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Frailes, aprendices y estudiantes. Historia de 
los usos sociales en un espacio de Ciudad Real 
recoge la vida de las instituciones religiosas y civi-
les que, de manera sucesiva, ocuparon una amplia 
manzana en la plaza de San Francisco de la capi-
tal provincial. Este lugar con diferentes funciones 
—convento de Franciscos Observantes, hospicio, 
casa cuna, escuela, residencia universitaria— ha 
sido testigo de los cambios históricos, sociales y 
culturales a escala local y nacional. Las diferentes 
aportaciones del libro abordan la evolución de las 
entidades que ocuparon este solar, así como otras 
cuestiones relativas a cada etapa histórica: la fun-
dación del convento franciscano, la Residencia de 
Estudiantes de Madrid como paradigma educativo 
y cultural, la creación de colegios menores y resi-
dencias en Ciudad Real y la figura de Santo Tomás 
de Villanueva, nombre que recibe la actual resi-
dencia universitaria.
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CARIDAD, BENEFICENCIA Y EDUCACIÓN:
UN ESPACIO DE CIUDAD REAL DESDE EL FIN 

DEL CONVENTO DE FRANCISCOS OBSERVANTES 
HASTA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

ISIDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
cEntro dE Estudios dE cAstillA-lA mAnchA

«Al inocente expósito recoges
Bajo los pliegues de tu hermoso manto,

Le mantienes, le educas y le acoges
Evitándole así, que el mundo arroje
Un anatema, con amargo llanto»1.

introducción

Durante el Antiguo Régimen los desvalidos solo tienen como apoyo la 
acción caritativa de la Iglesia, pero con la Constitución de 1812 se recla-
ma para el Estado la asunción y el control de la asistencia social y con la 
Revolución liberal se llega al convencimiento de que mendigos, pobres 
y vagos constituyen un serio peligro para el nuevo orden social, el desa-
rrollo económico y el proceso productivo. Por eso, mediante las dipu-
taciones en las provincias, el Poder intenta aumentar la población útil 
para los trabajos, con casas de expósitos, hospicios y hospitales como 
principales instituciones adecuadas para integrar a los desarraigados. 

La Justicia, aunque el término se utiliza frecuentemente, no está pre-
sente en la sociedad. Incluso, la triada revolucionaria (Libertad, Igual-
dad y Fraternidad) es utilizada por los poderosos más «avanzados» 
contra la idea de Justicia, que los sectores más desfavorecidos tardan, 

1 A. Comba, «La caridad», La Voz de la Caridad, 67 (15-12-1872), p. 304. En todas las 
citas se ha respetado la ortografía original.

http://doi.org/10.18239/alm_14.2019.04
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con mucho esfuerzo y sacrificio, en colocar en la realidad social. La idea 
cristiana de caridad impera en la sociedad, a pesar de los cambios intro-
ducidos por la Revolución liberal. 

Se pueden recordar muchos ejemplos pero uno extraído de un perió-
dico católico de Barcelona sirve para entender la idea2. Desde luego, 
la propiedad privada, unida estrechamente con religión y familia, es la 
base del sistema social y el reparto de bienes se convierte en toda una 
herejía para ese pensamiento. Dios quiere que existan pobres y ricos, 
«ricos para que ejerzan la caridad; pobres la paciencia que es también 
una virtud». La caridad se constituye así en «el remedio divino que Dios 
ha encontrado para la indigencia, y los ricos no deben olvidar que son 
como administradores obligados á socorrer a los pobres que según natu-
raleza y delante de Dios son sus hermanos». Se trata del conocido provi-
dencialismo católico que, unido a la resignación, justifican una sociedad 
estática y tremendamente injusta. 

Caridad y beneficencia

Los pobres no son útiles para la nueva sociedad liberal3. No pagan 
impuestos, no se insertan en el sistema productivo, no participan en la 
vida política. Son, en cierto sentido, un riesgo para la convivencia social 
y una rémora para el desarrollo económico. El Estado tiene que poner 
remedio a la situación mediante una acción asistencial educadora y el 
desarrollo de unos métodos represivos. Así, entre la conformidad y el 
paternalismo, se extiende la beneficencia, con la intención de ayudar, 
para potenciar la acción integradora, y moralizar, como medio de con-
trol social, con la inestimable ayuda de la Iglesia. 

Pero no hay que pensar que la caridad es una actitud desarrollada 
solo por la Iglesia, pues está muy presente en la sociedad española, tanto 
en sectores conservadores como liberales. La Iglesia tiene un sistema 
de caridad que es suplantado en parte por otro de beneficencia puesto 
en marcha por el Estado liberal. Pero la palabra beneficencia, como la 
virtud de hacer bien a otro, se utiliza ya con ese sentido en el siglo xViii, 
como se puede ver en el Diccionario de Autoridades (1726-1739), en 

2 «Discurso del señor D. Joaquín Romaguera, Regente de la Audiencia Territorial de Bar-
celona, en la solemne apertura del Tribunal, en 2 de enero de 1851», El Áncora, Barcelona, 370 
(5-1-1851), pp. 69-72.

3 Es recomendable para la situación social en la sociedad liberal la obra titulada Enciclope-
dia del pauperismo, de G. Capellán de Miguel, Salamanca, UCLM-ECH, 2007, con análisis de los 
diferentes temas por parte del autor y una extensa selección de textos. Los cinco volúmenes son: 
Los nombres de la pobreza (I), Pauperismo (II), Cuestión social (III), Cuestión obrera (IV) y Cues-
tión agraria (V).



Caridad, beneficencia y educación: un espacio de Ciudad Real desde el fin del ...

97

sustitución de la acepción de beneficio. En el xix se va configurando el 
sentido de organización pública para auxilio de los desvalidos y por eso 
es frecuente en los años cuarenta y cincuenta de esa centuria la referen-
cia a los nuevos establecimientos públicos para la beneficencia que se 
están poniendo en funcionamiento en algunas ciudades. 

El Mapa de diccionarios de la RAE proporciona para beneficencia 
la acepción de «virtud de hacer bien» en las ediciones de 1780, 1817 y 
1884. Ya en la de 1925 se suma esta otra: «Conjunto de fundaciones, 
mandas, establecimientos y demás institutos benéficos, y de los servicios 
gubernativos referentes a ellos, a sus fines y a los haberes y derechos 
que les pertenecen». Para quedar ya en las siguientes ediciones las dos 
acepciones, o sea, «virtud de hacer bien» y «Conjunto de instituciones y 
servicios benéficos»4. 

A mediados del siglo xix el jurista y político José Posada Herrera 
realiza unas reflexiones referidas a los conceptos de caridad y benefi-
cencia, que muestran la consideración existente antes de aprobarse la 
Ley de beneficencia de 1849. La caridad, virtud referida al individuo, 
expresa «sentimientos de piedad, amor o temor, referidos o no a Dios», 
que mueve a desprenderse de parte de su bien por el bien del prójimo. La 
beneficencia, un deber, se refiere a la sociedad y es la institución o sistema 
de instituciones con el objetivo de proveer a los necesitados lo que les falta 
para poder vivir5. La caridad se ve como libre y se ejerce mediante dona-
tivos. Por el contrario la beneficencia es obligatoria y los ingresos para su 
funcionamiento provienen tanto de donativos como de tributos.

Es llamativa la opinión del conquense Fermín Caballero, geógrafo, 
periodista, escritor y político liberal progresista, sobre el tema de la cari-
dad, que puede ser representativa de los sectores políticos entonces más 
«avanzados»6. La limosna sin caridad, escribe, no es bastante fructífera 
ni santa, aunque sirva para sustentar a los pobres, pues es preciso unir 
las aspiraciones del cuerpo y las del alma. Pero hay que tener presente 
que «por la vía del espíritu caritativo pueden alcanzarse bienes de toda 
clases, físicos y morales, desiderando á que nunca se llegará por el sen-
dero trillado de la limosna fría y desamorada». Es decir, se trataba de 
ejercer la caridad pero «dando pan al cuerpo y paz al alma». 

4 Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Mapa de 
diccionarios [en línea], http://web.frl.es/ntllet (Consulta: 3-3-2016).

5 J. Posada Herrera, Lecciones de administración. Estudios sobre la beneficencia pública, 
Madrid, Imp. de la Sociedad de Operarios del mismo Arte, 1845.

6 F. Caballero, «Espíritu de caridad», La Voz de la Caridad, 70 (1-2-1873), p. 345.
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Legislación

El Reglamento general de la beneficencia pública de 1821, sancio-
nado en 1822, tiene una efímera aplicación debido a la reacción abso-
lutista de 1823. Vuelve a estar en vigor entre 1836 y 1849, año en que 
se aprueba la Ley de beneficencia. Establece un modelo bastante simpli-
ficado de gobierno, fundado en la Constitución de 1812, y se enfrenta 
a la beneficencia particular. Atribuye al nivel municipal, mediante la 
constitución de juntas municipales de beneficencia, la tarea de ordenar 
los establecimientos de beneficencia, en muchos casos inexistentes en 
nuestra provincia. Por otra parte, a las diputaciones provinciales se les 
encomienda la función de control y fiscalización del funcionamiento de 
la beneficencia municipal, pero no de mantenimiento y gestión de esta-
blecimientos, ni siquiera los de ámbito provincial.

La Ley de Beneficencia (20 de junio de 1849), y el Reglamento para 
su ejecución (14 de mayo de 1852), corrigen la supremacía de los muni-
cipios contemplada en el Reglamento de 1821, difícilmente puesta en 
práctica en muchos casos, y establecen un modelo presente durante 
más de un siglo. Se reparten los diferentes tipos de establecimientos de 
beneficencia, como en el ámbito de la educación, entre los tres niveles de 
la Administración. La central tiene un papel realmente limitado, pues, 
además de la supervisión de la beneficencia privada, controla una serie 
de centros con un elevado nivel de especialización. Los municipios se 
encargan de la asistencia social y sanitaria a domicilio y son la «puerta 
de acceso» a otros niveles de beneficencia. El nivel provincial, es decir, 
las diputaciones, tienen que responsabilizarse del grueso de los servicios 
de beneficencia. Además se crean las Juntas Provinciales de Beneficencia, 
que tienen algunos precedentes.

Pero hacia 1861, a pesar de los esfuerzos, la situación es muy defi-
ciente. Concepción Arenal afirma con sagacidad que «Los medios de 
la sociedad antigua no existen; los de la nueva no están organizados, 
y la humanidad doliente y desvalida sufre cruelmente en este fatal 
interregno»7. E incide más en ella con la utilización de los términos 
siguientes: «Digamos la verdad, la triste verdad: la gran mayoría de 
los enfermos pobres sufre y muere sin recibir de la Beneficencia auxilio 
eficaz, y en la mayor parte de los casos sin recibir auxilio alguno. Los 
expósitos mueren en una horrible proporción».

Con la Restauración, revertidas las conquistas del Sexenio Revolu-
cionario, se desarrolla la beneficencia en todo el país. Varios decretos 

7 C. Arenal, La beneficencia, la filantropía y la caridad. Obra premiada por la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas en el año 1861, Madrid, Lib. de Victoriano Suárez, 1894, pp. 64-65.
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se suman a la legislación de beneficencia pero no se alteran los plantea-
mientos básicos de la Ley de 1849. Pero, como ocurre tantas veces en el 
caso español, una cosa es la legalidad, la legislación, y otra muy distinta 
la realidad. A pesar de los esfuerzos la situación sigue siendo penosa en 
los comienzos del siglo xx. Por ello, «desde una perspectiva histórica, la 
inicial arrogancia del liberalismo decimonónico y sus tintes exclusivistas 
cada vez resultan más ridículos»8 y se promociona la beneficencia parti-
cular. Es preciso destacar el Real Decreto de 14 de marzo de 1899, por 
el que se estructura la función del Estado sobre la beneficencia particu-
lar, se organizan las juntas provinciales de beneficencia y se describe un 
buen número de funciones.

En 1903 se aprueba la llamada ley de protección a la infancia9, con 
un carácter de represión a la mendicidad y fundamentalmente punitiva. 
Su artículo sexto recoge que

Los niños abandonados y los privados de la asistencia de sus padres 
por fallecimiento de éstos, ó por imposibilidad absoluta de mante-
nerlos, ó por aplicación del art. 4.° de esta Ley, serán sustentados 
y educados en los Establecimientos de Beneficencia que existan en 
el Municipio ó en la provincia de donde sean naturales, según las 
disposiciones de la legislación general del Ramo y la práctica seguida 
en cada provincia respecto al asilo y educación de huérfanos y des-
amparados.

Con la proclamación de la Segunda República afloran graves proble-
mas y, a pesar de las buenas intenciones, los cambios en el terreno de 
la beneficencia son más cosméticos que de fondo. Hay una importante 
actividad legisladora que tiene pocas consecuencias prácticas. El Decreto 
de 25 de mayo de 1931 modifica en teoría las funciones de las Juntas 
de Beneficencia, aunque se repite lo dispuesto en la Instrucción de 1899. 
Otra modificación, más aparente que real, se hace con el decreto de 21 
de noviembre de 1934, para estructurar las Juntas Provinciales de Bene-
ficencia y formar en ellas tres comisiones diferentes. Pero es derogado 
por el de 16 de marzo de 1936. Ya en guerra, órdenes de 22 de octubre 
de 1936 y de 5 de abril de 1938, reorganizan las Juntas de Beneficencia 
de acuerdo con el modelo de 1899.

Pasado el terrible paréntesis de la guerra, durante el franquismo, 
poco a poco se desarrollan competencias en el tema desde diferentes 

8 E. Maza, Pobreza y beneficencia en la España contemporánea (1808-1936), Barcelona, 
Ariel, 1999, pp. 37 y 38. 

9 Gaceta de Madrid, 214 (2-8-1903), p. 1747.
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ministerios. O sea, se produce una centralización de la gestión en detri-
mento de ayuntamientos y diputaciones. Hasta la formación de las 
comunidades autónomas tras la muerte del dictador y la aprobación de 
la Constitución de 1978, pues estas reciben muchas de las competencias 
de lo que era beneficencia y poco a poco se extienden nuevos modelos 
asistenciales.

Un espacio de Ciudad Real

La evolución de la caridad a la beneficencia, junto a otros usos de la 
zona, es la que se va a analizar en este trabajo. Desde el cierre del con-
vento de Franciscos Observantes, hasta hoy, cuando se cumplen cinco 
lustros de la puesta en marcha de la Residencia Universitaria Santo 
Tomás de Villanueva. Con toda una serie de utilizaciones, desde las 
docentes hasta las musicales, pasando por lavaderos, imprenta, vías y 
obras, depósitos, panadería, huertas, talleres de zapatería o carpintería, 
cine, etcétera. 

El espacio a que se hace referencia en el título, con casi 22 000 metros 
cuadrados, se encuentra delimitado actualmente por ronda de Granada, 
calle Maternidad, calle San Francisco, plaza San Francisco y calle Gra-
nada. Durante el franquismo, por ese orden, eran Paseo de Cisneros, 
calle Alfonso x el Sabio (actual Ciruela), pues no existe la calle Mater-
nidad, calle Ruiz de la Hermosa y calle Granada. Antes de la dictadura, 
con referencias a 1910 y 1925, las denominaciones eran paseo de Cisne-
ros, calle Alfonso x el Sabio, calle San Francisco, plazuela San Francisco 
y calle Granada.

Finalmente es preciso indicar que no se pretende realizar una histo-
ria de la beneficencia en Ciudad Real, que está por hacer10. Se trata de 
construir solo una aproximación a los usos que el espacio antes citado 
ha tenido en los dos últimos siglos. 

1. supresión del convento y usos diversos (1820-1858)

El día 25 de octubre de 1820 el rey Fernando VII sanciona un decreto 
de las Cortes que en su artículo primero contempla la supresión de

todos los monasterios de las órdenes monacales; los de canónigos 
reglares de S. Benito, de la congregación claustral Tarraconense y 
Cesaraugustıana; los de S. Agustín y los Premonstratenses, los con-

10 Una aproximación puede verse en I. Sánchez Sánchez (coord.), Historia de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real (1835-1999), Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, 1999.
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ventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa; los de la de S. Juan de Jerusalén; los de la de 
S. Juan de Dios y de betlemitas, y todos los demás hospitalarios de 
cualquier clase11.

Unas semanas después se publica una circular del Ministerio de 
Gracia y Justicia en la que se pide a los prelados diocesanos faciliten, 
por orden del Rey, el número de conventos del tipo indicado en el 
decreto de octubre, con expresión de la orden, la localidad y el número 
de frailes12.

Por fin, en junio de 1821, una real orden describe «el arreglo de 
conventos de la provincia de la Mancha»13. Entre otros, se ordena 
el mantenimiento en Ciudad Real del convento de «mercenarios des-
calzos», agregándole ocho religiosos de los veinte del suprimido en 
Almagro de la misma orden. En la capital se suprimen los conventos 
de Carmelitas Descalzos, con el traslado de sus componentes al de 
Almodóvar del Campo, el del Rosario de Dominicos y el de Franciscos 
Observantes, pasando doce de sus ocupantes al Convento de Agoni-
zantes de Santa Cruz de Mudela. Seis de los religiosos de San Francis-
co, por otro lado, obtienen certificado de «congrua para pedir su bula 
de secularización»14.

Una noticia fechada en Almagro el día 28 de mayo de 1821, antes de 
la publicación de la orden en la Gaceta de Madrid con la supresión, da 
cuenta de la oposición a la exclaustración15. Los frailes de San Francisco 
deben salir de su convento en Almagro para ir a otros conventos, pero se 
reúnen «muchas mugeres en el convento; y maldiciendo algunas la cons-
titución salieron por las calles con santos cristos, haciendo que lloraban, 
dieron un paseo por el pueblo, dirigiéndose de nuevo al convento, donde 
ya había una reunión de hombres, gritando ¡viva el rey!». El alcaide 
puede mantener el orden gracias al ofrecimiento de que los frailes sigan 
en el convento, pues en Almagro solo hay 20 soldados, «por haber sali-
do muchos á Ciudad Real con el objeto de sacar de aquella ciudad á los 
frailes, á quienes ha tocado esta suerte». 

11 Gazeta del Gobierno, Madrid (29-10-1820), p. 544.
12 Gazeta del Gobierno, Madrid (13-12-1820), p. 763.
13 Gaceta de Madrid, Madrid (7-6-1821), p. 853.
14 Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real (ADPCR), Fondos ajenos, Desamor-

tización: inventarios de conventos de la provincia, caja 4541.
15 El Espectador, Madrid, 54 (7-6-1821), p. 213. Fue un periódico liberal y constitucionalis-

ta, considerado órgano oficioso de la masonería.
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Pero finalmente los conventos son cerrados y exclaustrados sus 
religiosos. Por otra parte, no he encontrado noticia expresa sobre el 
Convento tras el fin del Trienio Constitucional, pero por determinados 
indicios parece que no volvió a funcionar como tal.

1.1. Difíciles inicios de la beneficencia

Tras la muerte de Fernando VII, el rey felón, se extienden por España 
la guerra y la Revolución liberal. En 1833 comienza un proceso bélico 
con la conocida como Primera Guerra Carlista, que se mantiene hasta 
1840, a la que siguen otros enfrentamientos civiles, como la Segunda 
Guerra Carlista, fundamentalmente en Cataluña, que culminan durante 
los años 1872 a 1876 con la llamada Tercera Guerra Carlista. También 
un proceso revolucionario que, con variadas alternativas, se extiende 
hasta el Sexenio Revolucionario.

En la nueva situación empiezan a desarrollarse iniciativas para tratar 
de contrarrestar los efectos de la pobreza. En 1834, por ejemplo, los 
componentes de la Sociedad de Amigos del País de Ciudad Real están 
empeñados en «difundir la educación, ilustrar las clases más necesitadas 
que tanto tiempo han estado sumidas en la abyección y abatimiento 
y arrancarlas por este medio de los crímenes que se cometen más por 
ignorancia que por depravación»16. Por eso deciden poner en funcio-
namiento en la capital una escuela por el denominado método Vallejo, 
«donde pudiesen aprender gratuitamente todos los pobres de ambos 
sexos, niños ó adultos, y que á la vez fuese de enseñanza de los demás 
maestros de la provincia». 

Seguramente ya funciona, por otra parte, un tipo de Casa Cuna pues 
a comienzos de 1835 se decide que la «Junta de caridad» (todavía se 
utiliza este término) se ocupe de la Casa Cuna de Ciudad Real, y lo 
primero es pedir que los pueblos contribuyentes para su mantenimiento 
se pongan al día de los pagos correspondientes, a la vez que se solici-
ta información sobre establecimientos, número de expósitos en cada 
población, datos sobre su nacimiento y recepción, amas a las que fueron 
entregados, número de adoptados, ingresos procedentes de particulares, 
etcétera17.

Unos meses después empieza a gestarse un proyecto «para recojer los 
mendigos y vagos corruptores de las costumbres de la poblacion»18. Se 

16 Boletín Oficial de Ciudad Real, 145 (8-11-1834), p. 597.
17 Boletín Oficial de Ciudad Real, 29 (26-2-1835), p. 120.
18 Boletín Oficial de Ciudad Real, 76 (31-5-1835), pp. 317-318.
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habla de que mientras llega el momento de utilizar la casa hospicio se 
recoja en otro local a propósito un determinado número de mendigos 

proporcional á los recursos que se adquieran para ejercitarlos en 
trabajos productivos y adecuados á la comprehensión de los sugetos, 
instruyendo á los jóvenes con utilidad para alejarlos del aprendizaje 
de los vicios, y poniendo bajo la tutela de la administración á los 
ancianos y á los huérfanos menesterosos.

Pero con la provincia en guerra hay dificultades de todo tipo y no 
es de extrañar que hacia 1839 se constate la falta de establecimientos 
de beneficencia en la provincia, incluso las pocas juntas municipales de  
beneficencia constituidas, según ordena el reglamento de Beneficen-
cia. Por eso, desde el Gobierno Político de la provincia se insta a 
constituirlas y a promover «medidas y recursos que puedan lograr el 
éxito que apetezco y en que interesados están á la vez la religión y la 
humanidad»19.

Durante los años de la guerra es posible ver en el Boletín Oficial de 
la Provincia las cuentas de la existente Casa Cuna de Ciudad Real y 
los problemas de financiación y funcionamiento. Por ello, durante la 
Regencia de Espartero se intenta una reorganización total de la institu-
ción, como se puede ver en la publicación oficial, según impresionante 
descripción de Nicolás Calbo y Guayti, Jefe político20. 

Lo primero que hace es constatar el abandono en que se encuentra 
la beneficencia en la provincia, consecuencia, entre otros factores, de la 
guerra carlista. Un problema importante es el de los expósitos, con un 
número considerable y una cantidad importante de muertos por falta de 
asistencia:

Abandonados junto á la puerta de una casa, en un campo, ó en medio 
de un sendero; por carecerse de puntos determinados donde ser reco-
gidos, debían solo á la suerte ó a la casualidad la conservación de una 
existencia apenas adquirida, presentando muchas veces escenas horri-
bles, que afectaban la sensibilidad del hombre honrado, y ofrecían 
principios de inmoralidad, que a toda costa deben destruirse.

19 Boletín Oficial de Ciudad Real, 33 (26-4-1839), p. 131.
20 Boletín Oficial de Ciudad Real, 62 (29-7-1841), pp. 249-254. Todo lo relacionado con 

la puesta en marcha de la Casa Cuna central en este número, prácticamente monográfico sobre el 
tema.
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Son descritas otras causas de la mala situación y ello le lleva a la 
necesidad de establecer una Casa Cuna central en Ciudad Real, con la 
ayuda de la Diputación Provincial. Merece la pena recordar la descrip-
ción del Jefe político:

Perdidos en la gran familia, pero hijos adoptivos de la comunidad, los 
niños espósitos o abandonados, reclaman y encuentran en la adminis-
tración pública una madre, un tutor que cuida de su conservación, y 
los hace educar para la sociedad: esta es la obligación de las autorida-
des constituidas, y de los pueblos donde nacieron. 

El día 1 de agosto de 1841 es puesta en marcha la Casa Cuna cen-
tral. Para su funcionamiento se hace público un reglamento, de difícil 
cumplimiento por parte de los pueblos, con un total de 54 artículos, con 
unas normas descritas minuciosamente. El resumen del proceso muestra 
un complejo procedimiento, que empieza por instalar en cada municipio 
un punto donde los niños deben ser depositados: «En este colocarán 
una ventana que se abrirá por la parte de la calle; habrá dentro de ella 
un torno con una camita, y una campana en el interior cuyo cordón se 
halle junto al mismo; de modo que pueda avisarse, cuando aquellos sean 
espuestos». Encima de las ventanas se debe instalar un rótulo para mos-
trar que es el punto para recibir a los expósitos.

A continuación se explica el proceder de alcaldes, nodrizas y curas 
párrocos. Tras administrar el sacramento, con la partida de bautismo y 
una certificación del alcalde con los datos del expósito, deben ser con-
ducidos a las llamadas Cajas de Tránsito, establecidas en Almodóvar 
del Campo, Valdepeñas y Villarta de San Juan, cada una de ellas con un 
administrador, y de allí llevados a la Casa Cuna central. Deben tener un 
libro de registro para anotar

con claridad y precisión el pueblo del que le haya sido remitido el 
espósito, nombre de este, día en que se encontró, fecha en que se reci-
bió en la Caja, nombre de la conductora, el de la persona á quien fue 
entregado para conducirlo á la Casa central, y día en que esta verificó 
su salida, dejando una columna suficiente á anotar los documentos 
que acompañaron su entrega, y cuanto notable en los mismos se 
espresa, manifestando también la ropa que lleva.

En la tabla 1 figuran las cantidades que las diferentes poblaciones 
deben aportar cada año para el sostenimiento de la Casa Cuna central, 
un total de 174.532 reales de vellón. Según acuerdo de la Diputación 
Provincial, es la cantidad resultante de una aportación anual por parte 
de cada vecino de cuatro reales de vellón. 
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Tabla 1
Cantidades a aportar anualmente por las poblaciones para la Casa Cuna (1841)

POBLACIÓN RE. VN. POBLACIÓN RE. VN. POBLACIÓN RE. VN.

