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FICHA DE DESCRIPCIÓN: 

 Ciudad Real permaneció en la retaguardia republicana durante toda la guerra, 
aunque tuvo que contribuir al esfuerzo militar de la República a través de varias 
iniciativas, como la formación e instrucción de unidades militares y establecimiento de 
servicios militares, industrias de guerra, hospitales de sangre, campos de aviación, 
almacenes de armamento y combustible, etc. Esta actividad justificó, para las autoridades 
del bando enemigo, los bombardeos de su aviación. El primer bombardeo tuvo lugar el 
14 de diciembre de 1936, pero no ocasionó víctimas mortales. En otras ciudades, ante el 
peligro de bombardeos, se comenzaron rápidamente a construir defensas antiaéreas y 
refugios para la población civil. En Ciudad Real, el Consejo Municipal (Ayuntamiento) 
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no construyó ningún refugio para proteger a sus ciudadanos, según los responsables 
municipales por falta de materiales y medios económicos y porque en el subsuelo había 
gran cantidad de cuevas y sótanos que se venían utilizando hasta entonces para depositar 
y conservar los alimentos y bebidas, preferentemente. Por ello decidieron abrir una serie 
de zanjas en distintos puntos de la ciudad y habilitar las cuevas y sótanos que había en 
buena parte de sus viviendas y cuyo estado de conservación lo permitía. Entre 1936 y 
1937 se llegaron a poner a disposición de toda la población un total de 171 cuevas y 136 
sótanos repartidos por la mayor parte de calles y plazas de la ciudad. El Consejo Municipal 
obligaba a sus propietarios, unos 291, a abrir sus puertas en el momento en que sonaran las 
alarmas. En 1938 se hicieron obras en el Instituto de Segunda Enseñanza (hoy Museo 
Convento de la Merced) para adaptar uno de sus sótanos, que los monjes mercedarios habían 
utilizado desde el siglo XVII como despensa y almacén de productos básicos, como refugio 
antiaéreo. Apenas se utilizó, pues en ese año ya no hubo bombardeos sobre Ciudad Real. 

PARA SABER MÁS: 

 Una consecuencia de la labor de instrucción militar e intendencia desarrollada por la 
retaguardia manchega en el bando republicano fue el bombardeo que padecieron en diversas 
ocasiones algunas poblaciones de la provincia. Era uno de los tributos que tenía que pagar 
“la paz de la retaguardia”. El primero parece ser el bombardeo de Alcázar de San Juan 
(Alcázar de Cervantes durante la guerra) el 16 de septiembre de 1936 por tres trimotores, 
afectando principalmente a la Estación de Ferrocarril y los depósitos de la compañía 
española de petróleo. 
 Hacia las doce horas y treinta minutos del día 14 de diciembre de 1936 cayeron sobre 
Ciudad Real las primeras bombas enemigas. Afortunadamente el bautismo de fuego no 
ocasionó víctimas ni apenas desperfectos materiales. El objetivo era el depósito de 
CAMPSA instalado frente al Hospital de Sangre de la calle Calatrava, actual Colegio de San 
José. Este centro había sido incautado el 25 de julio. En agosto pasó a albergar al Comité de 
Sanidad, con su botiquín y demás asistencias, acogiendo también al Tribunal Médico 
Militar, encargado del Reclutamiento, hasta que pasó al Casino de la calle Caballeros. En 1937 
el Hospital de Sangre pasó a la Granja Agrícola, propiedad de la Diputación Provincial. 
 El sábado 19 de diciembre un avión lanzó seis bombas incendiarias alrededor de las 
dos de la tarde. Dos de ellas cayeron en la calle de Calatrava, una en la calle Lirio, otra en la 
calle Blasco Ibáñez y la última en la Escuela de Artes y Oficios, situada en la denominada 
actualmente calle Mata. No causaron daños personales. Dos días después, sobre las 11 de la 
mañana, un nuevo bombardeo ocasionó diez heridos, al caer en las inmediaciones de la 
Estación de Ferrocarril dos bombas de metralla de gran potencia. En una segunda vuelta 
lanzó diversas bombas incendiarias por toda la ciudad.  
 “Después de unos cuantos días en que, al parecer se había olvidado el borrachín de 
Queipo que existía nuestra capital y por tanto descansábamos de las visitas que los pajarracos 
alemanes nos habían hecho anteriormente”, escribía El Pueblo Manchego1, el día 8 de enero 
de 1937 volvía a producirse un nuevo bombardeo, pero esta vez de inapreciables 
consecuencias. Tan sólo tres días después, el 11, sobre las tres de la tarde un avión enemigo 
descargó seis bombas también junto a la Estación de Ferrocarril, ocasionando solamente 

