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INTRODUCCIÓN
En España la aparición y organización de los cuerpos de policía municipal
puede ser explicada en el contexto del proceso del Estado Liberal. La
Constitución de 1812 supondrá el punto de partida para una serie de
actuaciones, que a través de un proceso con altibajos duró todo el ochocientos.
Los constituyentes de Cádiz, dan competencias al municipio en cuanto al orden
público, trazaron las bases de un estado centralista que los liberales
moderados afianzarían desde 1845.
En este modelo de Estado que persigue la omnipresencia de la
administración en todo el territorio nacional, la local es el último escalafón y en
él destaca la figura del alcalde como magistratura unipersonal, representando
localmente al gobierno central.
La reacción moderada es marcadamente anticonstitucional y acaba con los
signos más emblemáticos del municipio progresista: su carácter político,
especialmente el de las principales ciudades y la Milicia Nacional que
desaparece en 1873. La eliminación de ésta dejó un espacio dentro de la
esfera del poder municipal que fue cubierto con un cuerpo de policía único que
venía a reforzar la figura del alcalde y que monopolizó la labor de vigilancia y
control de la vida ciudadana.
Con la Ley Orgánica de 1877, será cuando la organización y el régimen de
la Guardia Municipal pase a ser competencia exclusivamente de los
ayuntamientos. Esa ley recomendó entre otros servicios, los de “Policía de
Seguridad.”
En general, la revisión que el ejercicio del poder sufrió entre los siglos XVIII
y XIX requería la extensión de la vigilancia. Ello tuvo importantes repercusiones
en el espacio urbano, sobre su propia naturaleza y sobre su disposición
material, y además explica la aparición de cuerpos de funcionarios encargados
específicamente de aquella vigilancia.
Como precedentes a la creación de estos cuerpos tenemos: las Milicias
Concejiles, la Policía Estatal, la Guardia Civil, la Milicia Nacional y los
alguaciles y serenos.
Las Milicias Concejiles son cuerpos militares que evolucionaron a partir de
los ejércitos vecinales y aunque su misión fundamental fue siempre la de
incorporarse al Ejército Real para la participación en las grandes expediciones,
se convirtieron en cuerpos casi permanentes utilizados para la defensa del
municipio, pero que se usaban también como cuerpos policiales para la
persecución de malhechores. El ejemplo más característico fue el Somatén de
Cataluña. Las Milicias Concejiles surgen como consecuencia de uno de los
privilegios que la monarquía otorga como normas singulares a los municipios,
tales como fueros, privilegios y exenciones. Son por tanto de origen medieval.
Cuando surgen se dan sobre todo en los grandes municipios. Estos disponían
de sus propias milicias concejiles, las cuales no constituyeron al parecer
cuerpos armados permanentes, sino reclutados tan sólo en caso de guerra,
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siendo obligación de los caballeros de la ciudad y de todos los vecinos aptos
para las armas la de incorporarse a la hueste municipal. Estas milicias estaban
bajo la autoridad del “Juez” de la ciudad o villa, pero su mando militar era
confiado a un “Capitán “ o “Alférez” del concejo. Cada milicia concejil tenía su
propia enseña y disponía de “Cuadrilleros” para hacer el reparto del botín
conquistado en la batalla; algunos de sus miembros se ocupaban de la
vigilancia durante el día para prevenir los ataques del enemigo. Como ya he
dicho unos de los ejemplos de esta milicia es el Somatén Catalán.
Se llama así porque la milicia era convocada al grito o llamamiento que
equivalía al Apellido de otros territorios y también mediante el grito de alarma
de viafor (salid fuera) o se podía hacer a toque de campana emitiendo un
sonido y esto en romance catalán era”so metent” y de ahí el nombre.
La Policía Estatal tiene su origen en un Real Decreto de 1824, firmado por
Fernando VII, por el que se creaba la “Policía General del Reino”.Fue abolido
en 1840 por el General Espartero alegando motivos económicos. Cuatro años
después se reestableció. Durante el Bienio Progresista tuvo lugar una nueva
disolución hasta que en 1863 fue profundamente reformada desde el Ministerio
de la Gobernación.
