
 

HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL EN ALTEA 

    Ya creado el Benemérito Instituto de la Guardia Civil por RR. DD. de 28 de marzo, de 12 de 
abril y de 13 de mayo de 1844,  En Diciembre de 1847 la localidad de Altea fue agraciada con 
la creación de un Puesto, que fue provisto con un Cabo y cuatro Guardias. Inmediatamente se 
instaló éste Puesto en una casa de la Calle Virgen del Consuelo que forma esquina con la de 
Palanca, de espaldas a la Calle Honda (Carrer Fondo). En dicha fecha, tanto la actividad 
oficial como la comercial y en todas las demás facetas, la vida activa de Altea se desarrollaba 
totalmente en la parte alta, la cual estaba amurallada, y dentro de su recinto se hallaban 
igualmente la Casa Consistorial, las escuelas, comercios. etc. 

      Ya en la última década del pasado siglo la población se había ido extendiendo hacia la 
parte baja de modo acelerado. Entonces, al igual que ocurrió con la Casa Consistorial, 
también la Casa-Cuartel de dicho instituto pasó a ocupar un edificio compuesto de planta 
baja y planta alta, situado entre la playa y lo que hoy es calle Conde de Altea, es decir, en el 
lugar donde actualmente se halla el edificio conocido por «Edificio Mota». Dicho Cuartel, 
aunque la casa era bastante modesta, tenía una pequeña habitación destinada a sala de 
armas y tres pabellones en la planta baja y cuatro en la planta alta. disponiendo de los 
servicios necesarios, aunque de muy modesta clase. Había incluso un pequeño horno, en el 
cual cocían el pan las familias del personal de dicho Puesto. También disponían, para la cría 
de gallinas y conejos, de unos pequeños corralitos, los cuales se hallaban ubicados en el 
callejón hoy existente, adosados a la pared lateral derecha de la citada Casa-Cuartel. En la 
parte lateral izquierda del edificio en cuestión existía un pequeño terreno de cultivo, el cual 
estaba distribuido proporcionalmente entre toda la plantilla de este puesto. cuyos miembros 
lo cultivaban con el mayor cuidado y cariño. Este edificio era propiedad de don Adolfo Salvá y 
era administrado por don José Bonet  Albaladejo. 

     Por los años 1920  la plantilla era compuesta por un Brigada, un 
Cabo y cinco Guardias. A decir verdad, toda la población de Altea, que 
dicho sea de paso siempre ha estado caracterizada por una acrisolada 
honradez y las más sanas costumbres, mantenían unas auténticas y 
amistosas relaciones, que hacían del todo una verdadera familia 
compuesta entre vecindario y los Guardias. Se quería con verdadero 
afecto a todo el personal que componía el puesto de la Guardia Civil. 
Tanto es así, que desde el Brigada al Guardia, cuando se jubilaban, se 
quedaban a vivir en Altea. Mientras iban transcurriendo los días de este 
feliz modo, el mar iba erosionando y comiéndose la 
playa cada vez más aceleradamente. Ello trajo 
consigo en el año 1946 que, al producirse un fuerte 

temporal de mar, desapareciese casi totalmente la playa, quedando la Casa-
Cuartel y todas las demás casas colindantes con dicha playa pegadas a la 
misma orilla del mar. El 5 de Enero de 1947 nuevamente se desencadenó un 
tremendo y nuevo temporal del mar  siendo derribado gran parte de las 
fachadas que daban a la playa, entre ellas la de la Casa-Cuartel que nos 
ocupa. Forzosamente hubo que desalojar el edificio y provisionalmente se 
instalaron las oficinas del  Puesto en una planta alta situada en la Calle 
Generalísimo nº 80, actualmente, que generosa y gratuitamente ofreció el 
vecino don Jaime Gorgoll Barber «El Pilero». 

    

 

En el año 1948 el entonces alcalde, don Manuel Benedicto Gracia, con el mejor deseo 
de remediar en parte esta situación, cedió para Casa-Cuartel, provisionalmente, el edificio 



que la Guardia Civil ha venido ocupando hasta nuestros días, cuyo inmueble era propiedad de 
su esposa, doña Jerónima Bellido Barber, situado en la planta baja de la C/ Generalísimo, 84. 

 

   Remontándonos años atrás, concretamente al año 1934, en Altea fue constituida una 
comisión de vecinos que se ocupaba de recabar donativos para poder llevar a feliz término la 
construcción de una nueva Casa-Cuartel. digna de esta institución. El vecindario correspondía 
con agrado y auténtica voluntad con sus aportaciones. Era el mes de marzo de 1934, cuando 
se puso en marcha la mentada Comisión Pro-Cuartel Guardia Civil. En el citado año 1934 un 
paisano nuestro, don Bartolomé Such, que residía en Orán, cedió gratuitamente y con 
verdadero cariño un solar de su propiedad, que forma parte del mismo solar en que se halla 
emplazado el Cuartel acabado de ser construido y objeto de inauguración en estas fechas. 
Además, este vecino contribuyó con una aportación en metálico para la citada obra. También 
doña Angeles Gadea Ibáñez, marquesa de Gadea Orozco, hizo igualmente donación de una 
parte de terreno lindante con aquél de una superficie necesaria para la mentada 
construcción.  

    En enero de 1935, tras haber sido examinado el plano y proyecto de la citada nueva Casa-
cuartel para la Guardia Civil de esta villa, empezaron las obras de edificación en el lugar 
señalado. Aunque con lentitud, estas obras van prosiguiendo con la mejor y más buena 
voluntad. Pero al llegar el año 1936 se quedan paralizadas por la situación reinante en dichas 
fechas en toda España. 

