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Para saber más… 
LAS ONCE PUERTAS: INCAUTACIONES Y 

COLECTIVIZACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES 
 
 El fracaso del golpe de Estado que llevó al comienzo de la guerra civil provocó en 
la retaguardia republicana lo que tanto habían temido los militares sublevados en julio de 
1936: la revolución. Esta se manifestó de múltiples formas: asesinatos, destrucción del 
patrimonio religioso y la incautación y colectivización de los medios de producción. El 
nuevo poder popular quería acabar rápidamente con todo lo que representaba el capitalismo, 
especialmente con su modelo de propiedad. En muchos casos, también con sus propietarios. 
 Las incautaciones de los bienes afectaron de forma importante a los bienes muebles 
e inmuebles. Las organizaciones obreras, especialmente la UGT y la CNT, en nombre del 
pueblo, arrebataban las propiedades a los considerados desafectos o enemigos del régimen. 
Una buena parte de los bienes incautados pasaron a trabajarse colectivamente, aboliendo la 
propiedad privada. Este movimiento tan espectacular ha ocultado que siguió existiendo la 
propiedad privada de los medios de producción. La propiedad individual fue defendida 
principalmente por el Partido Comunista. Los comunistas defendieron sobre todo la 
libertad de cada uno para acogerse al sistema que deseara, y que los pequeños 
propietarios, esos que podían trabajar su tierra o su negocio con sus manos, fueran libres 
para decidir su destino y no forzados a asumir las colectivizaciones. En la industria y 
comercio además de la explotación colectiva protagonizada por las organizaciones 
sindicales se dieron otras fórmulas de organización, como la municipalización, la 
nacionalización, el control obrero o la intervención.  
 En la capital fue donde más importancia tuvieron las incautaciones de tipo comercial 
e industrial de toda la provincia de Ciudad Real, tanto por el volumen incautado como por 
el papel que la capital jugaba en la vida económica de la provincia. El 3 de septiembre de 
1936, el intelectual austríaco Franz Borkenau, comprometido con la izquierda, estuvo por la 
ciudad dentro de un amplio periplo por España para analizar los efectos de la guerra. En esa 
fecha, según escribió, “Sólo una fábrica, la de electricidad, ha sido expropiada; todas las 
demás continúan perteneciendo a sus antiguos dueños. [...]. El mercado continúa sin 
alteración ni control; también los cafés y las tiendas”1. Pronto todo cambió. La revolución 
tardó en llegar, pero fue de efecto fulminante. De octubre a diciembre de 1936 se llevó a 
efecto la incautación de la mayor parte de industrias y comercios de Ciudad Real, que en 
muchos casos pasaron a trabajarse colectivamente. 
 En enero de 1937, la UGT envió una encuesta a todas sus secciones en la que pedía, 
entre otras cosas, hacer una relación de las industrias que tenía controlada cada sección2. 
Según se desprende de las contestaciones, las más importantes industrias y comercios de la 
capital habían sido ya incautadas por las diversas secciones del sindicato socialista: Fábrica 
de Electricidad Juan Ayala y Mira (Sociedad de Electricistas y Similares); Garajes Ford y 
Chevrolet y Empresa de Autobuses de Juan Antonio Solís, concesionaria de casi todas las 
líneas de transporte por carretera en la provincia, tanto de viajeros como de mercancías y 
correo, que estaba constituida por un garaje de grandes dimensiones, talleres de todas clases, 
existencias de piezas y herramientas, despachos y oficinas, y gran cantidad de autobuses 

 
1 BORKENAU, Franz, El reñidero español. Relato de un testigo de los conflictos sociales y políticos de la 
guerra civil española, Barcelona, Ibérica de Ediciones y Publicaciones, 1977, p. 117. 
2 Fundación Pablo Iglesias, Archivo de la UGT, CE, AH-35-12. 



 

© Toda la información textual y gráfica de esta Web está protegida por los derechos de autor. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta 
obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares (Universidad de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Plan Regional de Estudios 
sobre la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha), salvo excepción prevista por la ley. 