En 1844 se crearía la Guardia Civil, con el fin de desarrollar las labores de
vigilancia en las zonas rurales y en los caminos. La Guardia Civil se convirtió
en institución más permanentemente adscrita al mantenimiento del régimen
constituido.
La Milicia Nacional fue creada en 1808 por los progresistas y estaba
compuesta en su origen por ciudadanos voluntarios. La Milicia Nacional pasó
por diferentes vaivenes durante la centuria del XIX, puesto que en los
momentos álgidos absolutistas trató de desarticularse mientras que en las
fases de intensificación liberal se procuraría su potenciación, como ocurrió en
el bienio progresista (1854-56). La organización de esta Milicia Nacional era
competencia exclusiva de los ayuntamientos. En 1873 desaparece la Milicia
Nacional.
Los alguaciles existían desde la Edad Media. Eran oficiales ejecutivos que
citaban a juicio por mandato del Juez, cumplían las órdenes de los magistrados
municipales, prendían a los delincuentes, tomaban prendas, actuaban de
ejecutores de los fallos y decisiones de los Alcaldes y, en la baja Edad Media,
estaban subordinados a un Alguacil Mayor.
Los alguaciles como personal dependiente del ayuntamiento tenían como
misión ejecutar los acuerdos, dar publicidad a éstos y tramitar todas aquellas
resoluciones de la administración con los interesados. Cuando surgen las
guardias municipales en el siglo XIX muchas de las funciones que venían
realizando pasan a ser competencia de los nuevos municipales.
Los serenos surgen por decreto de 1834 y desarrollan funciones
relacionadas con la seguridad nocturna hasta su desaparición por un decreto
del año 1974.
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Es en los años centrales del siglo XIX cuando en algunos municipios
aparece un cargo con fines de protección y seguridad publica: la Guardia
Municipal, aunque coexistirán con otros cuerpos de seguridad local. En Bilbao
se creó en 1844, en Madrid en 1850, en Vila-Real (Valencia) en 1853, en
Murcia en 1854 y en Valencia entre 1870-1872 y en Molina de Segura (Murcia)
en 1868.
La Guardia Municipal velaba por la convivencia y hacían cumplir los
mandatos de la autoridad en el siglo XIX.
La revolución industrial y los consiguientes cambios sociales producidos en el
siglo XIX supusieron una afluencia de población hacia los núcleos urbanos. A
consecuencia de ellos se hizo precisa una mayor intervención en los
municipios. El crecimiento de las ciudades trajó consigo una serie de
problemas desconocidos hasta ese momento. Uno de ellos es el incremento de
la circulación por las principales calles de las grandes ciudades. Los municipios
se encuentran en la necesidad de proceder a la ordenación del tráfico, creando
para ello los consiguientes servicios.
El término “Guardia Municipal” empleado desde finales del siglo XIX y a lo
largo de la primera mitad del XX cambiará en 1952.
Con la promulgación del Decreto de 30 de mayo de 1952 por el que se aprueba
el Reglamento de Funcionarios de la Administración Local, se cambia la
denominación de “Guardia Municipal“ por la de “Policía Municipal” concediendo
a sus miembros el carácter de auxiliares de agentes de la autoridad.
Aunque al igual que sucede con otras palabras de nuestra lengua conviven y
se usan todos los términos que existen y han existido : municipal, guardia,
guardia local, policía municipal, policía local, agente de la autoridad etc., para
referirse a un mismo concepto, en este caso funcionario o Cuerpo de
Funcionarios.
Con posterioridad a la Constitución de 1978 se produce un cambio en la
legislación sobre seguridad pública y su adecuación a los principios
constitucionales. El estado social y democrático de derecho obliga a una
intervención de los poderes públicos a fin de que tanto la libertad como la
igualdad, y por ende la seguridad de las personas sean reales y efectivas.
Con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 se llega a
la actual denominación de “Policía Local.”
Los guardas municipales y particulares de campo
La aparición de los guardas municipales de campo o guardas rurales se
produce en torno a 1849. Los guardas particulares también surgen en ese año.