 
1 El Pueblo Manchego (Ciudad Real), 14 de diciembre de 1936, p. 1, “Nota editorial: Bautismo de fuego”. 
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pequeños desperfectos. Posteriormente los ataques aéreos se dirigieron hacia otras 
poblaciones de la provincia.  
 Estos bombardeos tenían como objetivo los principales servicios del Ejército 
republicano, que los servicios secretos franquistas conocían regularmente y lo comunicaban 
a la aviación con el fin de programar sus bombardeos2. Entre ellos destacaban los polvorines, 
depósitos de armamento y fábricas de material de guerra, que solían esconder en edificios 
religiosos o públicos, generalmente. Por ejemplo, en Ciudad Real existía un polvorín en la 
Ermita de Alarcos, a dos kilómetros de la ciudad. En el Seminario y en la Catedral había 
grandes depósitos de material de guerra. También en la Plaza de Toros, “debajo de las 
galerías, existen colocados en bidones grandes cantidades de gasolina y aceites pesados, 
calculándose haya unos 200.000 litros combustibles”, decían los informes de los servicios 
secretos del bando enemigo. No era el único depósito de gasolina de la capital. “En el 
sitio de la Corredera hay un depósito con capacidad para 310.000 litros”. También en los 
depósitos de la CAMPSA, situados a dos kilómetros de la estación ferroviaria, en 
dirección a Miguelturra, había unos doscientos mil litros. Se habilitó otro depósito de 
combustible en la alameda de álamos negros y eucaliptos, que se encontraba en la 
carretera de Piedrabuena, junto al río Guadiana, a 200 metros de la carretera y a otros 200 
del río. También eran objetivos estratégicos de la aviación enemiga los dos campos de 
aviación con que contó Ciudad Real durante la guerra, a las afueras de la misma, uno en 
la carretera de Piedrabuena (actual Museo Taurino) y el otro más o menos por la carretera 
de Porzuna. 
 Los continuos bombardeos que venían sufriendo las más importantes poblaciones de 
la provincia Ciudad Real provocaron una corriente de opinión muy generalizada sobre la 
necesidad de dotarlas de medios de defensa antiaérea, principalmente refugios. En la capital 
llegó a abrirse una suscripción al efecto y se realizaron diversos actos para recaudar los 
fondos necesarios para el costoso proyecto elaborado por el Sindicato de Arquitectura e 
Ingeniería. Todo ello a iniciativa de la Federación Local de Trabajadores. A pesar de las 
aportaciones económicas como las 25.000 pesetas entregadas por el Comité Local de 
Espectáculos Públicos3, poco se hizo. Hacía falta mucho más dinero y materiales que no 
había en la ciudad, sobre todo hierro y cemento. El Ayuntamiento, como el resto de 
corporaciones municipales de la provincia, apenas tenía recursos económicos para tomar en 
consideración la gravedad de la carencia de defensa antiaérea. Lo único que pudo hacer es 
solicitar ayuda a otros organismos estatales, pero de poco sirvió.  
 En casi tres años de guerra, en Ciudad Real la única realización fue la apertura de 
unas zanjas que nunca llegaron a convertirse en refugios, pero sí en verdaderos sumideros, 
focos de infección para salvaguardar a la población de bombardeos aéreos. Tenemos 
constancia de las abiertas en el Torreón del Alcázar, Paseo del Prado, Plaza de San Francisco 
y en la Estación de Ferrocarril. Además, las autoridades municipales ofrecieron a toda la 
población refugiarse en las cuevas y sótanos de las viviendas particulares al escuchar la 
sirena de alarma instalada para el caso en la torre de la Casa Consistorial. La prensa local y 
los bandos informaban a los ciudadanos de las 171 cuevas y 136 sótanos habilitados al efecto 
en viviendas repartidas por la mayor parte de calles de la ciudad, en total 307 refugios 