 

(Sindicato de Transportes); Gran Hotel, Hotel Pizarroso, Restaurant Covadonga, Bar Mari 
Paz, Bar Usero y Bar Cubano (Sociedad de Camareros, Cocineros y Similares La Unión 
Manchega). A ellas habría que sumar dos imprentas, Tipografía Alpha y Establecimiento de 
Enrique Pérez, la primera cedida por su dueña y la segunda incautada por la Sección Mixta 
de la Federación Gráfica Española. 
 Pero no eran las únicas. Un Comité mixto de los Sindicatos de Trabajadores en piel 
de UGT y CNT, a iniciativa de El Pueblo Manchego, se incautó de la Fábrica de Calzados 
Pozo, abandonada desde hacía varios años, con el fin de ponerla en marcha. Había sido, en 
palabras del diario capitalino, la única fábrica exponente del desarrollo industrial de Ciudad 
Real3. El esfuerzo de las principales autoridades locales y provinciales no resolvió las 
enormes dificultades y al final nunca más volvió a abrir sus puertas. La Fábrica de Abonos 
fue incautada por el Ayuntamiento en los primeros meses de guerra para albergar tropas 
militares. Quedó en un estado tan lamentable que no se pudo utilizar más. 
 Las incautaciones en muchas ocasiones habían venido aprovechando los bienes 
abandonados por los propietarios desafectos. En otras, al propietario se le hacía desaparecer. 
Tenemos noticia de la incautación de algunos establecimientos comerciales tras la muerte 
violenta de sus propietarios. La revolución llegaba, en muchos casos, manchada de sangre. 
El 16 de diciembre de 1936 fue asesinado el comerciante y presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de la provincia Pedro Simón González. A continuación, la UGT 
procedió a la incautación de su comercio y almacén de tejidos, sito en el número 8 de la calle 
General Aguilera, asignando un sueldo a la viuda, a quien pasado año y medio se obligó a 
permanecer en el comercio como dependienta del mismo4. En la misma fecha del 16 de 
diciembre fueron asesinados los hermanos Manuel y Luis de Juan López, incautándose 
seguidamente la UGT de su comercio de calzado. El día anterior había sido también 
asesinado otro industrial del calzado: Andrés Serrano. Su establecimiento fue incautado 
posteriormente5. La Relojería Moderna, propiedad de Manuel González, fue incautada tras 
el asesinato de su propietario, según testimonio de su hijo Ramón González Díaz6. 
 “Las Once Puertas” era uno de los establecimientos comerciales más conocidos 
de la ciudad, denominado así por el número de puertas con que contaba. Situado al lado 
del Mercado Viejo, al comienzo de la calle General Aguilera, en él vendían muebles, cristal, 
automóviles y repuestos. Estaba bajo la razón social de “Contreras, Navarro y Gómez”, 
siendo el primero el que llevaba más directamente el negocio, hasta su muerte en 1936.  
Fue incautado por la UGT. Juan Antonio Contreras Grande, hijo del propietario asesinado 
nos decía: “Se llevaron hasta un Citroën que había para la venta. Como ya no tenían nada 
más que llevarse, se lo llevaron a él también”7.  
 Tras la guerra, “este establecimiento de muebles fue traspasado a don Ignacio 
Navarrete y posteriormente a don Marino Fernández-Bravo y estuvo regentado mucho 
tiempo por su hijo don Jesús, hasta que el edificio fuera vendido para su actual destino”8. 