Al igual que sucedía con los guardias municipales, los guardas rurales
también son oficios que tienen su origen en la Edad Media y que podemos
considerar como
sus antecesores. Es el caso de los Montaneros, los
Deheseros, los Viñadores , los Merinos etc...

Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

4

En el siglo XIX había dos Reglamentos sobre guardería rural; el de 8 de
Noviembre de 1849 que se aplicaba en donde la guardia civil no se encargaba
del servicio completo de seguridad y la ”policía rural y forestal” con arreglo a la
Ley de 7 de julio de 1876, y el Reglamento de 9 de agosto de 1876, adición al
Reglamento de la Guardia Civil y al capítulo III de la cartilla .
Según el artículo primero del Reglamento de 1849 y al número 74,
atribución segunda de la Ley Municipal reformada de 1877, los guardas
municipales pagados del fondo del Común son nombrados por los alcaldes, ya
exclusivamente, según dicho artículo 74, y a propuesta en terna hecha por el
ayuntamiento conforme al Reglamento. El coste debía consignarse como gasto
obligatorio en el presupuesto.
Los guardas debían cesar cuando la Guardia Civil era la encargada del
servicio de la provincia, conforme a Ley de 1876.
Además de los guardas municipales del campo pagados de los fondos del
Común, y sin éstos también, “pueden los propietarios, bien solos cada uno de
por sí, o bien asociados, nombrar guardas particulares para la custodia de sus
propiedades, siendo éstos jurados o no jurados, al tenor de lo dispuesto en los
títulos III y IV del Reglamento d e1849. ”Los ayuntamientos debían cuidar que
la elección recayese en personas de honradez y aptas para el desempeño de
ese cargo, con ello se ganaría mucho en la buena custodia de las propiedades
y la seguridad de las personas en los campos y en los caminos.
El Reglamento de 8 de noviembre de 1849 recoge en el título primero la
propuesta, el nombramiento, la fianza, el distintivo y las armas de los guardas
municipales de campo. En el título segundo recoge las obligaciones de los
guardas municipales de campo, El título tercero está destinado a los guardas
particulares de campo jurados y no jurados y el título cuarto a los guardas
particulares de campo jurados. El título quinto se refiere a las penas en que
incurren los guardas municipales y los particulares jurados de campo y el sexto
a las hojas de servicio de los guardas municipales y particulares jurados de
campo.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL

El primer contacto que la historia nos depara con algo que pudiera
parecerse a Policía Municipal lo encontramos en el siglo XII en el reinado de
Fernando III: “Obedecían y ejecutaban las órdenes y mandamientos de los
Alcaldes, los Andadores del Concejo, los Fiadores o Fieles y los Porteros”.
La Administración de Justicia se proveía en aquella época por medio de
Alcaldes, Adelantados, Jurados y Fiadores o Fieles, a pesar de que estos
últimos, así como Sayones y Alguaciles, debían pertenecer a un orden inferior
de Ministros o ejecutores de los mandatos judiciales.
Todos estos cargos estaban desempeñados por personas que de forma
organizada servían al municipio, cada grupo en una misión distinta.
De todos ellos algunos irán desapareciendo, sin embargo, otros subsistieron y
formaron el principio de la Policía Municipal: los Alguaciles y los Porteros de
Vara.
Fiadores o Fieles
Se denominaban así, en los pueblos donde había escribanos, a la persona
nombrada por el Ayuntamiento para asistir en calidad de secretario y auxiliar de
la Justicia.
Pesquisidores
Eran Jueces Instructores que entendían lo criminal y mediante el “Fuero de
Pesquisa” realizaban sus investigaciones y que cuando era necesaria su
presencia acudía el Sayón a prestarle su ayuda.
Sayones
Según el diccionario Espasa, el Sayón es: “En la Edad Media, Ministro de
Justicia que tenía por principal oficio hacer las citaciones y ejecutar los
embargos. Verdugo que ejecutaba las penas a que eran condenados los reos”.
En la Historia del Derecho es el ejecutor armado de la Justicia en los tiempos
medievales, así de la pena capital como de las corporales y de las pecuniarias,
antecesor, por consiguiente, del verdugo, cuyo oficio se ha reducido a la
primera función, y del alguacil, que cumple los servicios menores de la
Administración de Justicia.
