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D. MIGUEL SÁNCHEZ MAROTO (Veterinario Militar, 
Propietario Agrícola, Industrial y Político) 
 
 Natural de Moral de Calatrava, 
localidad donde nació a principios 
del siglo XX, el día 17 de julio de 
1911. Realiza estudios de veterinaria 
en la Escuela de Veterinarios de 
Madrid, terminando los mismos en el 
curso académico 1934-1935. El 18 
de septiembre de 1935 sale publicado 
en la Gaceta de Madrid la relación de 
aspirantes oficiales a las plazas de 
I n s p e c t o r e s Ve t e r i n a r i o s 
Municipales, donde se incluye a D. 
Miguel Sánchez Maroto. Durante el 
comienzo de la guerra civil española, 
en 1936, se encuentra realizando el 
servicio militar en Melilla, en el 
Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla, como Alférez 
Veterinario, por lo que queda 
incluido y lucha a favor del bando 
nacional. En noviembre de 1938 es trasladado al Hospital del Ejército de 
Sevilla como Teniente Veterinario de 2ª. Una vez terminada la guerra, en 
1946 forma parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Granada, 
la cual estaba compuesta por 30 académicos, y donde D. Miguel 
representaba a la rama de veterinaria. También fue nombrado jefe 
veterinario de la yeguada militar de Jerez de la Frontera (Cádiz). Una vez 
relegada su profesión de veterinario, se establece en su pueblo natal 
ejerciendo como propietario agrícola e industrial vitivinícola, donde había 
contraído matrimonio con Doña María de los Desamparados Ordoñez 
Cañadas, más conocida por Dª Amparo Ordóñez; hija del médico, industrial 
y propietario rural, de Moral de Calatrava D. Ramón Ordoñez Beyxer. 
Fruto de este matrimonio nacerían sus tres hijos: María Rosa, Manuel y 
Ramón.  

 Tras varias décadas produciendo vino en la bodega familiar de Moral 
de Calatrava, en 1971 su nueva bodega queda inscrita con el número 2752-
CR, en la calle Caldereros, 17 de la localidad manchega de Valdepeñas. 
Aquí embotella la conocida marca “Tío Casimiro” hoy propiedad de 
Bodegas CABOVASA (Bodegas Canuto) de Valdepeñas.  
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 Durante los últimos 
años del “Franquismo”, la 
transición y la recién 
estrenada democracia 
española, D. Miguel es 
designado para varios 
c a rg o s p o l í t i c o s d e 
importancia. En el año 
1967, a la edad de 55 años 
e s e l eg ido d ipu t ado 
provincial de Ciudad Real 
como representante de las 
Entidades Económicas, 
C u l t u r a l e s y 
Profesionales, durante 
esta etapa es nombrado 
vicepres idente de la 
Diputación Provincial a la vez que preside la Comisión de Obras Públicas y 
Paro Obrero, (se realizan las obras de ensanche y asfaltado de la Carretera 
de Moral a Manzanares). El 29 de noviembre de 1975 es nombrado, por 
orden ministerial del entonces Ministerio de Agricultura y Relaciones 
Sindicales, presidente de la C.O.S.A (Cámara Oficial Sindical Agraria), 
cargo que ostentaría hasta abril de 1977, durante este mandato impulsó la 
utilización de los seguros agrarios y luchó para la implantación de la 
denominación de origen del Queso Manchego. Tras este cargo, sucede a 
Don Fernando de Juan en la presidencia de la Diputación de Ciudad Real el 
25 de abril de 1977, mandato que ejercería durante dos años hasta el 26 de 
abril de 1979. Durante su mandato se celebraron las primeras elecciones 
democráticas para la formación de las Cortes Constituyentes, y se redactó y 
aprobó la constitución del 6 de diciembre de 1978.  

 También formó parte del primer gobierno preautonómico de la Junta 
de Castilla-La Mancha formado, según BOE del 15 de noviembre de 1978, 
por 18 diputados de UCD, 11 diputados del PSOE, 1 de AP y por los 5 
presidentes de las respectivas diputaciones provinciales. En el mes de enero 
del año 1978, gracias a su encomiable labor en la defensa de los intereses 
de la agricultura y de intentar paliar los problemas campo manchego, le es 
concedida la medalla de la Encomienda del Mérito Agrícola.  
   
 Don Miguel Sánchez Maroto falleció el día 27 de marzo de 1984, 
cercano a los 73 años de edad, en su localidad natal de Moral de Calatrava 
en cuyo Cementerio Municipal se encuentra enterrado. A lo largo su vida 
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ostentó los cargos de: Diputado Provincial, Vicepresidente y Presidente de 
la Diputación Provincial de Ciudad Real, Presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, Delegado Provincial del Servicio de caminos vecinales, 
Representante de la Corporación en la Junta Provincial del Fomento 
Pecuario, Miembro del Consejo Provincial de Investigaciones 
Agronómicas, Miembro de la Real Academia de Cirugía y Medicina de 
Granada y Jefe del Servicio Veterinario de la Yeguada Militar de Jerez de la 
Frontera. También obtuvo varios galardones como: la Placa de San 
Hermenegildo y la Encomienda al Mérito Agrícola.  
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