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Cuartel de la Guardia Civil de Alcaraz 

100 años de historia: 1876-1976 

 
Por: Luis Joaquín Bermúdez López 

 

 

FUENTES DOCUMENTALES 

 

Para la realización de este estudio me he basado en documentos oficiales, por supuesto 

originales, que están custodiados en dos sedes: 1. Archivo Histórico Municipal de Alcaraz 

(en adelante AHMA) ubicado en la última planta del Ayuntamiento.  2. Archivo General del 

Ministerio del Interior, sección de la Guardia Civil (en adelante AGMI) que se encuentra 

en las dependencias de la Dirección General del propio cuerpo, C/ Guzmán el Bueno, 110, 

Madrid.  

Los expedientes que he manejado, por orden cronológico, son los siguientes:  

 

 1876: Sobre el cambio de puesto de la Guardia Civil en Alcaraz (AGMI) 

 1887/88: Cuenta de los bagajes facilitados para la condición de pobres transeúntes y de 

las familias y efectos de la Guardia Civil (AHMA) 

 1891/92: Búsqueda de una nueva casa cuartel por mal estado de la actual (AGMI) 

 1894: Aprobación del nuevo contrato de arriendo de la casa cuartel (AHMA y AGMI) 

 1898: Arrendamiento de dos casas: una para Guardia Civil y otra para telégrafos 

(AHMA) 

 1909: Adjudicación del arriendo de una casa para Cuartel de la Guardia Civil (AHMA) 

 1969/1975: Construcción de la nueva casa cuartel de la Guardia Civil (AHMA)  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Por Real Decreto 28 de marzo de 1844 (Gaceta de Madrid, 31/03/1844, cuyo enlace 

directo pongo a continuación), se crea un “cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y 

Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación y con “la denominación 

de Guardias Civiles”. A los efectos de organizar esta nueva fuerza se comisiona al mariscal 

de campo D. Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada (1803-1869). (Dato 

extraído de la Web de la Guardia Civil). 

 
https://www.guardiacivil.es/documentos/ConoceGC/1844-03-28_RD_xCreacixn_GCx-Gaceta.pdf 

 

No he hallado ningún documento que acredite la fecha exacta en que se instaló la 

Guardia Civil en Alcaraz, pero si el primero citado en las fuentes, el de 1876, habla de un 

cambio de puesto, ello quiere decir que ya existía con anterioridad. Teniendo en cuenta que 

los cuarteles se fueron creando por las ciudades más importantes de España, en cuanto a 

población sobre todo, y a expensas de hallar el documento definitivo, es probable que llegara 

a Alcaraz en época temprana, incluso antes del convulso periodo de nuestra historia conocido 

como el Sexenio revolucionario (1868-1874), donde tuvimos cinco elecciones, gobierno 

provisional, regencia del general Serrano, el gobierno de Prim, dos constituciones, dos 

guerras civiles, una guerra colonial, el reinado de Amadeo I y la proclamación de la I 

República, a lo que hay que sumar un resurgimiento y auge elevado del bandolerismo.  

https://www.guardiacivil.es/documentos/ConoceGC/1844-03-28_RD_xCreacixn_GCx-Gaceta.pdf
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La Guardia Civil no fue ajena a tanto cambio, por Decreto de 20/10/1870, aprobado el 

9 de noviembre, se reorganizó el cuerpo, y el 1 de julio de 1871 entró en funcionamiento. El 

mapa de España se dividió en 14 tercios, estando encuadrada la provincia de Albacete en el 

5º Tercio, junto a Valencia, Castellón, Murcia y Alicante. Quedó la comandancia de Albacete 

con dos compañías y medio escuadrón, con un total de 248 guardias, en las denominadas de 

segunda clase. 

En la página 1 del Boletín Oficial de la Provincia de Albacete (BOPA), nº 48, 

21/04/1844, hay una circular del Gobierno Superior Político que dice: Mientras se forma la 

Guardia Civil de que trata el RD de 28 de marzo último inserto en el Boletín Oficial nº 46, 

he dispuesto que se establezca una partida de seguridad pública compuesta de veinte 

hombres con un sargento y dos cabos para que recorran los puntos de esta provincia en 

donde más interese su presencia, con el fin de perseguir a los malhechores y asegurar más y 

más la tranquilidad de los pueblos; y para que tenga efecto lo dispuesto debiendo 

componerse dicha partida de licenciados del ejército si es posible, los que deseen tener 

entrada en ella, presentarán a la mayor brevedad sus solicitudes con los documentos que 

acrediten sus servicios, y vendrán habilitados del arma los que la tuvieren útil para 

desempeñar el que deben prestar en caso de ser admitidos, teniendo entendido que la 

retribución será de cinco reales diarios a cada uno de los individuos, cinco y medio a los 

cabos y seis al sargento; y que se tendrán presentes sus servicios para cuando haya lugar. 