Andadores del Concejo
Era un especia de avisador que se encargaba de llevar los avisos y recados
a cualquier punto de la villa.
Podrían ser el primer atisbo de los Policías de Barrio.
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Porteros de Maza
Antiguamente era el soldado que lleva una maza y que protegía la persona
del Rey o su sueño.
Porteros de Vara
Al igual que los Porteros de maza disponían de una maza, los Porteros de
vara disponían de una vara de regulares dimensiones y buena calidad,
seguramente de fresno. Esta costumbre de la vara ha quedado en algunas
policías, en el extranjero hasta época reciente e incluso en el desaparecido
cuerpo de serenos.

Alguaciles
Hay varias definiciones de los alguaciles en el diccionario: En la
organización de la administración son una especie de agentes de los
ayuntamientos y de los alcaldes encargados de ejecutar los acuerdos de esto y
de practicar las correspondientes citaciones. Las competencias de alguaciles y
porteros de vara fueron por primera vez recogidos en una Cédula Real del 3 de
Mayo de 1609, siendo rey de España Felipe III. El Alguacil era el encargado de
prestar servicios en las calles, llevar a cabo las rondas por la ciudad, obedecer
y hacer cumplir los bandos y ordenanzas que aprobara el Concejo de la ciudad.
Esta Cédula Real recogía las normas, servicios a cumplir y componentes que
formarían bajo las órdenes de los denominados Alcaldes de Barrio, subalternos
de los Alcaldes Mayores. Así mismo, en esta cédula si indicaba una diferencia
entre Alguaciles y Porteros de Vara; los primeros eran el componente esencial
para llevar a cabo las funciones de seguridad, vigilancia y cumplimiento de
normativa, ya que serían los encargados de efectuar las rondas en las calles;
por otro lado, los Porteros de Vara eran, por así llamarlos, la mano derecha de
los Alcaldes de Barrio, pues eran los encargados de montar guardia en sus
cuarteles y acompañarles en los rondas que por la ciudad éstos efectuasen.
Estos arcaicos “guardias” perduraron durante siglos, y de sus servicios y
existencia hacen referencia los asuntos de la época.
El orden público de la primera mitad del siglo XIX
La primera mitad del siglo XIX vino marcada por los conflictos generados
por la invasión de los ejércitos napoleónicos.
Durante el reinado de Fernando VII se producen enfrentamientos entre
liberales y absolutistas, hay una proliferación de revueltas y un auge del
bandolerismo. Esta situación provoca conflictos sociales e inseguridad en la
ciudadanía. El rey proclamó la Real Cédula en 1827 dirigida a todos los
Concejos y Ayuntamiento de las ciudades españolas. Esa orden real confiaba a
los Corregidores y Alcaldes Mayores las competencias necesarias para
establecer la seguridad y el orden público dentro de los municipios que
gobernasen, obteniendo el cargo de subdelegados de la Policía bajo la
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dirección del Ministerio de Gracia y Justicia del Reino, que representaba la
Superintendencia de los Cuerpos de Policía. Las funciones a desempeñar por
este cuerpo de Policía del Reino, reflejada en las milicias urbanas, quedaron
establecidas en un Decreto anterior con fecha de 13 de Enero de 1824.
En este Reglamento se hace una clara referencia a los que por entonces se
encontraban a las órdenes de los Alcaldes, que eran los “Alguaciles”. En su
artículo XV se dice que “Para el desempeño de todas o cualesquiera de las
atribuciones especificadas en los artículos 13 y 14, que exija el auxilio o
cooperación de la fuerza armada, usará la Policía de sus Alguaciles y
Dependientes”.