 
3 El Pueblo Manchego, 2 de septiembre de 1936, p. 1, “Una iniciativa”. 
4 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia de Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
5 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia de Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Ciudad 
Real: contestación al cuestionario fecha 29 de abril de 1939”. 
6 Entrevistado en Ciudad Real el día 17 de febrero de 1987. 
7 Entrevistado en Ciudad Real el día 22 de diciembre de 1986. 
8 LÓPEZ PASTOR, Cecilio, Ciudad Real: medio siglo de su comercio, Ciudad Real, 1986, p. 16. 
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Su recinto, al que se sumó parte del solar del viejo mercado municipal, edificio anejo, fue 
adquirido por la Caja de Ahorros de Ronda. 
 La mayor parte de establecimientos comerciales no llegaron a colectivizarse, 
quedaron bajo control obrero. Los comités de control tenían como principal misión la de 
colaborar con los elementos técnicos y administrativos, aportar iniciativas para 
intensificar la producción con el menor esfuerzo posible para garantizar moral y 
materialmente las necesidades de los que trabajaban y para compenetrar plenamente a los 
trabajadores en su función creadora de riqueza, según decían los documentos del 
momento.  
 La industria, sin embargo, fue colectivizada en su mayor parte, a iniciativa de la 
UGT y CNT. En Ciudad Real tenemos constancia del funcionamiento de ocho 
colectividades que agruparon a la totalidad de industrias y sectores del ramo: Colectividad 
Gráfico-Librera, Colectividad de Barberos, Colectividad de Pintores Decoradores, 
Colectividad del Ramo de la Madera, Colectividad de Mosaiquistas, Comité de Espectáculos 
Públicos, Colectividad del Jabón y Colectividad El Progreso. 
 En octubre de 1936 quedó constituida la Colectividad de Pintores Decoradores, 
adscrita a la UGT. Por medio de las páginas de El Pueblo Manchego anunciaba su creación 
(“todos los componentes del mismo que anteriormente hacían trabajos por su cuenta, han 
hecho cesión de sus respectivos talleres a esta entidad”), ofrecía sus servicios a todos los 
ciudadrealeños y daba relación de los cargos directivos de la Comisión Técnico-
Administrativa: “Presidente, Vicente Corral Díaz; Secretario, Manuel Domínguez Luque; 
Administrador, Conrado García Oliver; Maestro de Obras, Manuel Santiago Naranjo; Vocal, 
Miguel Díaz Barrio; idem, Manuel Galiana Ballesteros; idem, Pedro Gallardo Huertas; 
idem, Carlos Fajardo Navarro, por el S. de B.; y Alfredo León Arroyo, por la F. Local”9. 
 También todos los propietarios de almacenes de madera, carpinterías y ebanisterías 
de la ciudad (Gregorio Fernández Pastor, Jesús Chacón Barragán, Ramón Prado Astilleros, 
Juan D. Serrano, Raimundo González, José Montes, Manuel Arévalo, Ramón Molina, 
Emilio Murcia, Ramón Parra y Julián Cabañas)10 fueron desposeídos de sus negocios entre 
los meses de septiembre y diciembre de l936, al incautarse de ellos el Comité de Unificación 
del Ramo de la Madera UGT y CNT. Seguidamente pasaron a explotarse colectivamente, 
en la denominada Colectividad del Ramo de la Madera. 
 La CNT y el Sindicato de Peluquería de UGT se incautaron entre los meses de 
noviembre y diciembre de 1936 de todos los establecimientos de Peluquería y Barbería de 
Ciudad Real. La mayor parte de sus antiguos propietarios, como Ramón Espadas Fernández, 
Florentino Herrera Pula, Julián Mota Moreno y José Sobrino Díaz11, trabajaron para la 
Colectividad de Barberos, que centralizó sus instalaciones, pasando todo el material y 
trabajadores a un local de la calle Postas, esquina a la calle del Prado. Según el Partido 
Comunista, todos estos propietarios habían llegado obligados a la colectividad. Así lo 
manifestó Domingo Cepeda en el mitin de la sesión de clausura del Congreso Provincial del 
Partido Comunista celebrado en 1937. Añadió que, gracias a la nula competencia, a poco de 
formarse la colectividad subió el precio del afeitado y corte de pelo. La Comisión de la 