Daimiel 10.332 Pozuelo 1.828 San Lorenzo 388

Valdepeñas 8.868 Agudo 1.648 Horcajo 380

Almagro 8.844 Socuéllamos 1.596 Navalpino 352

Ciudad Real 7.824 Fuencaliente 1.528 Cañada 320

Manzanares 7.240 Chillón 1.456 Carrizosa 312

Alcázar de San Juan 5.912 Aldea del Rey 1.320 Puebla del Príncipe 300

Almadén 5.824 Argamasilla de 
Calatrava

1.316 Picón 284

Herencia 5.804 Almadenejos 1.216 Porzuna 272

Villarrobledo 5.316 Argamasilla de Alba 1.188 Sta. Cruz de los 
Cáñamos

264

Solana 5.132 Albaladejo 1.124 Villanueva de San 
Carlos

260

Tomelloso 5.072 Castellar de Santiago 1.080 Arroba 240

Campo de Criptana 4.848 Valenzuela 1.020 Cabezarados 224

Infantes 4.668 Alcolea 900 Fuenllana 216

Miguelturra 4.452 Villamayor 892 Tirteafuera 208

Santa Cruz de Mudela 4.320 Brazatortas 884 Almedina 200

Villarrubia 4.020 Corral 880 Cañamares 200

Almodóvar del 
Campo

3.568 Ballesteros 812 Caracuel 176

Moral 3.388 Torre de Juan Abad 716 Retuerta 176

Malagón 3.296 Villarta 708 Valdemanco 160

Membrilla 3.200 Terrinches 664 Fontanarejo 152

Torralba 3.012 Montiel 652 San Carlos del Valle 152

Calzada de Calatrava 2.972 Abenojar 624 Navas de Estena 140

Puertollano 2.800 Torrenueva 616 Saceruela 136

Villahermosa 2.520 Fernancaballero 592 Luciana 120

Carrión 2.488 Villamanrique 580 Pozuelos 120

Piedrabuena 2.080 Mestanza 524 Puebla de Don 
Rodrigo 

120

Bolaños 2.068 Puerto Lapiche 408 Alcoba 116

Pedro Muñoz 2.068 Cózar 500 Alcubillas 116

Viso del Marqués 1.928 Visillo 488 Villar del Pozo 96

Villanueva de la 
Fuente

1.920 Arenas de San Juan 464 Belvís 76

Granátula 1.900 Alhambra 436 Anchuras 64

Fuente del 
Fresno 

1.848 Puerto Lápiche 408
TOTAL 174.532
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La relación es interesante pues, aparte del repartimiento, aparecen 
los municipios existentes en 1841, incluido Villarrobledo –Hoy perte-
neciente a la provincia de Albacete–, con las denominaciones de enton-
ces. Así, con el principal criterio del número de habitantes, puede verse 
cómo tres municipios –Daimiel, Valdepeñas y Almagro– aparecen con 
una cantidad superior y por delante de Ciudad Real, la capital de la 
provincia.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real hay, además de 
las correspondientes rendiciones de cuentas, frecuentes avisos con rela-
ciones de los pueblos deudores, que muestran las dificultades de finan-
ciación de la Casa Cuna, así como algunas relaciones de niños expósitos, 
con diversos datos21.

1.2. Diferentes usos del edificio

Un real decreto de 8 de septiembre de 1836, días después de la 
sublevación de los sargentos en la Granja, vuelve a poner en vigor el 
Reglamento general de beneficencia y su artículo primero restablece 
«en toda su fuerza y vigor» el Reglamento de 1822. Pues bien, el artí-
culo 137 autoriza la puesta en marcha de establecimientos de benefi-
cencia en edificios públicos pertenecientes a corporaciones suprimidas. 

Pero el de San Francisco, según indica Félix Pillet en su tesis docto-
ral gracias a la consulta de las actas municipales22, estuvo ocupado por 
las tropas, según consta en un acta municipal de 1846 (AHM, Libro de 
Acuerdos, caja nº 34. 1846-septiembre), seguramente durante la gue-
rra de 1833 a 1840. José María Cuadrado Nieto alude al convento de 
San Francisco, convertido en cuartel, del que «solo dejó en pié la res-
tauración moderna una puerta gótica en el claustro»23. Al abandonarlo 
las tropas, son entregadas las llaves al Corregidor para que decida su 
próxima ocupación. 

Otra acta de 1847 (AHM, Libro de Acuerdos, caja nº 34. 1847-sep-
tiembre), siempre según Pillet, da cuenta del arrendamiento del edificio, 
para «acumular dinero y poder arreglar los desperfectos», a Vicente 
Serrano, con la condición de desocupar la parte alta en el caso de que 
hubiese necesidad de acuartelamiento de tropas. Una más de 1849 
(AHM, Libro de Acuerdos, caja nº 35. 1849-agosto) recoge la decisión 
de instalar una Escuela Nacional, aunque no puede utilizarse el edificio 

21 Por ejemplo, en el Boletín Oficial de Ciudad Real, 152 (12-12-1842).
22 F. Pillet Capdepón, Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980), Madrid, Akal, 1984.
23 J. M. Cuadrado, Recuerdos y bellezas de España. Castilla la Nueva, Madrid, Imp. de José 

Repullés, 1853, tomo II, p. 499.
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entero pues hay que reservarlo en caso de cualquier epidemia. A pesar 
de todo, escribe Pillet, el Ayuntamiento, reunido el 23 de noviembre de 
1849, decide que la apertura del curso de la Escuela tenga lugar en enero 
de 1850 (AHM, Libro de Acuerdos, caja nº 35. 1849-noviembre).

Inocente Hervás y Buendía, sin embargo, sitúa en 1850 la insta-
lación de la Escuela Normal de Maestros y Prácticas de Niños en el 
Convento de San Francisco, aunque al no reunir condiciones el edificio 
al año siguiente se traslada al convento de San Juan de Dios24. 

El cartógrafo y militar Francisco Coello de Portugal y Quesada 
sitúa en su plano de Ciudad Real, a comienzos de los años cincuenta25, 
los establecimientos de beneficencia, conventos, iglesias y otros edifi-
cios de interés. La Plaza del Hospicio está todavía al lado del edificio 
que mandó construir el cardenal Lorenzana, que aparecía en el plano 
como «Cuartel y Casa Fuerte del Hospicio o Casa de Caridad». 

En el exconvento de San Juan de Dios, con el número 8 en el plano, se 
sitúa el hospital civil y en el exconvento de Franciscos Observantes, con 
el número 9, el hospital militar. La Casa Cuna Provincial, con el número 
11, estaba en el comienzo de la calle de la Mata y la Iglesia y Hospital 
del Refugio para mujeres, con el número 12, en la calle del Refugio.

En 1858, un poco antes de la creación del Hospicio Provincial, 
mediante el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real se solicitan 
datos sobre el estado de la asistencia de cara a elaborar una estadís-
tica de beneficencia y sanidad26. La petición muestra la gran variedad 
de iniciativas en ese ámbito, con nombres muy diversos, exponente 
de una dispersión muy grande y una evidente falta de coordinación. 
Los establecimientos que figuran en la plantilla que acompaña a la 
orden son los siguientes: hospitales, hospicios, asilos de mendicidad, 
depósitos para pobres, montes de Piedad, cajas de ahorros, bancos 
para pobres, cotarros e inclusas. Y las denominadas casas pueden ser 
de estos tipos: maternidad, asilo, previsión, socorro, desamparados, 
locos, parturientas, misericordia, refugio, incurables, convalecientes, 
elefanciacos, huérfanos, hospitalidad domiciliaria, lavaderos y baños 
para pobres.

24 I. Hervás y Buendía, Diccionario histórico, geográfico, biográfico y bibliográfico de la 
provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, Ramón Clemente Rubisco, 1914.

25 F. Coello, Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar, Madrid, 1847-1870. El de 
Ciudad Real tiene fecha de 1854. Sobre el Atlas se puede ver la magnífica aportación de F. Qui-
rós Linares, «La cartografía de la metrópoli en el Atlas de España y sus Posesiones de Ultramar 
(1847-1870), de Francisco Coello. Características, fuentes y colaboradores», Ería, 81 (2010), pp. 
63-92.

26 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 3 (5-1-1858).
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Ciudad Real según el Plano de Coello, 1854.

2. creación, revolución y recristianización (1859-1904)

El Hospicio Provincial es creado en 1859 y se ubica en el edificio del 
convento de San Francisco, cedido por el Gobierno de España al Ayun-
tamiento, que en 1857 pasa a la Diputación Provincial. El 1 de enero de 
1861 se instala también la Casa Cuna y la Maternidad, como continui-
dad de la ya existente27. No obstante, el traslado desde la calle de la San-
gre número 5 no se produce hasta el 27 de abril, cuando se concluyen 
las obras de una Sala de Lactancia y Torno en el edificio del Hospicio28.

27 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 167 (12-12-1860), p. 2.
28 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 49 (19-4-1861), p. 4.
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2.1. Primeros años (1859-1867)

En los presupuestos de la Institución provincial se destinan parti-
das, aunque no suficientes, y es preciso financiar lo creado, por lo que 
diversas iniciativas empiezan a producirse. Por ejemplo, en el mismo 
año 1859, concretamente el día 25 de septiembre, se organiza una 
exposición dedicada a la Agricultura, abierta hasta el día 30. Una 
banda de música ameniza el acto en la inauguración por parte de las 
autoridades, algunos habitantes ponen colgaduras en los balcones de 
sus casas y se acompaña con un repique general de campanas. Ade-
más, ese día 25 hay una función «cuyos productos se destinan por la 
Junta de Agricultura al socorro de los Establecimientos Provinciales 
de Beneficencia»29. La función tiene varias partes. Primero pueden 
verse los animales presentados a la exposición de agricultura y des-
pués se sueltan seis reses de «una acreditada ganadería, para que las 
corran y capéen los aficionados». También hay dos cucañas, con un 
bolsillo conteniendo media onza de oro cada una, y un castillo de pól-
vora y otros fuegos artificiales.

Enrique de Cisneros y Nuevas30, gobernador civil de Ciudad 
Real entre 1858 y 1863, es el principal artífice de la puesta en mar-
cha del Hospicio y en 1861 es felicitado por su buen estado. Efec-
tivamente, el 25 de junio de 1861 el Hospicio, antes también el 
Hospital, recibe una visita de inspección del manchego Agustín Gómez 
de la Mata, de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad31. En 
su interesante informe habla de buen edificio, esmerado aseo, admi-
rable orden, bien entendida parte facultativa, administrativa y 
económica y de los cuidados «tributados al pobre octogenario, al des-
valido huérfano y al desgraciado expósito». En realidad, el proceso 
de reeducación es un claro exponente de control social e ideológico.

Recuerda que es de reciente creación y sigue escribiendo, con un 
bombástico estilo, de esta manera:

Satisfecho en alto grado debe estar V. S. y con sobrada razón y jus-
ticia, puesto que ha sabido señalar de una manera indeleble y para 
siempre el tiempo de su administración, creando ese asilo de bene-
ficencia y caridad donde encuentra protección generosa, esmerada 
y decidida la desgracia, y donde el anciano decrépito, y la infancia 

29 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (21-9-1859), p. 4.
30 Autor dramático, periodista (dirigió en Madrid el diario La Unión Liberal), político y alto 

funcionario. Nació en Sevilla en 1826 y murió en Madrid en 1898. Fue diputado por Ciudad Real 
(1869-1871 y 1876-1878) y Puerto Rico (1879-1880).

31 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 81 (1-7-1861), pp. 3-4.
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sin padres, hallan un pedazo de pan que no ruboriza su frente, un 
taller que les proporcionará para el porvenir una honrosa subsis-
tencia, haciéndoles adquirir hábitos de laboriosidad y economía; 
y una escuela, en fin, donde se moraliza e instruye para suplir su 
falta de apellidos y blasones, con los inmarcesibles de las virtudes 
cristianas.

También describe las instalaciones, formadas por un asilo de mendi-
cidad, con refugio de niños huérfanos, casas de maternidad y expósitos, 
escuelas de ambos sexos y talleres para aprendizaje de los oficios.

Retrato de Enrique de Cisneros y Nuevas (J. Suárez, 1869). Biblioteca Nacional.
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Unos años más tarde, en la Memoria de la Diputación de 1866 se afirma 
que el Hospicio de San José y Casa de Maternidad y Expósitos se hallaban 
en el mismo edificio, que fue convento de San Francisco32. Ya en los prime-
ros años comienza lo que es tónica general en la vida de la Institución, la 
frecuente realización de obras de mejora, rehabilitaciones o adaptaciones 
diversas. La citada fuente permite conocer los nombres de los componentes 
del que seguramente es primer grupo de profesionales y trabajadores que 
tuvo el Hospicio y el tipo de los talleres para formación de los acogidos.

Tabla 2
Personal del Hospicio Provincial (1865)

ACTIVIDAD NOMBRE

Director José Borondo

Interventor Sebastián Mejía

Médico Miguel Bestoso

Oficial Joaquín Fernández

Capellán José Curruchaga

Profesor de educación Nicasio Ruperto Moreno

Profesora de educación Agapita Merino López

Profesor de música Sebastián Barrejón, maestro de solfeo

Maestro carpintero José Santistéban

Maestro de sastrería José Antonio Espadas

Maestro tejedor José Román

Maestro zapatero Antonio Martínez

Maestro espartero Vicente Muñoz

Maestra de blondas Josefa Monroy

Guarda-almacén Daniel García

Portero Hilario León

Portera Trinidad Parra

Celador Juan Lagar

Celadora María Sánchez

Ama mayor Josefa Díaz

Cocinera Andrea Clemente

Fuente: Memoria que la Diputación... Ciudad Real, 1866.

32 Memoria que la Diputación Provincial de Ciudad Real dirige al Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación sobre el estado y mejoras de que son susceptibles los diferentes ramos de la Adminis-
tración, á tenor de lo prevenido en el articulo 60 de la Ley para el gobierno y administración de las 
provincias de 25 de setiembre de 1863, Ciudad Real, Est. Tip. de Cayetano C. Rubisco, 1866, p. 15.
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También hay en la Maternidad cuatro amas de lactancia, una encar-
gada de la búsqueda de nodrizas y una enfermera de parturientas. Ade-
más, un número importante de personas externas: «unas 271 nodrizas 
que lactan expósitos fuera del establecimiento», por las que se abonaban 
salarios de 33 a 40 reales.

Tabla 3
Acogidos en los establecimientos benéficos (1865)

ACOGIDOS HOSPICIO MATERNIDAD

Existentes en 1º Enero 139 297

Acogidos durante el año  29 214

Prohijados 44 -

Fallecidos  6 210

Nacieron dentro de la Casa - 8

Emancipados  -  32

Fuente: Memoria que la Diputación... Ciudad Real, 1866.

2.2. El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

La citada Ley de 1849 y el Reglamento de 1852 se modifican en 
1868, con una cuestión importante como es la supresión de las juntas 
de beneficencia. Además, con la Ley Provincial de 1870 se otorga a las 
diputaciones competencias plenas en la materia en lo referente a los esta-
blecimientos de beneficencia de carácter provincial33.

Durante los seis años que siguen a la revolución septembrina, aparte 
del significativo incremento de las partidas de Presupuesto Provincial 
dedicadas a beneficencia34, hay dos acontecimientos importantes en 
el Hospicio. En 1869 se pone en funcionamiento la banda de música 
del Hospicio –Banda Provincial–, con 36 músicos, que extiende su 
vida hasta 1976, según Vicente Castellanos35, y en 1871 la Imprenta 
del Hospicio Provincial, que cambia de denominación a lo largo de su 
historia. Algunos de los nombres utilizados son: Establecimiento Tipo-
gráfico del Hospicio, Tipografía del Hospicio, Imprenta del Hospicio 

33 «Ley Provincial» de 20-8-1870, art. 46. Gaceta de Madrid (21-8-1870), p. 21. 
34 Pueden verse los sistémicos y apreciables libros de R. Villena Espinosa, Revolución demo-

crática y Administración provincial. La Diputación de Ciudad Real, 1868-1874, Madrid, Biblioteca 
de Autores Manchegos, 1995; y El Sexenio Democrático en la España rural. Ciudad Real (1868-
1874), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2005.

35 V. Castellanos Gómez, «Fuentes y contenidos de la historia de la música en Ciudad Real», 
Cuadernos de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 37 (2012), pp. 125-140. 
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Provincial, Imprenta del Hospicio, Tipografía del Hospicio Provincial, 
Establecimiento Tipográfico del Hospicio Provincial, Talleres Tipográ-
ficos del Hospicio Provincial, Escuelas Gráficas del Hogar Provincial, 
Artes Gráficas del Hogar Provincial, Escuelas Gráficas de la Diputación 
Provincial, Imprenta de la Escuela Hogar Santo Tomás de Villanueva o 
Imprenta Provincial, nombre con el que hoy se conoce al servicio de la 
Diputación.

El número 43 (29-9-1871) del Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real es el último en confeccionarse en una imprenta privada, 
concretamente en la de Rubisco. El 2 de octubre de ese año, también con 
el número 43, aparece el primer número elaborado en el Establecimiento 
Tipográfico del Hospicio. Un anuncio indica lo siguiente:

En esta imprenta queda abierta desde hoy la suscripción al BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, donde podrán dirigirse, a nombre del Sr. 
Director del Hospicio, D. Ramón Trugillo, todas las reclamaciones que 
gusten hacer tanto los Ayuntamientos y demás Corporaciones, como 
los suscriptores particulares a dicho BOLETÍN. También los señores 
Alcaldes de referidos Ayuntamientos, pueden encargar á esta impren-
ta todos cuantos trabajos necesiten, en la inteligencia, que á más de 
encontrar una buena y esmerada impresión, hallarán economía.

Se inicia una andadura que hoy todavía está presente en la provincia 
como sección de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que se rige 
por un reglamento aprobado hace más de una década36.

El Establecimiento de beneficencia ya está consolidado hacia 1873 y 
cumple la misión encomendada. Ramón Trugillo, su director, la describe 
en un acto de celebración del patrono37. La higiene se observa con esme-
ro en todas las dependencias; las horas dedicadas al «Culto Divino», al 
trabajo y al recreo se hallan convenientemente distribuidas; son buenos 
el comportamiento y la obediencia de los acogidos; y brilla la moralidad 
y la alegría en el recinto, «en lugar de lo que vulgarmente se supone». 
Todo controlado en el Hospicio.

2.3. Ampliaciones y reformas (1875-1904)

El 3 de enero de 1874, termina la Primera República como conse-
cuencia de un golpe militar encabezado por Manuel Pavía y Rodríguez 
de Alburquerque. Pero el ciclo revolucionario liberal, con la presidencia 

36 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 59 (14-5-2003), pp. 7-9.
37 R. Trugillo y Sánchez, Memoria leída en la festividad del Hospicio Provincial en el duodé-

cimo año de su instalación. 19 de marzo de 1873, Ciudad Real, Imp. del Hospicio Provincial, 1873.
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del general Francisco Serrano y Domínguez, llega hasta el pronuncia-
miento militar de Arsenio Martínez-Campos Antón el 29 de diciembre 
de 1874, cuando proclama rey de España en Sagunto a Alfonso XII y da 
comienzo la Restauración.

Entre ambos golpes militares se hace pública una lista del personal 
existente en el Hospicio provincial. La causa es el donativo de una serie 
de empleados de Ciudad Real en «socorro de los heridos del Ejército de 
la Nación en la guerra contra los carlistas»38. Es preciso recordar en este 
sentido que el conflicto bélico carlista, que se prolonga durante cuatro 
años (1872-1876), coincide en el tiempo con la sublevación cantonal 
(1873-1874) y la guerra de Cuba (1868-1878).

Como puede verse en la tabla 4 en el caso del Hospicio colabo-
ran, con un total de 900 reales, desde el director del Establecimiento 
hasta los acogidos con función laboral y gratificación, pasando por 
maestros o representantes de diversos oficios, con cantidades que van 
desde los sesenta reales del director, Ramón Trugillo, hasta los cuatro 
del acogido Bernardo Expósito. Pero lo importante es que la relación 
permite conocer la estructura del personal del Hospicio, auxiliado con 
hasta veinte internos en sus tareas, ampliada de manera importante 
desde antes de la Revolución, como se puede apreciar en la ya citada 
Memoria de 1866. Y no solo por la puesta en marcha de la imprenta y 
la banda de música durante el Sexenio pues el número de trabajadores 
en otras áreas también crece de manera significativa.

La Iglesia en la nueva situación intenta recuperar el terreno perdido 
durante la Revolución y quiere recristianizar a la sociedad. Una vía 
es la presencia de religiosas, como las Hijas de la Caridad, en esta-
blecimientos de beneficencia, educativos, penales u hospitalarios. En 
Ciudad Real se instalan en 1879, como consecuencia del contrato 
suscrito entre la Diputación y el director del Instituto de las Hijas de la 
Caridad. El acuerdo se toma en sesión del 9 de agosto de ese año y se 
aceptan prácticamente todos los artículos presentados a la Institución 
provincial39. Se dispone que, con cargo al capítulo de imprevistos del 
presupuesto vigente, se abonen los «gastos necesarios para la venida e 
instalación de las Hijas de la Caridad» y que cuando se instalen «cese 
por reforma en el desempeño de su cargo la Maestra de niñas doña 
Gabriela Pascual del Valle, a la que, en atención á sus buenos servicios, 
deberá abonársele el total haber que hoy disfruta, hasta tanto que 
obtenga otra colocación».

38 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 137 (6-3-1874), pp. 1 y 2.
39 «Comisión Provincial», Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 23 (15-8-1979), 

pp. 1 y 2.
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Tabla 4
Personal del Hospicio Provincial con la aportación para heridos de guerra (1874)

Nombres y apellidos Puesto Rs. Nombres y apellidos Puesto Rs.
Ramón Trugillo Director 60 Josefa Cepillo Celadora 12
Ambrosio López 
Salazar

Secretario 
contador

50 Ángeles Tapiador Costurera 12

Ignacio Cañadas Administrador 
depositario

50 Dolores Camacho Costurera 10

Pedro Antonio Raez Escribiente 20 Prado Heredia Costurera 10
Nicasio R Moreno Profesor de 

escuela
40 Antonia Romero Tornera 10

Venancio Fernández 
Rubio

Profesor auxiliar 12 María Gómez 
Cambronero

Ama interna 10

Gabriela Pascual del 
Valle

Profesora de 
escuela

20 Antonia Brazales Ama interna 8

Jesús Delgado Facultativo 40 Natalia Benito Ama interna 8
Eugenio Merino Capellán 20 Vicenta Calvo Cocinera 10
Baltasar Molina Profesor de 

música
20 Francisca Heredia Lavandera 10

Joaquín Alberto 
Muñoz

Regente de 
imprenta

16 Antonio Sánchez Acogido con gratificación 20

Félix Sánchez 
Carnerera

Cajista 1º de 
imprenta

12 Pedro Expósito Acogido con gratificación 20

Manuel Pita Cajista 2º de 
imprenta

12 Alfonso M. Campos Acogido con gratificación 12

Angel Molina Encuadernador 
de imprenta

12 Hilario Expósito Acogido con gratificación 12

Federico Leal Auxiliar de 
imprenta

12 Agustín Arévalo Acogido con gratificación 10

José María Martínez Maestro 
carpintero

12 Cristóbal Expósito Acogido con gratificación 10

José García Alcázar Oficial 
carpintero

10 Eugenia Rivero Acogida con gratificación 10

Antonio González Maestro 
zapatero

20 Fernando Expósito Acogido con gratificación 10

José Antonio Espadas Maestro sastre 10 Fidel Calvo Acogido con gratificación 10
Críspulo Alcázar Aparador 10 Fidel Expósito Acogido con gratificación 10
Fructuoso Expósito Maestro tejedor 20 Filomena Salto Acogida con gratificación 10
Jesús Castellanos Factor 10 Francisco Trugillo Acogido con gratificación 10
José Huertas Practicante 10 Gonzalo Eloy 

Expósito
Acogido con gratificación 10

Jesús Aparicio Celador 20 Juana Barra Acogida con gratificación 10
Ulpiano Expósito Celador 10 Julián Expósito Acogido con gratificación 10
Alfonso Márquez Portero 10 María Castañé Acogida con gratificación 10
Concepción Colorado Ama mayor 18 Pedro José Expósito Acogido con gratificación 10
Francisca Moraleda Celadora 12 Ángeles Expósita Acogida con gratificación 5
Juana Flores Celadora 12 Florina Nieto Acogida con gratificación 5
Dolores Tapiador Celadora 12 Bernardo Expósito Acogido con gratificación 4
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Pero las dificultades persisten, a pesar de la consolidación. El direc-
tor del Establecimiento de beneficencia envía frecuentes informes a los 
políticos de la Diputación con la constancia de los problemas existen-
tes40. Indica que es conveniente aislar con tapias la salida al campo del 
patio de la imprenta y talleres, hacer más divisiones en el huerto con 
el fin de conseguir la completa separación de los acogidos de ambos 
sexos, a la vez que desarrollar reparaciones diversas. A finales de 1881 
la Corporación provincial acepta la realización de obras para mejorar 
la situación.

Hasta 1882 el Hospicio ocupa una pequeña parte de la zona defi-
nida por la muralla en Ronda de Granada, calle Granada, plazuela de 
San Francisco, calle San Francisco y una serie de viviendas de diversos 
propietarios. Pero el 19 de septiembre de 1882 se otorga escritura ante 
el notario Isidoro Espadas por la finca 6101. La Diputación Provincial 
compra a Rogelia Saráchaga Puebla «huerta y herreñal, intramuros de 
Ciudad Real, situada entre las puertas de Ciruela y Granada», de dos 
fanegas, nueve celemines y un cuartillo –equivalentes a una hectárea, 
setenta y ocho áreas y cuarenta y dos centiáreas–, «con un pozo noria 
y con su recipiente, dos álamos y un olivo»41.

Es el primer paso para acometer ampliaciones del Hospicio. Un 
dibujo de 1888 permite conocer su distribución. En el chaflán entre la 
Calle Granada y la Plazuela de San Francisco un corral y a continua-
ción la capilla de la Soledad, que casi tapan la arruinada iglesia de San 
Francisco. Detrás de la misma, una serie de edificios que conforman 
hasta tres patios42.

El convento de San Francisco es uno de los que tienen uso civil en 
Ciudad Real, como recuerda Emilio Valverde en 1885. Los exconven-
tos, escribe, son el de Mercenarios descalzos, situado en el centro de la 
población, cuyo edificio se utiliza para Instituto de Segunda Enseñan-
za, aunque la iglesia tiene uso religioso; el de Franciscos Observantes, 
con la capilla de la Soledad, destinado a Hospicio provincial; el de San 
Juan de Dios, cuya iglesia conserva buenos cuadros, ocupado por las 
escuelas normales de maestros y maestras; y el de Carmelitas descal-
zos, extramuros, destinado ya a Hospital Provincial. Los conventos de 

40 Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el documento Beneficencia, núm. 318, Reformas 
hospicio, de 14 de diciembre de 1881. ADPCR (Arq. Ob., caja 11).

