7 la de Albacete y 8’3 la de Toledo).
 • Carlos Calatayud Gil presidente de la Diputación (14-V).
 • El 24 por ciento de la población mayor de diez años de CLM es analfabeta.
 • 1.213 varones y 577 mujeres había matriculados en bachillerato general en la provincia.
 • 530.308 habitantes.
 • Primera Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas. Será de ámbito regional a partir de 1953 y nacional desde 1969.
1941 • Creación del Instituto Nacional de Industria (INI) y de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
 • Las Minas de Almadén alcanzan su récord de producción con 82.000 frascos. En la extracción se utilizan presos de la Guerra Civil.
 • La Estación de Clasificación de Alcázar se convierte en Estación Centro de Paquetería.
1942 • Promulgación de la Ley de Cooperativas. Impulsa principalmente la creación de cooperativas con sección bodega, sobre todo a
 partir de la década de 1950.
 • Fundación Bodega Miguel Martín (Valdepeñas). 
 • Constitución de la Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO). 
 • Implantación del Banco de Bilbao en CR.
1943 • Evaristo Martín Freire presidente de la Diputación (22-I).
 • Cartillas de racionamiento. Extenso mercado negro de algunos productos alimenticios, abonos, ganado de labor, maquinaria e
 input industriales.
 • Aparece en CR el diario Lanza, que todavía se publica.
 • Fundación de la Cooperativa Bodegas La Invencible en Valdepeñas. 
 • El INV planifica la construcción del Poblado Calvo Sotelo en Puertollano para dotar de vivienda a los empleados de ENCASO.
1944 • Restricciones al consumo eléctrico que se prolongan una década. 
 • Inicio construcción ferrocarriles del Pozo Calvo Sotelo–Mina S. Esteban y del Pozo Este nº 1 a la Fábrica.
1945 • Se crea la Segunda Agrupación Guerrillera de la Zona Centro en la provincia de CR. Abarca Sierra Morena, Valle Alcudia, Campo
 de Calatrava y Montes Toledo.
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 • ENCASO inicia sus actividades. 
 • El Ministerio de Educación Nacional entrega una biblioteca nueva al Ayuntamiento de Valdepeñas para su gestión.
1946 • Constitución del Instituto de Estudios Manchegos (IEM) y primer número de la su revista Cuadernos Manchegos al año siguiente.
 • Licencias de aparatos de radio en la provincia: 2.702 (Capital,818; Alcázar, 208; Puertollano,181; Manzanares,123; Tomelloso,115;
 Criptana,93; Valdepeñas,90). 5,5 por 1.000 h.
1947 • Fundación de las bodegas Luís Megía (Valdepeñas) y Ferca S.L. (Herencia). 
 • El Gobierno inicia una política de apoyo al sector vinícola mediante subvención a las exportaciones.
1949 • La provincia de CR cuenta con 24.016 afiliados a FET y de las JONS (78.537 en CLM) y 661 en la Sección Femenina (1.848 tres
 años más tarde).
 • Ley de Colonización y Distribución de la propiedad de las Zonas Regables. En CR afecta a las zonas regables de La Mancha (nú-
 cleos rurales de Llanos del Caudillo y Cinco Casas), Bullaque (Pueblonuevo) y Santa Quiteria y el Rostro (Santa Quiteria) y a las
 zonas de secano de la Finca de la Encomienda de Mudela (poblados de Bazán, Mirones, Umbría de Fresnedas y Villalba de Calatrava)
 y del núcleo rural de Villanueva de Franco (construido en 1949 pero sin habitar hasta 1964).
 • Fundación Embotelladora de Bebidas Espumosas (Villarrubia de los Ojos) y de la Cooperativa Nuestra Señora de las Nieves (Almagro).
1950 • La Diputación de CR gestiona presupuesto de 20’4 pesetas/habitante (14’2 la de Albacete y 21’4 la de Toledo).
 • El INC intervino, desde que concluye la guerra hasta este año, las fincas de Vicaría, Pavón, San Vicente y Vicaría, Santa Quiteria y
 Rostro, Encomienda de Mudela y Hernán Muñoz.
 • Los salarios reales de la región apenas si suponen la mitad de los de 1936. 
 • Licencias de aparatos de radio en la provincia: 8.899 (15 por 1000 habitantes).
 • José Gutiérrez Ortega presidente en funciones de la Diputación (23-X).
 • 567.027 habitantes.
1951 • Fundación de Vinos y Bodegas Visán S. L. (Santa Cruz de Mudela). Hoy tienen 35 has de viñedo propio y 130 barricas.