 
9 El Pueblo Manchego, 24 de octubre de 1936, p. 4, “Colectividad de Pintores y Decoradores”.  
10 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
11 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). 
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Colectividad de Barberos contestó públicamente a Cepeda, pero sin poder desmentir sus 
acusaciones12.  
 Otra colectividad de la capital fue la de Fabricantes de Mosaicos y Materiales de 
Construcción UGT. En asamblea celebrada el 16 de diciembre de 1936 acordó, “de 
conformidad con los industriales Mariano Jurado, Viuda de Ramón Céspedes, Ramón 
Molina y José Jurado Martínez, la incautación de sus industrias así como también de los 
créditos activos y pasivos”13. Ramón Molina Fernández, al concluir la guerra, declaró al 
respecto que “poseía una fábrica de mosaicos de esta Capital y por la fecha del mes de 
Diciembre de 1936, fue incautada por la Colectividad de Mosaiquistas de la UGT integrada 
por Eladio García, Domingo Martínez, Nicolás Martín y José Sansebrí. Que dicha Comisión 
procedió a la explotación directa de la industria referida y a la incautación de una cuenta 
corriente propiedad del declarante que tenía en un establecimiento bancario de esta Capital 
por valor de unas 3.000 pesetas”14. 
 A partir del 12 de diciembre de 1936 empezó a actuar el Comité de Espectáculos 
Públicos UGT, aunque ya desde agosto todos los locales estaban intervenidos. Desde 
entonces comenzó a organizar funciones cinematográficas, teatrales, mítines, conferencias, 
etcétera, con el fin de recaudar fondos que se entregaban, tras pagar gastos de material y 
personal, a Beneficencia, Comedor de Asistencia Social, Cantinas escolares, Socorro Rojo 
Internacional y otros muchos organismos y organizaciones necesitados de apoyo 
económico. Estaba dirigido por un comité compuesto por cinco miembros, uno de cada 
sector implicado: tramoyistas, acomodadores, profesores de orquesta, Cuadro Artístico 
Obrero y operadores de cine15. Desde principios de 1939 atravesó momentos difíciles a 
causa de la reducción gubernativa de los espectáculos públicos, motivado, lógicamente, por 
la marcha de la guerra. Tuvo entonces que incrementar los precios de los espectáculos, 
aunque los ingresos siguieron siendo muy pobres. 
 A finales de 1936 las dos fábricas de jabón existentes en la ciudad, las denominadas 
Hijo de Celestino del Campo e Hija de Pedro Lozano, fueron incautadas por la CNT, 
pasando a explotarse colectivamente. Daniel del Campo Vera, propietario de la primera de 
ellas, continuó en su establecimiento en calidad de empleado con un sueldo de diez pesetas 
diarias16. 
 Muy conocida fue la Colectividad El Progreso. Felipe Arévalo Salto declaró al 
finalizar la guerra que su industria de fabricación de vinos fue incautada el día 3 de diciembre 
de 1936 por un comité mixto de Bodegueros UGT y CNT, “los que procedieron a vender las 
existencias que había en la bodega propiedad del dicente. Que dicha industria fue 
colectivizada en unión de otras más de esta Capital hasta el número de trece constituyendo 
la denominada colectividad El Progreso”17. De las doce restantes, sólo sabemos con 

 
12 El Pueblo Manchego, 23 de abril de 1937, p. 1, “La colectividad de Barberos a Domingo Cepeda”. 
13 Archivo Municipal de Ciudad Real, Libro de Actas del Ayuntamiento, pp. 36-37 (sesión ordinaria de 27 
de octubre de 1938). 
14 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). 
15 El Pueblo Manchego, 5 de marzo de 1937, p. 2, “El Comité local de Espectáculos públicos se dirige a la 
opinión”; y Fundación Pablo Iglesias: Archivo de la UGT, CE, AH-35-12. 
16 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
17 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
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seguridad de la bodega propiedad de Policarpo Núñez, por declaración del administrador de 
sus herederos, Nemesio Encina Palomo18. 
 La Colectividad Gráfico-Librera de Ciudad Real se constituyó el primero de enero 
de 1937, estando el consejo de administración presidido por el sindicalista Anselmo García 
Ruiz. Además, formaron parte, entre otros miembros, un representante de la UGT, otro del 
Sindicato de Crédito y las Finanzas y dos antiguos propietarios: Manuel Tolsada Picazo, 
como secretario, y Alejandro Pérez Fernández, como vocal19. Los tres establecimientos 
tipográficos que poseía la localidad constituían la colectividad: la Editorial Calatrava, editora 
de El Pueblo Manchego e imprenta importante de la capital, que había sido incautada por el 
Frente Popular en los primeros días de guerra; la Tipografía Alpha y la Imprenta Enrique 
Pérez, editora hasta unos años antes de Vida Manchega. Los propietarios de estas dos últimas 
(Manuel Tolsada Picazo, hijo de María Picazo, y Alejandro Pérez, hijo del difunto Enrique 
Pérez) fueron respetados en sus talleres, e incluso, como hemos podido ver, formaron parte 
del consejo de administración de la colectividad. 
 Una de las colectividades más importantes de la ciudad fue la Colectividad de 
Explotación Industrial Agrícola Comuna Stalin. Tenía dos peculiaridades que la hacían 
singular en esos momentos: única en la capital de inspiración comunista y única también en 
aglutinar en su seno explotaciones agrarias e industriales. Estaba presidida por Joaquín 
García Pérez, y además de comunistas, que eran la mayoría, trabajaron en ella obreros de la 
UGT, de la CNT, socialistas y republicanos. Creada el primero de diciembre de 1936, se 
componía en esos momentos solamente de una bodega, la de Domingo Peco20, y de algunos 
plantíos. Sin embargo, se fue ampliando incesantemente, llegando a controlar los siguientes 
bienes: 80 fanegas de viñas y plantíos, 11.000 olivos, 85 fanegas de huerta y 225 fanegas de 
secano; varios molinos de aceite; las bodegas de Felipe Arévalo, Hijo de Miguel Peco y la 
de Julián Peco21; y la fábrica de corcho situada en la calle de Calatrava, que había sido el 
cuartel general de los sublevados falangistas al estallar la guerra civil. Sus propietarios, los 
hermanos Mayor Macías, eran los responsables de Falange a nivel local y provincial. Fue 
incautada el 11 de octubre de 1936 por un grupo de obreros perteneciente a la UGT. 
Domingo Cepeda, del Comité Provincial del Partido Comunista, decía de ella: “Al principio 
hubo grandes dificultades; sólo existían dos máquinas de hacer tapones. El corcho tenía que 
ser cortado como en los tiempos primitivos, a cuchillo; esto y una pila de corcho de mala 
calidad, era toda la Fábrica de corcho que tenían los facciosos, siendo su producción de tipo 
artesano por la ausencia de maquinaria moderna. Hoy se le puede llamar a esto Fábrica. Se 
ha mejorado bastante la producción con la adquisición de un motor y una máquina de 