41 Datos de la Copia auténtica de la Escritura de declaración de obra nueva otorgada por el 
Ilmo. Dr. Don Eloy Sancho García, en nombre y representación de la Excma. Diputación Provin-
cial de Ciudad Real, como presidente de la misma, ante el notario Vicente Gutiérrez Cueto, en día 
25 de enero de 1980.

42 ADPCR (Caja 542).
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monjas en funcionamiento son tres: Carmelitas, en la plazuela de las 
Carmelitas; Dominicas, en Altagracia, y Santa María de Jesús, en la 
plazuela de las Franciscas43.

Para conocer la evolución de la Institución durante la primera Res-
tauración he utilizado el reglamento de 1887, nueva redacción con 
algunas variantes del Reglamento aprobado por Real Orden de 22 de 
septiembre de 1862 y el editado en 1883, y dos inventarios manuscritos, 
realizados en 1888 y 1898. Permiten tener una idea aproximada de la 
evolución del complejo mundo del Hospicio Provincial, caracterizada 
por la falta de espacio, la provisionalidad y las continuas obras de mejo-
ra, rehabilitación o reforma44.

Los primeros artículos del Reglamento de 1887 permiten conocer 
las secciones del Hospicio, que tiene como objetivo «socorrer la indi-
gencia» y «mejorar la condición social de los desvalidos», es decir, 
los que se encuentran sin recursos para atender necesidades básicas 

43 E. Valverde y Álvarez, Guía del viajero en Ciudad-Real y Almagro, Madrid, 1885.
44 Diputación Provincial de Ciudad Real, Reglamento del Hospicio Provincial de Ciudad 

Real aprobado por la Excma. Diputación en 2 de abril de 1887, Ciudad Real, Imprenta del Hospi-
cio, 1887. Existe otra edición del mismo reglamento impresa en 1897. Los inventarios se conservan 
en el Archivo de la Diputación de Ciudad Real: Hospicio Provincial de Ciudad Real, Inventario 
valorado del moviliario, útiles y demás efectos que contiene el Hospicio Provincial, Ciudad Real, 
10 de abril de 1888; y Hospicio Provincial, Copia del inventario general que comprende todos los 
enseres y demás efectos, con su valor aproximado, pertenecientes a dicho Asilo, Ciudad Real, 23 de 
agosto de 1898.

Dibujo de 1888 (ADPCR, caja 542).
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y que, por tanto, no pueden ser útiles a la sociedad. Funcionan Casa 
de Maternidad, donde se «acogen y cuidan á las parturientas»; Casa-
Cuna o de expósitos, donde se reciben a niños de padres desconocidos, 
«lactándolos y cuidándolos hasta la edad de cuatro años»; Casa de 
Huérfanos, en la que se alimentan, visten y educan en número deter-
minado desamparados que han cumplido siete años y no pasan de 
dieciséis; Casa de Misericordia, donde se acogen, también en número 
determinado, a los que no tienen apoyo para «atender a su subsisten-
cia, se ven privados por su edad avanzada ó impedimentos físicos de 
poder trabajar».

Hay director e interventor pero quien manda realmente en el Estable-
cimiento es la superiora de las Hijas de la Caridad, la «directora domés-
tica», con la inspección general a su cargo y el deber de «cooperar con 
todas sus fuerzas al bien moral y material» de la Casa. Los artículos 58 
al 82 del Reglamento muestran sus múltiples competencias. Están reco-
gidas en el Reglamento las funciones de todos, que forman un mundo 
cerrado, autoritario, asfixiante, ultracatólico y receloso: médico, cape-
llán, maestros, auxiliares de escuela, maestro de música, tornera, nodri-
zas internas y externas, celadores, vigilantes o jefes de sección, portero, 
despensera –una Hermana–, cocineras, maestros de talleres, ordenanzas, 
ropera –una Hermana–, lavanderas –asiladas bajo la dirección de una 
Hermana– y asilados. 

Estos, los acogidos, «serán sumisos con sus Jefes, obedientes con sus 
maestros, atentos con los mayores y bondadosos con sus iguales», cum-
plirán todos los días con el precepto de oír misa, confesarán y comul-
garán en la época que el capellán determine, rezarán el rosario antes 
de acostarse y al levantarse por la mañana darán gracias al Señor, pues 
«nada enaltece tanto al hombre como la oración, ni nada le preserva 
mejor de los vicios que el temor á Dios». Y siempre que se encuentren 
autoridad, eclesiásticos o empleados «cuidarán de saludarles, quitándo-
se la gorra y cediéndoles la acera». 

El Catecismo, que se estudia todas las tardes, es la parte esencial de la 
instrucción, «en la que una Hija de la Caridad celosa y llena del espíritu 
de su santo estado, debe especialmente mostrarse digna de la misión 
que ejerce, mirando siempre el Catecismo como la parte más noble de 
su ministerio»45. Acompañan otras materias como Evangelio, Historia 
Sagrada, Geografía, Gramática, Aritmética, Historia de España y, sobre 
todo, Costura. Pero lo importante es el Catecismo al que se debe prestar 
máxima atención:

45 Manual para uso de las Hijas de la Caridad empleadas en las escuelas y obradores, 
Madrid, Imp. de Hernando, 1897, p. 90.
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Durante la explicación del Catecismo, las discípulas deben tener los 
brazos cruzados ó las manos juntas, apoyadas sobre el borde de la 
mesa y la vista modestamente fija en la maestra: ésta tendrá mucha 
vigilancia, no permitiendo que las niñas tengan en la mano ó delante 
de ellas ningún objeto que pueda distraerlas46.

Y, desde luego, no se debe permitir en ningún caso a las niñas hacer 
objeciones ni discutir los puntos de la doctrina. 

Las Hijas de la Caridad, por otra parte, tienen presente en sus fre-
cuentes cantos píos los llamados Gozos de San Vicente de Paúl, com-
puestos para ellas por la reina de España María Josefa Amalia, recorrido 
por la vida del santo con virtudes, amor al pobre, constancia, fervor y 
penitencia, que comienzan así:

San Vicente protector // Del pobre en su desconsuelo // Oye desde el 
alto cielo // De tus hijas el clamor». También otros cantos como el 
dedicado A San Vicente de Paúl, que empieza de esta manera: «Ale-
gres cantemos // Al gran San Vicente, // Varón eminente // En toda 
virtud»; la Invocación a San Vicente, con este arranque: «Oh, sed del 
alto cielo, // Vicente, mi consuelo; // Sed nuestro dulce protector, // 
Pidiendo por nos al Señor, // Oh padre del pobre y su consolador»; o 
el Himno a la Caridad de San Vicente, con este inicio: «Celebramos 
la gloria // Del fiel amigo del Señor, // De sus hermanos bienhechor: // 
¡Honor á su memoria!47.

También se describe de forma minuciosa la comida que deben recibir 
los asilados, aunque otra cuestión es lo que se queda por el camino del 
hurto y la corrupción. El almuerzo es un bollo de pan de 200 gramos 
con aceite. La comida de medio día es cocido, martes jueves y domingo 
(60 gramos de carne por individuo, 30 de tocino, 60 de garbanzos y 
verduras), y habichuelas con tocino frito y bacalao los demás días (170 
gramos de habichuelas y 85 de tocino o bacalao). La cena, en días alter-
nos, es de arroz con patatas y patatas guisadas con bacalao (60 gramos 
de arroz, 350 de patatas y 85 de pescado). Los sirvientes reciben mejor 
comida y hay comidas especiales los días del patrón, Corpus, Navidad 
y Jueves Santo.

46 Ibidem, p. 97.
47 P. de T., C., Nueva colección de cánticos sagrados para el uso de las escuelas pías y las 

casas de misericordia al cuidado de las Hermanas de la Caridad, París, Librería de Garnier Hermanos, 
1866, pp. 173-177.
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Igualmente se describe con precisión las ropas, limpieza, aseo, dis-
tribución del tiempo, paseos o instrucción, siempre con una completa 
separación de sexos. Por otra parte, las mujeres a partir de los catorce 
años son destinadas al servicio de lavadero y al velador de costura y 
remiendo, «medio para que aprendan las verdaderas obligaciones de 
una mujer». Los chicos se dedican a practicar un oficio en los talleres 
del Hospicio y las chicas, además de la enseñanza primaria, a «labores 
propias de su sexo, cosido, bordado y música».

También hay un capítulo dedicado a premios y castigos. Los primeros 
son los siguientes: exención del servicio mecánico, mención en los actos 
de lista, ascenso a ayudantes de jefes de sección, nombramiento de jefes 
de sección, recompensas pecuniarias y dedicación a carreras literarias o 
artísticas. Los castigos impuestos a los asilados por su falta de morali-
dad, de aplicación u otras causas son más, como puede verse en la tabla 
siguiente.

Tabla 4
Castigos aplicados a los asilados (1887)

Nº CASTIGO
1 De rodillas de diez a veinte minutos
2 Privación de recreo
3 Privación, uno o dos días, de medio pan en las comidas
4 Recargo, de uno o dos días, del servicio más penoso 
5 Recargo, de ocho a quince días, del servicio más penoso 
6 Arresto de un día de fiesta hasta ocho
7 Reclusión, un día a dos, en el cuarto al efecto 
8 Reclusión, de cuatro a ocho días, en el cuarto al efecto
9 Mención en público de las penas aplicadas y sus causas

10 Imposición de multas de sus respectivos ahorros
11 Privación de gratificaciones que tengan 
12 Amonestación para ser despedidos
13 Despedidos por incorregibles

La valoración del contenido que figura en los citados inventarios, 
desglosada de forma minuciosa para cada dependencia y actividad, es 
de 56 696,31 pesetas en 1888 y diez años después de 83 190,33, osten-
siblemente mayor. Pero además sirve para conocer la distribución de los 
espacios y las diferentes denominaciones de los mismos.

En el Inventario de 1888 figuran cuadros de santos, del rey o de un 
antiguo asilado. También un cuadro, en la Dirección, de la inauguración 
del establecimiento, una romana pequeña, un carro para la conducción 
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Tabla 5
El Hospicio Provincial en 1888 y 1898

INVENTARIO DE 1888 INVENTARIO DE 1898
Sala de Santa Ana Sala dormitorio de Santa Ana
Dormitorio de la Purísima Sala dormitorio de la Purísima
Dormitorio Nuevo Sala dormitorio Virgen del Prado
Dormitorio de San José Sala dormitorio de San José
Dormitorio de San Luis Sala dormitorio de San Luis
Galería de San Luis
Dormitorio de San Francisco Sala dormitorio de San Francisco 
Dormitorio de San Antonio Sala dormitorio de San Antonio 

Galerías de San Antonio
Dormitorio del Santo Ángel Sala dormitorio del Ángel 
Sala de San Vicente de Paúl Sala de San Vicente (dependencia de la Cuna)
Maternidad Departamento de Maternidad
Habitación de las Hermanas Habitación de las Hijas de la Caridad 
Almacén Ropero Almacén o Ropero general 
Ropero de niñas Ropero de niñas

Fregadero
Despensa y Cocina Despensa y Cocina

Cocinilla de la enfermería
Lavadero Lavadero
Capilla Capilla y sacristía

Camarón y galería de arriba
Departamento del torno

Cuarto de la funeraria
Iglesia vieja

Imprenta Imprenta, con fundición vieja, orlas viejas y máquinas
Encuadernación

Música Academia de música
Zapatería Taller de zapatería
Carpintería Taller de carpintería
Taller de tejería
Sastrería

Taller de albañilería
Portería y claustro Portería
Lavabo de los niños Lavatorio de niñas y Lavatorio de niños
Refectorio Refectorio de niñas y Refectorio de hombres
Escuela de niños y de niñas Escuela de niñas y Escuela de niños
Dirección Dirección
Cuarto archivo Archivo

Cuarto del pasillo de arriba
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de caudales, una campana colocada en el claustro para anuncios y un 
«arte de noria completo». En el de 1898 un retrato de la reina regente, 
seis retratos de gobernadores, un cuadro de Enrique Cisneros y crucifi-
jos de distintos tipos y tamaños.

Por otra parte, poco quedaba del patrimonio artístico del antiguo 
Convento, que Rafael Ramírez de Arellano y Díaz de Morales reducía a 
lo siguiente:

Otro resto del siglo xiii queda en la casa-hospicio, antiguo convento 
de San Francisco. Es un resto de portada abocinada que daría entra-
da probablemente á la primitiva iglesia de aquel monasterio. En este 
mismo edificio hay una virgen de mármol pintado que llaman allí la 
virgen de la Correa y que es un buen ejemplar de la escultura cristiana 
de principios del siglo xVi48. 

Y es que las obras son continuas. Es necesario ampliar, cambiar, 
reformar, acomodar, rehabilitar, construir… En la tabla 6 se puede ver la 
sucesión de obras, cuya documentación se puede consultar en el Archivo 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Por otra parte, están presentes los conflictos con el personal. Por 
ejemplo, Nicasio Ruperto Moreno Cañizares el 6 de agosto de 1875 
tiene una sanción de empleo y sueldo49. Unos años después, en 1878, 
sufre una nueva sanción, de privación de la mitad del sueldo un mes y de 
empleo, por «abandono de la escuela y sistemática ausencia de la misma 
sin licencia»50. Pero eso no impide que en 1891 sea el profesor jefe de 
la escuela pública del Hospicio. En realidad, los conflictos con la Dipu-
tación de este docente son continuos, incluso tras su jubilación, como 
puede seguirse en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

A principios del siglo xx el antiguo convento desamortizado de San 
Francisco, convertido en centro de beneficencia, es dibujado por Vicente 
Rodrigo51. Todavía se puede ver la iglesia de la Soledad, que sería derri-
bada años después, y parte del edificio del Hospicio. Pero se preparaban 
grandes cambios.

48 R. Ramírez de Arellano, Ciudad Real artística. Estudio de los restos artísticos que quedan 
en la capital de La Mancha, Ciudad Real, Imprenta del Hospicio, 1893, p. 39.

49 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 52 (6-10-1875), p. 3.
50 Á. del Valle López, La Universidad Central y su distrito en el primer decenio de la Restau-

ración borbónica (1875-1885), Madrid, Consejo de Universidades, 1990, p. 247.
51 Dibujo reproducido en el libro de M. Espadas Burgos (dir.), Historia de Ciudad Real. 

Espacio y tiempo de un núcleo urbano, Toledo, CCM, 1993, p. 279.



Caridad, beneficencia y educación: un espacio de Ciudad Real desde el fin del ...

123

Tabla 6
Obras en el Hospicio Provincial (1881 a 1903)

AÑO OBRAS FUENTE EN EL ADPCR

1881 Obras de reforma Arquitectura. Obras, caja 11

1883 Casa de expósitos. Casa Cuna (1883-1884) Arquitectura. Obras, caja 36

1884 Proyecto de ampliación Arquitectura. Obras, caja 11

1886 Proyecto de reparación de las cercas Arquitectura. Obras, caja 11

1887 Proyecto de terminación de los salones Arquitectura. Obras, caja 11

1888 Retretes de mujeres Arquitectura. Obras, caja 11

1889 Proyecto de cubierta y arreglo Iglesia de S. 
Francisco

Arquitectura. Obras, caja 11

1889 Reforma y ampliación Arquitectura. Obras, caja 11

1889 Reforma Arquitectura. Obras, caja 14

1889 Proyecto de ampliación de salas (1889-1901) Arquitectura. Obras, caja 36

1890 Proyecto de baños Arquitectura. Obras, caja 11

1891 Arreglo de la cocina Arquitectura. Obras, caja 11

1893 Lavabo y refectorios. Cuarto recreo de 
ancianos y niños

Arquitectura. Obras, caja 11

1894 Obras varias (1894-1902) Arquitectura. Obras, caja 17

1899 Proyecto de ampliación Arquitectura. Obras, caja 11

1903 Proyecto de empedrado de nuevo patio Arquitectura. Obras, caja 36

Afortunadamente contamos con un artículo del profesor Emilio Ber-
nabeu en el que explica la desaparición de la iglesia de San Francisco y 
la ermita de la Soledad. Él había frecuentado la zona y la recordaba de 
esta forma:

He conocido en mis años mozos la Iglesia de la Soledad, con su 
pequeño campanario y su címbalo, que repicaba alegre convocando a 
las mozas casaderas de nuestro lugar y a algunas viejas que también 
asistían, añorando pasados tiempos de la hermosa juventud, a la céle-
bre Novena de la bella Virgen que tantos milagros hacía por aquellos 
barrios donde estuvo el alcázar regio y cerca del ruinoso convento de 
San Francisco52.

52 E. Bernabeu, «La plaza del Hospicio», Lanza (4-2-1955), p. 3.
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El escritor ve desaparecer el convento, el traslado de sus retablos y 
altares a la iglesia del convento de San Juan de Dios y el címbalo de la 
Virgen a la iglesia de San Pedro.

3.  de hospicio a hogar (1905-1939)

El período comienza con el derribo de lo que queda de la antigua igle-
sia de San Francisco y el «acoplamiento» de la ermita de la Soledad en 
la nueva crujía a construir con proyecto de Sebastián Rebollar Muñoz, 
con una característica fachada. Nuevas dependencias se unen al comple-
jo dedicado a la beneficencia durante la dictadura de Primo de Rivera y 
Segunda República, período durante el que, por otra parte, se adopta el 
nuevo nombre de Hogar Provincial. 

Como puede observarse en la tabla 7 el período es de ampliaciones, 
de extensión de edificios, pero también de mejoras, rehabilitaciones 
y reformas. Todo dirigido por Sebastián Rebollar Muñoz, primero, y 
después por Telmo Sánchez Octavio de Toledo53, arquitecto provin-

53 Para la evolución de la arquitectura en la provincia de Ciudad Real ver los libros de José 
Rivero Serrano, Arquitectura del siglo xx en Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Manifesta, 2003; y 
80 años de arquitectura en Ciudad Real, 1923-2003, Toledo, Colegio de Arquitectos de Castilla-La 
Mancha, 2007.

"El antiguo convento desamortizado de San Francisco, convertido en hospicio (dibujo 
de Vicente Rodrigo, 1900). En M. Espadas Burgos (dir.), Historia de Ciudad Real. Espa-
cio y tiempo de un núcleo urbano, Toledo, CCM, 1993, p. 279."
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Tabla 7
Obras en el Hospicio Provincial (1905 y 1940)

AÑO OBRAS FUENTE EN EL ADPCR
1905 Proyecto de empedrado de nuevo patio Arquitectura. Obras, caja 11
1905 Solado de las galerías del piso bajo del patio Arquitectura. Obras, caja 11
1905 Nueva crujía en el solar Iglesia de San Francisco Arquitectura. Obras, caja 11
1905 Proyecto nueva crujía en solar Iglesia de San 

Francisco
Arquitectura. Obras, caja 36

1907 Obras varias (1907-1909) Arquitectura. Obras, caja 23
1908 Obras varias Arquitectura. Obras, caja 1
1910 Proyecto de habitación destinada a taller de 

carpintería
Arquitectura. Obras, caja 11

1910 Pliegos de condiciones para construcción de un 
taller

Arquitectura. Obras, caja 36

1911 Presupuesto y planos de reforma en el segundo 
piso

Arquitectura. Obras, caja 36

1917 Proyecto para pabellón para Cuna y cocina Arquitectura. Obras, caja 11
1917 Pabellón para servicios de Cuna y cocina Arquitectura. Obras, caja 36
1919 Revoco de fachada principal Arquitectura. Obras, caja 11
1919 Proyecto para subastar la parte de hierro de la 

terraza
Arquitectura. Obras, caja 11

1919 Obras varias (1919-1929) Arquitectura. Obras, caja 24
1921 Obras varias (1921-1926) Arquitectura. Obras, caja 16
1922 Obras varias Arquitectura. Obras, caja 6
1928 Certificado de obra de Telmo Sánchez Arquitectura. Obras, caja 36
1928 Comedor, dormitorio, escuelas de niños y 

secadero
Arquitectura. Obras, caja 11

1928 Solado y pintura del departamento de Hermanas Arquitectura. Obras, caja 11
1928 Retretes de niños y hermanas y barbería. Arquitectura. Obras, caja 11
1927 Reforma Arquitectura. Obras, caja 36
1928 Construcción de tres pabellones Arquitectura. Obras, caja 36
1928 Proyecto de retretes del departamento de 

Hermanas
Arquitectura. Obras, caja 36

1929 Proyecto para pabellón de retretes y lavabos 
para niños

Arquitectura. Obras, caja 11

1929 Obras de reforma y nueva construcción (1929-
1931)

Arquitectura. Obras, caja 6

1931 Construcción de habitación para Hermanas Arquitectura. Obras, caja 6
1932 Obras varias Arquitectura. Obras, caja 24
1932 Proyecto de pabellón para sordomudos Arquitectura. Obras, caja 9
1934 Obras varias (1934-1936) Arquitectura. Obras, caja 23
1940 Hogar provincial Arquitectura. Obras, caja 6
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cial desde 1907. Con fecha 10 de diciembre de 1936 es cesado como 
arquitecto provincial y repuesto en abril de 1939, para marchar el año 
siguiente a Madrid54.

3.1. Grandes ampliaciones y mayor presencia social (1905-1923)

El Hospicio Provincial, tras cuarenta y cinco años de funcionamiento, 
está repleto y tiene problemas abundantes. La prensa se ocupa del tema 
con alguna frecuencia. Por ejemplo, en la celebración de San José de 
1906, con comida extraordinaria para los asilados, tiene que restringirse 
la visita por hallarse algunas dependencias obstruidas con materiales de 
construcción, como consecuencia de las «antiguas obras y reparaciones 
que se vienen allí realizando»55. 

Unos meses después se produce una fuga en el Hospicio. Son los 
hermanos de 11 y 13 años Antonio y José Rodríguez Fernández: «La 
primera autoridad civil ha expedido requisitorias interesando la busca y 
detención de los hospicianos fugados, para reintegrarlos al asilo»56. Un 
último ejemplo es de febrero de 1907 y se trata de otra fuga, en este caso 
de tres chicas, a las que el periodista califica como suripantas. «Las tres 
ajadas doncellas» salen por una ventana de su habitación, pero antes 
de su fuga entran a saco con las «camas que usaban y los muebles y 
enseres de la habitación, haciéndolo añicos todo»57. Este último ejemplo 
puede servir para ver la consideración social de las internas en algunos 
sectores. Para el cronista las chicas eran mujeres ruines y moralmente 
despreciables, acepción de la RAE para suripantas.

Y es que hay hacinamiento pues faltan instalaciones, como se puede 
leer en la memoria explicativa de Sebastián Rebollar, lo que impide la 
efectividad y dificulta cumplir con la «principal misión de las diputacio-
nes», es decir, «el amparo de los desvalidos y dar albergue y protección 
a todos los desamparados que lo necesiten»58. Por eso, la Comisión 
provincial, en sesión de 10 de febrero de 1905, acuerda encargar al 
arquitecto provincial la elaboración de un proyecto para la ampliación 
del Hospicio. Se trata de utilizar el espacio de la antigua iglesia de San 
Francisco, que ya no tiene culto y es cedida a la Diputación Provincial 
por el Obispo Prior de las Órdenes Militares.

54 J. Rivero Serrano, «La versatilidad de Telmo Sánchez», Mancha, 2 (marzo-abril de 1984), 
p. 75.

55 El Porvenir, Valdepeñas, 57 (20-3-1906), p. 2.
56 «Fuga de hospicianos», El Porvenir, Valdepeñas, 104 (10-7-1906), p. 2.
57 El Porvenir, Valdepeñas, 197 (14-2-1907), p. 1.
58 S. Rebollar, «Memoria explicativa», 22-4-1905, ADPCR, Arquitectura. Obras, caja 11.
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La memoria de Rebollar proporciona datos interesantes. La iglesia 
tiene una fachada que da a la plazuela de San Francisco con 56,60 
metros de longitud, 13 de ancho y 11,50 de altura. Sus muros son de 
tierra, excepto las dos entradas de mampostería, y su estado es ruinoso. 
Rebollar propone su derribo, pues no puede utilizarse en la nueva obra, 
y la construcción de una crujía en su lugar, con características similares 
a las que rodean el patio central del Hospicio.

La nueva crujía tiene 48 metros de longitud, 7 de anchura y tres pisos 
de la misma altura que las crujías contiguas. Para evitar que las maderas de 
los pisos tengan excesiva longitud y sean muy costosas se divide la crujía en 
planta baja y principal con series de columnas de hierro. Desde el piso prin-
cipal al segundo hay una escalera para la conexión pues la escalera general 
se halla lejos. En todas las plantas hay cuartos de aseo y retretes.

La nueva construcción tiene muros de mampostería, guarnecidos hue-
cos y esquinas con fábrica de ladrillo al descubierto, así como cornisa y 
frontones dando a fachada, que es similar a la que presenta el Hospicio 
Provincial. O sea, «un aspecto decoroso» dentro de la mayor economía. 
También se contempla el solado de galerías y vestíbulos que rodean el 
patio principal pues el entarimado existente está prácticamente destruido.

A comienzos de 1906 empieza el derribo de la iglesia, según un perió-
dico de Valdepeñas, para posibilitar la construcción del nuevo pabellón 
pues los existentes son incapaces de acoger el considerable número de 
asilados y expósitos que arrojan a «esta benéfica casa la desgracia y el 
vicio, el infortunio ó el sino»59.

En febrero de 1906 aparece el primer anuncio en el Boletín, previa 
declaración de urgencia60, y se informa después la apertura de pliegos 
para el 18 de abril, con las propuestas presentadas para la subasta de  
42 168,35 pesetas. La fianza es del diez por ciento del importe del 
remate y desde el otorgamiento de la escritura de contrata la obra se 
debe hacer en doce meses61. Finalmente, el rematante es Nicasio Díaz y 
Portillo en 32 000 pesetas, con una baja, por tanto, del 24,12 por cien62.

Por otra parte, el 28 de mayo de 1906 el vicepresidente de la Diputa-
ción comunica al arquitecto que el Obispo Prior, en reunión con la Comi-
sión provincial, cede la ermita de la Soledad para que se pueda dedicar a 
capilla del Hospicio Provincial. Por ello pide a Rebollar que proponga las 
obras necesarias para su integración y el correspondiente presupuesto63.

59 El Porvenir, Valdepeñas, 27 (9-1-1906), p. 2.
60 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 28 (28-2-1906).
61 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 34 (14-3-1906).
62 S. de Rebollar, «Memoria explicativa», 22-4-1905, ADPCR, Arquitectura. Obras, caja 11.
63 Escrito del vicepresidente, 28-5-1906, ADPCR, Arquitectura. Obras, caja 11.
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El arquitecto responde con una memoria en la que explica que la 
ermita presenta la figura de una cruz griega con tres capillas laterales 
y en la que dice que su unión con la nueva crujía es fácil pues no hay 
más que prolongar la nave de la capilla cuatro metros. También es 
necesario el derribo del atrio que sirve de entrada a la capilla pues la 
tendrá por la nueva crujía y se puede hacer un coro en el segundo piso 
pues la altura de la capilla comprende los dos primeros pisos de la cru-
jía nueva. Es preciso el derribo de varios trozos de muro que existen 
en los descubiertos de la capilla, así como la extracción de escombros 
provocados por la ruina de los antiguos edificios.