 • La Nueva Central Térmica de Puertollano (60.000 Kwh de potencia) inicia su actividad. La construye el INI pero Sevillana de Elec-
 tricidad será el accionista mayoritario.
 • Revistas Deucalión en CR y Hombres, Lugares y Cosas de La Mancha en Alcázar de San Juan.
1952 • Supresión de las cartillas de racionamiento. 
 • Se crea el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria (SNCP). 
 • José Antonio García–Noblejas y García–Noblejas presidente de la Diputación (2-IV).
 • Primera Feria Regional del Vino de La Mancha y fundación de Bodegas Félix Solis (Valdepeñas). 
 • Puesta en marcha de las instalaciones del complejo químico de Puertollano.
1953 • Fundación de Bodegas Galiana en CR. 
 • El Gobierno crea la Comisión de Compras de Excedentes del Vino.
 • Inauguración empresa eléctrica Diego Martín Quevedo (Manzanares) y del Ferrocarril de Peñarroya a Fuente del Arco.
 • Construcción del Seminario Diocesano de CR. 
 • Nueva biblioteca del Ministerio de Educación en Tomelloso.
1954 • Creación de las Cooperativas Nuestro Padre Jesús del Perdón en Manzanares (sus socios cultivan hoy 3.605 has y posee 2.000
 barricas), San Isidro Muñoz en Pedro Muñoz (socios con 5.000 has y 50 barricas propias) y Bodega Símbolo en Campo Criptana.
 • José Poveda Murcia presidente de la Diputación (17-VIII).
 • Jornadas Literarias de sesenta escritores por La Mancha.
 • El Ministerio de Educación Nacional entrega nuevas bibliotecas a los ayuntamientos de Almagro y Villanueva de los Infantes.
1955 • Creación de las Cooperativa Cristo de la Vega en Socuéllamos (hoy sus socios cultivan 14.000 has y cuenta con 1.800 barricas). 
 • Caja Madrid se implanta en Valdepeñas.
1956 • Ley de desecación, saneamiento y colonización de terrenos pantanosos en márgenes del Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes.
 • Creación de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigüa y Santo Tomás de Villanueva de los Infantes con bodega y almazara.
 • Comienza el refino de petróleo en la Factoría de Campsa en Puertollano.
 • Los Ferrocarriles Puertollano-San Quintín y Peñarroya-Puertollano y Fuente del Arco pasan a depender de Explotación de Ferroca-
 rriles por el Estado (EFE).
 • Se crea la Comisión Superior de Ordenación Urbana de CR. Propone estudiar urbanísticamente Alcázar, Almagro, CR, Puertollano,
 Tomelloso y Valdepeñas.
 • Principio de la reconversión de Bibliotecas del Estado en municipios en Casas de Cultura. La de CR tendrá lugar a principios de la
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 década siguiente.
 • La Escuela Elemental del Trabajo de Valdepeñas se transforma en Escuela de Maestría Industrial.
 • Emilio Caballero Gallardo presidente accidental de la Diputación (17-VIII).
 • Daniel Aliseda Vázquez presidente de la Diputación (7-XII).
1957 • Comienza un proceso de congelación y desaceleración de las inversiones del INI en ENCASO. 
 • Electrificación del tramo ferroviario de Santa Cruz de Mudela–Linares–Baeza.
1958 • Inicia la actividad la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Puertollano (amoniaco, ácido nítrico y nitratos).
 • Licencias de aparatos de radio en la provincia: 33.573 (58 por 1000 habitantes). 
 • Hay 4 emisoras de radio en la provincia (CR, Puertollano, Valdepeñas y Socuéllamos).
1959 • Aprobación y puesta en marcha del plan de ajuste económico conocido como Plan de Estabilización.

1960-1974. dESARRollISmo ECoNÓmICo

1960 • Fundación Bodega San José (Tomelloso). 
 • La planta de sulfato amónico de Puertollano inicia la producción abasteciéndose de los subproductos de la Refinería.
 • Construcción Pozo de San Joaquín, último perforado en las minas de Almadén, con moderna maquinaria para la extracción.
 • 583.948 habitantes.
 • Electrificación de la doble vía de ferrocarril entre Alcázar–Manzanares y vía única entre Manzanares–Santa Cruz de Mudela. Se
 completa la electrificación Alcázar–Córdoba.
1961 • I Feria del Campo de Manzanares. 
 • Fundación de la Cooperativa Virgen de las Viñas en Tomelloso (hoy sus socios cultivan 22.500 has y posee 2.500 barricas).
 • La Cooperativa Virgen del Carmen pone en marcha su sección almazara (Almodóvar del Campo).
