
LOS ALOJAMIEMTOS DE LA GUARDIA CIVIL 
 

 
 
Voy a resumir brevemente los alojamientos utilizados en amplia 
historia de la Guardia Civil en La Mudarra que en parte ya 
mostró José Manuel Calvo en su pregón de la fiestas de 2015. 
Como he dicho voy a intentar sintetizar la historia que algún día 
publicaré completa. 
 

 
No sabemos exactamente cuando la Guardia Civil se instala en 
La Mudarra ni siquiera sus razones, que tal vez fueran su 
situación geográfica estratégica en una zona conflictiva como 
eran los Montes de Torozos, lugar de posibles emboscadas, y su 
cercanía a una carretera muy principal. 
En sus primeros años, los miembros de la Guardia Civil 
destinados en el pueblo estaban alojados en viviendas y casas 
particulares en régimen de cesión o alquiler y no siempre las 
condiciones eran las idóneas, por ello el ayuntamiento alquila 
en 1889 una casa en la calle Almirantes para destinarla a 
cuartel. 

 
Con el paso de los años esa casa quedó obsoleta y sin reunir las condiciones necesarias que debía reunir 
una casa cuartel. De ahí que el Ayuntamiento, en noviembre de 1929 compra un solar que ocupaba una 
era en el camino de Castromonte y propiedad de los herederos de D. Zósimo Gregorio, su esposa 
Patrocinio Díez San Martín y su hijo Feliciano Gregorio Díez por un importe de 1.000 pesetas. Este nuevo 
cuartel se presupuestó en 23.000 pesetas y fue pagado a plazos tras solicitar un préstamo bancario y a los 
vecinos más pudientes. La construcción termina dos años más tarde y es ocupado por los guardias 
destinados en el pueblo. 

 

 
 
Este cuartel sufrió algunas modificaciones y ampliaciones por la llegada de 
nuevos guardias. 
Con el paso de los años el viejo edificio se fue adaptando a las mejoras 
urbanísticas como la dotación de agua corriente a finales de los años sesenta 
consiguiendo eliminar el pozo séptico tan poco higiénico que tenía el cuartel 
 

 

 

 



No es hasta el año 1983 cuando se empieza a pensar en 

comprar el solar que ocupa el edificio con vistas a la 

construcción de uno nuevo. Petición a la que se une la Dirección 

General de la Guardia Civil que preside el mudarreño D. Rafael 

Garabito Gómez que influyó decisivamente para la consecución 

de este nuevo cuartel. Cuando esto sucede, el viejo cuartel se 

derriba completamente y en su solar se construye el nuevo. 

Durante el tiempo que duró su construcción los guardias fueron 

alojados en casas particulares o municipales. 

El nuevo cuartel, que figura en la foto que encabeza este 

reportaje, se inaugura e 1991. Es un edificio de tres plantas con 

quince pabellones para otros tantos guardias civiles además de 

las dependencias para administración, materiales y cochera. 

 

 

 

Fotos de la inauguración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que apareció en la prensa provincial. 
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