Las obras ascienden a la cantidad de 3 381,49 pesetas, incluida la 
modificación de dos huecos en la crujía nueva que ha de servir de ingreso 
a la capilla. Respecto a la ejecución lo más sencillo es considerarlas como 
adicionales a las de la nueva crujía, dice Rebollar, para evitar nuevo expe-
diente y nueva subasta, con el consiguiente ahorro de tiempo64.

Fachada del proyecto de nueva crujía de Sebastián Rebollar, 1905 (Servicio de Arquitectu-
ra de la Diputación Provincial de Ciudad Real).

Tras la remodelación de los años 1905 a 1907 el Hospicio Provincial 
cuenta con 381 camas, que se unen a las 260 existentes en el Hospital 
Provincial, ambas instituciones costeadas por la Diputación65. El prome-
dio de estancias anuales en el Hospicio es de 137 508, con un coste de 

64 S. de Rebollar, «Memoria explicativa», 9-6-1906, ADPCR, Arquitectura. Obras, caja 11.
65 «Estadística general de la beneficencia en España. Parte segunda. Beneficencia provincial y 

municipal», Gaceta de Madrid, 157 (5-6-1908), p. 1104.
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1,02 pesetas por estancia. En la provincia hay también, según la esta-
dística citada, un «asilo de ancianos desamparados» en Alcázar de San 
Juan, con 30 camas; un «asilo de ancianos pobres» en Daimiel, con 25 
camas; y un «asilo de ancianos» en Tomelloso, con 33 camas.

La beneficencia en general y el Hospicio Provincial en particular tiene 
en estos años más presencia en la sociedad, fundamentalmente a través 
de la prensa y así las referencias en la revista Vida Manchega, por ejem-
plo, son relativamente frecuentes.

Asimismo se producen ayudas diversas, como la de José Patricio 
Clemente, que fallece en Moral de Calatrava el día 27 de julio de 
1909. En la esquela de ABC un año después se describen sus cargos y 
premios:

Alumno profesor de la Escuela Normal Central, Seminario de Maes-
tros del Reino, Maestro de Escuela, Profesor de Historia, Licenciado 
en Derecho civil y canónico, Jefe superior de Administración, Caba-
llero Gran Cruz y Comendador de número de la Orden de Isabel la 
Católica, Caballero y Comendador de la Real y distinguida Orden de 
Carlos III, Secretario del Gobierno Superior civil y segundo Jefe de 
la Dirección general de Administración civil de Filipinas, ex Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento y ex Juez Municipal del Moral de Cala-
trava, etcétera, etcétera66.

Y dos años más tarde Vida Manchega informa que sus albaceas 
han ordenado ya las disposiciones de José Patricio Clemente. Legados 
para la construcción de escuelas, reparto de libros y objetos artísti-
cos, erección de monumentos, importantes repartos de limosnas a los 
pobres y otros fines benéficos, pago de títulos a maestros de escuela, 
entrega de su biblioteca al Instituto de Ciudad Real y depósito de 
importantes sumas, cuyas rentas son para el Hospicio Provincial de 
Ciudad Real y la Escuela Normal de la capital67. También un legado 
a la Escuela Normal de Maestros de Madrid, que se prolonga hasta 
los años sesenta del pasado siglo como fundación benéfico docente 
José Patricio Clemente López del Campo. En concreto, destinada a 
la Institución de beneficencia se hizo entrega a la Diputación de Ciu-
dad Real en 1915 de un resguardo del depósito hecho en el Banco de 
España por un importe de 100 000 pesetas, «con destino a la enseñan-
za de Maestros, en favor de los asilados del Hospicio Provincial»68. 

66 ABC, Madrid (27-7-1910), p. 16.
67 Vida Manchega, Ciudad Real, 17 (25-7-1912). 
68 Vida Manchega, Ciudad Real, 152 (25-12-1915). 
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* * *

Otra cuestión importante es la de suministros a los establecimientos 
de beneficencia, concretamente Hospicio y Hospital. He podido con-
sultar las subastas para 1915 y para el año económico 1920-1921, que 
figuran en la publicación oficial de la provincia, con datos para las dos 
instituciones69. Entre los dos años hay un aumento considerable de los 
precios, resultado de una fuerte inflación como consecuencia de la Pri-
mera Guerra Mundial. En la tabla 8 solo aparecen datos del Hospicio 
Provincial y cuando figuran artículos sin cantidades es porque se con-
templan para el Hospital y no para el Hospicio. Por ejemplo, el azúcar 
de 1ª o los huevos son para Hospital y no para Hospicio.

Con las cifras conocidas, si se considera que hay 381 personas, las 
camas que señala la citada estadística de 1908, se obtiene un consumo 
anual al dividir los kilos de artículos por 381 personas. Esa cifra se 
divide a su vez por 365 días y se obtienen los gramos diarios por per-
sona. Pues bien, la alimentación de los internados tiene la base, como 
se ha visto anteriormente, en patatas, con una media de 230 gramos al 
día, y pan, con 300. Otros alimentos destacados, como carne, garban-
zos y judías, tienen una escasa cantidad de 3 gramos diarios. Es decir, 
alimentación a todos luces deficiente e insuficiente.

En 1917 y 1918 se incrementa otra vez la superficie del complejo 
benéfico con la construcción de un nuevo pabellón para Cuna y cocina. 
La subasta se produce el 2 de julio de 1917, el rematante es Antonio 
León, con 19 998 pesetas70, y el expediente se cierra en diciembre del 
año siguiente. Son tres plantas, según proyecto de Telmo Sánchez. En 
la baja se sitúan fregadero, cocina, despensa, iglesia y sacristía. En la 
primera está la Cuna más unos servicios y en la tercera servicios, dormi-
torio y escuela.

También se convoca subasta para el suministro de telas y otros géne-
ros de comercio en los mismos boletines para los mismos años, que es 
una muestra del tipo de artículos que se compraban. En este caso para 
Hospicio, Casa Cuna y Maternidad y Hospital. En la tabla 9 se pueden 
ver los artículos contemplados y los precios, en los que se observa el tre-
mendo crecimiento, ya comentado antes, entre 1915 y 1921.

69 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 139 (4-11-1914) y Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real, 25 (25-2-1920).

70 Pabellón Cuna y cocina, 1917, ADPCR, Arquitectura. Obras, caja 11.
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Tabla 8
Suministro de víveres y combustible para el Hospicio (1915 y 1921)

ARTÍCULOS
1915 1921

Litros Kilos Precio Litros Kilos Precio

Bollos de aceite 13 500 0,50 13 500 0,70

Pan de 1ª clase 42 000 0,38 45 000 0,57

Carne de vaca sin hueso 4300 2,00 4300 4,25

Tocino salado 1500 2,10 1200 4,00

Bacalao 2500 1,08 2600 2,40

Arroz 3000 0,45 3200 0,85

Judías 4500 0,55 4500 0,95

Chocolate 200 2,30 300 2,80

Pimentón 150 0,98 75 4,00

Patatas 32 000 0,14 31 000 0,25

Leche de vaca 3000 0,35 3600 0,55

Leche de cabra 50 0,35 - - -

Leche de burra 50 3,00 - - -

Azúcar de 1ª - - - - - -

Azúcar de 2ª 1800 0,90 1800 2,00

Garbanzos 4500 0,70 4800 1,00

Aceite de oliva 2800 1,10 3000 1,75

Sal en grano 1800 0,50 1500 0,10

Café tostado en grano 365 4,75 440 7,00

Fideos blancos 1ª - - - - - -

Purés - - - - - -

Bizcochos soletilla - - - - - -

Vino blanco común 1500 0,20 1500 0,44

Vino Jerez - - - - - -

Gallinas: 75 en 1915 y 1921 3,00 5,50

Pichones - - - - - -

Huevos - - - - - -

Jabón duro de 1ª 3000 0,68 3800 1,15

Almidón 40 0,90 40 2,50

Rajas de oliva 30 000 0,02 30 000 0,02

Carbón de hulla, con portes y 
gastos (tonelada)

35 000 28,00 50 000 50,00

Carbón vegetal 12 000 0,08 14 000 0,14

Carbón de cok 1000 0,06 - -
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Tabla 9
Suministro de géneros de comercio para el Hospicio (1915 y 1921)

CONCEPTO
1915 1921

Metros Precio Metros Precio
Lona para jergones y cortinas 150 1,45 150 3,50
Cutí para colchones 200 1,25 150 3,50
Cutí para almohadas 100 0,80 50 2,00
Lienzo curado para sábanas 350 2,10 400 3,00
Cretona blanca para almohadas 200 0,73 150 2,00
Mallorquina para camisas de hombre 800 0,65 800 1,50
Lienzo curado para camisas de mujer 400 0,94 350 2,50
Lienzo curado para remiendos 500 0,55 400 1,60
Inglesina negra para forros 200 0,80 200 2,00
Carolina para calzoncillos 400 0,85 350 2,00
Vichí (1915) o dril (1921) para baberos 1000 0,70 900 2,25
Vichí retorcido para delantales de mujer 200 0,80 150 2,00
Mallorquina para faldas bajeras y corsés de niña 300 0,65 250 1,50
Mallorquina para chambras de mujer 200 0,75 200 1,50
Ruán para forros 300 0,55 300 1,00
Tela azul asargada para trajes de hombre 200 0,90 500 2,50
Dril para trajes de hombre 200 1,26 600 3,00
Vichí retorcido para blusas de hombre 500 0,80 - -
Paño 200 7,00 - -
Tela para delantales de oficio 100 0,65 - -
Cretona para colchas 500 0,95 300 1,50
Docenas pañuelos de bolsillo 40 3,90 30 7,50
Inglesina blanca - - 100 2,00
Tela para trajes de ancianos - - 150 1,75
Pana - - 400 5,00
Boinas para ancianos y niños - - 100 1,40
Docenas pañuelos para la cabeza - - 4 16,00
Docenas de servilletas - - 10 11,00
Docenas de toallas - - 10 30,00
Cobertores de lana - - 10 24,00
Kilogramos algodón para medias y abrigos - - 50 15,00
CASA CUNA Y MATERNIDAD
Bayeta para mantillas 200 2,10 200 7,25
Busqueta para camisas 100 0,83 150 2,25
Cretona para chambras 100 0,55 100 1,50
Lienzo crudo para pañales 200 0,60 200 1,60
Hules impermeables 10 17,00 10 32,00
Fajeros - - 100 0,50
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Niños del Hospicio Provincial tras recibir juguetes en los días de Feria. Vida Manchega, 
22-8-1912.

Tradicional fiesta celebrada en el Hospicio Provincial el jueves lardero. Altos funciona-
rios del Establecimiento obsequian a asilados y empleados. Fotos V M, por Jerónimo, 
Vida Manchega, 6-2-1913.

Comedor del Hospicio, con comida extraordinaria a los asilados el día del patrono San 
José. Fotografía para V M por Vicente Rubio, Vida Manchega, 10-4-1913.
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Justo S. Escribano, director de la Banda del Hospicio con algunos componentes de ella. 
Fotografía para V M por Vicente Rubio, Vida Manchega, 10-4-1913.

El director de los Establecimientos de Beneficencia, José María Marín, y asistentes presen-
cian la adjudicación de cuatro dotes de 125 pesetas a las asiladas mayores de 14 años senta-
das en primer término. Fotografía para V M por Vicente Rubio, Vida Manchega, 10-4-1913.

Esa crisis, con tan alta inflación, hace que las peticiones a la Dipu-
tación desde los establecimientos de beneficencia se disparen. Todos 
quieren aumento de sueldo y todos desean subir de categoría. Por ejem-
plo, unas reuniones de la Institución provincial en noviembre de 1918 
pueden servir para apreciar el torrente de solicitudes71. Los acuerdos, 
además de mejorar el sueldo de algunos empleados de la Corporación, 
pasan por amortizar un oficial de la Secretaría o negar pensiones y ayu-

71 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 154 (27-11-1918).
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Niñas del Hospicio posan formando la palabra caridad. Entonaron cantos religiosos en la 
fiesta celebrada el día del santo de la superiora del Establecimiento, sor Juliana Iglesias, 
con refresco y comida extraordinaria. Fotografía R. Pérez, Vida Manchega, 25-2-1915.

Asilados asistentes a la fiesta de la superiora. En primer término los que dirigieron la 
palabra a sus compañeros y recitaron diversas composiciones. Fotografía R. Pérez, Vida 
Manchega, 25-2-1915.

das a José Martín Gil, para continuar estudios del Real Conservatorio 
de Música y Declamación; Gregorio Prieto Muñoz, para seguir estudios 
de pintura en la Academia de Arte de San Fernando; o a Jerónimo López 
Salazar para prolongar estudios de escultura. 
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El niño Andrés, único superviviente de la tragedia de El Torno, donde murieron padre, 
madre y hermano por la epidemia de gripe, con el gobernador civil Fernando Maldo-
nado, en un salón del gobierno civil donde reside provisionalmente antes de pasar al 
Hospicio. Fotografía R. Pérez, Vida Manchega, 15-11-1918.

Entrega de juguetes a los asilados. Fotografía G. Plaza, Vida Manchega, 10-1-1920.
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Hospicio Provincial (Vicente Rubio Larrosa, entre 1919 y 1920). CECLM.

En concreto, cuestiones referidas al Hospicio son las siguientes, solo 
en esas reuniones de noviembre: amortizar la plaza del director de los 
establecimientos de Beneficencia, desestimar las pretensiones de Alejan-
dro García Fernández y de Jerónimo Blasco Martínez de ser nombrados 
oficial encuadernador y cajista de la Imprenta Provincial, denegar las 
peticiones de Florencio Sobrino Merino y José Alcázar Ballesteros de 
pasar a ser celadores del Hospicio, rehusar el aumento de sueldo pedido 
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por el director de la Banda de Música o, la más sorprendente, rechazar 
la instancia del capellán del Hospicio pidiendo «una gratificación ó que 
se le releve de decir la misa los domingos y días festivos». 

3.2. Continuidad con variaciones (1923-1931)

A comienzos de los años veinte se plantean cambios en los estableci-
mientos de beneficencia, pues no pueden continuar con una situación que 
es insostenible. Durante esa década se extienden las voces que hablan de 
reforma, de transformación o de nuevos métodos. La mortalidad en ellos 
es muy elevada llegando en algunos casos al 70 u 80 por ciento de los 
ingresados. En la inclusa de Madrid, por ejemplo, era en 1918 del 52 por 
ciento, según una Memoria de 1923 presentada al Congreso Nacional de 
Pediatría de San Sebastián72. 

Son dos doctores de la Inclusa de Madrid los que plantean la inevita-
ble transformación de los establecimientos de beneficencia y tras analizar 
problemas diversos llegan a la conclusión de que el problema es primor-
dialmente económico:

Llegamos a un punto que nos parece fundamental. Hoy está enco-
mendada la tutela y protección de los niños abandonados a las Dipu-
taciones provinciales. Sabemos los esfuerzos titánicos que hacen 
todas ellas para defenderse económicamente, y también conocemos la 
penuria y miseria en que viven, pues su ingreso principal es el contin-
gente provincial, que no pagan muchos pueblos. ¿Cómo puede estar 
supeditada a ellas nada menos que la vida de los niños, si el problema 
es de ‘dinero’ y ellas no lo tienen? Es asunto que merece meditarse, y 
una de dos o se les da ingresos para que puedan atender a esta obli-
gación, o que se encargue el Estado del cuidado de los niños, como lo 
hacen los principales de Europa y América.

Y en el III Congreso de Pediatría, celebrado en Zaragoza en 1925, 
se vuelve a la carga con datos referidos a la importante mortalidad. El 
Heraldo de Madrid, con un gran titular en primera73, afirma que en el 
centenario de Pestalozzi «entran 6000 niños en las inclusas y mueren 
3000». Los datos los aporta el citado Juan Bravo Frías, al afirmar que 
la mortalidad en las Inclusas de España alcanza la cifra del 50 por 100 
y «que en las casas de lactancia artificial la cifra de defunciones llega a 
la del 100 por 100».

72 J. Bravo Frías y J. A. Alonso Muñoyerro, Protección a la infancia. La transformación de 
las inclusas, Madrid, 1924.

73 Heraldo de Madrid, 12 808 (17-2-1927), p. 1.
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Durante estos años se producen también novedades en el Hospicio de 
Ciudad Real, algunas de las cuales no se concretan hasta la República. Se 
puede decir que hay continuidad en cuanto al concepto de beneficencia, 
relacionada con caridad, pero hay innovaciones higiénicas y ampliación 
de instalaciones. En este sentido Palmira Pelaéz afirma que, según las 
Memorias de la Diputación, la inversión en beneficencia se duplica duran-
te estos años, aunque siguen existiendo carencias importantes74.

Sabido es que cuando hay un cambio político los nuevos gestores cri-
tican con vehemencia a los anteriores. Y eso ocurre en el comienzo de la 
dictadura. No obstante, la situación, a pesar de todas las acciones empren-
didas en los últimos años, es penosa. Por eso es necesaria una visión como 
la que aparece en la Memoria de la Diputación de 1924, concretamente en 
un informe sobre el Hospicio75. Se llega a insinuar que en realidad los inter-
nos son «carne de cañón» y que falta dinero para construir, para reformar, 
para conservar, para organizar y para educar en aquel establecimiento. Y es 
que el objetivo de un hospicio no debe ser sólo evitar que un niño se muera 
de hambre, es mucho más amplio, es la conservación, educación y progreso 
de ese niño, proporcionando alimentos, medios curativos y educativos de 
forma que «cuando esas desgraciadas criaturas que no conocieron padre ni 
madre, salgan a los 17 o 18 años de esas casas, tengan sus medios de vida 
asegurados para manifestarse en cualquier esfera de la vida como jóvenes 
capacitados para el trabajo y elementos sanos y útiles para la sociedad». 

Por eso y con la supervisión del diputado visitador Ponciano Montero 
se desarrollan toda una serie de iniciativas. En una Memoria editada por 
el Gobierno Civil en 1929 se pueden ver algunas de las acciones empren-
didas en el terreno de la beneficencia. Las escuelas del Hospicio tienen dos 
maestros del Estado y se crea una nueva plaza con cargo al presupuesto 
de la Diputación, además de dotarlas de material pedagógico y un aparato 
de cinematógrafo. Por otra parte, los internos continúan recibiendo ense-
ñanzas prácticas en los talleres de zapatería, sastrería, encuadernación e 
imprenta y en la Academia de música, con su Banda76.

Se aumenta la capacidad del Hospicio y se dotan nuevos servicios y 
medios, especialmente sanitarios e higiénicos. Desde 1923 a 1928, según 
la Memoria citada, se hacen obras de reparación y adaptación por un 
valor total, de 230 333,78 pesetas. Destacan los servicios de hidroterapia, 
instalación de lavabos y cuartos de baños o barbería. También, por 74 000 

74 P. Pelaéz Fernández, «La Casa Cuna de Ciudad Real: Una institución benéfica», Campo de 
Calatrava, 7 (2007), pp. 176-206.

75 Memoria de la Diputación. 1924, ADPCR, legajo 3376.
76 Gobierno Civil de Ciudad Real, El avance de la provincia de Ciudad Real desde el 13 de 

septiembre de 1923 al 31 de diciembre de 1928. Memoria, Ciudad Real, 1929.
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pesetas, la construcción de tres pabellones para comedor de niños, escuela, 
dormitorios y secadero de ropas. Además, se hace el edificio Casa de Expó-
sitos y Maternidad, proyecto del arquitecto madrileño Francisco Alonso 
Martos (344 680,54 pesetas), que en 1932 se amplía con una planta más 
en Maternidad.

* * *

El inventario de 1928, que arroja un valor de 170 612,34 pesetas, per-
mite una aproximación a la situación de las instalaciones del Hospicio77. 
Se puede hacer una fotografía muy aproximada del mismo al seguir el 
orden de dicho documento, donde figuran 412 camas, incluidas las 18 de 
las Hermanas de la Caridad, es decir, solo 30 camas más que las de 1908.

– Oficina: Además de los materiales propios de la labor hay un 
nomenclátor de la provincia, un retrato de Alfonso xiii y otro de 
José Patricio Clemente.

– Portería: Destaca un aparato para «poner los plomos a los expó-
sitos». No he podido saber si todavía se utiliza durante la prime-
ra dictadura esa forma de identificación de los internos. Hay que 
recordar que en el inventario de 1888, en el despacho de dirección, 
figura un «precinto para los expósitos78.

– Despacho del médico: A reseñar, entro otro muebles y enseres, un 
«pesa bebés».

– Barbería: Destacan un desinfectador y máquinas de doble 0, 1 y 2. 
– Instrumentos de cirugía: Bisturí, descarnador, escarbador, lancetas, 

agujas, jeringuillas, sondas, forces y otros elementos.
– Academia de música: Toda una serie de instrumentos musicales, 

un conjunto de partituras y mobiliario, con retratos de la Banda, 
Alfonso xiii, Beethoven y Santa Cecilia. 

– Talleres de sastrería, zapatería y carpintería: Mobiliario y diferentes 
herramientas.

– Imprenta: Materiales para impresión y encuadernación, además de 
maquinaria diversa.

77 Inventario general de todos los enseres y demás efectos pertenecientes a este Hospicio pro-
vincial y que existen en 31 de diciembre de 1928, con expresión de sus valores. ADPCR, caja 553.

78 En el Antiguo Régimen es habitual la realización por un cirujano de una tarja o incisión 
sangrante en un brazo a los niños expósitos recién ingresados en el establecimiento de caridad. En 
el xix la identificación se hace mediante un número en marchamo de plomo con el que se asigna 
al expósito un número visible, pendiente de un hilo o cordón, que debía llevar colgado al cuello. 
A esos métodos responden las dos primeras acepciones de tarja en el Diccionario de la RAE: 1, 
tablita o chapa que sirve de contraseña; 2., corte o hendidura que se hace como señal. Tras la 
guerra civil, la identificación se hace, generalmente, mediante una medalla con la imagen de la 
virgen en el anverso y un número en el reverso.
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– Capilla: Todo tipo de elementos para la liturgia, como máquinas 
para hacer y recortar hostias. Los elementos más valorados son los 
siguientes: esculturas de la Milagrosa (valorada en 1500 pesetas) y 
Santo Cristo (200 pesetas), terno morado (300), Belén con el miste-
rio Cueva y seis imágenes grandes (200), y viacrucis relieve (300).

– Departamento de ancianas: Compuesto por los dormitorios Santa Ana 
(29 camas completas) y la Purísima (23), con el correspondiente ropero. 

– Departamento de niñas: Dormitorios Milagrosa (17 camas y un 
cuadro de la Milagrosa), Santa Teresa (25 y un cuadro del Santo 
Cristo), Divina Pastora (30 y «un cuadro») y Purísima (30), es decir, 
102 camas. También hay un ropero. Y en el comedor de niñas y 
párvulos una imagen de la Milagrosa, mobiliario y vajilla. En la 
escuela hay una escultura del Santo Cristo y un cuadro del Sagrado 
Corazón de Jesús, más libros, mapas, pizarras, pupitres y sillas.

– Departamento de la Cuna: Dormitorios del Niño Jesús (2 cunas 
completas), San Vicente (dos camas completas), de Amas (cuatro 
camas y trece cunas), más otros elementos de mobiliario y vajilla y 
una habitación de aseo. Hay también cocina, comedor de destete y 
sala de curas, con las correspondientes dotaciones. 

– Maternidad: Catorce camas de hierro, lavabo y vasos. Con cocina 
propia.

– Departamento de párvulos: 40 camas-cunas completas y ropa diversa. 
– Ropero general y taller: Con máquinas de medias y de coser, sába-

nas, bufandas, camisas, calzoncillos... Preside una imagen de la 
Inmaculada.

– Departamento de niños: Dormitorios de Santa Cecilia (40 camas), 
San Luis (28), Sagrada Familia (35) y San Andrés (26), o sea, un 
total de 129 camas, con el ropero correspondiente y un comedor 
de 145 plazas.

– Dormitorio de ancianos: Con 36 camas completas. Completan la 
dotación aseo y comedor.

– Ropero general de ropa blanca: Con grandes cantidades de ropa de 
vestir y de cama, como sábanas, fundas, embozos, toallas, cham-
bras, baberos, camisas, calzoncillos, faldas, delantales… Además, 
dos máquinas de medias, valoradas en 1000 pesetas y un depósito 
de agua con bomba al que se asigna un valor de 200.

– Ropero de color de hombres: Con diversa ropa de verano e invier-
no, pañuelos, calcetines, gorras, guardapolvos, etcétera.

– Lavadero: El elemento más valorado, con 100 pesetas, es un depósi-
to de agua. Hay tinas, cubas, cestos, restregadoras, planchas y otros 
elementos.
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– Cocina general: Presidida por un cuadro de la Milagrosa, contie-
ne ollas, pucheros, cazuelas, peroles, chocolateras, espumaderas, 
jarras, cubos, tinajas, espuertas para las patatas y demás elementos. 

– Despensa: Que contiene diverso mobiliario y desde zafras hasta 
botellas, pasando por una cuchilla para cortar pan o una báscula.

– Despacho: Con un cuadro del Sagrado Corazón bordado en seda, 
cazos, espumaderas, fuentes, platos, cucharas, tenedores y otros.

– Habitación de las Hijas de la Caridad: Hay 18 camas de madera 
completas, 18 mesillas de noche y 18 cubiertos de plata, mobi-
liario diverso y elementos de cocina. Los elementos individuales 
más valorados son un armónium (1000 pesetas) y un gramófono 
(100). Hay también un viacrucis, y crucifijo de escultura, una ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús y otras cinco de escultura.

Tabla 10
Dotación escuelas del Hospicio Provincial (1928)

MATERIAL
ESCUELAS

De beneficencia Provincial 
de niñosNº 1 Nº 2

Mesas planas para ocho alumnos cada una 4 4 4
Mesa para el profesor 1 1 1
Sillas escolares 32 32 32
Sillón 1 1 1
Soporte pestalozzi 1 1
Crucifijo grande 1 1 1
Retrato de Alfonso XIII 1 1 1
Termómetro y barómetro 1 1 1
Aparato botella para repartir la tinta 1 1 1
Pizarra de cristal esmerilado 1 1
Pizarra de madera gitaroria 1
Mapa de Europa en relieve 1
Metro cúbico desmontable 1
Compás 1
Gabinete de Física 1
Telégrafo Morse 1
Semicírculo graduado 1
Colección de 11 mapas 1
Cuerpo humano desmontable 1
Colección libros varios usos en la escuela 1
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También figura en el inventario la dotación de las tres escuelas del 
Hospicio, que se reflejan en la tabla 10. La mejor dotada es la número 1 
de beneficencia y la relación pormenorizada sirve para mostrar la situa-
ción material en 1928.