 • Creación de Bodegas y Aceites Romero de Ávila (La Solana) y Bodegas Salcedo (Málagón) que hoy día posee 120 has de viñedo
 propio y 50 barricas de envejecimiento.
 • Juan Antonio López Ramírez funda en Tomelloso ALTOSA (Alcoholes de Tolelloso S.A.)
 • Crisis de ENCASUR, una de las principales empresa de la cuenca hullera de Puertollano. 
 • Arranca Grupo Teatro Lazarillo TCE (Manzanares).
 • Comienza en Daimiel la revista de estudios regionales La Mancha (1961-1962).
1962 • Huelga general en Puertollano y su comarca.
1963 • Fin de la delimitación del Polígono Industrial y Residencial de descongestión de Madrid Los Alces, en Alcázar. 
 • En Manzanares se erige más tarde otro similar.
 • Se completa la electrificación de la red ferroviaria Alcázar–Madrid. Clausura del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano
1964 • Comienza la construcción por RENFE, con cargo a ENCASO, del ferrocarril de Playa Loringa a Refinería de Puertollano.
 • José María Aparicio Arce presidente de la Diputación (26-II).
 • Peticiones en CR para la creación de una universidad.
1965 • La cifra de tractores de la provincia asciende a 5.446 (1.939 en 1961 y 332 en 1950). 
 • Creación de la Bodega SAT Vinos Colomán (Pedro Muñoz).
 • Inicio obras desecación márgenes del Guadiana y afluentes. 
 • Se crean GSC en Daimiel, Villarrubia y otros pueblos para sanear 8.000 has de humedales.
 • En servicio el oleoducto de Málaga a Puertollano y el ramal ferroviario Puertollano–Refinería. Informe BM (obliga abandono obras
 del ferrocarril Puertollano–Marmolejo).
 • En la provincia hay 1.394 kilómetros de carreteras provinciales y vecinales y 2.248 estatales.
1966 • Aprobación de la Denominación de Origen Vino de Valdepeñas. 
 • Creación de la Bodega SCL Santa Catalina (La Solana).
 • Cierre de las Minas de Pizarras Bituminosas y la Destilería Calatrava de Puertollano. Se consolida la crisis carbonífera de la cuenca
 iniciada en los años cincuenta.
 • Empieza la actividad en las empresas de fabricación de propileno Alcudia y Calatrava (Puertollano), sociedades mixtas participadas
 por ENCASO y capital extranjero.
1967 • Decreto 2.982 que declara a La Mancha como zona de preferente localización industrial agraria.
 • El SNT pasa a denominarse Servicio Nacional de Cereales (SNC). 
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 • Coronación en CR de la Virgen del Prado.
 • Primera Edición del Ciclo de Teatro Clásico de Almagro.
 • Orden de 1-6 por la que se crea en Almagro la cátedra especial Miguel de Cervantes, de la Universidad de Madrid.
1968 • Fundación de Bodegas VIDEVA y del Comité de Promoción del Vino con sede en Valdepeñas. 
 • Empresa química El Paular inicia su actividad en Puertollano.
 • Construcción del complejo hídrico Peñarroya y Bullaque. Desecación de márgenes pantanosos del Guadiana, Cigüela y Záncara.
 • Por decreto 854/1968, de 4 de abril, se crea la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola en CR.
 • Construcción del Nuevo Ayuntamiento de Puertollano. 
 • Creación de la Fundación Gregorio Prieto en Valdepeñas.
 • El 70 % de las viviendas de la provincia no tenía lavadora (61 en España) y el 83 carecía de frigorífico (63).
 • El 79 % de las viviendas de la provincia no tenía televisión (60 en España) y el 93 carecía de teléfono (80).
 • Se constituye en Valdepeñas el Comité de Promoción del Vino.
1969 • Fundación de la Cooperativa Nuestra Señora del Socorro (Argamasilla de Calatrava). Cuenta con bodega y sección almazara.
 • Se pone en marcha la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid.
1970 • La población provincial decrece en 1960-70 a una tasa anual acumulativa del 14 por mil (14 por mil en CLM. En España crece al
 10’6 por mil).
 • El Consejo Económico Sindical Regional denuncia falta de capacidad de almacenaje en la red de silos del SNC en zonas como CLM
 (14 % del producido en 1969).
 • Publicación del estatuto de la viña, del vino y alcoholes. 
 • Se invierten 109 millones de pesetas en nuevas tecnologías para las instalaciones minero–metalúrgicas de Almadén.
 • Clausura Ferrocarril de Peñarroya–Puertollano y Fuente del Arco y del tramo Puertollano–Almodóvar del Campo. Supresión de
 servicios del tramo Cinco Casas–Tomelloso.