 
2 Archivo General Militar de Ávila, C. 2503, Cp. 18 y C. 2127, Cp. 2. 
3 Avance (Ciudad Real), 12 de febrero de 1938, p. 2, “Para que sirva de estímulo: 25.000 pesetas para la 
construcción de refugios”. 
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subterráneos de unos 291 propietarios4. Puede decirse que más o menos el 15,5% del total 
de casas dedicadas a vivienda de la ciudad tenían cuevas o sótanos habilitados5. 
 El único refugio para defensa contra bombardeos aéreos de nueva planta lo construyó 
la compañía ferroviaria MZA frente al edificio de viajeros de la estación entre el 19 de 
septiembre y el 25 de octubre de 1936. El proyecto fue impulsado por el gobernador civil 
con el fin de proteger al personal que prestaba servicio en la estación contra posibles 
bombardeos. Según la memoria técnica, la construcción era en zanja de 4 metros de anchura 
por 3 de altura y 64 metros de longitud, cubriéndose con un entramado forzado por 
emparrillado de carriles sobre los cuales iban colocadas superpuestas tres filas de traviesas. 
“A fin de proteger debidamente todo el conjunto, se ha dispuesto una capa de tierra 
procedente del vaciado de la zanja y de excavación practicada a pie de obra. El total del 
material de vía empleado asciende a 390 carriles de 12 m y 40 kg y 95 carriles de 6 m y 30 
kg y 2.137 traviesas”6. Al terminar la guerra, la Compañía pidió al gobernador autorización 
para demoler el refugio por la poca seguridad que ofrecía y por la necesidad de reutilizar las 
traviesas y carriles de la cubierta. El 22 de agosto de 1939, el General Jefe de la Primera 
Región Militar concedió la autorización para el derribo, a cuenta de la propia Compañía 
MZA.  
 En 1938 “se recibe la orden de construir en los sótanos del Instituto un refugio 
antiaéreo, por un importe de 4.400 pts.”7. El Instituto de Segunda Enseñanza (hoy Museo 
Convento de la Merced) estaba situado en un lugar céntrico, en la Plaza de la Merced, y 
había sido incautado en los primeros días de guerra por la Federación Universitaria 
Escolar (FUE), la principal organización de estudiantes del momento. El edificio disponía 
de dos cuevas-sótanos para almacén y depósito de alimentos, una situada en el ala norte 
y otra (la utilizada como refugio en la guerra) en el ala sur, realizados durante el proceso 
de construcción del edificio. El Convento de la Merced fue fundado por la Orden de los 
Mercedarios Descalzos en tiempos de Felipe III, en 1613, aunque su construcción 
comenzó en 1621 y se finalizó en 1674 con la edificación de la iglesia. Para iniciar las 
obras del convento, gracias a la donación del capitán Andrés Lozano, la comunidad 
adquirió varias casas y después procedió a su derribo para levantar un edificio de nueva 
planta. En el siglo XIX el convento fue desamortizado y en 1843 pasó a convertirse en 
Instituto de Segunda Enseñanza, impulsado por el general Baldomero Espartero. 
Representaba una de las grandes demandas de la ciudad y de sus asociaciones económicas 
y de carácter social. 
 La cueva-sótano del ala sur servía de despensa y almacén del convento. Algunas 
de las mercancías localizadas por los libros de gastos eran cera, lejías, trigo, nieve, tabaco, 
carbón, leña, papel, huevos, leche, especies, miel y carne. Las obras de rehabilitación de 

 
4 El Pueblo Manchego, 26 y 27 de agosto de 1936, “Relación provisional de cuevas y sótanos”. 
5 Según el Plano-Censo de Ciudad Real levantado por el Inspector Jefe de Vigilancia Martín Sofí Heredia 
en 1925, revisado y aprobado por el Ayuntamiento, había 1.984 casas dedicadas a vivienda. No se han 
tenido en cuenta en este porcentaje los pisos o cuartos, 4.695, por estar situados todos los sótanos y cuevas 
en casas. 
6 Archivo Histórico Ferroviario, Museo del Ferrocarril de Madrid, Compañía MZA, Vía y Obras, Línea de 
Badajoz, Expediente 114-1937. Sobre este refugio, puede verse también: A. Jiménez Cano, Historia del 
ferrocarril en Ciudad Real. Primera parte (1846-1941), Ciudad Real, 2020, pp. 394-395. 
7 Servicio de Cultura, Sección Patrimonio Cultural, Unidad Arqueológica, Exp. 04.1224, “Trabajos 
arqueológicos rehabilitación antiguo Convento de la Merced para ampliación del Museo Provincial”, 
Memoria del control y seguimiento arqueológico para el proyecto de rehabilitación, por Petra Martín Prado 
y Ángel Aranda Palacios (2006), p. 98. 
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2005 han intentado recuperar la fisonomía que posiblemente tuviera el sótano del ala sur 
tras la reforma realizada durante la guerra sobre esta cueva-refugio. 