Al final del inventario figura el denominado Laboratorio de Puericul-
tura, más tarde Instituto Provincial de Puericultura. Su valoración total 
es de 2297,50 pesetas y supone una novedad en la provincia, con toda 
una serie de componentes novedosos, como cámara de cultivos, centri-
fugadora, autoclave, microscopio y otros elementos.

Tabla 11
Dotación del Laboratorio de Puericultura (1928)

MATERIAL Cantidad
Centrifugadora eléctrica, con cable enchufe y reostato 1
Microscopio Zeiss completo 1
Kardiouil condensador para ultramicroscopio Zeiss 1
Lámpara Zeiss, con cámara y frasco para solución, para el 
ultramicroscopio

1

Tres oculares para ultramicroscopio Zeiss 3
Tres objetivos para ultramicroscopio Zeiss 3
Frasco lavador, con tapón de goma y dos frascos de vidrio 1
Frascos reactivos colorantes con soluciones 25
Frasco de aceite de cedro para análisis microscópicos 1
Embudos de cristal y un soporte de madera para ellos 3
Bujías Chamberlain para filtro de cultivos 2
Cámara de cultivos completa a petróleo 1
Autoclave para esterilizaciones al alcohol 1
Baño maría nivel constante para reacción Warrssesman con reostatos 1
Balanza de precisión al miligramo 1
Filtro kitasato para cultivos 1
Pesa leches 1
Hilos de platino para siembra microbiana 2
Cajita con porta objetos 1
Cajita con cubre objetos microscópicos 1
Tubos de ensayo clínico pequeños 36
Tubos de ensayo clínico mayores 47
Cámaras Petri de cultivos 12
Mesa tablero de madera y cristal para trabajos microscópicos con dos 
cajones

1

Mesa tablero de baldosín blanco de análisis clínico 1
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La memoria de los gestores de la dictadura publicada en 1929, titula-
da, El avance de la provincia de Ciudad Real desde el 13 de septiembre 
1923 al 31 de diciembre de 1928, incluye una serie de fotografías que 
sirven para tener un acercamiento a la situación del Hospicio.

Aspecto exterior del comedor de niños.

Comedor de niñas, inaugurado reciéntemente.
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Comedor de niños.

Salón de fiestas.
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Un dormitorio.

Cuarto de baño y duchas.
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Lavabos y servicio de hidroterapia.

Salón de Barbería, recientemente inaugurado.
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Sala de máquinas de la imprenta.

Taller de carpintería.
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Una de las clases.

Proyecto del edificio de Casa de Expósitos, del arquitecto madrileño Francisco Alonso 
Martos.
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En 1929 Telmo Sánchez hace un plano del complejo, que no contem-
pla todavía el nuevo pabellón en construcción de Casa Cuna y Materni-
dad79. Es prácticamente igual, aunque con representación diferente, que 
el realizado en 1925 por Sofi, en el que solamente aparece diferenciada 
la imprenta80. Fuera de él solo figuran, en la zona más cercana a la 
estación de ferrocarril, huerto, garaje o área de maquinaria, depósito de 
agua y noria. 

El plano de Telmo Sánchez recoge los tres patios existentes y en el 
pabellón con fachada a la plazuela de San Francisco las zonas de ancianos 
y niños. Detrás párvulos y niñas. Y en tercera línea Maternidad, salas de 
Hermanas de la Caridad y barbería. En realidad hay muchas más depen-
dencias, pero son las que destaca el arquitecto provincial en su dibujo.

79 Telmo Sánchez, Planta principal del Hospicio. Red de distribución y depósito de agua, 
24-1-1929, Servicio de Arquitectura de la Diputación. Agradezco a José Rivero Serrano su ayuda 
en la búsqueda de documentos gráficos.

80 Plano censo de Ciudad Real levantado por el inspector jefe de vigilancia Martín Sofi 
Heredia. Ciudad Real, 1925.

Estado a fines de 1928 de las obras de la Casa de Expósitos.
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Zona del Hospicio. Plano censo de Ciudad Real levantado por el inspector jefe de vigi-
lancia Martín Sofi Heredia. Ciudad Real, 1925.

Zona del Hospicio. Plano censo de Ciudad Real levantado por el inspector jefe de vigi-
lancia Martín Sofi Heredia. Ciudad Real, 1925.
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3.3. Hogar Provincial (1931-1939)

La llegada de la República no varía en exceso la situación en los esta-
blecimientos de beneficencia. Los problemas, a pesar de las inversiones 
realizadas durante la primera dictadura, continúan en los años republi-
canos. La labor del diputado visitador Ponciano Montero Ramírez, en 
el cargo desde 1924 hasta la nueva situación, ha dado sus frutos, pero 
resulta insuficiente.

Hay una novedad significativa en el terreno de lo simbólico. En mayo 
de 1932 se abandona la denominación tradicional de Hospicio Provin-
cial y se adopta la de Hogar Provincial, aunque las funciones y preocu-
paciones son similares. La palabra hospicio tiene en la sociedad un claro 
sentido peyorativo como, referido a los internos, cuneros, expósitos, 
hospicianos, asilados o incluseros. Se cambia el nombre de la institución 
pero las denominaciones citadas siguen utilizándose. 

Otro cambio importante es el comienzo de un necesario proceso de 
secularización con sus problemas, como no podía ser de otra forma, 
y eso que desde 1931 a 1934 ocupa la presidencia de la Diputación el 
médico Francisco Morayta Serrano, del Partido Republicano Radical. 
Un incidente a fines de 1931 puede ser muestra de la tensión producida 
por la actitud laica de la República. 

El funcionario Cándido Haro Ballesteros es encargado por el Inter-
ventor de la Diputación de realizar el inventario correspondiente a 1931. 
Comienza el 4 de diciembre y el día siguiente firma un escrito dirigido al 
citado cargo en el que informa que tiene que suspender su labor debido 
a que existe por parte de algunas Hermanas «cierta hostilidad a facilitar 
todos los extremos necesarios para este trabajo»81. 

Pero es mejor recordar parte del escrito citado:

Al entrar en la tarde de ayer a tomar los datos necesarios en el Rope-
ro General, los que solicité de la Hermana de la Caridad encargada 
del mismo Sr. María Martín, me contestó que los ignoraba y riéndose 
del que suscribe me mandó a otra Hermana que estaba en el mismo 
Departamento llamada Sr. Demetria Equiza, diciéndome que era la 
encargada, y esta me contestó con bastante desaire, manifestándome 
que no sabía nada tampoco, dando lugar a que las asiladas que esta-
ban cosiendo allí mismo, se riesen de este Empleado que no hacía más 
que cumplir con su obligación.

81 «Escrito dirigido al Interventor General de los Fondos Provinciales», 5 de diciembre de 
1931, ADPCR, caja 553.
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La cosa no tuvo que pasar a mayores pues el inventario finalmente se 
hizo, aunque no figura la zona de las Hermanas, salvo una habitación 
con dos camas en la parte nueva82.

El inventario, a diferencia de los anteriores, no tiene valoración eco-
nómica, ni total ni parcial, muestra que hay una mejor organización 
y las denominaciones de las salas con nombres de santos o vírgenes 
han desaparecido, aunque se describen algunos cuadros de contenido 
religioso y se señala la existencia de crucifijos en muchas dependencias. 
Primero se detalla la llamada Casa Provincial de Caridad (parte anti-
gua), con 343 camas en total, y después la Casa Cuna y Maternidad 
(parte nueva), con casi sesenta camas. Como novedad se describen ele-
mentos eléctricos y telefónicos.

La parte antigua tiene unas dependencias comunes: zaguán, portería, 
galería del patio central, escalera principal (con un cuadro de la «Virgen 
Milagrosa»), recibimiento, salón de recibimiento, oficina de interven-
ción (con un cuadro de José Patricio Clemente), habitación del torno y 
salón de actos. Además, en otra zona del complejo, se encuentran cos-
turero, ropero general, sala de máquinas, despensa y cocina. Y también 
capilla y sacristía, donde se juntan los elementos religiosos siguientes: 
imágenes de la Milagrosa, San Vicente, San José, Beato Juan y Santo 
Cristo; altar con retablo, crucifijos de metal y belén de catorce figuras; 
confesionarios, armónium, viacrucis en relieve y cuadros de los corazo-
nes de Jesús y María.

El departamento de Ancianos está formado por las siguientes depen-
dencias: sala 1 (20 camas), sala 2 (27), salón de recreo, patio, fregadero 
y comedor. Y el de Ancianas por sala 3 (35 camas), sala 5 (14), enferme-
ría, sala de recreo, recibidor, comedor y costurero.

El departamento de Párvulos tiene 30 camas y el de Niños la sala 
7 (54 camas) y la sala 8 (66). Completan las dependencias enfermería, 
ropero y comedor. Otro departamento, el de Niñas, tiene un dormitorio 
que consta de tres naves, primera (25 camas), segunda (52) y tercera 
(20), con seis portieres, es decir, cortinas grandes de separación. Hay 
también cuarto de aseo, enfermería, habitación de repaso de la ropa, 
cuarto de baño, ropero, lazareto, despacho médico y comedor de niñas 
y párvulos.

Bajo la denominación de escuelas, de las que han desaparecido los 
símbolos religiosos y se ha incrementado de manera significativa el 
material pedagógico de apoyo, hay las siguientes dependencias: escue-
las 1 y 2 (profesores del Estado), escuelas provinciales 1 y 2, escuela de 

82 Inventario general de la Casa Provincial de Caridad y departamentos de Casa-Cuna y 
Maternidad, Ciudad Real, 14 de diciembre de 1931. ADPCR, caja 553.
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niñas (3 clases con bastidores que pueden convertirse en una), clase de 
párvulos (niños y niñas), clase de niñas mayores, escuela de pintura y 
grabado y escuela de música. 

La zona de talleres está compuesta por las dependencias siguientes: 
imprenta, taller de encuadernación, carpintería, peluquería, sastrería, 
zapatería y taller de electricista. Finalmente, en la zona del huerto hay 
lavadero y dependencias anexas, cuadra, establo y jardín.

La parte nueva, o Casa-Cuna y Maternidad, tiene dos pabellones 
enclavados en el huerto, con una entrada por lo que se llama entonces 
carretera de la Ronda y otra que da a dicho huerto, frente al edificio 
antiguo. El primer pabellón, destinado a Casa Cuna y Maternidad, 
tiene planta baja y tres pisos más, «con amplias azoteas, bien orientado, 
ventilado y lleno de toda clase de comodidades», entre ellas calefacción 
central. En él están también las habitaciones de las amas al cuidado de 
los niños. En la planta baja se sitúan comedor, lazareto, sala de costura 
y lavaderos. En la primera, sala de amas, sala de incubadoras, sala de 
operaciones, ropero, sala de cunas y cuartos de aseo. En la segunda, la 
maternidad, con sala de partos, enfermería, dormitorio de hermanas y 
cuartos de aseo. Y en la tercera, una habitación con seis camas cuna, 
hamacas y bañeras.

El segundo pabellón, con una planta, se destina a dormitorios de los 
niños de segunda infancia, con cuarenta camas, cuartos de aseo, despa-
cho del médico, laboratorio médico y cocina. Además, un ropero gene-
ral de la Casa Cuna y Maternidad y la sala de calderas de la calefacción, 
con dos calderas de calefacción Roca y otra de vapor marca Soler.

La vida en el Hogar Provincial sigue su curso, con peticiones conti-
nuas a la Comisión Gestora de la Diputación, que pueden rastrearse en 
el Boletín Oficial de la Provincia: concursos, becas, reglamentos, muer-
tes, enfermedades, salarios, subvenciones, reformas, obras, adquisicio-
nes… Funcionarios que solicitan subidas de sueldo o personas que piden 
se les conceda un niño o una niña del Hogar. Exasilados que solicitan 
subvención por servicios a la Banda provincial y otros que no dudan en 
pedir una cantidad diaria de subvención, que a veces se deniega, aunque 
en otros casos se concede una peseta diaria durante un año. En otras 
ocasiones se aprueban cantidades, en torno a las 125 pesetas, como dote 
para exasiladas. 

Volviendo al tema de la secularización, no se concreta en lo que hace 
referencia a las Hermanas de la Caridad hasta junio de 1936. El diario 
ABC publica una noticia titulada «Implantación del laicismo en España. 
Sustitución de religiosas en los asilos de Ciudad Real» en la que da cuenta 
de que la Comisión Gestora provincial acuerda nombrar una comisión 



Caridad, beneficencia y educación: un espacio de Ciudad Real desde el fin del ...

155

que estudie la sustitución de las religiosas del Hospital y el Hogar, en 
número de cuarenta, por personal seglar83. No obstante, hasta un año des-
pués no se produjo la salida de las religiosas, según Francisco Asensio84. 

Relacionado con el Hogar provincial, personaje importante durante 
la guerra es Luis Castillo Almena, que llega al Establecimiento el 2 de 
noviembre de 1936, como maestro agregado a una vacante existente en 
las escuelas, con el encargo de reorganizar el Hogar y la Casa-Cuna. La 
decisión es del socialista Antonio Cano Murillo, presidente de la Dipu-
tación desde octubre de 1936 hasta junio del año siguiente. Cuando rea-
liza esa labor y está dispuesto a volver a su escuela es nombrado director 
interino del Hogar.

Luis Castillo Almena traza una organización del Hogar provincial en 1936 y 1937, con 
un innegable carácter de innovación pedagógica.

83 ABC, Madrid (18-6-1936), p. 22.
84 F. Asensio Rubio, «Educación y Guerra Civil en Ciudad Real: 1936-1939», en F. Alía y A. 

R. del Valle, La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, UCLM, 2008, pp. 
935-958. 
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Asensio, experto en historia de la educación, califica la reorganiza-
ción del Hogar, gracias al proyecto de Castillo, como «una de las expe-
riencias pedagógicas más interesantes que se dieron en la guerra en la 
provincia». En la sesión de 5 de junio de 1937 del Consejo Provincial 
de Ciudad Real se aprueba el proyecto sobre reorganización de dicho 
Establecimiento, así como su impresión en los Talleres de las Escuelas 
Gráficas85. Pero en sesión de 26 de julio de 1937, ya bajo la presidencia 
del socialista Vicente Ruiz Pizarro, se acuerda designar una ponencia 
«para que estudie el proyecto de Reglamento del Hogar y proponga las 
modificaciones oportunas»86.

Merece la pena detener la mirada en el magnífico plan de Castillo, 
muy adelantado para la situación general de la época, con propuestas 
realmente novedosas y transformadoras. Una de las primeras es la crea-
ción de una escuela graduada mixta con tres secciones para niños, tres 
para niñas y dos maternales, con un solo director y «dedicada a la ense-
ñanza de toda la población escolar acogida por aquella beneficencia»87. 
Además, pueden asistir, según el plan, los hijos de los empleados y los de 
familias que viven en las inmediaciones del Hogar, con lo que se consi-
gue que los internos tengan contacto con otros chicos. Él pone algunas 
condiciones para aceptar la dirección, que merece la pena recordar: 

– Adaptación del edificio a las exigencias de orfanato.
– Autoridad indiscutible sobre el personal del establecimiento.
– No actuación de la Diputación sin antes escucharle.
– Creación de los cargos considerados necesarios por él para trans-

formar el Hospicio en un Colegio de Huérfanos.
– Funciones administrativas e higiénico-sanitarias autónomas, pero 

al servicio de su obra.
– Salida de las monjas del Establecimiento.
– Traslado de ancianos e impedidos a instituciones adecuadas.
– Una vez aprobado el proyecto la Diputación debe ser su más «exi-

gente cumplidora».

Escribe el 6 de junio de 1937 en su opúsculo que todas las condi-
ciones se cumplen excepto el traslado de viejos e impedidos pues no 
se encuentran instalaciones adecuadas. En siete meses, según indica, la 

85 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 137 (15-11-1937), p. 3. Ver L. Castillo 
Almena, Plan para la reorganización del Hogar y Casa-Cuna provinciales. Jalones, Ciudad Real, 
Consejo Provincial de Ciudad Real, 1937.

86 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 5 (12-1-1938), p. 3.
87 Gaceta de la República, Madrid, 338 (3-12-1936), p. 868.
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Casa en ruinas materiales y espirituales que se encontró se ha modifica-
do de la forma siguiente: 

– Implantación del esqueleto de la organización concebida y apro-
bada por el propio Consejo provincial.

– Adaptación de las dependencias para el grupo escolar de ocho 
secciones.

– Adecuación de dependencias para salas de recreo de los alumnos.
– Aclimatación de patios para juegos infantiles.
– Adaptación de servicios en la Casa-Cuna.
– Instalación de servicios higiénicos indispensables.
– Organización de la vida extraescolar y el internado de los alumnos.
– Adaptación de las dependencias de enfermería, con el impulso 

dado por el médico a la función higiénico-sanitaria, a Maternidad 
y Puericultura.

– Desarrollo de cuadros alimenticios.
– Organización de las clases artísticas.
– Reorganización por su responsable de la función administrativa, 

así como Ropero, Lavadero, Almacén, Despensa y Cocina.
– Adelantamiento en la creación de ambiente.

En cuanto a los talleres dice que en 1937 existen siete: Escuelas grá-
ficas, Electricidad, Zapatería, Carpintería, Sastrería, Barbería y Corte, 
confección, Costura, Planchado, Punto y Bordado. Y aboga por la pues-
ta en marcha de otros, como Puericultura, Enfermería, Limpieza (Servi-
cio Mecánico), Automovilismo, Fontanería, Agricultura, Alpargatería, 
Mecánica y Panadería. 

Como conclusión, afirma que «se ha conseguido un gran cambio en 
los alumnos» y se ha puesto la base para otros avances. Aunque queda 
mucho por hacer, pues «estas obras no están nunca terminadas». Y 
para finalizar la creencia de las «barriadas para huérfanos», defendidas 
por él, deben sustituir a los orfanatos, lo que llevará «a los niños sin 
padres a vivir íntegramente la vida familiar y social corriente. Hay que 
ir pensando en la creación de ellas». Esa inmersión de los huérfanos en 
la sociedad y el abandono de la vida en aislamiento tendría que esperar 
todavía cincuenta años.

Es preciso recordar que las autoridades republicanas tienen que hacer 
frente en la provincia a importantes problemas, como falta de alimentos, 
racionamiento, represión, depuración, quinta columna, además de los 
miles de refugiados que llegan a las poblaciones más importantes de la 
provincia, por lo que el Hogar, evidentemente, es un problema más y la 
guerra, aunque en retaguardia, tiene su reflejo en la institución. 
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Mas la semilla plantada por Castillo y sus colaboradores da sus fru-
tos pronto. A principios de abril de 1937 el presidente de la Diputación 
afirma que se ha producido un aumento de personal relacionado con 
los nuevos servicios y con lo que es «la educación y adaptación de los 
niños»88. Se ocupa también de la depuración del personal, para la que se 
establecen bases justas y el «que tenga algo que decir que lo haga cons-
cientemente en una denuncia firmada». Asimismo, lamenta la falta de 
seriedad de los que piden cesantías y después solicitan la admisión. Más 
adelante la Gestora Provincial aprueba el expediente instruido a algunos 
subalternos del Hogar por faltas cometidas en el servicio, según la pro-
puesta formulada por el director89.

Por ejemplo, entre las actividades del Hogar Provincial, los alumnos 
organizan un festival «Pro-Komsomol» en el Teatro Cervantes de la 
capital el 2 de abril de 1937. El día 21 de mayo tiene lugar en el mismo 
teatro, también organizado por los alumnos y en sesiones de tarde y 
noche, un festival artístico y cultural bajo la dirección escénica y musi-
cal de Manolita Fillol, inspectora de recreo y profesora de música. Así 
se daba noticia del acto: «Los progresos alcanzados por los jóvenes en 
poco tiempo, su sana alegría, su trabajo sin rígidas disciplinas, serán 
apreciados por nuestro público»90. 

Merece la pena recordar el contenido: Prólogo con los Coros del 
Hogar: Joven guardia, Las barricadas, El miliciano, Compañía de acero, 
Canto a la Marina, La internacional, Himno de Riego. Primera parte: 1. 
Cantos regionales por los Coros del Hogar: La praviana, La carrascona, 
Tonada de ronda, Jota de Gigantes y cabezudos; 2. Recital de la niña 
Paulita Prado; 3. Estreno del entremés en un acto titulado El club de los 
valientes (del profesor del Colegio de Huérfanos de la Guardia Nacional 
Republicana Roque Barbero); 4. Bailables por el grupo femenino del 
Hogar. Segunda parte: 1. Número de Los gavilanes, por el Coro Femeni-
no; 2. Romanza de Katiuska, por la niña Isidra Megías; La llorona, por 
la niña Carmela Malagón; y Katiuska (Marcha de cosacos), por F. Díaz, 
Isidra Megías y A. Consuegra.

Sin embargo, la reseña del acto publicada al día siguiente por Avance 
contiene partes que no aparecen en el programa91. Se alude a los cantos 
regionales y la marcha de los cosacos de Katiuska, en el programa, pero 
también a otros que no figuran como los coros de La rosa del azafrán, Las 

88 Avance, Ciudad Real, 28 (1-4-1937), p. 3.
89 Avance, Ciudad Real, 33 (7-4-1937), p. 3.
90 Avance, Ciudad Real, 27 (31-3-1937), p. 3 y 70 (20-5-1937), p. 3.
91 Avance, Ciudad Real, 72 (22-4-1937), p. 3.
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espigadoras, el cuento musical fantástico Sortilegio y el ganso del hongo, 
que actúa en todos los festivales benéficos, el «inimitable ALADY».

Pero Castillo es suspendido en su cargo de director, sin que haya 
podido conocer la razón, en la sesión del Consejo provincial del día 
15 de octubre de 1937. Solo una referencia indica esa suspensión al 
tramitarse un expediente «para esclarecer lo ocurrido a un asilado» del 
Hogar92. Y en la sesión de 6 de diciembre se acuerda separarle de las 
funciones delegadas del Consejo93. La causa quizá hay que buscarla en 
envidias, rivalidades profesionales, enfrentamientos con personas apega-
das a la tradición o luchas políticas. O en una mezcla de todo. 

La situación se deteriora en el Hogar. En la sesión del 5 de mayo de 
1938 se acuerda ampliar las diligencias por un incendio producido en 
las instalaciones. También reclamar a la compañía aseguradora el abono 
de lo siniestrado y pedir a la Intervención un «listado de los niños más 
díscolos para proceder a su expulsión inmediata del establecimiento»94. 
En la sesión de 30 de junio de 1938 se acuerda proponer a la Direc-
ción provincial de Primera Enseñanza el nombramiento de director 
del Hogar Provincial, conforme a la terna formulada por el Comité de 
Enlace UGT-CNT95. Pero las noticias sobre el Hogar en el Boletín Ofi-
cial se pierden en la pendiente que lleva a la pérdida de la guerra por 
parte de la República.

92 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 13 (31-1-1938), p. 2.
93 Ibidem.
94 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 82 (11-7-1938), p. 3.
95 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 114 (23-9-1938), p. 3.

Avance, Ciudad Real, 70 (20-5-1937), p. 3.
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4.  nuevo edificio (1940-1961)

Los efectos de la guerra hacen aumentar de manera importante las 
situaciones de pobreza, enfermedad y desarraigo. La población más 
vulnerable, niños y viejos, incrementa su número y los establecimientos 
de beneficencia, con graves carencias tradicionales, se ven desbordados. 
En agosto de 1939 se da cuenta de la existencia de una epidemia de 
sarampión en Ciudad Real capital y la aparición de «algunos casos de 
fiebre tifoidea en algunos de los acogidos», por lo que no se permiten 
ingresos «hasta nueva orden» y se prohíbe de forma rigurosa la visita de 
familiares96.

Marcan la vida del Hogar en los primeros años de dictadura suspen-
siones de empleo y sueldo, depuraciones, peticiones de ingreso, nom-
bramiento de trabajadores temporales con derecho a comida, muertes, 
enfermedades, designaciones de cargos, peticiones de funcionarios des-
tituidos por la administración republicana para que se les coloque a 
la cabeza de los escalafones, aprobación de pensiones extraordinarias, 
abono de las cantidades dejadas de percibir por los funcionarios provin-
ciales destituidos por los republicanos...

Evidentemente, se produce la vuelta de las monjas a los establecimien-
tos de beneficencia, que hasta reciben compensaciones económicas. En 
la sesión de 27 de septiembre de 1939 se acuerda lo siguiente: «Conceder  
10 000 pesetas a las Hermanas de la Caridad del Hogar y Hospital Pro-
vincial como compensación a los perjuicios que se les produjeron por los 
rojos con motivo de su expulsión de los establecimientos benéficos»97. 
Las religiosas tienen en general buena voluntad, pero el cometido de 
dirigir una institución de las características del Hogar les viene grande. 
No tienen, en general la preparación necesaria para desarrollar esa tarea.

Llegan a la institución niños y niñas arrancados a sus madres, encar-
celadas o ejecutadas, como ponen de manifiesto M.ª Sol Benito y Esme-
ralda Sánchez:

Otros casos corroboran cómo muchas de ellas se vieron obligadas 
a entregar a sus hijos directamente a las religiosas del Hospicio, y 
otros fueron ingresados directamente en estas instituciones al ser 
ejecutadas sus madres, con un destino incierto para los mismos. 
Es el caso de Amalia Arenas Martín, natural de Almagro, casada 
con 37 años de edad y madre de 8 hijos, tal y como figura en su 
expediente carcelario, las dos hijas de corta edad, Jorja y Dolores 

96 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 86 (28-8-1939), p. 3.
97 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 122 (20-11-1939), p. 2.
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Valencia Arenas, que permanecían con ella en prisión, fueron entre-
gadas al día siguiente de la ejecución de su madre a las religiosas del 
Hospicio Provincial de Ciudad Real98.

El inventario de 1940 es similar al comentado de 1931, tanto en 
estructura como en descripción de instalaciones, pero no tiene valo-
ración económica y figuran los cuadros de Franco y José Antonio. A 
diferencia de los anteriores, solo firmados por el interventor, en esta 
ocasión aparecen, además del visto bueno del interventor, firmas de 
madre superiora, regente de escuelas gráficas, profesor de dibujo, pro-
fesores de enseñanza, director de la banda, jefe de los servicios eléctri-
cos y los maestros barbero, carpintero, sastre y zapatero99. 