 • Tras reconocerse el carácter universitario de las Normales, la de CR se integra en la Complutense de Madrid.
 • Fernando de Juan y Díaz de Lope–Díaz presidente de la Diputación (31-X).
 • 507.650 habitantes.
 • 10.553 varones y 8.575 mujeres había matriculados en bachillerato general en la provincia.
 • En la provincia hay 3.109 vehículos matriculados.
1971 • El SNC pasa a denominarse Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). 
 • Se secan durante el verano las Tablas de Daimiel.
 • Alcázar, Tomelloso, Puertollano y Valdepeñas forman la red provincial de telefonía automática. 
 • Inauguración de la Oficina de Turismo en Valdepeñas.
 • Visita a Franco de los miembros del Consejo Económico Social de La Mancha.
 • Construcción del Nuevo Ayuntamiento de CR.
1972 • Fundación de la Bodega Señorío de los Llanos (Valdepeñas). Y sección vinos de la Cooperativa Santa Quiteria (Fuente El Fresno).
 • Se crea Central Térmica ENECO S.A. (220.000 Kwh de potencia instalada). Sustituye a Sevillana de Electricidad en el control
 accionarial térmicas de Puertollano.
 • La Escuela de Minas de Almadén se integra en la Universidad Politécnica de Madrid por Decreto 1377/1972.
1973 • Aprobación de la Denominación de Origen La Mancha. El Consejo regulador se crea al año siguiente. Hoy acoge 170.000 has de
 viñedo de 182 municipios de la región.
 • Ante el escaso éxito, reconvertidos los polígonos de Álcazar y Manzanares a Zonas de Preferente Localización Industrial.
 • Orden de creación de Centro Regional de la UNED en Albacete (Actividades en Albacete, CR y Cuenca).
 • Empresas de automoción comienzan a instalarse en Manzanares. 
 • Demolición del la zona del Torreón en CR. 
 • Cierre del Pozo Santa María (Mina Asdrúbal).
 • Proceso de reestructuración y reconversión del INI. A medio y largo plazo, supone pérdida de relevancia de la petroquímica de
 Puertollano.
 • Inauguración Residencia Sanitaria de Valdepeñas. 
 • Inician actividad las empresas Montoro y ENFERSA (Puertollano). 
 • Tablas de Daimiel son declaradas Parque Nacional.
1974 • Comienzan las actividades lectivas en el Colegio Universitario de CR.
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 • Se pone en marcha en CR la Escuela de Enfermería (denominada entonces Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Femeninos),
 adscrita a la Universidad Complutense de Madrid.
 • Cómo habla La Mancha. Diccionario manchego, de José S. Serna (Albacete, 1974).
1975 • Tasa anual media de crecimiento real del PIB industrial de C. Real en 1961-1975: 6,1 % (7,7 % en CLM y 8,5 % en España).
 • Cierre de minas de carbón interiores (Puertollano).
 • Las empresas participadas por ENCASO (Alcudia, Calatrava, Paular, Montoro y ENFERSA) se integran en EMPETROL.
 • Clausura del Depósito Tracción Vapor de CR. Pone fin a 147 años de tracción vapor en España. Electrificación tramos Manzanares–
 CR y CR–Puertollano.
 • Diputación Provincial de CR gestiona un presupuesto de 1.247 pesetas/habitante (880 la de Albacete y 942 la de Toledo).

1976-1984. tRANSICIÓN PolítICA y CRISIS ECoNÓmICA

1976 • Fundación de Vinícola de Castilla (Manzanares). 
 • Hucesa cierra su último pozo subterráneo de hulla en Puertollano.
1977 • Ley de Fomento de la Minería. ENCASUR produce 351.568 Tm en la cuenca de Puertollano con una plantilla de 137 obreros. 
 • Cierra sucursal Banco de España en Valdepeñas.
 • Creación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de CR.
 • Miguel Sánchez Maroto presidente de la Diputación (25-IV).
 • Importante manifestación en CR pidiendo la construcción del edificio del Colegio Universitario (20-12-1977).
1978 • Promulgación de la vigente Constitución Española y Decreto-Ley 32/1978, de 31-10 (BOE de 15-11), por el que se regula el régi-
 men preautonómico de CLM.
 • Publicación del Plan Energético Nacional 1978-1987.
 • COVICAR pone en funcionamiento su sección bodega (Almodóvar del Campo).
 • Se inician los estudios de la Rama Industrial en la Politécnica de Almadén.
 • Por Real Decreto 1748/1978, de 2 de junio, la Escuela de Minas de Almadén pasa a ser Escuela Universitaria Politécnica de Inge-
 niería Técnica Minera e Industrial, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid.