Es la primera vez que aparece como tal un antecedente del Cuerpo de
Policía que estaría a las órdenes de los gobernantes municipales, Alcaldes y
Corregidores, si bien ésta no sería la raíz de la que nacería el Cuerpo de la
Guardia Municipal, ya que la Policía del Reino, reflejada en las milicias
urbanas, como así dieron en llamarse, estaría formada por miembros del
ejército.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLICÍA ESPAÑOLA
La Policía en el Antiguo Régimen
Entre los servicios municipales en el Antiguo Régimen figura el de “Policía y
Orden Público”. Los alguaciles son los responsables de ejecutar, de hacer
cumplir las ordenanzas y acuerdos municipales, vigilando además la paz
pública. Los alguaciles cumplen su misión por medio de la ronda,
acompañados de escribanos recorren la ciudad, recogiendo denuncias y
efectuando detenciones. Están presentes junto con los regidores en el
mercado, la cárcel y las causas criminales. El resultado documental de estas
actividades son los partes o informes.
En un Reglamento de los aprobados por Real Cédula de 30 de agosto de
1743 se describe claramente como han de ser los informes: “han de acudir a
las escribanías de Cámara para notificar las autos y demás que ocurriese en
las causas que escriben….” “Han de asistir a los cabos de media noche y el
que lo executare ha de dar testimonio absoluto y la hora a la que empezó la
ronda, cuando finalizó con expresión de barrio y calles y lo ocurrido….”
LA POLICÍA EN EL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL (1812-1843).
Previamente a la elaboración de la Constitución de 1812 la Suprema Junta
General Gobernativa del Reino tomó algunas iniciativas relacionadas con el
mantenimiento de la seguridad pública, como fueron la creación por Real
Decreto de 14 de enero de 1809 del Tribunal Extraordinario de Seguridad
Pública, configurándose como una instancia policial, a la vez fue Tribunal
excepcional civil con funciones de “perseguir, encarcelar y condenar a los reos
de alta traición a medidas como la confiscación de todos sus bienes”.
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Otra referencia al control policial de esta época se da en el Reglamento
Profesional del Poder Ejecutivo, Decreto de enero de 1811, en el que se asigna
al Consejo de Regencia el cuidado de la política interior del Estado que “tomará
las medidas que estime oportunas para asegurar la tranquilidad y salud pública,
y hacer respetar la libertad individual de los ciudadanos. Lo que no hace el
citado Decreto es señalar quienes se encargarán de hacer cumplir las medidas
que se dicten, cuestión que se lleva a cabo por Orden de 5 de abril de 1811 por
lo que se manda el establecimiento del Superintendente de Policía y seguridad
del Estado, junto con la formación del reglamento respectivo.
Por su parte, la Constitución de 1812 enumera entre las Secretarías de
Despacho, la de Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes.
No quedaba claro en la Constitución gaditana a quién correspondía la
salvaguarda del orden público, porque por una parte se afirmaba que la
conservación del orden interior se reservaban al Rey (art. 170) y
simultáneamente el art. 356 atribuía al Ejército permanente de tierra y mar “la
defensa exterior del Estado y al conservación del orden interior, previsión que
se completaba con la del art. 362: “Habrá en cada provincia cuerpos de Milicias
nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a
su población y circunstancias”, mientras que el art. 321. 2. 1º establecía como
funciones de los Ayuntamientos: “Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca
a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del
orden público”. Funciones que desarrollaban los Ayuntamientos bajo la
supervisión de los Jefes Superiores Políticos.
Surgieron algunas controversias en torno a determinadas leyes o decretos
que desarrollaban la Constitución. En concreto debido a la Instrucción, para el
Gobierno económico-político de las provincias aprobadas por el Decreto CCL
XIX, de 23 de junio de 1813 y en lo referente al mantenimiento, conservación y
restauración del orden público, se planteó un agrio debate. En la misma se
facultaba al Jefe Superior Político para requerir del Comandante Militar el
auxilio de la fuerza armada que necesitase para conservar o restablecer la
tranquilidad de las poblaciones, ya que los diputados militares, en contra de la
opinión de los diputados liberales, se opusieron, por considerar que la clase
militar no podía quedar subordinada a la civil, situación que cambió de raíz en
el Trienio constitucional.