Los distintos departamentos del Hogar tienen un total de 360 
camas, 17 más que en 1931. Sin embargo, la Casa-Cuna tiene 120, el 
doble que al comienzo de la República, resultado de las ampliaciones 
realizadas. Las escuelas son las mismas y los talleres son los siguientes: 
Escuelas Gráficas (con regencia, archivo, y las secciones de linoti-
pia, encuadernación, máquinas y cajas), Escuela de Dibujo y Pintura, 
Escuela de Música, Escuela de Electricidad y Talleres de Carpintería, 
Peluquería, Sastrería y Zapatería. 

En 1942 toma posesión del cargo de arquitecto provincial Arturo 
Roldán Palomo, al que se encarga un proyecto para el arreglo de la 
azotea de la Casa-Cuna, que hace, sin embargo, la propuesta de una 
nueva planta en el edificio, aceptada y realizada durante 1942 y 1943. 
También se ejecuta en 1943 la ampliación del lavadero mecánico, 
con un nuevo pabellón, y en 1944 la instalación de calefacción en el 
Hogar100. 

El 20 de mayo de 1943 aparece el primer número del diario Lanza y 
en una entrevista a Evaristo Martín Freire, presidente de la Diputación, se 
manifiesta el contenido propagandístico propio del Régimen101. El presi-
dente afirma que la institución tiene el deber de emprender la revolución 
nacional-sindicalista y para ello habla de una serie de proyectos en la 
provincia, entre los que está la ampliación del Hogar Provincial y la Casa-
Cuna. Entre varios problemas, reconoce que los ancianos están hacinados.

98 M.ª S. Benito Santos y E. Muñoz Sánchez, «Perdedoras, amorales y excluidas, la 
represión femenina de la provincia de Ciudad Real», en La represión franquista en Castilla-La 
Mancha, Barcelona, 17 (2017). Número extra de la revista Memoria Antifranquista del Baix 
Llobregat, pp. 19 y 20.

99 Inventario general del Hogar y Casa-Cuna provinciales, Ciudad Real, año 1940. 
100 Diputación Provincial de Ciudad Real, Tres años de labor provincial, Ciudad Real, 1946.
101 G. Picazo, «La Diputación edificará un nuevo pabellón en el Hospital provincial», Lanza, 

1 (20-5-1943), p. 5.
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Vestíbulo de Maternidad. Tres años de labor provincial, Ciudad Real, 1946.

Por eso, en primer lugar hay que buscar una salida a dicho hacina-
miento y a la convivencia de niños y ancianos, que tradicionalmente 
genera problemas. Un primer paso tiene lugar en la sesión de 6 de junio 
de 1944, cuando se autoriza a la presidencia para contratar con las 
Hermanitas de los Desamparados de Madrid el traslado de ancianos 
acogidos en el Hogar Provincial102. También se llevan otros ancianos a 
centros de Cuenca, Ocaña y Sigüenza. 

Un año después, el 17 de junio de 1945, tiene lugar en Ciudad Real 
la inauguración del entonces llamado Asilo de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados, situado al final de la calle Calatrava, en un 
terreno cedido por el Ayuntamiento, de momento solo con cincuenta 
plazas. Ya funcionan en la provincia otros centros similares, que enton-
ces acogen a unos 200 ancianos por los que la Diputación abona 3,75 
pesetas diarias para su manutención, de acuerdo con el correspondiente 
contrato103. Se sigue la tónica general, como en otros terrenos, de poten-
ciar establecimientos benéficos en poder de la Iglesia católica, con el 
objetivo más cercano a cristianizar y a la vida caritativa que a desarro-
llar una labor benéfica adecuada. 

102 Lanza, 364 (17-7-1944), p. 2.
103 Lanza, 647 (18-6-1944), p. 2.
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Sala de Maternidad. Tres años de labor provincial, Ciudad Real, 1946.

Quirófano de Maternidad. Tres años de labor provincial, Ciudad Real, 1946.
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Pabellón para lavadero mecánico. Tres años de labor provincial, Ciudad Real, 1946.

Anteproyecto de nuevo Hospicio (Perspectiva). Tres años de labor provincial, Ciudad 
Real, 1946.
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Los gestores de la dictadura perciben los problemas y dan comienzo 
a un largo proceso que lleva a la construcción de un nuevo edificio. En 
la sesión extraordinaria de la Comisión Gestora de la Diputación del 10 
de julio de 1946, presidida por Martín Freire y con la asistencia de Joa-
quín Vaamonde, Pablo Gargantiel, José Navas, Justo Sánchez-Aparicio, 
Alfonso Navarro, José Calero y Guillermo Santa María, secretario e 
interventor de fondos, se toma una importante decisión. Tras una visita 
a las instalaciones del Hogar Provincial y ver necesidades y estado de 
conservación, se acuerda por unanimidad considerarlas inadecuadas 
para el servicio a que se destinan104. 

Se decide la venta del edificio en subasta pública, excepto los pabello-
nes de Casa-Cuna, Lavadero mecánico e instalaciones de Vías y Obras. 
Además, construir un nuevo Hogar Provincial, con un presupuesto de 
siete millones de pesetas, en los terrenos propiedad de la Diputación 
próximos al Parque de Gasset, en la carretera de Piedrabuena, o en el 
solar resultante del derribo del actual edificio, si hubiere necesidad de 
demolerlo por resultar desierta la subasta al no haber licitadores. Por 
último, que la Presidencia ordene al arquitecto provincial la redacción 
del proyecto correspondiente.

Con el proyecto de nuevo edificio en 1946 empieza un largo proceso 
de obras que llega hasta comienzos de los sesenta, con diferentes alter-
nativas. Se pueden citar algunas. Hasta mayo de 1947 no se aprueba el 
proyecto para construir un nuevo edificio. El presidente de la Diputa-
ción, Martín Freire, declara que en esas fechas hay 459 niños y niñas en 
el Hogar, «durmiendo bastantes a dos por cama, con una distribución 
pésima, con las instalaciones sanitarias insuficientes y deplorables, con 
los talleres y escuelas totalmente ineficaces y con una instalación que 
constituye una auténtica vergüenza para nuestro organismo provincial». 
Es decir, la situación es insostenible y desde 1945 se emiten hasta cinco 
informes técnicos, se derriba alguna parte que amenaza ruina y se hace 
una subasta del edifico a la que solo acude un licitador, pero que no 
cumple las condiciones105. 

En 1949 se transfieren 825 000 pesetas de la partida de reconstruc-
ción del Hogar a la de ampliación del Hospital, con prioridad para el 
centro sanitario. En 1953 se suspenden temporalmente las obras de 
reconstrucción del Hogar Provincial, por crisis de la Empresa Pinilla 
Aranda, adjudicataria de las mismas. En 1959 se hace con las obras la 
Constructora Sacristán. En 1960 y 1961 hay dos suplementos de crédito 

104 Lanza, 976 (11-7-1946), p. 2 y Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 134 (8-11-
1946), p. 3.

105 Lanza, 1374 (31-5-1947), p. 4.
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para terminación de las obras. Incluso en 1969 se aprueba un presu-
puesto extraordinario para financiar instalaciones, adquirir mobiliario y 
hacer obras de terminación en el Hogar provincial106. 

Desde luego, la situación es compleja. Aunque ya no están los 
ancianos, los niños tienen que utilizar las instalaciones interiores pues 
es en el solar que da a la plaza de San Francisco, una vez derribado el 
edificio construido a principios de siglo, donde se levanta el nuevo. 
Además, la duración comentada de la construcción del edificio hace 
la situación realmente difícil. Por otra parte, en sesión del pleno de la 
Diputación de 17 de septiembre de 1960 se accede a que las religio-
sas del Hogar se encarguen de la enseñanza primaria de las acogidas 
«siempre que posean título idóneo y se autorice por la Delegación de 
Primera Enseñanza»107.

En cualquier caso, el edificio se presenta como terminado el 17 de 
julio de 1961, víspera del celebrado 18 de julio, en un propagandístico 
número del diario Lanza, con titulares como «Más de 270 millones de 
pesetas invertidos en la obras hidráulicas en la provincia», «Más de 
1000 escuelas se construyeron en la provincia en los últimos veinticinco 
años», «En nuestros pueblos se han invertido cien millones de pesetas 
en construcciones escolares», «1500 millones de ptas ha invertido Obras 
Públicas en la modernización y mejora de nuestras carreteras», «La 
Organización Sindical ha contribuido de forma importante a la trans-
formación de la vida provincial», «En 20 años, la delegación del I.N.P., 
ha pagado 1173 millones de pesetas», «4771 viviendas se construyeron 
en la provincia acogidas a protección estatal desde 1940 y actualmente 
se edifican 1774», «9 pueblos han sido creados en la provincia por el 
Instituto Nacional de Colonización», «La construcción del oleoducto 
Málaga-Puertollano, decisiva para la gran población manchega», «Sólo 
en el capítulo de beneficencia se han invertido doscientos millones de 
pesetas desde 1939», etcétera108. 

Aunque el edificio todavía no se utiliza, hay decisiones importantes 
en 1961. En el pleno de la Diputación del día 31 de enero, a propuesta 
de Néstor Dulce Ramírez Morales, se aprueba el cambio de denomi-
nación de Hogar Provincial, adoptada durante la República, a Escuela 
Hogar Santo Tomás de Villanueva. En el de primeros de noviembre se 
aprueba el contrato con los Salesianos para que se hagan cargo de las 
enseñanzas del Hogar Escuela Santo Tomás de Villanueva, que llegan el 

106 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 114 (22-9-1969), p. 1.
107 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 140 (18-11-1960), p. 7.
108 Ver Lanza, 5521 (17-7-1961).
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1 de diciembre para hacerse cargo de la institución, día en el que la esta-
ción de ferrocarril se llena de chicos para su recepción. Por otra parte, 
funciona el Hogar para Niñas Virgen del Prado, regido por las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paúl, que antes controlaban todo el com-
plejo de beneficencia.

4.1. Penal de inocentes

Para los años que van desde el final de la guerra hasta comienzo de 
los sesenta contamos con una fuente no oficial de suma importancia. 
Se trata de un libro escrito por Domingo Navarro Barrera, nacido en 
Ciudad Real en 1946, justo el año en el que se hace el proyecto para 
nuevo edificio del Hogar. Hijo de madre soltera, a los cinco años ingresa 
en la Casa Cuna y después en el Hogar Provincial, donde hace estudios 
primarios y aprende el oficio de encuadernador. En 1965, tras una breve 
estancia en Madrid, decide emigrar a Alemania, país en el que reside en 
la actualidad.

Escribe la obra titulada Penal de Inocentes, editada en 2009, auto-
biografía basada en su vida en el Hogar Provincial de Ciudad Real en 
tiempos de la dictadura franquista: «una verdadera odisea en la que el 
autor nos describe, de forma viva y penetrante, una serie de circunstan-
cias y acontecimientos nada corrientes en una sociedad aparentemente 
civilizada»109. En una entrevista concedida al diario Lanza explica que 
en el libro se describe una infancia y una adolescencia marcadas por 
«el hambre, las privaciones y la falta de libertad», con el que trata de 
mostrar la gran injusticia que algunas personas tuvieron «que vivir de 
forma innecesaria y siendo además inocentes»110.

El libro es muy útil para entender la situación del conjunto del espa-
cio del Hogar en los años cincuenta del siglo pasado pues en las prime-
ras páginas se incluye un dibujo con las instalaciones y una descripción 
de las mismas. Se puede ver el nuevo edificio en construcción y la parte 
antigua, donde se concentra toda la actividad durante el largo periodo 
de obras. Además, toda una serie de instalaciones y dependencias no 
descritas habitualmente en la documentación oficial, como basureros, 
conejeras, gallineros, guarreras, cocinilla, cuarto de los muertos, grifo 
del agua o huerta de Octavio.

Por lo demás, en el libro se describe en primera persona la vida inter-
na en el Hogar, con detalles que es difícil conocer por otro medio. La 

109 Ver la página del autor http://www.navarro-barrera.de/ (Consulta: 10-3-2016).
110 Lanza, 24 636 (1-5-2016).
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Domingo Navarro Barrera, Penal de inocentes, S.l., Autor, 2009.

prensa rara vez se ocupa de la vida cotidiana de los internos, igual que 
las instancias políticas de la Diputación. En resumen, se puede decir que 
la situación se caracteriza por cierta distancia del día a día por parte de 
las monjas, en cuanto a los chicos se refiere, preocupadas principalmente 
por la vida religiosa y por proteger a las chicas de «todos los peligros». 
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Domingo Navarro Barrera, Penal de inocentes, S.l., Autor, 2009.

Entre los funcionarios los hay, lógicamente, buenos y malos, com-
prensivos y déspotas, generosos y aprovechados. Pero, según el relato de 
Domingo Navarro, la vida en el Hogar está controlada por los internos 
mayores, algunos incluso que vuelven tras haber realizado el servicio 
militar. Los hay dignos y buenas personas, pero un grupo de ellos siem-
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bra el miedo, incluso el terror, sobre todo entre los pequeños. Algunos 
comentarios sobre la organización y actuación son impresionantes:

Esta irresponsabilidad, y no sólo de las monjas, sino de otras muchas 
personas con más o menos mando en la casa, era la causa principal 
de que el Hogar Provincial no marchara como debiera. La nota más 
destacable en él era el desorden y el desconcierto que había en todas 
partes. Tanto en un sitio como en otro, todo el mundo hacía lo que 
le venían en gana, no ya sólo con respecto a sus obligaciones, sino 
también a la vida de los internados.

Describe hacinamiento (él mismo durante un tiempo duerme con un 
compañero en la misma cama), desorganización, deficientes instalacio-
nes, violencia, castigos, falta de agua, interminables actos religiosos, sed 
y hambre que padecen los internos, casi harapos indumentarios, palizas 
que propinan algunos mayores, situaciones de homosexualidad, repre-
sión sexual, relación conocida de un interno mayor con una monja joven 
de la Maternidad, trabajos penosos, desfiles casi militares organizados 
por falangistas, Frente de Juventudes interno, silencio impuesto durante 
casi todo el día (iglesia, comedor, dormitorios o talleres) o frío intenso 
soportado en invierno…

A propósito de frío hay que decir que los sabañones abundan y que, 
según cuenta Domingo Navarro, allí se practica un método para luchar 
contra ellos. Pero es mejor recoger con exactitud su descripción:

Recuerdo que una de las niñeras procuraba un cubo de zinc, y orde-
nándonos colocar en fila a los niños varones, debíamos pasar uno tras 
otro y orinar en él. Esto se hacía –cosa rara– públicamente y sin nin-
guna clase de reparos, y a veces hasta en la puerta de la casa cuna que 
daba al patio de los chaqueteros, lo que originaba que los mayores de 
aquel lado la emprendieran a bromas con la niñera. Después pasába-
mos todos, también las niñas, y teníamos que introducir las manos en 
el orín común, frotándolas por todas partes. Al pasar el último por el 
cubo volvíamos a empezar de nuevo hasta dar dos o tres vueltas111.

También la falta de carne, que normalmente no se come, ni siquiera 
de los animales que hay en las dependencias del Hogar o cuando se hace 

111 Al respecto se puede ver el libro de M. Armengou y R. Belis, Los internados del miedo, 
Barcelona, Now Books, 2016. También el documental de los mismos autores con el mismo título, 
de 2015. Se recogen testimonios de abusos físicos, laborales, psíquicos y sexuales durante la dicta-
dura franquista y los primeros años de democracia que, desde luego, no son generalizados, aunque 
sí impunes. 
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la matanza de cerdos. Entre los internos existe la idea de que «los jamo-
nes, filetes y demás carnes sabrosas, se las comían –según suposiciones– 
fuera del orfanato, así como las monjas, don Carlos, el interventor, y el 
cura, don Anselmo Manzano». 

Las conversaciones giran, cuando es posible hablar, sobre todo en el 
patio, en torno a mujeres y sexualidad. O sobre la vida en el Hogar. Y 
en ese sentido se comenta que, según testigos de la época, la situación ha 
empeorado mucho después de la guerra: Entonces

había actividades deportivas, teatro, gimnasia y hasta clases de polí-
tica. Y durante el tiempo libre se disponía incluso de una sala de 
recreo, instalada en el local que ahora pertenecía a la academia de 
música, y que aun yo y muchos de mi edad llegamos a conocer cuan-
do estábamos en la casa cuna. 

Las obras del nuevo edificio se eternizan y la zona antigua es insufi-
ciente y destartalada:

Sus pisos y pabellones eran tan viejísimos que daba la sensación que 
cualquier día se iban a hundir. Por tal motivo eran cambiadas las 
dependencias muy a menudo de lugar, algunas veces de manera cir-
cunstancial y otras, la mayoría de ellas, por una larga temporada o 
definitivamente. En algunas ocasiones se trasladaban a la obra, que 
seguía como siempre parada, y que era menester la terminaran de una 
vez, pues de continuar así, la casa antigua podría llegar a convertirse 
en sepultura de todos los que vivíamos allí. 

Pero, afirma Domingo Navarro al final del libro, «la vida de descon-
trol y abandono bajo el mando de las monjas» parece que toca a su fin. 
Desde hace tiempo se habla de la llegada de los salesianos para hacerse 
cargo del Hogar. Un primer cambio fue la marcha de los mayores. Y 
a partir de ese momento se acabaron las palizas y los maltratos a los 
menores. También terminaron «los salvajes aguadillos en los lavabos, 
los combates de boxeo que celebraban con nosotros de vez en cuando 
en la obra y en consecuencia, todos los males que sufríamos antaño por 
culpa de aquellos indeseables».

En octubre, seguramente de 1960, llega al centro el salesiano nom-
brado director del Hogar. Trata de tomar contacto con la institución 
y con los internos, además de ponerse a «trabajar y preparar las cosas 
para cuando llegaran los demás Ps. Ss.». Semanas después, dice Nava-
rro, comienza el traslado de talleres y dependencias al nuevo edificio, 
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conocido por los internos como «la obra», en buena parte ocupado por 
chicas y monjas. La parte controlada por los salesianos es la siguiente: 

imprenta, carpintería, barbería, enfermería, comedor y aulas de 
enseñanza quedaron instaladas en la primera planta. La segunda se 
destinó para los dormitorios, sastrería, zapatería, música y sala de 
atracciones. Y la tercera la ocuparon la iglesia, unos dormitorios que 
quedaban libres de momento y los aposentos de los Ps. Ss. 

5. años de salesianos (1962-1987)

El 6 de enero de 1962 tiene lugar un acto que significa por una parte 
la inauguración del nuevo edificio y por otra la presentación en sociedad 
de los salesianos112. Pero el gobernador civil, José Utrera Molina, dice en 
el mismo que próximamente lo inaugurará de forma oficial el caudillo, 
evento que no llega a producirse.

Con los seguidores de Don Bosco hay un giro importante en la vida 
del Hogar Provincial, denominado ahora Escuela Hogar Santo Tomás 
de Villanueva, aunque continúa la labor propagandística del Régimen. 
Por ejemplo, el 12 de julio de 1962 el gobernador civil, José Pérez Bus-
tamante, afirma en un acto celebrado en el Hogar que gracias a la labor 
desarrollada por los Salesianos y por la Diputación el centro «muy en 
breve se convertirá en uno de los mejores de España»113.

En 1966 el Ministerio de Educación y Ciencia aprueba sendas resolu-
ciones sobre declaración de subvencionados a los colegios de enseñanza 
primaria Hogar Provincial Virgen del Prado y Escuela Hogar Santo 
Tomás de Villanueva, a los que asisten alumnos externos e internos. 

En la apertura hacia la sociedad del Hogar se produce la autorización 
al Juman-Club para realizar actividades en sus dependencias. La aso-
ciación juvenil nace en 1967 y celebra sus actos en la Casa de Cultura y 
otros lugares, pues su sede es pequeña. Pero entre 1968 y 1973 pasan al 
Hogar, sobre todo su cine club. Efectivamente, el 5 de febrero de 1970 
comienza a funcionar el cine forum con la proyección en el salón de 
actos del Hogar (Salesianos) de la película Orfeo, de Jean Cocteau. Al 
menos hasta 1981 se utiliza el salón de actos y el patio para proyeccio-
nes veraniegas. Precisamente, en 1968 llega un director nuevo, Nicanor 
del Valle Álvarez.

112 Lanza, 5674 (6-1-1962), p. 8.
113 Lanza, 5832 (13-7-1962), p. 2.
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El edificio nuevo ya está a pleno rendimiento, aunque desde su inau-
guración se hacen ajustes y obras varias, y ya ha desaparecido toda la 
parte antigua. Un plano de 1970 muestra una parcela de 21 864,75 
metros cuadrados, en la que además del nuevo edificio y la Casa Cuna, 
están Taller de Vías y Obras, Escuelas (al lado de la Casa Cuna), Lava-
dero y Panadería. Han desaparecido, según el plano, las instalaciones 
relacionadas con animales que describía Domingo Navarro en su Penal 
de inocentes. 

En una entrevista del diario Lanza a Nicanor del Valle, con motivo 
de la concesión de la medalla de plata de la juventud114, se habla de la 
nave del Hogar, con una «tropa» compuesta por 427 elementos, entre 
internos y externos. La apertura de las aulas a alumnos del exterior, 
afirma el director, es muy beneficiosa al establecerse una convivencia 
«fraterna» entre los niños: «Hoy no tienen los alumnos internos com-
plejos de ninguna clase pues se ha conseguido desterrar para siempre el 
clásico concepto que se ha tenido tradicionalmente de la palabra hospi-
cio». El futuro, dice el salesiano, es mejor gracias a la competencia pro-

114 Lanza (10-6-1973), p. 15.

Conjunto de edificios del Hogar Escuela Provincial, octubre de 1970. Fuente: ADPCR, 
caja 542.
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fesional, «adquirida en duros pero fecundos años de estudio y de vida 
en el internado», sin perder de vista el ora y labora, es decir, trabajo, 
estudio y oración.

Además de la educación primaria hay cuatro talleres: ramo del metal, 
con especialidades de fresa, torno, ajuste y soldaduras autógena eléctrica 
y blanda; ramo de la madera, con ebanistería y carpintería; secciones 
de corte y confección en sastrería; y artes gráficas, con linotipia, caja, 
encuadernación y máquinas. Las edades de los alumnos, 420 a fecha 
20 de enero de 1973, oscilan entre 7 y 18 años. La tabla 12 muestra la 
situación115. 

Tabla 12
Edades y alumnos en 1973

EDAD (AÑOS) NÚMERO

7 16

8 26

9 33

10 47

11 44

12 54

13 46

14 50

15 40

16 45

17 15

18 4

TOTAL 420

Las niñas, que se forman en el Hogar Femenino Virgen del Prado, son 
en junio de 1973 casi 300 y en la Casa Cuna hay cincuenta pequeños, 
de uno a tres y de tres a nueve, según un reportaje de Pedro Peral116. 
Las niñas internas, de nueve a quince años, son ochenta y el resto, cabe 
pensar, externas. Lo que llama la atención de forma positiva es que en 
la entrevista que el periodista hace a la superiora, sor Amparo Blanco 
Rodríguez, se manifiesta partidaria de dividir el Hogar en secciones 
pequeñas, «de escaso número de chicas, agrupadas más que por edades, 

115 Siempre en Marcha, Ciudad Real, 13 (enero de 1973), p. 8.
116 Lanza (13-6-1973), pp. 6 y 7.
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por razones de afinidad o parentesco». Hay que huir, dice la hermana, 
de la masa, que cosifica, y lo ideal es hacer grupos de 18 o 20 personas, 
como una familia numerosa.

Con el nuevo curso 1974-1975 Jesús García Vicente es nuevo direc-
tor del Hogar Escuela, en sustitución de Nicanor del Valle. Este, en la 
despedida, reflexiona sobre el futuro y hace una serie de peticiones a 
Enrique Martínez, delegado de la Diputación para los Hogares Provin-
ciales117. En primer lugar manifiesta la tristeza ante la imposibilidad de 
atender las numerosas peticiones para el ingreso de nuevos alumnos, 
tanto externos como internos. Después expone cuatro cuestiones, que 
ayudan a entender la situación de la institución a fines del franquismo: 

1.  Declara su apoyo al plan de la Diputación de levantar un nuevo 
edificio para la Escuela Hogar, con nuevas instalaciones. Pero 
hasta que se concrete pide ampliaciones y mejoras en los edifi-
cios existentes, para aumentar el número de plazas y remozar las 
instalaciones.

2.  Aconseja, tras la demolición de la «Casa Cuna y subnorma-
les», levantar un edificio para talleres de mecánica, carpintería, 
imprenta, mecánica del automóvil, sastrería, zapatería, sala de 
la banda y aulas para la sección de Formación Profesional. Al 
derribar la Casa Cuna las monjas quedarían sin habitaciones 
por lo que habría que construir un pabellón para ellas en la calle 
Granada.

3.  Indica que con esa obra se dispondría de dos grandes espacios 
para dormitorios en el primer piso y se mejorarían en la planta 
principal las instalaciones de EGB, con «gimnasio, gabinetes, 
sala de audiovisuales, despachos, recibidores, biblioteca, etcéte-
ra», adaptando el lugar que ocupan los talleres.

4.  Propone también hacer divisiones en los grandes dormitorios 
para que los alumnos de 17 o 18 años estén en espacios con 6 
a 8 camas. De esa forma se facilitaría el estudio y aumentaría la 
comodidad.

En fin, en diciembre de 1974 los alumnos de EGB son 341, 195 inter-
nos y 146 externos118. De los internos sólo 5 (1º), 2 (2º) y 2 (3º) pertene-
cen a la Casa Cuna. 

117 N. del Valle, «Mirando al futuro», Siempre en Marcha, Ciudad Real, 32 (agosto de 1974). 
118 En Marcha, Ciudad Real, n.º de Navidad (diciembre de 1974), p. 19.
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Tabla 13
Cursos y alumnos en 1974

CURSO INTERNOS EXTERNOS TOTALES

1º 26 5 31

2º 28 2 30

3º 23 13 36

4º 26 22 48

5º 22 28 50

6º 24 28 52

7º 23 25 48

8º 23 23 46

TOTAL 195 146 341

En cuanto a los alumnos de Oficialía son un total de 115, de ellos 
101 estudian en el Colegio, trece son internos que estudian fuera del 
mismo y uno trabaja en la panadería. Como se puede ver la mayoría 
están en mecánica.