 
18 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
19 El Pueblo Manchego, 2 de enero de 1937, p. 4, “Constitución de la Colectividad Gráfico-Librera”.  
20 La cedió ese mismo día, según informaba El Pueblo Manchego del día siguiente: “En Ciudad Real a 1º 
de Diciembre de 1936, reunidos en el local del Partido Comunista, el Comité Provincial del Partido, con la 
Comisión organizadora de la Comuna Stalin y a la vista del documento de cesión de bienes hecho por el 
industrial de esta capital Domingo Peco Ruiz al Comité Provincial del referido partido, éste a su vez procede 
a ceder dichos bienes a la Comuna Stalin, con el fin de que lo exploten y trabajen en colectividad, cosa que 
queda aceptada por los componentes de dicha Comuna a quienes pasan a pertenecer todos los bienes citados 
en el documento de donación”. 
21 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe del Ayuntamiento sobre industrias incautadas en guerra”. 
Febrero de 1941. 
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rebanar, que nos evita un ímprobo trabajo, otra de perforar y dos de redondear tapones”22. 
 Diversos proyectos de la Comuna quedaron sin poder llevarse a la práctica ante la 
marcha de la guerra desde mediados de 1938. Uno de ellos fue la Escuela Profesional donde, 
después de su jornada laboral, debían estudiar sus obreros para conseguir un mayor grado 
de capacitación profesional. Pero el más ambicioso, sin duda alguna, fue la granja, cuya 
construcción se llegó a comenzar. “Capaz para 50 vacas, 20 becerros, 6.000 gallinas, 30.000 
pollos de recría, 100 cerdas, 500 lechones en cebo, 1.100 conejas de cría, 100 conejos 
sementales y 10.000 en recría. Tenemos en proyecto –según el encargado de la misma, 
Eugenio Hernando– instalar dos máquinas incubadoras con capacidad de 3.000 huevos, y 
una magnífica maquinaria para la fabricación de pienso artificial. Esta será la obra cumbre 
de la Comuna, ya que reportará grandes beneficios económicos; además, haremos un prado 
artificial de alfalfa, remolacha y zanahoria”23. 

 
22 Avance, 14 de mayo de 1937, p. 3, “Hombres del Frente Popular: Domingo Cepeda García”.  
23 Unión, 12 de febrero de 1938, p. 3, “Colectividades ejemplares: La Comuna Stalin”. 


