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Para saber más…  
 

CASA DE ELISA SÁNCHEZ RAMOS, SEDE DE LA FILIAL: 
INCAUTACIONES Y COLECTIVIDADES AGRARIAS 

 
 El Pueblo Manchego del día 12 de agosto de 1936 informaba de la autorización del 
Comité Provincial de Defensa del Frente Popular de la provincia a la Sociedad de 
Trabajadores de la Tierra, conocida popularmente como la Filial, para que se incautara del 
edificio que Elisa Sánchez Ramos Fernández de la Sierra poseía en la actual calle de Toledo 
esquina con Calatrava1. La sociedad pertenecía a la Federación Nacional de Trabajadores de 
la Tierra, sindicato de la UGT creado en 1930 y que se convertiría durante los años de la 
Segunda República en la más importante organización española de trabajadores agrícolas. 
En ese edificio estableció su sede y desde allí dirigió el enorme proceso de incautación y 
explotación colectiva que caracterizó a la revolución del territorio republicano a partir del 
verano de 1936. En el recorrido actuó de forma coordinada con el sindicato anarquista de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que se había incautado de la casa-mansión de 
los Ayala, sita en la calle Alarcos esquina con Juan II, donde instaló su nueva sede. El Partido 
Comunista de España (PCE), instalado en el antiguo Palacio Episcopal, se negó a participar 
de las colectivizaciones, proclamándose defensor de la pequeña propiedad, aunque en la 
provincia de Ciudad Real llegaron a promover unas cuantas comunas. 
 El Instituto de Reforma Agraria (IRA) puso a disposición de los campesinos de 
todo el territorio republicano 5.452.000 hectáreas (aproximadamente el 40 % de la 
superficie útil) expropiadas por motivos políticos, por razones de utilidad social o por 
ocupación provisional de los campesinos. De ellas, 2.925.000 se colectivizaron (53,6 %), 
al ser entregadas a las organizaciones sindicales como la UGT y la CNT para su explotación 
en régimen colectivo por colectividades o por cooperativas.  
 Hasta agosto de 1938, la provincia de Ciudad Real alcanzó el total de hectáreas 
expropiadas más alto a nivel provincial: l.086.925, lo que representaba un 56,6 % de su 
superficie. Junto a Jaén y Albacete, sumaban el 45 % de las tierras incautadas. Sin embargo, 
mientras en Albacete y Jaén (a las que se podría añadir Toledo, Valencia, Córdoba y Murcia) 
la mayor parte fueron confiscadas por motivos políticos, en Ciudad Real lo fueron por 
razones de utilidad social (como en Castellón, Alicante, Madrid y Guadalajara). Además, 
Ciudad Real fue una de las provincias en las que hubo una mayor extensión de hectáreas 
colectivizadas: 1.002.615 (52 % de su superficie útil), prácticamente el total de tierras 
expropiadas (92,2 %). El total de colectividades legalmente reconocidas en la provincia por 
el organismo oficial fue, a lo largo de toda la guerra, de 181: 112 de UGT, 45 de CNT y 24 
mixtas. El número de familias colectivistas alcanzó la cifra de 35.2002.   
 La guerra consiguió en sólo unos meses lo que la paz no fue capaz de hacer en siglos 
de reivindicaciones campesinas contra la estructura de la propiedad de la tierra, en especial 
durante los procesos desamortizadores del siglo XIX. En esa fecha, “el IRA contabilizaba 
2.213 colectividades, sin contar Cataluña, en cuyo territorio autónomo no actuaba. Se ha 
manejado una cifra de tres millones para significar el número de personas que tomaron parte 

