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Para saber más…  
 

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, POLÍTICA Y SANIDAD 
 
 
 La guerra trajo la revolución en la retaguardia republicana. Todo cambió. El 
Estado y sus instituciones políticas quedaron en muchos casos superadas por el poder 
popular, que se encargó durante los primeros meses de la organización social por medio 
de los comités del Frente Popular. El Frente Popular había nacido como pacto electoral 
de las izquierdas en enero de 1936, pero ahora se convertía en estructura de poder. El 21 
de julio de 1936, el Comité del Frente Popular Provincial, que tomaba la responsabilidad 
política de la provincia, se dirigía por primera vez a la opinión pública, por medio de un 
comunicado en el que querían agradecer a los trabajadores y elementos del Frente Popular 
provincial el apoyo prestado en la lucha contra la sublevación. Lo firmaban un representante 
de cada partido y organización, aunque faltaban algunas formaciones: por Unión 
Republicana, Manuel Pereira; por Izquierda Republicana, José Puebla Periantes; por el 
Partido Socialista, Antonio Cano Murillo; por el Partido Comunista, Pelayo Tortajada; por 
el Secretariado de Trabajadores de la Tierra, Domingo Cepeda; por las Juventudes 
Socialistas Unificadas, José Serrano Romero; y por las Juventudes Republicanas, Juan 
Fernández1. 
 Otro de los comités más importantes era el Comité Central de Defensa, del que 
dependían dos subcomités que tuvieron gran actividad: el de Gobernación y el de 
Reclutamiento. En todas las localidades de la provincia se crearon los correspondientes 
comités locales tanto del Frente Popular como de Defensa, además de otros como Industria 
y Comercio, Agrícola, etc. Estos últimos intentaban organizar la producción, mientras que 
los de Defensa se encargaban fundamentalmente de la seguridad, aunque se convirtieron en 
la mayor parte de municipios en los responsables de la represión sobre la población 
considerada desafecta. 
 El poder popular era el dueño de la situación en la España republicana durante el 
verano de 1936. En septiembre de 1936 tomó posesión el nuevo gobierno republicano, 
presidido por el líder socialista Francisco Largo Caballero, que se propuso, entre otros 
objetivos, recomponer la figura del Estado, restablecer la justicia y crear un ejército 
profesional que hiciera frente con mejores garantías al rival. La centralización del mando 
intentaba encauzar la revolución con el fin de ponerla al servicio de la principal prioridad: 
ganar la guerra. 
 La Diputación Provincial, denominada en los años de guerra Consejo Provincial, 
apenas tuvo actividad durante el verano de 1936. El 10 de septiembre inició sus sesiones. 
Entre los primeros asuntos tratados destacaba el de la depuración de sus funcionarios. En 
esa primera sesión se acordó “decretar el cese del personal de todas clases afectos al 
Presupuesto provincial, concediéndoles un plazo que expirará el próximo día 20 inclusive 
para solicitar el reingreso, desempeñando sus servicios interinamente mientras se resuelve 
en cada caso concreto y nombrar una comisión integrada por D. Francisco Maeso, D. 

 
1 El Pueblo Manchego, 21 de julio de 1936, p. 1, “A los trabajadores y a todos los elementos del Frente 
Popular provincial”. 



 

 
© 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. 

 
 

Domingo Cepeda, D. Juan Sánchez, y D. Pedro Fernández, para que bajo la Presidencia del 
primero dictamine las solicitudes que puedan presentarse y resolver en su día conforme a lo 
dispuesto en el Decreto de 2 de Agosto último”2. En sesión de 16 de noviembre se acordó, 
a propuesta de la Comisión Depuradora, dar baja definitiva con pérdida de todos sus 
derechos a tres funcionarios. En la de 7 de diciembre se cesaron a veintitrés más, entre ellos 
a Francisco Tolsada Picazo (archivero bibliotecario), Francisco Ruiz de Diego (director de 
la Caja de Ahorros Provincial) y Antonio Segura Penalvas (director de la Banda Provincial). 
 En octubre de 1936 se eligió una Comisión Gestora con el fin de atender los 
problemas que la guerra iba generando. Estaba claramente dominada por los socialistas: dos 
representantes del PSOE (uno de ellos ocupaba la presidencia) y otros dos de la UGT. A 
ellos acompañaban dos representantes republicanos y uno comunista, ocupando éste la 
vicepresidencia. Quedó presidida por Antonio Cano Murillo, del Partido Socialista, que 
relevaba de su puesto a Francisco Maeso Taravilla, de Izquierda Republicana, elegido el 17 
de marzo tras las elecciones del Frente Popular. 
 