Tabla 14
Cursos y especialidades en 1974

CURSO MECÁNICA CARPINTERÍA IMPRENTA SASTRERÍA TOTALES

1º 21 6 14 1 42

2º 22 7 2 1 32

3º 11 7 7 2 27

TOTAL 54 20 23 4 101

En 1976 hay 160 internas y 325 externas, que se dividen entre los 
ocho cursos de EGB y los tres de preescolar119. La enseñanza es gratuita 
y la imparten ocho Hermanas, más «cinco señoritas especializadas cada 
una en su cometido» y una instructora de la Sección Femenina para 
Educación Física. El reportaje de la revista de la Diputación termina 
así: «Hoy día, gracias a la generosidad de la Corporación, las niñas del 
Colegio-Hogar Provincial, pueden competir con toda clase de colegialas, 
en locales, formación cultural y religiosa, juegos, excursiones, y, todo 
cuanto se exige en los tiempos actuales».

119 «Una casa para todos. La Escuela Hogar Virgen del Prado», 20 Kms2, Ciudad Real, 5 
(primavera de 1976), p. 101.
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* * *

En los años finales del franquismo la complejidad en el mundo de la 
asistencia social y la beneficencia es evidente. Desde el final de la guerra 
se desarrollan poco a poco competencias en el tema de la beneficencia 
desde diferentes ministerios. Es decir, se produce una diversificación 
administrativa y una centralización de la gestión en detrimento de ayun-
tamientos y diputaciones. Un estudio publicado en la revista Cuadernos 
de Estudios Manchegos, de Antonio Arbelo y Lorenzo Sánchez de León, 
muestra la situación en la provincia de Ciudad Real en un punto culmi-
nante de las políticas practicadas durante el franquismo120. Los autores, 
como se puede ver en la tabla 15, relacionan las instituciones sanitario-
médico-sociales infantiles, con otros datos como las camas existentes, y 
su dependencia de diversos ministerios, Diputación, municipios y enti-
dades privadas.

Pero tras la muerte del dictador llega lentamente la democracia. Con 
las primeras elecciones municipales democráticas el partido UCD se 
hace con el control de la Diputación y es presidente Eloy Sancho García, 
que permanece en el cargo desde 1979 a 1983. Otros cuatro años, desde 
1983 a 1987, ocupa la presidencia el socialista Francisco Javier Martín 
del Burgo Simarro. Son años de cambio lento, vacilaciones, discusiones, 
valoración de alternativas, pero los problemas se acumulan y las solu-
ciones no son fáciles. 

Los primeros planteamientos tienen que ver con el conjunto del espa-
cio. El día 28 de octubre de 1981 el pleno del Ayuntamiento de Ciudad 
Real aprueba la modificación de delimitación del Plan Especial RI-5 del 
PGOU en la zona de Alfonso X El Sabio, Ruiz de la Hermosa y terre-
nos del Hogar. En síntesis, la Diputación cede terrenos para ensanche, 
a cambio de «organizar toda la manzana del Hogar Provincial como 
mejor estime»121. En ese sentido, se procede a la demolición del lavadero 
y la panadería. En sesión del Pleno de la Diputación Provincial el día 28 
de mayo de 1982 se acuerda devolución de fianza a Valeriano Sánchez 
Ocaña, en representación de Baldomero Sánchez e Hijos, S. A. Con-
cretamente, una cantidad de 18 556 pesetas de la fianza definitiva en 
garantía de la obra de demolición del Lavadero y Horno de Panadería 
en el Hogar Provincial122.

120 A. Arbelo Curbelo y L. Sánchez de León Serrano, «Estudio de la demografía sanitaria 
infantil de Ciudad Real, 1901-1970», Cuadernos de Estudios Manchegos, Ciudad Real, segunda 
época, 6 (1976), pp. 164-204.

121 Lanza (29-10-1981), p. 4.
122 Ciudad Real, Ciudad Real, 5 (junio de 1982), p. 37.
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Tabla 15
Asistencia social y beneficencia en la provincia de Ciudad Real en 1970

ORGANISMOS SERVICIOS
ministErio dE lA 
GobErnAción
Dirección general de 
Sanidad

Jefatura Provincial de Sanidad
- Servicios Terciarios de Higiene Infantil y Maternal.
- Centro Diagnóstico y Orientación Terapéutica.
- Sanatorio Psiquiátrico Infantil La Atalaya, 300 camas.
- Centros secundarios de Alcázar de San Juan, Puertollano y 

Valdepeñas.
- Hospital Comarcal de Alcázar de San Juan, 50 camas y 2 

incubadoras.
MINISTERIO DE 
TRABAJO
Instituto Nacional de 
Previsión

Instituciones cerradas
- Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Alarcos, 300 

camas (40 camas pediátricas, 8 incubadoras, 6 camas 
presalida, 36 nidos y 5 boxes aislamientos)

- Residencia Sanitaria Puertollano, 200 camas, Servicio de 
Pediatría, 8 incubadoras.

- Residencia Sanitaria Valdepeñas, 75 camas y 3 
incubadoras, 50 camas y 2 incubadoras.

Instituciones abiertas (Ambulatorios)
- Alcázar de San Juan, Almodóvar del Campo, Almadén, 

Ciudad Real, Manzanares, Puertollano, Valdepeñas, 
Villanueva de los Infantes y Tomelloso.

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
CIENCIA
Dirección General de 
Enseñanza Primaria

Centros de Educación Especial (Ciudad Real)
- Escuelas de Prácticas de la Escuela Normal.
- En Paseo de Cisneros.
- Centro de Hipo-acuáticos.
- Grupo Escolar Cruz Prado.

Provincia
- 38 Centros de Educación especial con 336 alumnos.

MINISTERIO DE 
JUSTICIA
Obra de Protección de 
Menores

- Casa Tutelar de San Rafael, protección y reforma de 110 
niños de 8 a 16 años.

SECRETARÍA 
GENERAL DEL 
MOVIMIENTO

Auxilio Social
- Hogar Escolar (Internado), 114 plazas (Ciudad Real).
- Guardería Infantil (Subvencionada), 80 plazas (Ciudad Real).
- Centro Alimentación Infantil, 200 plazas (Almagro).
- Centro Alimentación Infantil, 300 plazas (Calzada de 

Calatrava).
- Centro Alimentación Infantil, 150 plazas (Daimiel).
- Centro Alimentación Infantil, 250 plazas (Tomelloso)
- Centro de Maternidad, 12 camas (Tomelloso)
- Guardería Infantil (Medio pensionistas), 100 plazas (La 

Solana) 
- Hogar Infantil (Internado), 132 plazas (Puertollano)
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SECRETARÍA 
GENERAL DEL 
MOVIMIENTO

- Jardín Maternal (Medio pensionistas), 110 plazas (Malagón)
- En construcción: Guarderías Infantiles en Daimiel y 

Valdepeñas, con 110 plazas de capacidad cada una de ellas.

Obra Sindical 18 de Julio
- Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, 44 camas (Ciudad Real)

Sección Femenina
- Colegio Menor «Don Quijote». Cursos para cumplidoras 

y Maestras
- Cátedras ambulantes, 2 
- Divulgadoras Sanitarias en casi todas las localidades

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL

- Hospital Provincial Nuestra Señora del Carmen, con 257 
camas, 25 de Pediatría, 4 incubadoras

- Hospital Psiquiátrico, 350 camas
- Escuela Hogar Santo Tomás, 500 jóvenes 
- Hogar Provincial Casa Cuna

MUNICIPIOS - Hospital Municipal San Francisco de Asís, 42 camas 
(Valdepeñas)

PRIVADOS - Real Hospital Minero de Almadén, con 25 camas
- Sanatorio Nuestra Señora del Prado (Ciudad Real)
- Sanatorio Médico-Quirúrgico Sánchez-Barrajón (Ciudad Real)
- Residencia Santa Bárbara y Hospital Minero (Puertollano)
- Sanatorio Virgen de Gracia y Clínica Calvo Sotelo 

(Puertollano)
- Clínica Nuestra Señora del Pilar (Valdepeñas)
- Sanatorio del Cristo (Valdepeñas)
- Sanatorio de Santa Rita (Valdepeñas)

ESTABLECIMIENTOS 
DE GUARDA Y 
CUSTODIA DE 
NIÑOS LACTANTES 
Y EN EDAD 
PREESCOLAR 

- Abenójar: Escuela de Párvulos.
- Almedina: Escuela de Párvulos.
- Campo de Criptana: Patronato Parroquial Párvulos.
- Ciudad Real: Guardería Infantil San Pedro, Escuela de 

Párvulos del Hogar Provincial, Guardería Santa Justa, Jardín 
Infancia Hogar Provincial, Guardería Virgen de las Lágrimas, 
Parvulario Colegio Nacional Padre Poveda.

- Malagón: Jardín Maternal Santa Teresa de Jesús.
- Mestanza: Escuela de Párvulos.
- Puertollano: Guardería Infantil Tagore, Hogar Infantil 

Virgen de Gracia y Guardería Infantil de Cáritas 
Interparroquial.

- Santa Cruz de Mudela: Escuela de Párvulos, Escuela de 
Párvulos Cervantes y Escuela de Párvulos Hermanas 
Concepcionistas.

- La Solana: Guardería y Jardín Maternal de Auxilio Social.
- Valdepeñas: Jardín de Infancia, Guardería Ernestina Coello 

y Escuela Maternal.

Fuente: Antonio Arbelo y Lorenzo Sánchez de León, «Estudio de la demografía sanitaria 
infantil de Ciudad Real, 1901-1970», Cuadernos de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 
segunda época, 6 (1976), pp. 197-200.
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Después hay que ver el camino a seguir, pues existen nuevas formas 
para organizar la beneficencia. Incluso los nombres cambian. Francisco 
José García Zapata (PSOE) es diputado provincial y presidente de la 
Comisión de Beneficencia y Obras Sociales de la Diputación. En 1982 
hace unas declaraciones sobre la vía a seguir:

Existe un proyecto por el que se duda si ir hacia la construcción de un 
nuevo hogar (que estaría situado en el seminario provincial) o si se tien-
de a la supresión de los hogares y su sustitución por pisos particulares 
atendidos por educadores de la Diputación que hagan vida con los chi-
cos que no tienen familia. Esta ya se está intentando en Toledo con cier-
to éxito, independientemente del carácter político de la Corporación123.

En diciembre es nombrado director general de Trabajo por Joaquín 
Almunia Amann, entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Por otra parte, Juan Agustín García Toribio es diputado de UCD, 
presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación y vocal de las 
de Beneficencia y Obras Sociales y Hacienda y Economía, además de 
delegado de la Presidencia en Hogares y Casa Cuna y portavoz centrista 
en la Diputación. En relación con los Hogares y Casa Cuna afirma en la 
entrevista que es necesaria la construcción de nuevos edificios para las 
niñas acogidas así como para la Casa Cuna. Dice que los proyectos ya 
están redactados y quiere que se apruebe la construcción en 1982.

Afortunadamente hay una memoria de la presidencia de la Dipu-
tación, publicada a comienzos de 1985, que aporta interesantes datos 
de la situación de los denominados Hogares en sus últimos años124. 
En el organigrama está el presidente y debajo el diputado delegado de 
Hogares. De este salen cuatro ramas: Administración, Hermanas de la 
Caridad, Salesianos y Gabinete Psicopedagógico y de Tiempo Libre. 

La Administración cuenta con un administrador y tres auxiliares admi-
nistrativos. De las once Hermanas de la Caridad, además de nueve maes-
tras, una educadora y seis cocineras, dependen la Cocina, la llamada Casa 
del Niño (129 niños/as internos, 75 niños/as medio pensionistas y 221 
niños/as externos) y el Colegio Hogar Virgen del Prado (427 alumnas). 
Los trece salesianos, junto a 12 maestros, atienden la Escuela Hogar Santo 
Tomás de Villanueva, con 321 alumnos (147 internos, 63 medio pensionis-
tas y 111 externos), de los cuales 248 estudian EGB y el resto Formación 
Profesional Primer Grado. Finalmente, en el Gabinete hay auxiliar admi-
nistrativo, jefe de Gabinete, pedagogo, psicólogo y dos asistentes sociales. 

123 Ciudad Real, Ciudad Real, 5 (junio de 1982), p. 9.
124 «Memoria de la Presidencia. Diputación-Municipios», Mancha, Ciudad Real, 9 (enero-

febrero de 1985), pp. 5-24.
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El año 1986 significa el principio del fin de los Hogares. Los salesia-
nos abandonan los Hogares, tras veinticinco años, pero desde el comien-
zo del curso 1986-1987 las escuelas profesionales Hermano Gárate 
cambian de titularidad y los Jesuitas la ceden a los Salesianos. Aunque la 
titularidad es de los jesuitas hasta el día primero de septiembre, el 31 de 
julio tiene lugar en la iglesia de San Ignacio una misa concelebrada como 
despedida oficial de la Diócesis125, tras ochenta y tres años de presencia 
de la Compañía de Jesús. Al marchar los salesianos, Francisco Matas 
Triguero, técnico del Área de Cultura de la Diputación, es nombrado 
director de los Hogares Provinciales.

En enero de 1987, todavía con Francisco Javier Martín del Burgo en 
la presidencia de la Diputación, se firma un convenio entre su presiden-
te y sor Carmen Victoria Ruiz de Toro, visitadora provincial, para que 
las Hijas de la Caridad sigan en el Hogar Provincial y Casa Cuna126. Se 
contempla, de forma sorprendente dada la situación existente de cambio 
legislativo, una duración de seis años, prorrogable por otros seis si con 
seis meses de antelación no es denunciado por alguna de las partes. La 
superiora y directora del Hogar es sor María Rosario Eizaguirre Ostolaza.

6.  predominio de educación y cultura (1987-2016)

El período comienza con nuevo presidente socialista de la Diputa-
ción, Francisco Ureña Prieto, que permanece desde 1987 hasta 1995. 
En su primer mandato se desmantela todo el entramado asistencial y se 
inaugura la Residencia Universitaria en el edificio de los Hogares. En 
1995 accede al cargo Luis Jesús Garrido Garrancho, único presiden-
te del PP hasta hoy, que se mantiene desde ese año a 1999. Le sucede 
Nemesio de Lara Guerrero (1999-2015) y a este, en 2015, José Manuel 
Caballero Serrano. 

El fin de las actividades benéficas en los Hogares se produce en 1990, 
al pasar a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta las 
competencias en protección de menores. En una entrevista a José María 
Arcos, diputado delegado de los Hogares Provinciales, y a Pilar Gómez, 
coordinadora de los mismos127, se puede ver la situación a comienzos 
de 1989, antes del final. Hay tres secciones diferenciadas: Casa Cuna, 
Hogar Masculino y Hogar Femenino. 

125 Lanza (6-8-1986), p. 14.
126 Lanza (14-1-1987), p. 3.
127 «Las escuelas-hogares de la Diputación, centro de atención y familiarmente a los menores 

desatendidos social», Lanza (19-2-1989), p. 5.
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En la Casa Cuna existen dos secciones. Una, primera infancia (uno a 
cuatro años), en régimen de internado o externos y con becas de come-
dor, ropa y libros. Otra, segunda infancia, con dos hogares y una media 
de diez niños por hogar. El equipo de profesionales es de seis personas: 
Hermana encargada, empleada, educadora, directora del Internado, psi-
cóloga y asistente social.

El Hogar Masculino, de los chicos, tiene un total de 72 internos, 
repartidos en seis hogares, con tres dormitorios colectivos cada uno y 
los servicios correspondientes. El personal de la sección es de diez educa-
dores, un director de internado y una coordinadora, auxiliados por seis 
becarios. El Hogar Femenino tiene 35 niñas, distribuidas en dos grupos 
y al frente de cada uno hay una educadora, aunque están las Hijas de la 
Caridad. Cada grupo tiene dos dormitorios, sala de estar y servicios y 
seis limpiadoras se ocupan del mantenimiento del edificio. 

En septiembre de 1989 José González Lara, desde posiciones ultra-
conservadoras, se queja de la obligación de «aceptar ese nuevo estilo 
de sociedad que se nos impone por decreto y que supone la pérdida de 
los valores fundamentales de la persona. Nuestra denuncia es clara y 
terminante: hay que buscar, entre los ciudadanos, aquellos honestos  
y valientes que no teman a los pícaros que alardean de poder»128. Dice 
que no hace mucho tiempo marchan los jesuitas de la ciudad y los sale-
sianos son sustituidos en el Hogar Santo Tomás de Villanueva por per-
sonal civil contratado, «dejando, como muda, la Escuela Profesional allí 
ubicada». Sigue con la relación de bajas religiosas:

También, se les rescindió el contrato a las monjas de San Vicente de 
Paúl que regentaban el Hogar de niñas de la plaza de San Francisco que 
tutela la Diputación y quedó en manos de personal femenino contrata-
do y las monjas del Hospital Provincial. Hace pocos días, hemos visto 
despedirse a los PP Claretianos que estaban responsabilizados de la 
parroquia de San Pedro y que han sido modelo de orden y religiosidad. 
Y, ahora, se nos anuncia que se marchan, las echan o se les rescinde 
compromisos, a las monjas Adoratrices que se distinguían por su amor 
y amparo a los marginados y, muy concretamente, a las muchachas 
descarriadas o, aquellas otras que llegaban a la ciudad sin norte alguno, 
en busca de trabajo y allí se albergaban hasta que lo encontraban.

A fines de septiembre de 1990 el consejero de Sanidad y Bienestar 
Social, Antonio Pina, y el presidente de la Diputación, Francisco Ureña, 
firman un convenio de colaboración en materia de protección de meno-

128 J. González Lara, «… Y ahora, las adoratrices», Lanza (28-9-1989), p. 3. 
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res129. Las competencias en esta materia pasan a la Junta de Comuni-
dades en 1985 y 1987, pero hasta 1990 los niños de la Casa-Cuna y 
del internado de los Hogares no se trasladan a centros de la Junta. Una 
revista incluye un duro titular del proceso: «Algunos niños han sido 
trasladados a sus casas y otros al hogar de acogida de la Junta, donde 
el personal se ha visto desbordado»130. En el reportaje se informa que 
unos cien niños son trasladados a sus casas o al centro de acogida que la 
Junta tiene en la calle Lirio, de Ciudad Real. 

Unos días después aparece otra entrevista a José María Arcos Funes, 
diputado delegado de Servicios Sociales de la Corporación Provincial131. 
Explica que en los últimos dos años se han realizado obras en el ala 
izquierda del edificio del Hogar para remozar totalmente el colegio 
Virgen del Prado. Allí hay un centro de EGB con capacidad para 800 
alumnos y la Escuela de Graduados Sociales, con 500 plazas.

Poco a poco se va regularizando la situación, también en los colegios 
de EGB y en el tema de personal. En sesión extraordinaria del pleno de 
la Diputación, celebrada en 29 de octubre de 1990, se tratan diversos 
temas relacionado con el personal de los Hogares: Concurso de traslado 
de personal del Grupo E a distintos servicios de la Corporación, concur-
so para adscripción funcional de personal de Grupo E a la Consejería de 
Sanidad y Bienestar Social de la JCCM, revisión de valoración de pues-
tos de trabajo de educadores de la Corporación, adscripción funcional 
de Educadores de la Corporación a la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social y concurso para adscripción funcional a dicha Consejería de tres 
asistentes sociales, un psicólogo y un monitor a tiempo parcial132. 

A pesar de lo que escribe González Lara, hasta la sesión plenaria del 
día 25 de enero de 1991 no se acuerda por unanimidad la denuncia del 
contrato de grupo con las Hijas de la Caridad133. Aunque las monjas salen 
del Hogar, se firma otro convenio, con una vigencia de tres años prorro-
gables, entre la Diputación y las Hijas de la Caridad para su «asistencia 
profesional en la unidad rehabilitadora y residencia, antiguo hospital 
psiquiátrico». Lo hacen el presidente de la Institución, Francisco Ureña, y 
la visitadora provincial de la compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl, sor Carmen Victoria Ruiz de Toro. Además, las monjas 
prestan «asistencia espiritual a los usuarios que así lo soliciten»134. 

129 Bisagra, Toledo (30-9-1990), p. 21.
130 Á. N. Velduque, «La Diputación se queda sin los Hogares Provinciales», Bisagra, Toledo 

(7 a 13-10-1990), pp. 26-27.
131 Lanza (18-10-1990), p. 6.
132 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 130 (31-10-1990), p. 4.
133 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 17 (8-2-1991), p. 7.
134 Lanza (23-4-1991), p. 6.
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Y en la sesión de 26 de julio del mismo año se acuerda el inicio del 
expediente de cesión gratuita al Ministerio de Educación y Ciencia de 
seis mil ochocientos once metros cuadrados del edificio de Hogares 
Provinciales, para que pueda destinarse a Colegio Público que sustitu-
ya al actual Colegio concertado Santo Tomás de Villanueva, del que es 
titular la Diputación Provincial135.

Siguen las iniciativas para utilizar la parcela de los Hogares. En el 
pleno de 27 de septiembre de 1991 se aprueba la construcción y explo-
tación de un estacionamiento subterráneo para vehículos y automóvi-
les en los terrenos propiedad de la Diputación136. La prensa recoge así 
la noticia: «El futuro parking podrá albergar entre 300 y 400 coches y 
la entrada y salida de los automóviles será por la Ronda de Granada. 
El proyecto de remodelación también contempla el derribo del muro 
que rodea los antiguos hogares y la creación de zonas verdes e instala-
ciones deportivas»137. Se publica el anuncio en el boletín oficial y en la 
prensa138. Pero, como se sabe, no llega a realizarse.

El 31 de enero de 1992 se inaugura la Residencia Universitaria 
Santo Tomás de Villanueva, aunque empieza a funcionar en noviembre 
de 1991. El 19 de abril de 1991 la Diputación firma un convenio con 
la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, que aporta diez 
millones de pesetas y el resto hasta sesenta corre a cargo de la Dipu-
tación. En una primera fase hay noventa plazas y es dirigida por Pilar 
Gómez. En enero de 1994 se inaugura la segunda fase que permite 
albergar, según se anuncia en la prensa, a 223 estudiantes.

Después de la Residencia Universitaria, el año 1993 es el de reutili-
zación de los espacios de Casa-Cuna. La Comisión de Gobierno de la 
Diputación aprueba en marzo obras de reforma en ellos, para «servi-
cios de la Diputación», por valor de más de ocho millones de pesetas. 
En mayo, en una rueda de prensa, Francisco Ureña explica que allí 
se piensa albergar un «Museo Provincial» que agrupe unas setecien-
tas obras que posee la Diputación «y que en la actualidad dormitan 
en habitaciones o sótanos a expensas de un lugar donde puedan ser 
admiradas». En otras declaraciones, posteriores el presidente dice lo 
siguiente: «a partir de octubre, la antigua casa cuna albergará el museo 

135 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 102 (23-8-1991), p. 9.
136 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 122 (9-10-1991), pp. 11 y 12.
137 Bisagra, Toledo (29-9 a 5-10-1991), p. 14.
138 Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 14 (31-1-1992), pp. 2 y 3. Lanza (19-5-

1992), p. 4 o ABC (25-5-1992), p. 110.
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de la Diputación. De esta forma, la que fue primera maternidad de 
Ciudad Real se convertirá ahora en una maternidad de cuadros»139.

En agosto la prensa insiste en la idea del museo para los fondos pic-
tóricos de la Diputación y aparece también el destino de recaudación 
y gestión tributaria provincial. Efectivamente, el día 14 de octubre se 
inaugura el Servicio de Recaudación (Tributaria y Ejecutiva). Y el 26 
el Centro de Exposiciones, con una muestra del pintor José Ortega de 
más de cien obras, entre litografías, tallas y grabados. Asisten nume-
rosas personas del mundo de la cultura y de la política, entre ellas el 
exdirigente del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, amigo 
del artista de Arroba de los Montes140. El total de la inversión de reha-
bilitación y adaptación, para Servicio de Recaudación y CEX, es de 91 
millones de pesetas141.

Al frente del Servicio de Bienes Culturales de la Diputación está 
María Luisa Giménez Belmar y el CEX tiene planta baja, con dos 
salas de exposición, un vestíbulo, un amplio almacén para guardar los 
fondos de la pintura que forma parte del patrimonio de la Diputación 
Provincial y una sala para restauración de obras de arte, con aparataje 
de Rayos X, con secciones de escultura y pintura. La restauradora es 
Elena García Gallo y se indica que «en un futuro, este servicio de res-
tauración, colaborará con las instituciones públicas, Iglesia, e incluso 
particulares que puedan interesarlo, naturalmente con las debidas limi-
taciones y condicionamientos»142.

Otro espacio educativo más se pone en marcha en el año 1995, el 
Instituto Santa María de Alarcos. La decisión se toma en 1993 y la 
construcción se proyecta, con una inversión inicial de 500 millones de 
pesetas, que adelanta la Diputación al Ministerio de Educación, en los 
terrenos donde estaba la Panadería y el Lavadero. Pero el 8 de febrero 
de 1994, cuando se presenta el proyecto, se anuncia una inversión de 
560 millones de pesetas y que servirá para acoger a los alumnos del 
Santa María de Alarcos, es decir, el Instituto número 2 o Femenino, que 
se había creado en 1963. También se informa que se contemplan veinte 
unidades dedicadas a impartir ESO, ocho para Bachillerato y otras ocho 
para Formación Profesional, en su rama de Turismo y Hostelería143.

139 Lanza, números de (12-3-1993), p. 16; (8-5-1993), p. 7; y (8-8-1993), p. 6.
140 Lanza, números de (25-8-1993), p. 5; (15-10-1993), p. 3; (25-11-1993), p. 8; y (27-11-

1993), pp. 1 y 6. 
141 Lanza (13-10-1993), p. 6.
142 Bisagra, Toledo, 311 (23 a 29-1-1994), pp. 58 y 59.
143 Lanza, números de (13-10-1993), p. 6; (9-2-1994), pp. 1 y 5.



Frailes, aprendices y estudiantes

186

Hasta el 25 de septiembre de 1995 el presidente de la Diputación, 
Jesús Garrido, no hizo entrega del edificio de nuevo instituto al direc-
tor provincial del Ministerio de Educación, Ángel López Jiménez. Este, 
junto a Javier Monge, director del nuevo instituto, e Inocente Blanco, 
nuevo inspector jefe de los servicios técnicos, visita las instalaciones, 
con un total de 7790 metros cuadrados, que pueden albergar a 1000 
alumnos, de Bachillerato, Secundaria y FP de Hostelería144.

En fin, la beneficencia pública permanece y convive con la previsión 
social, incluso tras la Constitución de 1978. En este sentido es bueno 
recordar que la vieja Ley de Beneficencia de 1849 no se deroga, junto a 
otra serie de normas, hasta 1994 y se hace con la aprobación de la Ley 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada de 
Actividades de Interés General, que ha propiciado buenas acciones pero 
que ha sido también coladero para negocios de todo tipo encubiertos 
en el bien común: «Quedan derogadas las siguientes disposiciones: Ley 
General de Beneficencia de 20 de junio de 1849. El Real Decreto de 14 
de mayo de 1852 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Beneficencia»145. 