1979 • Electrificación del tramo de ferrocarril de Álcazar de San Juan a Mogente (Valencia). 
 • Entra en las Cortes de España el proyecto de Ley de Creación de la Universidad castellano-manchega (Boletín Oficial de las Cortes
 Generales de 27-9).
 • Se pone en marcha en Valdepeñas el Centro Asociado UNED “Lorenzo Luzuriaga”.
 • Gran riada e importantes inundaciones en Valdepeñas.
1980 • Los tradicionales precios mínimos de garantía fijados por el Estado para trigo y vid frenan la diversificación productiva y moderni-
 zación del agro provincial y regional.
 • Se considera el proyecto de Ley de Creación de la Universidad (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 24-6).
 • Fundación de Bodegas Loreto (Socuéllamos) –hoy posee 2.000 has de viñedo propio– y de la Valdepeñera Sociedad Cooperativa.
 • Explotaciones Mineras de P. Úbeda inicia la extracción hullera a cielo abierto en su mina María Isabel de Puertollano.
 • Se inicia decrecimiento progresivo de la producción de Almadén, derivado del retroceso de la demanda mundial de mercurio.
 • Implantación de los servicios Intercity entre Madrid–Valencia y Madrid–Sevilla con nuevos electrotrenes.
 • Aprobación como Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (25.000 has de la comarca de Montiel, Villahermosa, Alhambra,
 Argamasilla de Alba y Ruidera).
1981 • Población provincial decrece en 1970-81 a una tasa anual acumulativa del 8,1 por mil (5 en CLM. En España crece al 10,5 por mil)
 • La industria ciudarrealeña es la más orientada al exterior de CLM (exporta 16,6 % producción) y la que menos al mercado provin-
 cial (17,6 %) -8,6 y 24 % en CLM- .
 • Creación de Aceites Moraga (Fuente El Fresno). 
 • Apertura pequeña mina a cielo abierto La Manchega (activa hasta 1998). 
 • ENCASUR produce 657.811 Tm con 250 trabajadores.
 • Consejo de Minas de Almadén y Arrayanes, organismo autónomo del Ministerio de Economía y Hacienda, se convierte en S. A.
 • El nuevo Talgo III Madrid–Cartagena sustituye al TER. 
 • El Colegio de Agentes Comerciales de CR inaugura sus nuevas instalaciones
 • 468.327 habitantes.
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1982 • Ley 27/1982, de 30 de junio, de creación de la UCLM (BOE de 10 de julio), efectiva desde 1985 y con sede rectoral en CR. 
 • Ley Orgánica 9/82, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de CLM (BOE 16 de agosto). 
 • Creación de Bodegas Marín Perona (Valdepeñas) y del Consejo Regulador D.O. Queso Manchego. 
 • Doble vía y electrificación ferrocarril Manzanares–Valdepeñas–Santa Cruz de Mudela. 
 • Inauguración Museo Provincial de CR.
 • Gonzalo Payo Subiza (UCD) presidente de la Junta de CLM.
 • Jesús Fuentes Lázaro (PSOE) presidente de la Junta de CLM.
1983 • Entra en servicio la subestación ferroviaria de Valdepeñas.
 • José Bono Martínez (PSOE) presidente de la Junta de Comunidades de CLM.
 • Francisco Javier Martín del Burgo Simarro presidente de la Diputación (11-VI).
1984 • Acuerdos de Dublín para Reforma de la PAC. 
 • Concentración parcelaria provincial reducida hasta la fecha (767 explotaciones y 8.145 has frente a 273.386 y 1.056.338 en CLM).
 • Comienza el Centro de Estudios de Graduado Social de CR, bajo la orientación de la Escuela Social de Madrid.
 • Comienza el concurso de beneficios de la Gran Área de Expansión Industrial de CLM (GAEICAMAN) e inicia su actividad SODICA-
 MAN, ambas creadas en 1982.
 • Implantación del bloqueo automático entre Alcázar y Manzanares. 
 • Constitución de la Asociación Manchega del Ferrocarril de CR.

1985-2000. EuRoPEIZACIÓN, dESARRollo y CoNvERGENCIA

1985 • El FORPPA fija precios mínimos sin la obligación de que el agricultor le venda su producción al Estado. Es el principio del fin del
 sistema nacional de precios de garantía.
 • Efectos nefastos del libre mercado para el cereal provincial y regional al ser ésta una de sus producciones menos competitivas.
 • Cierre de las líneas de ferrocarril Cinco Casas–Tomelloso. Remodelación de la estación, construcción de nuevo edificio y nuevo
 enclavamiento eléctrico en Alcázar.