 

COMISIÓN GESTORA PROVINCIAL ELEGIDA EL 19-10-1936 

Nombre Cargo Formación política o 
sindical 

Antonio Cano Murillo Presidente PSOE 
Domingo Cepeda García  Vicepresidente PCE 

Francisco Maeso Taravilla  IR 
Domingo Llorca Serbert  UGT 

Vicente Ruiz Pizarro  PSOE 
Félix Torres Ruiz  UGT 

Juan Blanco Gallardo  UR 

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real: Libros de Actas. Elaboración propia. 
 
 En mayo de 1937 se formó el primer Consejo Provincial. Los socialistas seguían con 
su dominio: dos representantes del PSOE (uno de ellos ocupando la presidencia por 
delegación del gobernador) y otros dos de su sindicato. Los partidos republicanos seguían 
con un puesto cada uno. Pero la novedad radicaba en la entrada de los anarquistas y en la 
pérdida de poder de los comunistas. La CNT consiguió nada menos que dos consejeros y la 
FAI otro. El PCE aumentó sus representantes a dos, pero perdía la vicepresidencia. Maniobra 
perfecta del Partido Socialista, que venía teniendo numerosos incidentes con los comunistas 
tanto en la dirección del Comité del Frente Popular como en la designación de cargos en las 
Juventudes Socialistas Unificadas. También entraban a formar parte del Consejo las 
Juventudes marxistas, con un representante. 
 El Comité Provincial de Juventudes Libertarias no tardó en mostrar su total 
disconformidad hacia el Consejo Provincial, al no obtener representación en él3. También el 
alcalde de Alcázar de San Juan (de Cervantes durante la guerra) mostró su disgusto hacia el 
nuevo Consejo Provincial a través de un telegrama. La UGT de Alcázar se oponía al modo 

 
2 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, pp. 59-60. 
3 El Pueblo Manchego, 3 de mayo de 1937, p. 4, “Carta abierta”. 
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como se eligió el representante de esa central sindical en el Consejo Provincial4.  
 

CONSEJO PROVINCIAL ELEGIDO EL 3-5-1937 

Nombre Cargo 
Formación 
política o 
sindical 

Antonio Cano Murillo Presidente PSOE 
Blas Sánchez Núñez Vicepresidente CNT 

Pedro Fernández Secretario JSU 
Juan Blanco Gallardo  UR 

Francisco Maeso Taravilla  IR 
Vicente Ruiz Pizarro  PSOE 

Benigno Cardeñoso Negretti  UGT 
Germán López del Castillo  UGT 

Domingo Cepeda García  PCE 
Crescencio Sánchez Ballesteros  PCE 

Julio Gómez Cortés  CNT 
José Tirado Berenguer  FAI 

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real: Libros de Actas. Elaboración propia. 
 

 En la sesión de 25 de junio de 1937 se aceptaba la dimisión del presidente Antonio 
Cano Murillo, porque quería dedicar mayor atención a la Federación Socialista, según 
versión del partido5, aunque quizás pesaron más las disputas y controversias internas. Fue 
sustituido por Calixto Pintor, alcalde de la capital. Vicente Ruiz Pizarro fue nombrado 
vicepresidente primero, recayendo en él la presidencia por delegación del gobernador civil.  
 En marzo de 1938 se eligió un nuevo Consejo Provincial, pero el reparto de puestos 
e influencias seguía la línea del anterior. Sólo cambiaban algunos hombres. Esta sería la 
corporación que llegó hasta el final de la guerra. 
 

 

CONSEJO PROVINCIAL ELEGIDO EL 14-3-1938 

Nombre Cargo Formación 
política o sindical 

Vicente Ruiz Pizarro Presidente PSOE 
Francisco Crespo Fernández Vicepresidente CNT 

