
LA  “CASA DE LOS POBRES” 

Cuando el pasado uno de noviembre publiqué una 

historia sobre el entorno de la fuente hubo 

algunos comentarios sobre la Casa de los Pobres. 

Pues hoy voy a contar la historia de esa casa hoy 

desaparecida. 

Todo comienza a principios del siglo XX. Hasta 

entonces el edificio del ayuntamiento tenía 

reservado un pequeño local que hacía las veces de 

refugio de transeúntes y de retención de presos, 

en unas condiciones que eran del todo mejorables. 

Además el alguacil se quejaba continuamente de sus “ocupantes” por estar al cuidado y limpieza de 

las dependencias municipales.   

Por ello en mayo de 1904, el ayuntamiento acuerda construir un “Albergue para Pobres” que 

estaría situado en un solar frente a la fuente pública y de unos veintiocho metros cuadrados de 

superficie. Como siempre, el ayuntamiento contaba con pocos recursos por lo cual acuerda 

gestionar el precio y las condiciones de su construcción con los albañiles locales. Además utilizaría 

la “prestación personal” (*) para el arrastre y acopio de materiales subvencionado los demás gastos 

con la cesión de pastos a los propietarios y ganaderos. 

(*) La Prestación Personal era un servicio obligatorio para todos los vecinos que estaba regulada por la Ley y 

fue desapareciendo poco a poco debido a la aparición progresiva de empleados municipales. En el pasado 

tenía gran importancia para la realización de muchas tareas comunales. 

La obra, asilo para los pobres que pernoctaran en 

el pueblo, se termina en septiembre de ese mismo 

año y en ella se incluye una dependencia para 

recluir a los presos puesto que entonces no existía 

el cuartel de la guardia civil y además los posibles 

destinatarios lo serían por faltas leves que resolvía 

el propio ayuntamiento con penas no excesivas. 

De su cuidado y administración se encargaría el 

aguacil. 

La casa tuvo cierta utilidad aquellos primeros 

años, e incluso era valorada en el año 1929 en 500 

pesetas, y siguió con su misión de atender a 

pobres y transeúntes  pero con la construcción del 

cuartel de la guardia civil su uso como cárcel  se 

limitó a presos, vamos a llamar municipales  y por 

ello el 1949 el mismo ayuntamiento acordó su 

reparación con un importe de 4.600 pesetas de las 

de entonces.  



Tampoco después de ese “lavado de cara” a la 

casa le fue mucho mejor. En un pregón de fiestas 

alguien se refirió a ella como “el pulguero” 

imaginaros el porqué, lugar donde pasaron las 

fiestas algún que otro mozo por culpa de sus 

“picias”. Algunos de sus ocupantes dieron mala 

fama y peor cuidado a la casa y los vecinos la 

dieron la espalda. En el año 1971 estaba valorada 

en sólo 10.000 pesetas.  En septiembre de 1978 

Telefónica quiso instalar allí una centralita telefónica sin que se la concediera el permiso y en 1983 

se ofreció su solar junto al del corral de la villa a INDECO para la construcción de viviendas sociales 

cuando ya por entonces había dejado de figurar en los inventarios municipales. 

Por fin, en marzo de 1994 se acuerda su derribo por presentar ruina la malquerida Casa de los 

Pobres. 

 

 