 • Entra en servicio el Centro de Telemando de Alcázar que gobierna las subestaciones de Río Záncara, Socuéllamos, La Mesa, Quero,
 Marañón y Manzanares.
 • Llegada de nuevas líneas de alta tensión a las subestaciones de Quero y Valdepeñas. Mejoras en la subestación Consolación–Villa-
 nueva de Franco por la vía doble.
 • Creación del Museo del Ferrocarril de Alcázar de S. Juan. Ser nudo ferroviario sirvió para ser centro de clasificación y, durante
 tiempo, importante depósito de máquinas de vapor y eléctricas para MZA y RENFE, así como centro de localización de talleres de
 remolcado y de material de motor.
 • Puesta en marcha efectiva de la Universidad de CLM. Apertura oficial del curso 1985-1986 en el Salón de Actos de la Escuela de
 Ingeniería Técnica Agrícola del Campus de CR
1986 • España inicia su proceso de integración en la Comunidad Económica Europea. Se completa en 1993.
 • Veintiocho familias de viticultores crean la Cooperativa Vinícola de Tomelloso. Actualmente dispone de 1.000 barricas y sus socios
 cultivan 2.500 has de viñedo.
 • ENCASUR produce 847.355 Tm en la cuenca de Puertollano con una plantilla de 322 trabajadores. A partir de este año su produc-
 ción y plantilla decrece.
1987 • Primera edición de los premios a la calidad de los vinos de la D.O. La Mancha. 
 • Se aprueba la línea de Alta Velocidad Brazatortas–Córdoba.
 • Francisco Ureña Prieto presidente de la Diputación (25-VIII).
1988 • R. D. 489 de creación de la Zona de Promoción Económica de CLM. Incluye a 86 municipios, 20 de ellos de CR. 
 • Clausura tramo ferrocarril Parla–CR.
 • Tras cinco años de tensiones el Gobierno de España declara Parque Natural a la finca de Cabañeros (15.000 has).
1989 • Grado tractorización CLM superior a la media española. 
 • Fundación Bodegas Real(Valdepeñas) –viñedo propio: 280 has– y Bernal García Chicote (Pedro Múñoz) –19 has y 82 barricas–.
 • Liquidación de la empresa minera SMMP. 
 • El Talgo III Madrid–Alcázar–CR–Badajóz cesa su servicio.
1990 • Fundación de BACO (Bodegas Asociadas Cooperativas) con sede en Alcázar. Aglutina a 11.000 socios con 70.000 has de viñedo
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 que producen el 10 % del vino de CLM.
 • El arranque de viñedo comienza a generalizarse en CLM. Fundación de la empresa aceitera Prayte (Horcajo de los Montes). 
 • Confirmación definitiva D.O. Queso Manchego.
 • Antes del Plan de Minipolígonos, los principales polígonos industriales en la provincia son: Alcázar (Alces), CR (Larache), Daimiel,
 Manzanares, Puertollano y Valdepeñas.
 • El grado de penetración del capital extrarregional en la industria provincial es superior a la media de la industria regional.
1991 • Fundación en Tomelloso de Bodegas Centro Españolas S.A., Glomol y Bodegas y Viñas Ladero S.L. –hoy con 243 has de viñedo
 propio y 3.500 barricas–.
 • La industria ciudarrealeña muestra una alta especialización regional en los sectores de energía, químico, material de transporte,
 alimentación y minería.
 • Clausura tramo ferrocarril CR–Poblete. Entra en servicio la nueva variante Brazatortas–Veredas. 
 • Primeros viajes de prueba del AVE Madrid–Sevilla. Construcción de la Estación del AVE de CR. 
 • Plan El Energético Nacional 1991–2000 plantea crear dos nuevas centrales térmicas en Puertollano.
 • Cooperativa minera La Batosa deja la tradicional explotación minera interior (pozos en vez de cielo abierto). Última en hacerlo.
 • 468.707 habitantes.
1992 • Puesta en marcha de la Televisión local Tele Valdepeñas. 
 • Firma del Primer Pacto Industrial de CLM
 • Se crea Elcogas S.A., con capital nacional (Endesa, Iberdrola, Sevillana de Electricidad e Hidrocantábrico) y extranjero. 
 • Inicia su andadura la Central Térmica de Elcogas en Puertollano, de ciclo combinado con 230.000 Kwh de potencia instalada.
 • Cierre de la Estación de Ferrocarril MZA de CR. Electrificación del tramo CR–Miguelturra–Puertollano–La Nava de Puertollano.
 • Inauguración y entrada en servicio comercial de la primera línea AVE entre Madrid y Sevilla con estaciones en CR y Puertollano
1993 • Creación de Alcoholera Vinícola S.A. (Alvinesa) en Daimiel.