Calixto Pintor Marín  PSOE 
Germán López del Castillo  UGT 

 
4 En el Archivo de la UGT, CE (AH-43-34) se conservan los siguientes telegramas: “Protestamos 
enérgicamente encareciendo medidas maniobra llamado Consejo Provincial Ciudad Libre determinación elegir 
Consejeros Provinciales sin contar sindicatos pueblos. Presidente Gregorio Cencerrado. Secretario F. Moreno” 
(12-1-1937). “Por segunda vez reiteramos nuestra más enérgica protesta acuerdo UGT Provincial eligiendo 
consejeros provinciales sin contar ni comunicar determinación tomada sindicatos pueblos entre ellos Alcázar 
encarecemos energía cortar maniobras aclaraciones carta esta fecha. Salúdole Comité Ejecutivo” (14-1-1937). 
“En nombre de veinticuatro organizaciones y nueve mil afiliados elevamos nuestra protesta en contra acuerdo 
de la UGT provincial que ha procedido a elegir consejeros provinciales Diputación sin contar con Sindicatos 
pueblos entre ellos Alcázar. Esperamos rectificación para hacer valer nuestros derechos. Comité Ejecutivo 
UGT” (15-1-1937). 
5 Fundación Pablo Iglesias, Archivo del PSOE, CE, AH-IV-4 (2). 
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Antonio Bachiller Cárdenas  UGT 
Juan Blanco Gallardo  UR 

Francisco Maeso Taravilla  IR 
Domingo Cepeda García  PCE 

Joaquín García Pérez  PCE 
Julio Gómez Cortés  CNT 

José Tirado Berenguer  FAI 
Antonio Pedrazo Camarena  JSU 

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real: Libros de Actas. Elaboración propia. 
 
 La mayor parte del presupuesto de la Diputación Provincial de estos años se dedicó 
a sanidad y beneficencia. En la capital de la provincia el Hospital Provincial quedó pronto 
saturado. En septiembre de 1936 llegó al máximo de camas posible: trescientas setenta y 
tres6. El 16 de noviembre, en sesión extraordinaria del Consejo Provincial convocada para 
tratar de solucionar con toda urgencia la situación, se aprobó un presupuesto extraordinario 
de 1.701.000 pesetas “con destino a la realización de obras urgentes que permitan acoplar 
los servicios hospitalarios y de asistencia social de esta Diputación, a las realidades del 
momento actual”7. Como objetivo principal del mismo figuraba la construcción de un 
pabellón central en el Hospital Provincial8. En 1938, el número de enfermos hospitalizados 
diariamente alcanzaba una media de cuatrocientos veinte, de los cuales ochenta 
aproximadamente pertenecían a la sala de militares9. En cuanto al Manicomio o Instituto 
Psiquiátrico Provincial, para mediados de ese mismo año estaba también saturado. El 
promedio diario de enfermos era de unos ciento cinco militares y doscientos setenta y cinco 
civiles10. El Hospicio Provincial, en la Plaza de San Francisco, también estaba repleto por 
entonces. 
 En febrero de 1937, la Diputación acordó hacerse cargo del Hospital de Sangre de 
Ciudad Real, instalado primeramente en el Colegio de San José y luego en la Granja 
Agrícola. El Consejo Provincial, en sesión del día 26, aprobaba aceptar la cesión del hospital 
que había acordado la Junta Central del Frente Popular y el Gobierno Civil. A cambio, 
aportaban 50.000 pesetas a la Diputación para los primeros gastos11. También la institución 
provincial colaboraba en el mantenimiento del Hospital de Evacuación, por el que por sus 
cincuenta camas pasaron un total de ciento ocho enfermos en octubre de 193612.   