 
1 El Pueblo Manchego, 12 de agosto de 1936, p. 4, “Incautaciones de edificios”. 
2 CARRIÓN, Pascual, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura 
española, Barcelona, Ariel, 1973, p. 136. 
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en el movimiento colectivizador”3. De ellas, la mitad eran mixtas UGT-CNT (1.106), 823 
eran de la UGT y 284 de la CNT.  
 Tras el estallido de la guerra, el Instituto de Reforma Agraria actuó rápidamente 
contra las propiedades consideradas expropiables según la Ley de Reforma Agraria. Al 
finalizar el mes de agosto de 1936 ya se había incautado de nueve grandes fincas en el 
término de Ciudad Real: Benavente, propiedad de la viuda de Ramón Medrano, de 1.200 
has; Los Corrales, propiedad de Manuel Navas Díaz, de 400 has; La Puebla, propiedad de 
Gabriel J. Jaraba Aznar, de 1166 has; Valcansado, propiedad de Damián Corral, de 600 has; 
Valdarachas, propiedad de José Medrano Rosales, de 1.300 has; El Batán, propiedad de 
Bernardo Mulleras, de 700 has; Santa María de Las Navas, propiedad de Ramón Díez de 
Rivera, de 1.500 has; Bienvenida, propiedad de Gonzalo Cuesta, de 1.200 has; y El Sedano, 
propiedad del ex conde de Viñasco, de 700 has. Otra finca propiedad también del ex conde 
de Viñasco, El Pardillo, con 204 has, completaba la relación de fincas incautadas en nombre 
del Instituto de Reforma Agraria. En total sumaban 8.970 has., un 13,96 % del término 
municipal4. 
 Dos organizaciones, según un informe de la Hermandad Sindical de Labradores de 
Ciudad Real de fecha junio de 19425, se encargaron de incautar los más importantes predios 
rústicos, confiscando al tiempo cuantos aperos de labor, animales de trabajo, de renta, 
existencias en grano, etcétera, contenían. Por la Filial de Trabajadores de la Tierra fueron 
incautadas las siguientes fincas: Bienvenida, Benavente, Valdarachas y La Puebla, ya 
mencionadas en la relación anterior, y Dehesilla de Lara, propiedad de los herederos de 
Policarpo Núñez; Galiana, propiedad de la familia Barreda; Fuentillazgo, propiedad de 
Antonio García Noblejas; Cantagallos, de Antonio Fernández Guerrero; La Celada, de José 
María Lorente; Benavente, de José Víctor Cantos; y los terrenos diseminados de la propiedad 
de José Talavera Díaz. Por la Filial de Pequeños Propietarios y Arrendatarios lo fueron, 
además de Los Corrales, Santa María de Las Navas y Valcansado, nombradas en la primera 
relación: Sancho Rey, propiedad de Juan Manuel Treviño Aranguren, marqués de Casa 
Treviño; Bienvenida, propiedad de Andrés Oliva; Entresierra, de Francisco Cantalejo; 
diseminadas por Carrascal y Ciruela, de Claudio Fernández; Majamadre de Encarnación 
Shmit; y Fuente del Moñigo, de Darío Barco. 
 La totalidad de las incautadas por la Filial de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, 
pasaron a explotarse colectivamente por la Colectividad de Obreros Agrícolas de Ciudad 
Real, perteneciente a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra. Ya durante la 
República habían tenido una experiencia más o menos similar en virtud del decreto de 
Arrendamientos Colectivos de 19316. El resto fueron explotadas de forma individual. 

 
3 BRICALL, Josep M., “La economía española (1936-1939)”, en La Guerra Civil Española, 50 años después. 
Barcelona, Labor, 1989, p. 389. Estas cifras generan dudas serias hoy en día a muchos especialistas, que 
consideran estas cifras oficiales muy sobrevaloradas, al considerar grupos colectivos como colectividades 
independientes. Para algunos autores, el número de colectividades documentadas fue de 1.280. Además, dudan 
de que las colectividades de la CNT no fueran las más abundantes; quizá fueron solamente menos proclives a 
someterse a los trámites de legalización. 
4 El Pueblo Manchego, 1 de septiembre de 1936, p. 4; y El Pueblo Manchego, 3 de septiembre de 1936, p. 
4. 
5 Centro Documental de la Memoria Histórica, Causa General Provincia Ciudad Real, Pieza 8, Delitos 
contra la propiedad. Caja 1033 (1). “Informe de la Hermandad Sindical de Labradores”. Junio de 1942. 
6 Con fecha 28 de enero de 1933 la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de Ciudad Real fue autorizada 
para concertar contratos de Arrendamientos Colectivos. En ese mismo año se concedieron en toda la 
provincia otras setenta y seis autorizaciones, siendo una de ellas para otra sociedad de la capital: la Sociedad 
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 Franz Borkenau, en su viaje a Ciudad Real del 3 de septiembre de 1936, visitó una 
finca colectivizada cercana a la capital. En el patio de esta finca, recuerda, yacían esparcidos 
pedazos de maquinaria agrícola rota. Fueron destruidas por los trabajadores años antes 
cuando los propietarios intentaron disminuir sus gastos, despidiendo a algunos trabajadores 
y sustituyéndolos por maquinarias agrícolas. En la finca había ahora una trilladora nueva y 
reluciente, junto a los destrozos del viejo material. Había sido adquirida inmediatamente 
después del estallido de la guerra civil a la rama madrileña de una firma de Bilbao y pagada 
en efectivo, la mitad al contado, con los fondos expropiados al antiguo dueño de la finca, la 
otra mitad de la cosecha. “La finca agraria que visité estaba perfectamente bien dirigida. El 
ganado se mantenía en espléndida salud; el trigo había sido cosechado a tiempo (estaba 
almacenado en lo que fue la capilla de la finca); los edificios estaban limpios y las máquinas 
en buen estado”7. 
 En Ciudad Real también se dio una de las pocas experiencias colectivistas de los 
comunistas, la Colectividad de Explotación Industrial Agrícola Comuna Stalin, única en la 
capital de inspiración comunista y única también en aglutinar en su seno explotaciones 
agrarias e industriales. La colectividad estaba presidida por Joaquín García Pérez, 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 Peco8, 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 
Peco9; y la fábrica de corcho situada en la calle de Calatrava. La Casa de los Corcheros, 
donde se había producido el único conato de sublevación de la capital en julio de 1936, 
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 rebanar, que nos evita un ímprobo trabajo, otra de perforar y dos de redondear 

 
de Arrendamientos y Aparceros (Véase Natividad Rodrigo González: “El Decreto de Arrendamientos 
Colectivos de 1931”, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, 1988, t. X, pp. 71-94). 
7 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, pp. 118-120. 
8 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”. 
9 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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tapones”10. 
 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”11. 
   
 

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