 • Fundación Grupo Cooperativo Oleovinícola Montes Norte, cooperativa de Segundo Grado con sede en Malagón. Hoy cuenta con 9
 cooperativas asociadas (6 fundadoras).
 • Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Mantiene carácter apolítico y consultivo de las AA.PP.
1994 • Fundación en Valdepeñas de las Bodegas J.A. Megías e Hijos S.L. y J. Ramírez S.L. –hoy con 100 has de viñedo propio y 500
 barricas–.
 • Creación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Berenjenas de Almagro.
 • Nuevo Talgo Pendular Barcelona–Madrid–Badajoz. 
 • Construcción del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan.
 • Comienzan en el campus de CR la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la Ingeniería Superior Industrial y las
 ingenierías técnicas en Explotaciones Agropecuarias y en Industrias Agrarias y Alimentarias. Asimismo, empieza la Escuela Superior
 de Ingenieros Industriales de CR.
1995 • Cabañeros es declarado Parque Nacional. A la superficie inicial se fueron añadiendo durante una década nuevas fincas de otros
 municipios ciudarrealeños.
 • Luis Jesús Garrido Garrancho presidente de la Diputación (16-VII).
 • Asistentes al Congreso Internacional de la Ruta de don Quijote en Campo de Criptana (CR) definen dicho itinerario con el objetivo
 de explotarlo turísticamente y contribuir al desarrollo socio-económico de La Mancha.
1996 • La superficie restaurada en la Descubierta Emma de ENCASUR S.A. es de 286 has. 
 • Se crea la Mancomunidad de Cabañeros por los municipios próximos al Parque Nacional.
 • Publicación de Daimiel Noticias (hasta 2010).
1997 • La Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva de los Infantes se integra en BACO. 
 • Entra en servicio la variante ferroviaria de Socuéllamos.
1998 • Aprobación D.O. Azafrán de la Mancha. 
 • Creación Consejo Regulador D.O.P. Aceite Montes de Toledo. 
 • Fundación Bodega Señorío de Yagüe (Valdepeñas, 26 has propias) y Arva Vitis S.L. (Manzanares).
 • Integración de Puertollano en el Plan de Reestructuración de Zonas Mineras Deprimidas, 1998-2005. Posibilita recursos para
 desarrollo de actividades no mineras.
 • Cesa la explotación de Mina la Manchega (Puertollano). ENCASUR produce 475.688 Tm (plantilla: 179 trabajadores).
 • Inauguración Primer Polígono Industrial de Daimiel.
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 • Se ponen en funcionamiento en el campus de CR la Ingeniería de Caminos, canales y Puertos y la Ingeniería Superior de Informá-
 tica. Asimismo se pone en marcha la Escuela Superior de Caminos.
 • Junta de Comunidades, empresarios y sindicatos firman el Acuerdo Regional de Empleo en CLM 1898-1899 (26-3).
 • Nace el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos en el campus de CR.
1999 • Las Cortes de CLM aprueban la D.O.P Vinos de la Tierra de Castilla. 
 • Fundación del Instituto de la Vid y el Vino de CLM (IVICAM) con sede en Tomelloso.
 • Fundación de Bodegas Arúspide (Valdepeñas, hoy 130 has de viñedo propio y 450 barricas) y D. Mambrino (Campo de Criptana). 
 • Nuevo Talgo Madrid–Algeciras. 
 • Nemesio de Lara Guerrero presidente de la Diputación.
2000 • Fundación Bodega Pago del Vicario (CR). 
 • Explotaciones Mineras P. Úbeda deja de explotar su Mina María Isabel (Puertollano).
 • En marcha tercer grupo térmico de Puertollano. Lo impulsa Elcogas S.A al amparo del Programa Thermie de UE. Garantiza vida de
 cuenca minera otros 25-30 años 

2001-2012. INtERNACIoNAlIZACIÓN y CRISIS

2001 • Primera Feria Internacional del Vino en Socuéllamos (Manchavino) y Primera Feria Nacional del Vino en CR (FENAVIN).
 • Fundación de Bodegas y Viñedos Castiblanque en Campo de Criptana (120 has de viñedo propio y 800 barricas) sobre la antigua
 bodega El Montañés.
 • Minas de Almadén S.A. se integra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Finaliza su actividad extractiva.
 • El Nuevo Talgo Pendular sustituye al Talgo III en la línea Madrid–Alicante. 
 • 478.957 habitantes.
 • Empieza a emitir RCM, Radio CLM, el 30 de mayo.
 • Comienza sus emisiones TCM, Televisión CLM, el 13 de diciembre, a las 20 horas.