 
6 De ello daba cuenta el presidente del Consejo Provincial en la sesión del día 15: “Por la Presidencia se expone, 
que no obstante sus deseos de instalar en el Hospital provincial, las cuarenta camas donadas por el 
Ayuntamiento de Alhambra, para los heridos de la actual campaña, ha tenido que ceder catorce al Hospital de 
sangre por ser materialmente imposible colocar en aquél más de veintiséis, con las cuales tiene una dotación de 
trescientas setenta y tres camas y cincuenta el de evacuación” (Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real: 
Libro de Actas de la Diputación, p. 65). 
7 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, p. 86. 
8 Además, constaba de los siguientes puntos: Instalación de la calefacción central en varias dependencias del 
Hogar provincial y realización de otras obras y mejoras en el mismo edificio. Adaptación de las fincas rústicas 
y edificios incautados por la Diputación para servicios benéficos. Ampliación del Manicomio provincial. Para 
adquisición de efectos y mobiliario con destino a las dependencias del Hogar provincial, Manicomio y edificios 
incautados que son objeto de mejora y ampliación. Para satisfacer el impuesto de Timbre. 
9 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Quintas, Caja 2. 
10 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Quintas, Caja 2. 
11 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, p. 8. 
12 Con fecha 15 de febrero de 1939 el comisario de Hospitales del Ejército de Extremadura hacía la siguiente 
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 El 29 de diciembre de 1936 comenzaron a llegar al Hospital Provincial de Ciudad 
Real los primeros voluntarios de las Brigadas Internacionales evacuados a la capital 
manchega desde los frentes. Hasta junio de 1937 fueron ciento uno los ingresados en sus 
salas. Entre ellos destacó el célebre activista, comunista y sindicalista francés Gustave 
Vergneau, que había sido herido en el frente andaluz13. Durante su estancia en la capital 
manchega fue nombrado comisario político de la Columna Internacional en los Hospitales 
de Ciudad Real, dedicándose a una labor propagandística y activista entre todos los 
brigadistas ingresados en los centros sanitarios de la provincia, por medio de prensa, radio 
y dedicación personal, además de intentar elevar la moral de todos los heridos con el 
objetivo de vigorizar su espíritu combativo y que regresaran lo antes posible al frente. 
Entre sus logros también se apunta la adquisición por parte de la Diputación Provincial y 
suscripción popular de un aparato portátil de Rayos X construido en la fábrica de Mónico 
Sánchez en Piedrabuena, que fue enviado a Albacete, sede central de las Brigadas 
Internacionales. El aparato había costado la nada desdeñable cantidad de tres mil pesetas.  
 La Comisión Provincial también tuvo un papel destacado en la ayuda a los enfermos 
de la provincia de Madrid. El 2 de diciembre de 1936 llegó la primera expedición de 
enfermos procedentes de sus hospitales. Fueron instalados en diversos pueblos del partido 
judicial de Infantes. Pronto comenzaron los problemas ante la masiva evacuación que se 
estaba produciendo y que se preveía para el futuro. El tema fue tratado en la sesión ordinaria 
de la Diputación Provincial el día 7 de ese mismo mes. Para el presidente, se trataba del 
problema más importante presentado a esta Corporación, a pesar de la acogida humanitaria 
que ha encontrado en todos los pueblos de la provincia “así como la cooperación entusiasta 
del personal sanitario y elemento administrativo de esta Diputación que de una manera 
incansable vienen trabajando incluso por las noches y días festivos a fin de que la evacuación 
resulte lo más perfecta posible”14. Pero la acogida de unos dos mil quinientos enfermos, 
como era previsible, necesitaba de una aportación económica de la Diputación de Madrid, 
por resultar una carga insoportable para la de Ciudad Real. 
 A finales de julio de 1937 las autoridades solicitaron datos de los enfermos 
evacuados de Madrid a todos los hospitales de la provincia. Una estadística del día 31 incluía 
a doscientos treinta y cuatro pacientes: treinta y uno en Almagro, veintiséis en Villarta de 
San Juan, veinte en Villarrubia de los Ojos, once en Tomelloso, cinco en Ciudad Real, nueve 
en Cózar, uno en Torralba de Calatrava, quince en La Solana, nueve en Argamasilla de 
Calatrava, quince en Castellar de Santiago, uno en Fuenllana, veinte en Infantes, uno en 
Manzanares, veintiséis en Daimiel, diez en Alcubillas, cinco en Carrión de Calatrava y 