El Decreto XVI, de 6 de diciembre de 1822 aprueba y promulga el
Reglamento Provisional de Policía. Con este Reglamento se da un cierto apoyo
a la función policial, aunque no se solucionaron los problemas, ya que no se
afrontó en ella la organización de la Policía, dejando que las competencias
policiales quedaran diluidas en un montón heterogéneo de organismos. La
autoridades competentes, según este Decreto, serían: los Jefes Políticos para
la provincia; los Alcaldes, ayudados por los individuos que ocuparían los
Ayuntamientos, y los ayudantes de barrios (art. I). Se creaba una Policía
totalmente desprofesionalizada, ya que al frente de la misma en los distritos o
barrios, para llevar los asuntos de policía se nombraría a “un individuo de su
seno”, cuyo cargo era gratuito, ya no renunciable, excepto si
había
desempeñado anteriormente.
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La ley del 23 de febrero de 1823, ley para el gobierno económico de las
provincias, aplica la Constitución de 1812. Sienta las reglas para la
administración: tiende principalmente a dejar libres a los pueblos de una
centralización exagerada; a reducir el número de empleados, y a dar más
ensanche al principio de autonomía municipal. Entre los servicios que se le
encomiendan cita entre otros el de Policía. Lo cierto es que mediante esa ley
se produjo una separación de competencias, ya que las funciones políticas y de
orden público se reservaron a los Jefes Políticos y a los Alcaldes, bajo la
dependencia jerárquica del Ministro de la Gobernación, mientras que las
administrativas y económicas se conferían a las Diputaciones y a los
Ayuntamientos. Los Jefes Políticos se consideraban entes del Gobierno Central
con funciones del “gobierno político de las provincias”, nombrados por el Rey
en cada una de ellas, según disponía el artículo 324 de la Constitución
gaditana. Además le correspondían presidir las Diputaciones (art.325) y el
Ayuntamiento donde tuviere su residencia (art. 309). Como agente principal del
ejecutivo en la provincia tenía entre sus funciones, según el Decreto 269, de 23
de junio de 1813: “El requerir el auxilio de fuerza armada para mantener el
buen orden interior de la provincia, conservar o restablecer la tranquilidad
pública. Arrestar a los que se hallasen cometiendo un delito: pero tendrán que
poner al reo a disposición del juez en al término de 24 horas”. Esta concesión a
los responsables civiles para reclamar la intervención de la fuerza militar originó
muchas protestas en los militares. Los Jefes Políticos supervisaban las
actividades de la Milicia Nacional, pero el problema que se les planteaba era
que no tenían agentes directamente a él subordinados para que pudieran
realizar una labor eficaz. Esta ley recoge la funciones delegadas de la
administración central donde lugar a las series documentales producidas desde
la alcaldía cuando ejerce esas funciones. Las más interesantes son las series
realizadas con justicia como expedientes judiciales, sanciones gubernativas
etc…
Brevemente podemos comentar “La Milicia Nacional”. Fue creada en 1808
por los progresistas, compuesta en sus orígenes por ciudadanos voluntarios.
La Constitución de 1812 se refiere a las Milicias Nacionales en los art. 362 a
365, señalando que habría en cada provincia cuerpos de Milicias Nacionales,
compuesto de habitantes de cada una de ellas, en proporción a su población y
circunstancias, si bien, el servicio no sería continuo, y sólo tendría lugar cuando
las circunstancias lo requiriesen. Su Reglamento provisional fue promulgado el
15 de abril de 1814 y entre las funciones policiales recogidas en los art. 19 y
25, se encontraban:
-

Guardar los edificios públicos.
Patrullar para garantizar la seguridad pública.
Perseguir y aprehender en el pueblo y su término a los desertores y
malhechores.
Escoltar las conducciones de presos y de caudales públicos.
Defender los lugares y términos de sus pueblos de los enemigos
interiores o exteriores de la seguridad y tranquilidad.
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Tenía un carácter localista, ya que dependía de los ayuntamientos,
circunstancia que le impidió ser un instrumento eficaz para defender uno de los
objetivos para los que se había creado: la defensa del sistema liberal.
La Milicia Nacional si bien surge como una fuerza popular, formada de
maneras independiente por las Juntas Soberanas de cada localidad fueron
progresivamente unificadas por el Gobierno de la nación, que además las hizo
depender de él. Este Cuerpo quedaba disuelto siempre que se producía un
cambio en el Gobierno por el que había sido impulsado. En 1873 desaparece la
Milicia Nacional, que había adoptado denominaciones de Voluntarios de la
Libertad y Guardias de la Libertad. El motivo de esta desaparición fue el
desfase y la falta de capacidad de adaptación a los cambios que se producían
en la sociedad, ya que la Milicia se había quedado anclada en su propio
pasado.