Todo lo que harán publicar los alcaldes de los pueblos de esta provincia para los efectos 

correspondientes. -Albacete, 20 de abril de 1844. -José Matías Beldar. 

 

 

 
 

 

Poco después, en el BOPA, 30/01/1845, hay otra circular firmada por la misma persona 

que dice: La Guardia Civil de infantería y caballería destinada a esta provincia se encuentra 

ya en ella prestando los servicios a que obliga su instituto, y encargo a los alcaldes 

constitucionales de los pueblos de esta dicha provincia que presenten a la expresada guardia 

cuantos auxilios fueren necesarios para el mejor desempeño del servicio, y que le 

suministren cuantas noticias sean conducentes al mismo fin. 

En la última página del BOPA, 23/02/1860, hay un importante cuadro que recoge la 

situación de la Guardia Civil en la provincia de Albacete, donde se acredita su presencia en 

Alcaraz con un puesto fijo, que contaba con un Sobresaliente, Manuel Martínez Pérez (jefe 

del puesto), un subalterno y cinco guardias, todos de infantería, aún no había de caballería. 
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Según este cuadro, firmado en Albacete el 1 de febrero de 1860, de orden del teniente 

coronel, comandante de la provincia, por el segundo capitán Antonio Gómez Gómez, en total 

había 159 hombres de infantería, 47 de caballería y 46 caballos. 

 

 

 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

1876: Se trata de un extenso expediente, manuscrito, de 30 páginas, escritas por ambas 

caras, con el membrete del Ministerio de la Gobernación en la carpetilla y la primera página, 

donde también aparece el año (1876), el negociado (2º), la provincia (Albacete) y la localidad 

(Alcaraz). Comienza con el objeto, el cual podríamos tomar como el título: Sobre el cambio 

del puesto de la Guardia Civil en Alcaraz e interpretación de los arts. 10 y 12 del 

Reglamento del alto instituto y extensión de la autoridad a los gobernadores civiles… 

 

 

 
 

 

Según se desprende de la lectura del documento, la cosa venía ya de atrás, puesto que 

hay una serie de comunicaciones entre el gobernador de Albacete y el comandante de la 

Guardia Civil, donde se mencionan, por un lado, causas que tienen que ver con la política 

(hay cosas que no cambian aunque pasen cien años), y por otro, que el cabo del puesto de 

Alcaraz tiene lazos de parentesco con algunos de los encausados. Al manifestar la intención 

del cambio de puesto desde Alcaraz a Casas de Lázaro, el jefe segundo de la guardia en vez 

de obedecer contestó con un oficio donde pedía informes que estaban solamente reservados 

al jefe de la línea. En vista del hecho, el gobernador contesta que no podía esperar que sus 

disposiciones sobre orden público pudieran estar sujetas a las inferiores que el comandante 

pudiera tomar, no siendo concebible que el cambio de un puesto se encuadre en la 

organización del personal sino en el servicio mismo. Añade que según el artículo 12 del 

reglamento del Instituto, los gobernadores pueden suspender a los guardias y oficiales que no 

cumplan sus disposiciones, para lo cual solo tiene que dar cuenta al ministro de la 

Gobernación. 

Sigue el documento citando artículos del reglamento, donde parece que la Guardia 

Civil de Alcaraz no está de acuerdo con que el gobernador de Albacete disponga sobre los 

cambios de puesto, aludiendo a que son un cuerpo militar que dependen del Ministerio de la 
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Guerra y no del de Gobernación, a lo cual el gobernador replica que si con el último escrito 

recibido sigue en dicha actitud lo comunicaría a sus superiores para ser sancionado por falta 

muy grave. 

El jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Albacete se puso de parte de los 

suyos, aunque un poco de perfil. Se dice que este ha olvidado lo que es y lo que representa el 

gobernador de una provincia al responder que tomaría informes del jefe del puesto para 

resolver en justicia.  