En la memoria del proceso de rehabilitación del edificio en su primera fase (planta 
baja, principalmente), obras que comenzaron en agosto de 2004 y finalizaron en el otoño 
de 2005, se habla de las dos cuevas. Respecto a la del ala sur se dice lo siguiente: 

 
 “Otra de las estructuras subterráneas localizadas se encuentra en el ala sur y en su mitad 
oeste. Se trata de un gran sótano construido con mampostería de piedra, de 17,20 m de largo 
por 3,90 de ancho, con cubierta de bóveda de cañón realizada con cimbra de madera sobre la 
que se disponen, de canto, pequeñas lanchas de caliza con argamasa de cal y arena, que 
después se enlucen. 
 La clave conserva parte de las maderas empleadas en la construcción de la bóveda, 
alcanzando una altura actual de 2,90 m en este punto, en relación con el actual nivel de suelo. 
Fue necesario utilizar medios mecánicos para vaciar el interior del sótano casi totalmente 
colmatado por tierra y escombros. 
 El sótano tiene tres tragaluces en el muro sur del edificio, que da al callejón de la Merced, 
que se encontraban cerrados exteriormente, pues dos de ellos conservaban el marco de 
madera con los barrotes, aunque otro estaba cerrado, desde antiguo, con piedras desde la 
calle. 
 Al vaciar el sótano, nos encontramos, en el muro norte junto a la entrada principal, un 
arco de medio punto de ladrillo macizo, que da paso a una pequeña habitación con un 
respiradero cerámico; este hueco da a la galería sur, que conduce al claustro. Pertenecía a la 
cueva original del convento, reformada en la Guerra Civil”8. 

 
 Otros centros docentes, como los colegios Pablo Iglesias y Cruz Prado, fueron 
incautados en octubre de 1936 para destinarlos a necesidades “relacionadas con la 
guerra”. Se desvincularon del Ministerio de Instrucción y se usaron, principalmente, para 
albergue de milicias y tropas. En la sesión del Ayuntamiento del 10 de diciembre de 1936, 
el alcalde proponía: “Solicitar de la Junta de Incautaciones del Ministerio de Hacienda de 
esta capital la cesión plena de las siguientes fincas, ya incautadas por la Corporación: Casa 
número tres de la calle de Sauco Díez, propiedad de José Medrano y dedicada a Escuela de 
Artes y Oficios”. El 1 de agosto de 1936 el secretario de la Federación de Trabajadores de 
la Enseñanza, Manuel Cuña, informaba que esa sección del sindicato ugetista había 
situado su dirección social en la conocida como Casa Popular, en la calle La Mata, que 
había sido expropiada por la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) a la diócesis 
episcopal ciudadrealeña tan solo unos días antes, concretamente el 29 de julio. 
 En febrero de 1939 aparecía en las páginas del periódico Unión un significativo 
artículo al respecto: “Por lo que a la retaguardia se refiere, estamos como en los primeros 
meses. No ignoramos que ello obedece a dificultades de tipo técnico. Pero siendo grandes 
estos obstáculos, no lo son como para que nos abandonemos a nuestra mala suerte. Es 
preciso, y lo esperamos, que las autoridades militares y civiles celebren reuniones con 
técnicos de la D.E.C.A., representantes de Partidos y Organizaciones y técnicos de los 
cuerpos especializados del Ejército, para estudiar de manera rápida la forma de dotar a 
Ciudad Real y pueblos importantes de su provincia de los medios de defensa pasiva de que 
carece”9. Mientras, en otras ciudades de la retaguardia republicana se habían construido 

 
8 “Un proyecto transformador”, Un convento, un instituto, un museo. Rehabilitación del Instituto Santa 
María de Alarcos, antiguo convento mercedario de Ciudad Real. Memoria histórica y sentimental, Toledo, 
Empresa Pública don Quijote de la Mancha 2005, 2005, pp. 202-203. 
9 Unión (Ciudad Real), 19 de febrero de 1939, p. 1, “En la retaguardia, refugios”. 
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kilómetros y kilómetros de refugios para intentar proteger a la población civil. Uno de los 
mejores ejemplos lo constituye Almería, que construyó una red de refugios subterráneos 
impresionante de unos 4 km de longitud, con quirófano y capacidad para alojar a unas 
40.000 personas. Una parte de esta red ha sido reconstruida y se puede visitar como uno 
de los principales alicientes para el turismo de la capital andaluza. 
  