A partir de 1995, desaparecida la actividad de beneficencia del 
espacio tradicional de los antiguos Hogares, con una carga histórica 
muy significativa, se establecen nuevos usos que llegan a la actualidad: 
Residencia Universitaria Santo Tomás de Villanueva, Servicio de Ges-
tión Tributaria y Recaudación, Centro de Exposiciones e Instituto de 
Enseñanza Secundaria Santa María de Alarcos. 

¿Se sigue hoy la idea que Luis Castillo manifiesta en 1937 al escribir 
sobre la educación dentro de los muros del Hogar Provincial? Sus Jalo-
nes tienen una base muy sólida en un concepto avanzado:

La educación debe llevar al individuo a realizar su desenvolvimiento 
siguiendo el proceso natural de todos los seres vivos (crecer de dentro 
afuera) y de manera que pueda en todo momento espontáneamente 
manifestar las energías y aptitudes que duerman en el fondo de su ser, 
para llevarlas a su mayor perfección146.

144 Lanza (26-9-1995), pp. 1 y 7.
145 Boletín Oficial del Estado, 282 (25-11-1994), p. 36 163.
146 L. Castillo Almena, Plan para la reorganización del Hogar y Casa-Cuna provinciales. 

Jalones, Ciudad Real, Consejo Provincial de Ciudad Real, 1937.
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cronología (1820-2016)

1820 – Empieza a funcionar la Diputación de la Provincia de Ciudad 
Real.

1820 – El 29 de octubre se publica en la Gazeta del Gobierno el decre-
to de supresión de conventos y monasterios.

1821 – El 7 de junio se publica en la Gaceta de Madrid la orden de 
supresión del convento de Franciscos Observantes de Ciudad 
Real.

– Oposición, al grito de Viva el rey, a la salida de los frailes de 
conventos en Almagro y Ciudad Real.

– Las Cortes decretan el 21 de diciembre el Reglamento general 
de beneficencia pública.

1822 – El 6 de febrero Fernando VII sanciona el Reglamento general 
de beneficencia pública.

1823 – La Diputación de la Provincia de Ciudad Real deja de funcionar.

1824 – No hay información exacta pero en acta municipal de 1846 se 
dice que el Convento es utilizado como cuartel (Pillet).

1833 – Comienza la edición del Boletín Oficial de la Mancha, después 
Boletín Oficial de Ciudad Real y más tarde Boletín Oficial de 
la Provincia de Ciudad Real.

Espacio cultural y educativo. Fuente: Google, Instituto Geográfico Nacional, 2017 
(Consulta: 15-8-2017)
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1835 – El 5 de noviembre se constituye la Diputación de la Provincia 
de Ciudad Real.

1836 – El 8 de septiembre se restablece mediante decreto el Reglamen-
to general de beneficencia pública de 1821.

– Comienza la desamortización de Mendizábal.
1837 – El Convento de San Francisco figura en una relación de con-

ventos suprimidos con la nota «Existe en él el hospital».
1842 – Una relación de conventos suprimidos con sus inventarios 

otorga para el de San Francisco de Ciudad Real 56 pinturas y 
2639 libros.

– Se concede el edificio del convento de San Francisco al Ayun-
tamiento por orden de la Junta Superior se Venta de Bienes 
Nacionales de 12 de noviembre de 1842 (Pillet).

1843 – En el Diccionario de Madoz (1846) se dice que «es cuartel de 
infantería». 

1847 – Se arrienda el edificio a Vicente Serrano con fin de acumular 
dinero y poder arreglar los desperfectos, con la condición de 
desocupar la parte alta en el caso de que hubiese necesidad de 
acuartelamiento de tropas (Pillet).

1849 – Ley general de beneficencia.
1850 – Se crea la Escuela Normal de Maestros y Prácticas de Niños 

y se instala en el Convento. Al no reunir condiciones, al año 
siguiente se traslada al convento de San Juan de Dios (Hervás).

1851 – El Convento de San Francisco queda como único Hospital 
Militar.

1852 – Reglamento que desarrolla la Ley general de beneficencia.
1859 – Se crea el Hospicio Provincial o Casa de Misericordia de San 

José, para pobres de ambos sexos desde los seis años de edad, 
con sede en el Convento de San Francisco.

1860 – El 1 de enero se inaugura el Hospicio o Casa de Misericordia 
de San José (Hervás).

1862 – Casa de Maternidad y Expósitos.
– Se publica el primer reglamento de la Casa de Maternidad.

1865 – A fecha 1º enero hay 139 acogidos en el hospicio y 297 en la 
Maternidad.

1866 – Funcionan los talleres de Blondas, Carpintería, Espartería, Sas-
trería, Tejeduría y Zapatería. 

1867 – Hay 189 acogidos en el Hospicio Provincial.
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1869 – Cese del capellán del Hospicio Provincial por negarse a jurar la 
Constitución de 1869, en cuyo articulado se proclama abierta-
mente la libertad de culto.

– Se crea la banda de música del Hospicio Provincial con treinta 
y seis músicos.

– Hay 250 acogidos en el Hospicio Provincial.
1871 – Puesta en marcha de la Imprenta del Hospicio.
1874 – El personal del Hospicio aporta 900 reales para los heridos de 

guerra.
1879 – Las Hermanas de la Caridad se instalan en los establecimientos 

de Beneficencia de Ciudad Real.
1882 – La Diputación adquiere Huerta y Herreñal de Rogelia Sarácha-

ga Puebla, lo que permite añadir casi 22 000 m² al Hospicio 
Provincial.

1883 – Se publica el reglamento del Hospicio Provincial.
1887 – Se publica un nuevo reglamento del Hospicio Provincial.
1888 – El inventario de 1888 presenta una valoración total de 56 696,31 

pesetas.
1889 – Funcionan los talleres de Carpintería, Imprenta, Sastrería, Teje-

duría y Zapatería.
1890 – Tras un incendio, que destruyó gran parte de la techumbre, se 

elevan las salas para darles más ventilación (Hervás).
1897 – Nueva edición del reglamento de 1887 del Hospicio Provincial.
1898 – El inventario de 1898 presenta una valoración total de 83 190,33 

pesetas.
1900 – Funcionan los talleres de Albañilería, Carpintería, Encuaderna-

ción, Imprenta y Zapatería.
1901 – El 22 de mayo se produce la subasta de las obras para ampliar 

el Hospicio. Se adjudican a Antonio Fuentes.
1903 – Ley de protección a la infancia (Gaceta de Madrid, 2-8-1903).
1905 – Sebastián Rebollar y Muñoz, arquitecto provincial, realiza el 

proyecto para ampliar el Hospicio Provincial.
– Se crea una escuela de adultos en el Hospicio Provincial en 

noviembre, con Alejandro Prado Cejuela como profesor.
1906 – Comienza en enero el derribo de la iglesia del Convento de San 

Francisco.
– Se produce la subasta el 18 de abril y se adjudican las obras a 

Nicasio Díaz y Portillo. Empiezan las obras de ampliación del 
Hospicio Provincial, nueva crujía construida en el solar de la 
antigua Iglesia. 
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1907 – Tres chicas se fugan del Hospicio en febrero, pero antes destro-
zan el mobiliario de su habitación.

– Tras la muerte de Sebastián Rebollar Muñoz es nombrado 
arquitecto provincial Telmo Sánchez y Octavio de Toledo.

1908 – El Hospicio Provincial cuenta, tras la remodelación, con 381 
camas.

1915 – José Patricio Clemente y López del Campo, fallecido en Moral 
de Calatrava en 1909, dona por testamento 100 000 pesetas 
«con destino a la enseñanza de maestros, en favor de los asila-
dos del Hospicio Provincial».

1917 – Comienza la construcción, terminado en 1918, de un pabellón 
para Cuna y cocina.

1918 – El capellán del Hospicio pide en noviembre «una gratificación 
ó que se le releve de decir la misa los domingos y días festivos».

1919 – Lino Esteve, odontólogo de los Establecimientos de Beneficen-
cia y con clínica dental, regala a cada asilado «una bolsita para 
cuidado y aseo de la boca, además para estimular a los asilados 
á este principio higiénico, a los que más limpieza y aseo deno-
ten, les repartirá algún obsequio».

1920 – El 9 de mayo se administra la Comunión a los enfermos del 
Hospital Provincial y la banda del Hospicio interpreta diversos 
temas bajo la dirección del señor Escribano.

1924 – Ponciano Montero Ramírez, diputado visitador del Hospicio.
1926 – Para «deleitar» a los niños del Hospicio Provincial se publica 

El Huérfanito, gracias a una idea del visitador del Hospicio, 
señor Montero (El Despertar, Alcázar de San Juan, 4-7-1926).

– Proyecto de Casa de Expósitos y Maternidad del arquitecto 
madrileño Francisco Alonso Martos.

1927 – La banda del Hospicio, dirigida por Antonio Segura, participa 
el 8 de septiembre en la procesión de la virgen de los Llanos de 
Albacete (El Diario de Albacete, 9-9-1927).

1928 – El inventario de 1928 arroja un valor total de 170 612, 34 pesetas.
1929 – Se inaugura el Salón de Barbería del Hospicio.

– Funcionan los talleres de Barbería, Carpintería, Encuaderna-
ción, Imprenta, Sastrería y Zapatería.

1930 – Se pone en marcha el Instituto Provincial de Puericultura.
1930 – Terminado el edificio de Casa Cuna y Maternidad.
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1931 – Conflicto entre el funcionario Cándido Haro Ballesteros y las 
hermanas de la Caridad al realizarse el inventario (4-XII).

– Los talleres en funcionamiento son Imprenta, Encuaderna-
ción, Carpintería, Peluquería, Sastrería, Zapatería y Taller de 
Electricista.

1932 – Empieza a utilizarse la denominación de Hogar Provincial, 
que seguirá durante el franquismo.

1933 – Hay 400 camas en el Hogar, Casa Cuna y Maternidad.
1936 – El 17 de junio la Gestora provincial acuerda nombrar una 

Comisión para estudiar la sustitución de las cuarenta religio-
sas, que prestan sus servicios en el Hospital y el Hogar Pro-
vincial, por personal seglar.

– Se crea «con carácter definitivo» en el Hogar Provincial una 
escuela graduada con ocho secciones, tres de niños, tres de 
niñas y dos maternales (Gaceta de la República, 3-12-1936).

– El maestro Luis Castillo Almena director del Hogar Provincial.
1937 – José Cabrera Pozuelo y Bernardo Pasamontes Gascón nom-

brados Inspectores de recreo del Hogar provincial (25-III).
– Los alumnos del Hogar Provincial organizaron un festival 

«Pro-Komsomol» en el Teatro Cervantes (2-IV).
– En mayo las Hermanas de la Caridad salen del Hogar Provin-

cial.
– En la sesión del 5 de junio se aprueba el proyecto de Luis Cas-

tillo sobre reorganización del Hogar y su impresión.
– Funcionan siete talleres: Escuelas gráficas, Electricidad, Zapa-

tería, Carpintería, Sastrería, Barbería y Corte, confección, 
Costura, Planchado, Punto y Bordado.

1938 – Exámenes en enero y se designan inspectoras de recreo del 
Hogar Carmen Camargo, Carolina Aparicio y María del Car-
men Espadas.

– Se designa una ponencia para el estudio del Reglamento del 
Hogar y proponer las modificaciones oportunas.

– Cesa, por voluntad propia, Maximiano Sánchez Marín en su 
cargo de Inspector de Recreo del Hogar (2-VI).

– Dimite del cargo de Inspectora de Recreo del Hogar Provin-
cial Rosalía Martínez Sánchez (23-VI).

1939 – Se acuerda acometer obras en la capilla del Hogar Provincial 
(26-VII).

– Vuelta de las monjas a los establecimientos de beneficencia.
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– Ante una epidemia de sarampión en Ciudad Real y casos de 
fiebre tifoidea entre los acogidos se prohíben nuevos ingresos y 
visitas de familiares (26-VIII).

– Se conceden 10 000 pesetas a las Hermanas de la Caridad del 
Hogar y Hospital Provincial «como compensación a los perjui-
cios que les causaron los rojos con motivo de su expulsión de 
los establecimientos benéficos» (2-X).

1940 – Funcionan Escuelas Gráficas, Escuela de Dibujo y Pintura, 
Escuela de Música, Escuela de Electricidad y Talleres de Car-
pintería, Peluquería, Sastrería y Zapatería. 

1941 – Ley de 17 de octubre de 1941 por la que se dictan normas que 
faciliten la adopción en Casas de Expósitos y otros estableci-
mientos de beneficencia.

1942 – Arturo Roldán Palomo toma posesión del cargo de arquitecto 
provincial. 

– Se pone en marcha el equipo de fútbol del Hogar Provincial, 
que juega partidos en un campeonato local en el campo del 
Hospicio.

– Ampliación de la Casa Cuna y Maternidad. Se construye una 
nueva planta durante 1942 y 1943.

1943 – En el primer número de Lanza (20-V) el presidente de la Dipu-
tación afirma que hay que emprender la revolución nacional-
sindicalista. Y entre los proyectos está la ampliación del Hogar 
provincial y la Casa-Cuna. Además, entre otros problemas, 
reconoce que los ancianos están hacinados.

– El 30 de junio los Coros del Hogar Provincial intervienen en la 
Solemne Procesión Eucarística en San Pedro.

– Pabellón para Lavadero Mecánico en el Hogar Provincial.

1944 – En el campo del Hogar, los veteranos del Hogar Provincial ven-
cen por 2 a 1 al Marcelino Club (9-I).

– En el Campo del Hogar, el equipo del Hogar Provincial vence 
por 4 a 1 al Mercantil F. C. (11-I).

– En la sesión de la Diputación se autoriza a la presidencia para 
contratar con las Hermanitas de los Desamparados de Madrid 
el traslado de ancianos del Hogar Provincial (15-VII).

– Los chicos del Hospicio, como actividad práctica, editan un 
número extra, a varias tintas, de La Voz del Hogar.

1945 – Se redactan sendos proyectos para el Hogar: Reconstrucción 
del Hospicio y Nuevo Hospicio.
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– Se inaugura el llamado Asilo de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados en Ciudad Real, al que se trasladan ancia-
nos del Hogar. 

1946 – La Diputación opta por la construcción de un nuevo edificio para 
Hogar Provincial, desestimando la opción de reconstrucción.

1947 – Hay 459 niños y niñas en el Hogar, «durmiendo bastantes a 
dos por cama».

1948 – Primera certificación de obras del edificio del Hogar con un 
importe de 152 632,99 pesetas (15-IV).

1949 – Se transfieren 825 000 pesetas de la partida de reconstrucción 
del Hogar a la de ampliación del Hospital, con prioridad para 
el centro sanitario. 

1951 – Paralización de las obras del Hogar Provincial por problemas 
de la empresa constructora.

1953 – El día 21 de noviembre se inaugura la panadería del Hogar 
Provincial.

– Reanudación de las obras del Hogar Provincial.
1954 – Inauguración de la Escuela Provincial de Sordomudos en el 

Hogar, dirigida por Ramón R. Andrade (24-II).
– Celebración de las bodas de oro de sor Demetria Equiza, direc-

tora del Hogar Provincial (24-II).
– Inaugurado un hogar en el Hogar Provincial para la Centuria 

Federico Ruyra, de las Falanges Juveniles de Franco, integrada 
por acogidos del Centro benéfico (30-VI).

1955 – Ciclo de conferencias en junio y julio sobre Santo Tomás de 
Villanueva en el IV Centenario de su muerte.

– En el asilo de la capital 67 ancianos y ancianas por cuenta de 
la Diputación y hasta 205 distribuidos por otros centros de la 
provincia.

– El Hogar Provincial tiene 119 acogidos, más 20 niños sordo-
mudos. Las niñas sordomudas están en Almagro.

– El 17 de octubre la Diputación acuerda reanudar con urgencia 
las obras del nuevo Hogar, otra vez paralizadas.

1958 – Ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican determina-
dos artículos del Código Civil (Adopciones).

1959 – Se hace con las obras del Hogar la Constructora Sacristán.
1960 – En sesión plenaria (17-IX) se accede a que las religiosas del 

Hogar se encarguen de la enseñanza primaria de las acogidas 
«siempre que posean titulo idóneo y se autorice por la Delega-
ción de Primera Enseñanza».
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1961 – En el pleno de la Diputación del día 31 de enero, a propues-
ta de Néstor Dulce Ramírez Morales, se aprueba el cambio 
de denominación de Hogar Provincial a Escuela Hogar Santo 
Tomás de Villanueva.

– En el pleno de la Diputación de primeros de noviembre se 
aprueba el contrato con los Salesianos para hacerse cargo de 
las enseñanzas del Hogar Escuela Santo Tomás de Villanueva.

– El 1 de diciembre llegan los salesianos. La estación de ferroca-
rril se llena de chicos para su recepción.

– Funciona el Hogar para Niñas Virgen del Prado, regido por las 
hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que antes controla-
ban todo el complejo.

1962 – Se celebra durante mayo en la Escuela-Hogar un solemne tri-
duo en honor de María Auxiliadora.

– Un grupo de niños del Hogar interpreta el diálogo Haciendo 
patria, entre los actos celebrados en la plaza del Generalísimo 
(17-VII).

1966 – El Ministerio de Educación y Ciencia aprueba sendas reso-
luciones sobre declaración de subvencionados a los colegios 
de enseñanza primaria Hogar Provincial Virgen del Prado y 
Escuela Hogar Santo Tomás de Villanueva. 

1968 – Publicación del importante artículo «Los hijos del pecado», de 
Carmen Alcalde, en la revista Destino (Barcelona, 21-9-1968).

– Nicanor del Valle Álvarez nuevo director del Hogar Escuela.
– El Obispo Prior preside la asamblea extraordinaria de Juman 

Club, celebrada en el Hogar (31-X).
1969 – Empieza la edición de ¡Vacaciones!, revista del Hogar.
1970 – Las actividades del Club Juman (Juventud Manchega) comien-

zan a realizarse en el Hogar provincial.
– Ley 7/1970, de 4 de julio, de modificación del capítulo V del 

título VII del libro 1 del Código Civil, sobre adopción.
1971 – En los actos de la Feria de agosto actúa el orfeón infantil del 

Hogar Provincial, integrado por niños de diez a catorce años y 
dirigido por el maestro Ruyra.

1972 – En enero aparece el número 1 de la revista del Hogar titulada 
Siempre en Marcha.

– Se forma el 28 de enero la Asociación de Antiguos Alumnos de 
la Escuela-Hogar Santo Tomás de Villanueva.
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1973 – Las edades de los alumnos de las escuelas del Hogar oscila 
entre 7 y 18 años. Son, a fecha 20 de enero de 1973, un total 
de 420.

– Las actividades del Juman Club terminan en el Hogar Provin-
cial, al inaugurarse en abril una sede propia. 

– Se pone en marcha en mayo la Asociación de Padres de Alum-
nos de la Escuela-Hogar Santo Tomás de Villanueva.

1974 – En funcionamiento un laboratorio de idiomas en el Colegio 
Santo Tomás de Villanueva, primer centro provincial en contar 
con uno.

– Aparece en diciembre el número de Navidad de Siempre en 
Marcha, último publicado.

– Jesús García Vicente nuevo director del Hogar Escuela.
– Los alumnos de Educación General Básica son en diciembre 

341, 195 internos y 146 externos.
1975 – Se publica En Marcha, número único con motivo de los 50 

años como sacerdote de José Aguilar González.
1976 – Deja de funcionar la Banda de Música del Hospicio Provincial 

(Castellanos).
1982 – Se produce la demolición del Lavadero y la panadería que 

había en el Hogar Provincial.
– Unos 800 alumnos estudian en los hogares provinciales Virgen 

del Prado y Santo Tomás de Villanueva (Lanza, 25-4-1982).
1984 – Sor María Rosario Eizaguirre Ostolaza directora del Colegio 

Hogar Virgen del Prado.
1985 – El Colegio Hogar Virgen del Prado tiene 427 alumnas.

– La Escuela Hogar Santo Tomás de Villanueva cuenta con 321 
alumnos.

1986 – En el curso 1986-1987 la Obra «Hermano Gárate» cambia de 
titularidad y los Jesuitas la ceden a los Salesianos.

– Ley 3/1986, de 16 de abril de 1986, de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

– Francisco Matas Triguero director de los Hogares Provinciales.

1987 – Francisco Javier Martín del Burgo, presidente de la Diputación, 
y sor Carmen Victoria Ruiz de Toro, visitadora provincial, fir-
man el convenio para que las Hijas de la Caridad sigan en el 
Hogar Provincial y Casa Cuna (13-I).

– Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil en materia de adopción.
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1989 – A comienzos de año hay tres secciones diferenciadas: Casa 
Cuna, Hogar Masculino y Hogar Femenino.

1990 – Comienza a funcionar provisionalmente en el edificio del 
Hogar Provincial el Instituto número 4 de Ciudad Real (Des-
pués denominado Atenea), solo con alumnos matriculados en 
primero de Bachillerato Unificado Polivalente.

1991 – En sesión de 26 de julio se acuerda la cesión gratuita al Ministe-
rio de Educación y Ciencia de 6811 metros cuadrados del edifi-
cio destinado a Hogares Provinciales, para destinarlos a Colegio 
Público que sustituya al actual Colegio concertado «Santo Tomás 
de Villanueva», del que es titular la Diputación Provincial.

– Se firma en abril el convenio entre Junta de Comunidades de 
CLM y Diputación para transformar los Hogares Provinciales 
en un centro para universitarios.

– Pilar Gómez es nombrada directora de la Residencia Universi-
taria Santo Tomás de Villanueva (RU).

1992 – El 31 de enero se inaugura oficialmente la RU.
– Se anuncia concurso para construcción y explotación de esta-

cionamiento subterráneo en terrenos del Hogar Provincial.
1993 – Se anuncia obras de ampliación de la RU, con un presupuesto 

de contrata de 124 989 567 pesetas (Lanza, 20-1-1993).
– Inauguración del CEX y de los Servicios de Recaudación de la 

Diputación, instalados en la antigua Casa Cuna.
– Se acuerda instalar un instituto de BUP en terrenos de los 

Hogares Provinciales.
1994 – Se anuncia que la RU albergará el próximo curso a 223 estu-

diantes, una vez finalizada la segunda fase de las obras de 
ampliación.

– Inauguración de nuevas dependencias y ampliación en la RU.
1995 – Inauguración del nuevo edificio para el Instituto Santa María 

de Alarcos.
1997 – Ayudas de 1 500 000 pesetas para estudios medios y universita-

rios de tres exalumnos del Hogar Provincial (Lanza, 21-2-1997).
1999 – El precio de la RU es de 40 000 pesetas mensuales.

2002 – El mayor número de estudiantes de la RU procede de Valdepe-
ñas y sigue Puertollano. En tercer lugar Santa Cruz de Mudela 
y Manzanares; el cuarto lo ocupa La Solana; el quinto Alcá-
zar de San Juan, Almodóvar del Campo y Bolaños; y el sexto 
Almadén y Daimiel. Con porcentaje menor figuran el resto de 
poblaciones (Lanza, 23-6-2002).
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2004 – La RU ofrece seis plazas para minusválidos físicos en habita-
ción doble, 16 en habitaciones individuales, 20 en habitaciones 
dobles y 164 en estancias triples (Lanza, 15-6-2004).

2005 – La RU ofrece para el próximo curso 191 plazas a 266,97 euros 
mensuales (Lanza, 16-6-2005).

2007 – Medios materiales de la RU: Salón de actos, sala de conferen-
cias, gimnasio, biblioteca, salas de estudio, aula de informática, 
salas de televisión, salas de juego, comedor, cocina, habitacio-
nes, despachos, portería y almacenes. Fuente: Memoria de la 
Diputación.

2008 – La RU ofrece seis plazas para personas con discapacidad física 
o sensorial en habitación doble, 16 en habitaciones individua-
les, 100 en habitaciones dobles y 48 en estancias triples (Lanza, 
13-6-2008).

– La plantilla de la RU es la siguiente: Directora, subdirector, 
coordinador de Actividades Culturales, encargado de Man-
tenimiento, jefa de Cocina, subalternos (8), operario de Ser-
vicios Múltiples (1), cocineros (5), operarios de cocina (9), 
contrata de limpieza y comedor (11). Fuente: Memoria de la 
Diputación.

2009 – Se edita el libro Penal de inocentes, de Domingo Navarro 
Barrera.

2010 – La cuota mensual de la RU para el próximo curso se establece 
en 275,00 euros al mes (Lanza, 29-8-2010).

– La Diputación aprueba por unanimidad la segregación del 
inmueble denominado «Edificio destinado a Hogares Provin-
ciales» para delimitarlos. En él se ubican el CEX y el Servicio 
de Recaudación, la RU, el CP Santo Tomás de Villanueva y 
el IES Santa María de Alarcos y el gimnasio (Lanza, 20-11-
2011).

2013 – Las localidades con más del cinco por ciento de residentes en 
la RU son: Valdepeñas, 23,72; Manzanares, 18,64; Almodóvar 
del Campo, 8,47; Puertollano, 7,90; Campo de Criptana, 6,21; 
y La Solana, 5,08. Fuente: Memoria de la Diputación.

2014 – La plantilla de la RU es la siguiente: Directora, subdirector, 
coordinador de Actividades Culturales, encargado de Portería 
y Mantenimiento, jefa de Cocina, subalternos (8), operario de 
Mantenimiento (1), cocineros/as (10), Operarios/as de cocina 
(7), operarios/as limpieza, office y comedor (10 +4 medias jor-
nadas). Fuente: Memoria de la Diputación.
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2015 – Se presenta el documental de Montserrat Armengou y Ricard 
Belis titulado Los internados del miedo.

– La cuota mensual de la RU para el próximo curso se establece 
en 283 euros al mes (LaCerca.com, 11-6-2015).

2016 – Diversos actos para conmemorar los 25 años de la RU.
– Se celebran, bajo el título Frailes, aprendices y estudiantes. 

Historia de los usos sociales en un espacio de Ciudad Real, las 
jornadas con motivo del XXV Aniversario de la RU. 

– Edición en Barcelona del libro de Montserrat Armengou y 
Ricard Belis titulado Los internados del miedo.

– Entrevista en el diario Lanza (1-5-2016) a Domingo Navarro 
Barrera, interno en el Hogar desde 1951 hasta 1964.

– Desalojan la RU por un aviso de incendio (Lanza, 7-12-2016).
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