Parece ser que hay un tira y afloja, un conflicto de intereses entre gobernación y 

comandancia, y más adelante se cita el artículo 10 del reglamento para el servicio de la 

Guardia Civil donde se dice que los gobernadores disponen el servicio de la misma en las 

respectivas provincias, pero sin mezclarse nunca en lo tocante al personal, disciplina y 

material, porque todo esto es de la exclusiva competencia de los jefes y oficiales del cuerpo. 

En dicho artículo ha fundado el jefe de Albacete su negativa a cumplir el mandato del 

gobernador.  

Desde el Ministerio de la Gobernación se dispone que: 

1º El comandante de la Guardia Civil de la provincia de Albacete ha obrado de forma 

impropia al contestar al oficio del gobernador civil, que constituye una falta de respeto. 

2º Por disposición del reglamento de 1852 los jefes y oficiales del cuerpo deben 

cumplir las órdenes de los gobernadores, sin perjuicio de las aclaraciones que los mismos 

jefes crean que deban hacer ante la dirección general, cuando aquellas contengan alqo que 

merme los derechos que las leyes y reglamentos les conceden. 

3º Debe darse conocimiento de este expediente al Director General de la Guardia 

Civil, -el político y militar Fernando Cotoner y Chacón (Palma de Mallorca, 1817 - 

Barcelona, 1888)-, para que por ese centro directivo se hagan las aclaraciones convenientes. 

Este expediente está fechado en Madrid, a 4 de junio de 1876, y se envió copia desde el 

Ministerio de la Gobernación al gobernador de Albacete y al director de la Guardia Civil, 

quien con fecha 26 de octubre dispone, sin pérdida de tiempo, que el coronel inspector del 5º 

Tercio pasase a Albacete a enterarse de la conducta del jefe de la comandancia. 

Finalmente se resuelve que este cumplió estrictamente con lo que dicta el reglamento 

del cuerpo, así como el Decreto de 8 de noviembre de 1868 expedido por el Ministerio de la 

Gobernación, y que la autoridad del gobernador podría haber evitado el conflicto si hubiera 

manifestado con claridad al comandante de uno de los puestos que dirigía su pretensión de 

relevo, la compatibilidad con el servicio de la localidad en donde lo prestaba, porque así 

habría sabido el gobernador que hacía unos días había sido relevado, y que el otro puesto 

donde interesaba su traslado, no existía.  

En definitiva, el gobernador quería trasladar al cabo del puesto de Alcaraz, por tener 

ciertas afinidades políticas que no eran de su gusto, a Casas de Lázaro, sin tener 

conocimiento siquiera de que, primero, ya había sido relevado y, en segundo lugar, que en 

esta última localidad ni siquiera había puesto de la Guardia Civil. (Estaba bien informado el 

hombre sí).  

 

1887/1888: Este expediente se encuentra bastante deteriorado y en él se recogen 

distribuidas en siete columnas, mes a mes, las ayudas concedidas a los pobres transeúntes así 

como a las familias de los guardias civiles de Alcaraz, durante los años mencionados. La 

distribución es la siguiente: 

 

  Columna 1: Nº de recibo. 

  Columna 2: Día. 

  Columna 3: Mes. 
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  Columna 4: Nombre de los sujetos a quienes se les ha facilitado bagajes. 

  Columna 5: Nombre de los bagajeros. 

  Columna 6: Número y clase de bagajes. 

  Columna 7: Cantidad abonada. Pesetas y céntimos. 
 

     A continuación pongo una imagen escaneada de las columnas referidas al mes de 

septiembre.  

 
 

 
 

 
 

1891/1892: También procedente del Ministerio de la Gobernación, con 11 páginas 

más carpetilla, este expediente con fecha de inicio 24/04/1891 y final 21/05/1892, instruido 

en la comandancia de Albacete, se abre con el fin de buscar una casa cuartel para la fuerza 

del puesto de Alcaraz, por estar en estado ruinoso la que en la actualidad se ocupa, y 

negarse el dueño a ejecutar las obras necesarias. Se ha presentado una proposición suscrita 

por Paulino del Amo Martínez, ofreciendo una casa de su propiedad, mediante el alquiler 

mensual de 52,08 pesetas, o sea, 31,25 más de lo que hoy se paga, cuya diferencia satisfará 

el Ayuntamiento.  