2002 • En servicio la nueva línea electrificada entre Puertollano y la Refinería. 
 • Eliminación de las ayudas a la producción de carbón.
 • Inauguración del Centro de Estudios Universitarios de Puertollano.
 • Se crea en el campus de CR el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental.
2003 • Ley de la Viña y del Vino de CLM. Aprobación de la D.O.P. Melón de La Mancha.
 • Fundación Bodegas J4 (Valdepeñas), Sierra Virgen (Villarrubia de los Ojos), Tikalo (Villamanrique), SAT 3888 (Socuéllamos) y
 Cooperativa Ntra. Sra. Rosario (Membrilla).
2004 • Fundación Grupo de Bodegas Vinartis S.A. (Valdepeñas) y de la Almazara Ecológica S.L. (CR).
 • José María Barreda Fontes (PSOE) presidente de la Junta de Comunidades de CLM.
2005 • Segregación RENFE en dos entidades públicas: RENFE Operadora y ADIF. Introducción máquinas 104 en Madrid–CR–Puertollano.
 CTC entre Castillejo–Añover–Alcázar.
2006 • Primera edición de la Feria España Original en CR (para D.O y productos agroalimentarios). 
 • Se crea el Consejo regulador de la D.O.P Aceite Campo de Montiel.
 • Inauguración del Museo de la Minería de Puertollano, ubicado en el Parque del Pozo Norte. 
 • Primer número de Global CLM, edición Valdepeñas, Manzanares y La Solana.
 • Inauguración del Polígono Industrial Daimiel Sur.
2007 • La Consejería de Agricultura de la JCCM reconoce la D.O.P Aceite del Campo de Calatrava.
2008 • Comienzan los vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Central de CR (ACCR). 
2009 • Cooperativas de 10 municipios ciudarrealeños (19 en 2011) crean la Asociación para la Promoción del Aceite del Valle de Alcudia,
 paso previo para solicitar la D.O.
 • Seis cooperativas del grupo Montes Norte de CR se unen a 75 almazaras andaluzas para comercialización conjunta del aceite a
 través del grupo Hojiblanca.
 • Puesto de mando ferroviario de Manzanares regula el tramo Castillejo–Añover–Alcázar (antes se hacía desde Madrid–Chamartín).
 • Tráfico en ACCR: 53.557 pasajeros y 1.090 Tm de carga. Operan Air Berlín, Air Nostrum, Ryanair y Vueling.
2010 • Trenes serie 449 sustituyen a los 470 en los trayectos Madrid-Albacete, Alcázar-CR y Alicante-CR. Tráfico en ACCR: 33.520 pasa-
 jeros y 1,1 Tm de carga. 
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2011 • Trenes serie 598 sustituyen al material del tren Arco García Lorca en el trayecto Badajoz–Alcázar. 
 • 150º aniversario ferrocarril en CR.
 • María Dolores de Cospedal García (PP) presidenta de la Junta de Comunidades de CLM.
 • Cierra El Día de Ciudad Real. 
 • El Paraje Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Comarca de Calatrava) es propuesto como Parque Natural (200.000 has).
2012 • XII edición de Manchavino en Socuéllamos. 
 • Bruselas registra como D.O.P. el Pan de Cruz de CR. 
 • 150º aniversario del ferrocarril en Santa Cruz de Mudela.
 • Cesan los vuelos definitivamente en el Aeropuerto Central de CR.
 • Los mineros de ENCASUR de Puertollano se mantienen un mes en huelga. 

 Audiencia con S.A.R. Príncipe de Asturias 
con motivo de su Presidencia de Honor en el 
Centenario de la Cámara. 16 de enero de 2013. 
Juan Lázaro, La Tribuna de Ciudad Real.
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La edición de este libro forma parte de los actos y celebraciones del 
Centenario de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, y en 
él queremos recoger nuestra historia, enmarcada en el tiempo y en el 
contexto económico–empresarial en el que hemos desarrollado nuestra 
misión.

Editado por la Cámara de Comercio e Industria y coordinado y dirigido 
por el Centro de Estudios de Castilla–La Mancha, dependiente de la 
UCLM, este libro es una contribución a la sociedad ciudadrealeña, y un 
documento de futuro y acercamiento a muchos de los periodos vividos en 
la Cámara y en nuestra provincia.

El futuro, a partir de ahora, deberá ser escrito por hombres y mujeres 
que dediquen su esfuerzo y trabajo, como han hecho tantos otros durante 
estos cien años, a defender y poner en valor el trabajo de esta institución 
centenaria.

La Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
(1912-2012)

Cien años de actividad económica en la provincia