    En el año 1940, terminada la guerra civil, se intenta de nuevo la reconstrucción del 
cuartel, pero se ve que la superficie donde se había iniciado 
en 1935 y paralizada en 1936 la construcción de la susodicha 
Casa-Cuartel, resulta insuficiente, ya que al fusionarse los 
Cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros ha de albergar a 
todos los miembros de ambos Cuerpos con destino en Altea. 
Al crearse la Línea de la Guardia Civil de esta población y 
comarca en  1945   se incrementa la plantilla (18 Guardias 
Civiles en total). Por lo tanto, el solar debe ser mayor para un 
inmueble más grande. 

    Don Bartolomé Such, donante del primer solar en 1934, 
había fallecido en Orán el 17 de mayo. de 1935, y la donante 

de parte de su terreno que colindaba con el primitivo solar había vendido el resto del suyo a 
otros propietarios. El Ayuntamiento gestiona entonces la compra de la totalidad del terreno 
de esos nuevos propietarios, pudiendo lograr de este modo un solar de 1.417 metros 
cuadrados de superficie, que eran los que se precisaban para la construcción del nuevo y 
actual Cuartel de la Guardia Civil. Han sido innumerables y continuas las gestiones ante 
organismos estatales y ministeriales, hasta que, por fin, en el año 1.972 es aceptada la 
donación de este solar para la finalidad de la construcción de una Casa-Cuartel de la Guardia 
Civil, según Decreto núm 2.878 de 26 de Septiembre de 1972, aprobado en consejo de 
Ministros celebrado el 26 de Septiembre del citado año. El alcalde, entonces lo era el autor 
de éste Artículo, otorga escritura del solar "para la construcción de una Casa-Cuartel de la 



Guardia Civil, que será iniciada dentro del plazo de 5 años, 
pues en caso contrario revertirá el solar de nuevo al 
Ayuntamiento", según se estipuló en dicha escritura.  

    Se inician los trámites de procedimiento, de planos, 
contratas, etc.; se comienzan las obras en 1979, casi a punto 
de expirar el plazo de los cinco años; se paralizan en alguna 
ocasión y se reanudad después ... Pero la obra se termina.   Y 
precisamente hoy, 17 de julio de 1982, sábado, se acaba de 
celebrar el acto oficial y solemne de la inauguración de la nueva Casa-Cuartel  de la Guardia 
Civil en aquellos terrenos donados en 1934 y la entrega de la bandera española por el alcalde 
Juan Alvado Pérez al Comandante del Puesto,  Brigada don Joaquín Colás Gascon. 

 

Igualmente los Alcaldes de casi todas las poblaciones de Alicante hicieron entrega de sendas 
banderas  a sus respectivos Comandantes de Puesto. 



 

   Los actos fueron presididos por el Ministro del Interior, D. Juan José Rosón; por el de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, D. Luis Gámir, y por altas autoridades militares u 
civiles de la provincia.  



 

Ahí queda, gracias a aquellos benefactores del año 1934, don Bartolomé Such (de la familia 
de los Tolos) y doña Angeles Gadea Ibáñez, marquesa de Gadea Orozco, la actual Casa-
Cuartel que se alza airosa frente a la carretera general y a la estación de ferrocarril en la C/ 
Generalísimo Joaquín P. MONTANER La Guardia Civil y sus mandos en Altea.   

 



 

Joaquín Pérez Montaner ha hecho historia de los distintos acuartelamientos de la Guardia 
Civil, y nos ha dicho que se instalan aquí en diciembre de 1847, apenas tres años después de 
su creación. El historiador y geógrafo don Pablo Riera Sanz en su «Diccionario geográfico y 
estadístico, histórico, postal, municipal, militar, marítimo y eclesiástico de España», 
Barcelona, 1881, tomo 1, nos dice que «Altea tiene destacamento de la Guardia Civil 
compuesto de seis individuos, perteneciente al 15º Tercio y Comandancia de su Provincia». 
Por ello, larga es la historia de este Benemérito Cuerpo en nuestro pueblo, y por lo tanto 
larga la nómina de sus comandantes de puesto. A pesar de nuestra búsqueda y petición a las 
autoridades del Tercio nos ha sido imposible establecer la relación nominal de esos mandos. 
En 1955 se creó la línea al mando de un teniente. Sabido es que ante la ausencia o falta de un 
mando con la graduación correspondiente el inmediato inferior ejerce la Jefatura, por lo que 
el comandante de puesto lo ha podido ser, y de hecho lo ha sido, en defecto de otros, hasta 



el guardia con más antigüedad de entre los que forman la plantilla. Igualmente ha ocurrido 
con la Jefatura de la línea, pues en defecto de un teniente lo ha sido el subteniente, el 
brigada o el sargento. Esto multiplica la relación nominal de los mandos habidos en Altea.  
La Línea y Puesto de Altea pertenecen actualmente (*) al 31º Tercio con sede en Valencia, al 
mando de un Coronel. Depende de la 312ª Comandancia de Alicante, al mando de un Teniente 
Coronel, don Eduardo Romero Quintanilla. Su compañía es la 4ª, ubicada en Benidorm, al 
mando del capitán don José Luis Muñoz Pérez. Su Línea la manda el teniente don Francisco 
Blázquez Sanz y el Comandante del Puesto es el brigada don Joaquín Colás Gascón. 

(*) Los datos se refieren al año 1982 (Actualmente Altea está encuadrada en la 2063 Comandancia (Alicante), 4ª 

Compañía de Calpe, Puesto Principal de Altea. 