La Inspección General de la Guardia Civil, que es quien remite el expediente, propone 

que se acepte esta proposición para formalizar el correspondiente contrato. Antes de 

continuar, para los que no sepan quién era Paulino del Amo, decir que se trataba del 

secretario del Ayuntamiento, además lo fue durante muchos años, pues he visto su firma 

actuando como tal en actas de plenos, al menos desde la década de los 90 del siglo XIX hasta 

la primera del siglo XX, cubriendo un periodo de más de veinte años, por lo que jugaba un 

poco con ventaja.  

A continuación, se indica en nota que el propietario se obliga a hacer en la casa 

aquellas obras que sean necesarias para poner el edificio en las condiciones que sean 

necesarias al objeto a que se destina, la cual se someterá a la aprobación del Ministerio, antes 

de formalizar el contrato. 

Pero he aquí que cuando la cosa estaba prácticamente hecha, al señor del Amo le sale 

un fuerte competidor de última hora, nada más y nada menos que el director de la Compañía 

Metalúrgica, quien ofrece una casa de nueva planta mediante el alquiler mensual de 50 

pesetas, o sea, 29,17 sobre lo que se paga, habiendo prometido abonar la Sociedad 35,41 

pesetas, quedando por cuenta del Estado 14,59, resultando una economía de 74,88 pesetas al 

año para el presupuesto de acuartelamiento. Fechado en Madrid, a 11 de marzo de 1892, 

entran a concurso las dos propuestas. Esta parte va firmada por Santos Eustaquio Rubiales 

Martínez, que según dato encontrado en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid, 

09/02/1894, se trataba de un oficial del Ministerio de Gobernación, natural de Alcolea del 

Pinar (Guadalajara), de 45 años.  
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Con fecha 21 de mayo de 1892, se aprueba el contrato de arrendamiento de la casa 

cuartel para la fuerza de la Guardia Civil del puesto de Alcaraz, a favor de la proposición de 

la Compañía Metalúrgica. 

 

1894: Estamos ante un hecho singular, pues es de los pocos casos en los que he 

hallado documentación de un mismo hecho puntual en dos sedes diferentes. En primer lugar, 

tenemos documentos en el AGMI, y encima desdoblados en dos entidades, por un lado el 

Ministerio de la Gobernación y por otro la Dirección General de la Guardia Civil. Esta 

última, con fecha 2 de julio de 1894, remite copia del nuevo contrato de arriendo de la casa 

cuartel de Alcaraz, al ministro de la Gobernación, el periodista y abogado Alberto Aguilera 

Velasco (Valencia, 1842 - Madrid, 1913), diputado, senador y alcalde de Madrid en tres 

periodos diferentes de la primera década del siglo XX. 

El Ministerio de la Gobernación, con fecha 26/07/1894, aprueba el nuevo contrato y 

libra orden de pago para el alquiler, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sufragará de sus 

propios fondos el 75% de las 20,83 pesetas que abona el Estado. 

El grueso de los documentos sobre este acuerdo se encuentra en el Archivo de Alcaraz, 

legajo 491, expediente nº 30: Guardia Civil (1894). Consta de 15 páginas más carpetilla, que 

resumiré brevemente. Lo más importante del expediente es lo recogido en la sesión ordinaria 

del pleno del Ayuntamiento constitucional de Alcaraz, celebrada el 06/05/1894, siendo 

secretario Paulino del Amo, el cual transcribe y certifica el acta. Sobre la parte dedicada al 

nuevo contrato de arrendamiento, se informa de que el jefe de la línea de la Guardia Civil de 

Alcaraz, el 2º teniente Tomás Martínez Guillén, ha recibido una comunicación donde se dice 

que el gobierno, en su afán de economizar en todos los departamentos, suprime la partida 

consignada para alquiler de las casas cuarteles, debiendo pasar a cuenta de los pueblos, por lo 

que se insta al Ayuntamiento de Alcaraz a correr con los gastos de las 250 pesetas anuales 

que le está dando el Estado al propietario del inmueble, que no es otro que Paulino del Amo.  