 
petición al presidente del Consejo Provincial para el Hospital Militar de Evacuación: “Siendo de urgente 
necesidad, la instalación en estos hospitales de un salón cultural-recreativo que acabe con la holganza y 
aburrimiento, tan pernicioso para la moral de nuestros combatientes que han de volver a sus puestos de lucha, 
y encontrándose ante la imposibilidad de adquirir muebles y demás enseres para llevar a efecto tan justo como 
sano proyecto, ruego muy encarecidamente a ese Consejo Provincial, que poniendo a prueba una vez más su 
amor a la causa que nos es común, contribuya con lo que buenamente pueda, para que en fecha muy próxima 
tengan nuestros camaradas heridos, un Rinconcito alegre que les cure de sus dolencias espirituales” (Archivo 
Diputación Provincial de Ciudad Real: Quintas, Caja 2). 
13 FERNÁNDEZ-BERMEJO GÓMEZ, Iván, “Gustave Vergneau, la voz de las Brigadas Internacionales 
en Ciudad Real. Los Voluntarios interbrigadistas y Ciudad Real”, Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 
41 (2016), pp. 63-96. 
14 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, pp. 95-96. 
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veintinueve en Casa de la Fuentes (finca Navas de la Condesa, de Viso del Marqués)15. La 
mayor parte de enfermos hospitalizados estaban diagnosticados de tuberculosis pulmonar.  
 Ante los enormes gastos producidos por los evacuados de Madrid hospitalizados por 
toda la provincia, y a los que el Consejo Provincial no podía hacer frente, en la sesión de 25 
de agosto de 1937 se acordó “centralizar los enfermos expresados en el antiguo Convento 
de los Dominicos de Almagro haciendo al efecto las obras precisas y una vez allí instalados 
ofrecérselos a la Diputación de Madrid para que se haga cargo de su sostenimiento 
respetando a ser posible el personal que en el mismo funciona; así como que cuando las 
circunstancias lo permitan abonen a este Organismo las cantidades que tiene sufragadas para 
los gastos de habilitación y sostenimiento de los enfermos de su beneficencia”16. 
 La Diputación madrileña no se mostró muy favorable a las propuestas de la 
Corporación ciudadrealeña. El personal lo traerían ellos, por tenerlo en número suficiente. 
Sobre lo de hacerse cargo de las deudas contraídas, alegaban que, cuando se comenzó la 
evacuación, Cano Murillo les aseguró que, dadas las circunstancias excepcionales por las 
que atravesaba Madrid, los gastos correrían a cargo de la Diputación de Ciudad Real. 
Después de una corta negociación, la Diputación de Madrid hizo efectiva a la de Ciudad 
Real la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas en concepto de gastos atrasados, 
comprometiéndose a satisfacer 5,25 pesetas diarias por estancia de cada enfermo a partir del 
primero de octubre. El convenio entre ambas Corporaciones sobre el funcionamiento del 
citado Hospital se mantuvo hasta marzo de 1938. 
 A primeros de diciembre de 1937 había reunidos en el Hospital de Almagro 
alrededor de doscientos cincuenta pacientes, a los que se agregaron a los pocos días 
trescientos dementes procedentes también de Madrid. A finales de ese año estaba en marcha 
su huerto y granja, que cubrían en gran parte las necesidades nutricionales de enfermos y 
empleados. La huerta tenía entre 5 y 6 fanegas y se cultivaban, sobre todo, hortalizas y 
patatas. La granja se componía, en enero de 1938, de cuatro vacas de leche, tres terneras 
preñadas, dos terneros pequeños, ciento veinticinco gallinas, treinta y ocho conejos y un 
mulo17. 
 La Corporación Provincial de Ciudad Real también colaboró con el Ejército Popular 
de la República en algunos de sus servicios militares. En sesión de 21 de noviembre de 1938 
se daba cuenta de un escrito del jefe del Estado Mayor del Ejército de Extremadura 
comunicando la necesidad de contar con el edificio de la finca La Toledana, del término de 
Retuerta y propiedad de la Diputación, que además de explotación agrícola-ganadera venía 
alojando en uno de sus edificios al personal del aeródromo situado junto a ella, para instalar 
en él un servicio de guerra: “se acordó por unanimidad visite la Presidencia al Jefe de dicho 
Ejército para que a la vez que hace patente el disgusto que a este Consejo ha producido el 
tono conminatorio en que está redactado aquel, resuelva el asunto en la forma más 

 
15 VILLASANTE, Olga, “De convento de Dominicos a nosocomio y frenocomio de guerra: el Hospital 
subalterno de Almagro (1937-1939)”, Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 39 (2014), p. 78. 
16 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, p. 82. 
17 VILLASANTE, Olga, “De convento de Dominicos a nosocomio y frenocomio de guerra: el Hospital 
subalterno de Almagro (1937-1939)”, Cuadernos de Estudios Manchegos, núm. 39 (2014), pp. 81-83. Las 
enfermedades más frecuentes eran la tuberculosis pulmonar, reumatismo crónico, neurosis, hemiplejia, 
enfermedades del aparato digestivo, cardiopatías, lesiones para sifilíticas, diabetes, enfermedades oculares, 
angina de pecho, prostáticos, litiasis y Parkinson. 



 

 
© 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. 

 
 

beneficiosa posible para este Organismo”18. En ella el Ejército de Extremadura instaló la 
Escuela de Capacitación de Mandos del Ejército, cuyo primer curso quedó inaugurado en 
febrero de 1939, aunque de poco iba a servir ya a esas alturas19. 
 

 
18 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Libro de Actas de la Diputación, p. 95. 
19 Archivo Diputación Provincial de Ciudad Real, Quintas, Caja 2. 