Según esto, en algún momento de los últimos dos años se hizo con el contrato el 

secretario del Ayuntamiento, a no ser que al final no se llegara a formalizar con la Compañía 

Metalúrgica. En cualquier caso era esto o prescindir de Guardia Civil en Alcaraz. Por otro 

lado, le exigen reformas en la casa a las que Paulino se niega si no le aumentan el alquiler en 

150 pesetas más al año, añadiendo que el deterioro es debido a las numerosas familias de 

guardias que habitan. Teniendo presente el beneficio que reporta tener dicho cuerpo en la 

localidad, por la tranquilidad pública, guarda y respeto a la propiedad, se acuerda por 

unanimidad consignar una ampliación de crédito para el año económico 1894/95, hasta la 

cantidad de 825 pesetas, que han de satisfacer anualmente por el alquiler de la casa cuartel 

de la Guardia Civil, autorizando al Sr. Alcalde Presidente para que se celebre el 

correspondiente contrato con el dueño, por el tiempo que crea conveniente, y que participe 

al jefe de línea que los dos blanqueos que anualmente se hagan en dicha casa sean costeados 

por el cuerpo. 

A continuación, se encuentra descrito por completo el contrato de arrendamiento, con 

fecha efectiva desde el 01/06/1894, que consta de cinco apartados, y resumido es como sigue: 

Se reúnen en el Ayuntamiento el alcalde, Vicente Aguilar Martínez y el secretario, Paulino 

del Amo, que a la vez era el propietario de la vivienda, situada en la C/ Llana, 13, la cual 

ofrece para cuartel, comprometiéndose a repararla y tenerla en buen estado. La Guardia Civil, 

por su parte, se compromete a no causar más desperfectos que los producidos por el uso, el 

tiempo u otra circunstancia inevitable. El contrato se hace por cuatro años. El Ayuntamiento 

se compromete a pagar al propietario 825 pesetas por semestre vencido, de los fondos 

municipales. Firman el contrato el alcalde, el secretario y los testigos. 
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1898: Puesto que el contrato de arrendamiento vencía el 1 de junio de 1898, en sesión 

de pleno con fecha 23/05/1898, se abre otro nuevo concurso buscando casa para cuartel de la 

Guardia Civil, así como se añade una más para oficina de telégrafos. El Ayuntamiento, por 

unanimidad, acuerda: autorizar al Sr. Alcalde, y regidor Síndico de la Corporación, para que 

establezca las condiciones bajo las cuales se han de arrendar dos casas para dicha fuerza y 

oficina de telégrafos, publicándose los oportunos edictos, para que dentro del término de 

quince días presenten proposiciones los propietarios de edificios urbanos que deseen 

arrendarlos, con sujeción al pliego de condiciones, dándose cuenta de todas ellas a la 

corporación, luego que transcurra el plazo citado y formándose los oportunos expedientes.     
  Dicho esto, no es muy difícil adivinar quién obtuvo el beneplácito de la corporación 

para el nuevo arriendo de la casa cuartel… Efectivamente, el señor Paulino del Amo.  

Antes de pasar a la fecha siguiente, quiero hacer mención a un acontecimiento ocurrido 

en este periodo que hizo de Alcaraz el centro de todas las miradas a nivel nacional, donde 

tanto el cuartel de la Guardia Civil como sus miembros fueron protagonistas de primer orden, 

durante unos días. Me estoy refiriendo a la muerte del bandolero Francisco Ríos González, 

Pernales (28), y de su compañero Antonio Jiménez Rodríguez, el Niño del Arahal (26), el 31 

de agosto de 1907, por disparos de la fuerza que mandaba el teniente Juan Haro López, jefe 

de la línea de Alcaraz, y natural de Balazote.  
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Edificio casa cuartel de la Guardia Civil 

(1894-1909). C/ Llana, 13. Fotografía de 

época. Autor:  Pedro Román Martínez 

 

 

 
 

1876: Sellos del Ayuntamiento 

y de la alcaldía 

 

 

1909: En el libro de actas del Ayuntamiento de Alcaraz del año 1909 encontramos una 

sesión de pleno con el siguiente encabezado: Adjudicación definitiva de arriendo de una 

casa para cuartel de la Guardia Civil. Una vez instruido el expediente, se adjudica a la 

persona elegida por un periodo de cinco años.  
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Anunciado el concurso público en el tablón de edictos y en el Boletín de la Provincia, 

transcurrido el mes de plazo reglamentario, se presentaron dos pliegos cerrados, uno por 

parte de Paulino del Amo y otro Jesús Heras Obejero (sic), ofreciendo las casas que poseían 

ambos, el primero la ya conocida de la C/ Llana, 13, esquina con C/ Bracamonte, y el 

segundo una ubicada en la C/ Mayor, 74.  
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Alcaraz, cuartel de la Guardia Civil. C/ Mayor, 74, desde 1910 hasta 1975. 

Fotografía cedida por Cortes Callejas, cuyo padre aparece con tricornio 

 

Aquí hay algo curioso que voy a copiar. Una vez presentadas estas propuestas, y 

faltando muy poco para el cierre definitivo del plazo, se dice que no se presentó ninguna más, 

a pesar de haberse dado por el pregonero público las voces de costumbre, transcurrida una 

hora, se declaró terminado el acto, adjudicando provisionalmente el remate a D. Paulino del 

Amo, que hacía la proposición más ventajosa. 
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Jesús Heras, sabedor del “tufillo” que echaba el asunto, como era lógico, presentó 

escrito dirigido a la corporación en súplica de que se devuelva la proposición de Paulino del 

Amo, en primer lugar porque no puede contratar como Secretario, y segundo, por no reunir 

la casa que ha ofrecido las condiciones de seguridad e higiene, ni las reglamentarias para el 

servicio, y que se admita la suya. 

En vista del escrito presentado, la mayoría del Ayuntamiento procede a aceptar la 

proposición suscrita por D. Jesús Heras, ya que el edificio ofrece mejores condiciones que el 

del Sr. Paulino del Amo, tanto en capacidad como en dependencias para el fin que se destina, 

y además, no podía contratar con el Ayuntamiento siendo su secretario, según la legalidad 

vigente.  

Se le concede el arriendo por la cantidad de 825 pesetas al año, debiendo estar toda la 

fuerza en dicho edificio a partir del 1 de enero de 1910. Aún así votaron en contra tres 

concejales y el alcalde-presidente, alegando: 1º Que se prefiere la del Sr. del Amo por ser la 

proposición más beneficiosa. 2º Que no está del todo probado que el edificio ofrecido por 

dicho Sr. presentase un estado ruinoso y antihigiénico, y por el contrario es un hecho cierto 

que en él se instaló el cuartel de la Guardia Civil hace más de diez años, habitando las 

fuerzas sin interrupción, protesta, ni reclamación hasta el día veintiséis del actual. Y 3º Que 

la casa de D. Paulino se encuentra situada en el puesto más céntrico de la ciudad, debiendo 

procurarse ante todo que los vecinos tengan posibilidades de poder acudir con presteza a 

reclamar el auxilio de la fuerza armada, cosa que no ocurriría con la del Sr. Heras, situada 

en un extremo.  

 

1969/1975: El cuartel se trasladó en 1910 al edificio propiedad de Jesús Heras, 

ubicado en la C/ Mayor, 74, y allí permaneció más de sesenta años, que yo sepa, hasta que se 

construyó uno de nueva planta, en la entrada de Alcaraz, frente a la gasolinera, que en la 

actualidad sigue funcionando como tal. Aquellas personas nacidas en la década de los sesenta 

y anterior, se deben acordar perfectamente a qué parte de Alcaraz correspondía el número 74 

de la C/ Mayor, la esquina formada hoy por la C/ Roberto Molina y Avenida de la 

Constitución. El edificio ocupaba todo el chaflán, había dependencias para temas 

administrativos, patio y cuadra para los caballos, casas para los guardias y sus familias, si 

bien con el aumento del número de efectivos algunos vivieron fuera del cuartel, y esta es una 

de las causas por las que se hizo uno nuevo, por falta de espacio, y por ahorrarse el alquiler. 

He consultado el expediente completo sobre el nuevo cuartel, que es bastante 

voluminoso, y como la fecha está aún reciente, solo voy a destacar algunos aspectos sin 

entrar en demasiados detalles. Se empieza a instruir en 1969, si bien la intención de construir 

uno nuevo se tenía desde algunos años antes. El primer documento al que voy a hacer 

mención está fechado el 04/12/1969, donde José Antonio Reglero García, secretario del 

Ayuntamiento, certifica que la corporación municipal, en sesión celebrada el 25 del mes 

anterior, donde el Sr. Alcalde expuso a los señores concejales todo lo actuado por este 

Ayuntamiento, en orden a la construcción de una Casa-Cuartel de la Guardia Civil, 

gestiones que habían quedado paralizadas en el año de 1964, porque se ofreció la 

aportación municipal a pagar en tres anualidades, lo cual no fue aceptado por la Dirección 

General de la Guardia Civil. 

La corporación municipal, por unanimidad, acordó: a) Ofrecer un terreno de 3.000 

metros cuadrados para la edificación de la Casa-Cuartel en esta ciudad. B) Ofrecer la 

aportación municipal del 10% del presupuesto de la obra, a entregar en una sola vez. C) 

Que, en su día, se gestione la forma de allegar los fondos necesarios a este fin.  

El capitán de la Guardia Civil de Alcaraz, con fecha 13/12/1969, envía copia a la 

Dirección General de la Guardia Civil, del acuerdo adoptado por la corporación municipal 
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para la edificación de la casa cuartel. Fechado en Madrid, a 1 de julio de 1970, el coronel jefe 

del estado mayor, Modesto Mirón Bejarano, contesta al capitán que se hallan en espera de 

que se resuelva favorablemente la cuestión del solar, ya que este ofrece dificultades por el 

gran desmonte que habría que realizarse, según la ficha técnica del aparejador que presentó 

en el mes de marzo, peo que no obstante se le ha vuelto a requerir para que envíe plano en el 

que detalle las curvas de nivel, y que en caso de resultar apto, se tratará de incluirlo en uno de 

los planes de 1970 ó 1971, que aún no están definitivamente cerrados. 

El 22/07/1971 se publica el siguiente edicto: El Ayuntamiento Pleno de mi presidencia, 

en sesión celebrada el día veinte del actual, acordó ceder gratuitamente al Patrimonio 

Nacional del Estado el solar propiedad de este municipio, compresivo de 2.000 metros 

cuadrados, lindante Norte Carretera Córdoba-Valencia; Este, carretera de Riópar, Sur y 

Oeste, señores Catalán y Montoya, valorado en sesenta mil pesetas, con destino exclusivo a 

la construcción de una casa-Cuartel para la Guardia Civil, cuyo acuerdo, para su 

efectividad, ha de ser aprobado por el Ministerio de la Gobernación… 

El 16/08/1971, transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya formulado 

reclamación alguna sobre el edicto, el nuevo secretario del Ayuntamiento, Mariano Gallardo 

Escribano, certifica la aprobación del expediente para la cesión gratuita del terreno, acordada 

en sesión extraordinaria. Y se añade que el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la necesidad de 

la construcción de dicha Casa Cuartel, acordó por unanimidad aprobar en todas sus partes 

el referido expediente de cesión gratuita del solar. 

El 19/06/1972 el notario de Albacete, Rafael Ruiz-Jarabo Baquero, expide una copia 

simple de la escritura de cesión gratuita del terreno, otorgada por el Ayuntamiento de Alcaraz 

a favor del Estado. 

Finalmente, con fecha 27/02/1973, la Jefatura Provincial de Carreteras, en un 

documento dirigido al alcalde, comunica que no hay inconveniente en que se conceda al 

Ayuntamiento de Alcaraz licencia que ha solicitado para la construcción de un cuartel para 

la Guardia Civil, con 27 viviendas y demás dependencias.  

Siempre que al verificarlo le imponga las condiciones que a continuación se expresan: 

1ª Podrá construir las obras solicitadas, siempre que el punto más próximo de la 

edificación diste del eje de la carretera CN-322, como mínimo 23,50 metros. 

2ª El punto más próximo de la edificación distará del eje de la carretera C-415, 22,75 

metros. 

3ª El acceso se hará por la CC-415, haciendo un paso salvacunetas y pavimentando la 

zona comprendida entre la carretera y la edificación. 

Siguen doce puntos más, de carácter genérico, sobre temas que atañen a la seguridad y 

estructura del edificio, salientes, vertidos, andamiaje, inspección…, concluyendo que la 

duración de la obra será de 18 meses.  
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Comenzado el año 1976, el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Alcaraz estaba 

ocupado y funcionando a pleno rendimiento, y lo sigue haciendo en la actualidad en las 

mismas instalaciones, por lo que este trabajo sobre sus cien años de historia concluye aquí, y 

con que en un solo lector haya despertado un mínimo de interés, doy las muchas horas 

vertidas en esta investigación por más que bien empleadas.   

 

 

Luis Joaquín Bermúdez López 

Alcaraz, verano 2020 