En el Real Decreto 23 de julio de 1835 sobre el arreglo provisional de los
ayuntamientos, supresión de los regidores perpetuos, etc…
En el título V, “de las facultades y obligaciones de las alcaldes” recoge entre
otras funciones la de “cuidar de la conservación de la tranquilidad pública y la
seguridad individual (Bandos de Policía y Buen Gobierno).
La ley de 15 de octubre de 1836 no añade nada nuevo con respecto a las
funciones que pudimos decir policiales (las que se hablaba en el Real Decreto
de 23 de julio de 1835).
Del año 1845 al 1931
La ley de 8 de enero de 1845 sobre organización y atribuciones de los
ayuntamientos, otorga ciertas competencias al alcalde como administrador del
pueblo (artículo 74). Se le indica que debe procurar: “ 5º) nombrar a las policías
urbana y rural”. Lo que genera los “expedientes de nombramientos”.
Más tarde, la Ley de 2 de octubre de 1877, en el artículo 72, señala la
exclusiva competencia de los ayuntamientos sobre “La Policía urbana y rural”.
Año 1924
En 1924, el 8 de marzo se aprueba el Estatuto Municipal (Gaceta de Madrid núm. 69
Lo firman el rey Alfonso XIII y el Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera.

de 9 de marzo)

En el Titulo 5º, Capítulo 1º , sección primera, se exponen la competencias
municipales. En concreto en el artículo 150, 2º se indica que el ayuntamiento
tiene competencia sobre el nombramiento, corrección y cese de las
Autoridades, funcionarios y subalternos de la Administración municipal.
Los Agentes de Vigilancia municipal que usen armas, dependerán
exclusivamente del Alcalde, para su designación y separación.
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En el artículo 150, 3º la discusión y aprobación de Ordenanzas municipales
o Reglamentos y bandos sobre servicios de policía correspondientes a la
Autoridad municipal.
En el apartado 12 entre otros se recoge “la policía de subsistencias” con la
finalidad de inspección.
En el apartado 13 se habla de Policía de Vigilancia y Seguridad.
A ésta le da la finalidad de “ordenar el uso comunal de la vía pública y para
proteger personas y cosas en construcciones, talleres, fábricas, canteras,
muelles, transportes, fondas, tabernas, posadas, casinos, cafés, circos, teatros,
romerías, fiestas y demás lugares de reunión abiertas al público”.
Y en el punto 14 distingue entre Policía Rural y servicios para vigilancia y
guardería de cosechas, ganados y heredades.
Muy importante es el artículo 195. En el punto 3º se indica las funciones
que tiene el Alcalde como Delegado del Gobierno: “Mantener el orden y
proveer a la seguridad pública e individual”. Para conseguir eso: “podrá
nombrar, separar, suspender, corregir y premiar a los guardianes y agentes
armados del Municipio, dando cuenta al ayuntamiento”. “Podrá ejercer o
delegar el mando de cualquier fuerza pública que se sostenga con recursos
municipales y prohibir y reglamentar el uso de armas, así como su comercio,
dentro de lo establecido en las leyes”.
Entre los servicios comunales obligatorios en los Ayuntamientos se recogen
(Artículo 216):
- Los de Policía urbana y rural.
- Los de Policía de seguridad.
Y las funciones que se les asignan son varias:
- Inspección de varios lugares (mercados , tabernas).
- Ordenar el uso de las vías públicas.
- Protección de personas y cosas.
- Ejercer estas funciones en distintos lugares en los que es habitual
encontrar a los vecinos, construcciones, talleres, fábricas, fondas,
tabernas, posadas etc…
Estos funcionarios dependen directamente del alcalde, como delegado del
Gobierno.
En cuanto al término, en el Estatuto Municipal de 1924 se habla de:
- Guardias.
- Agentes armada.
- Policía rural.
- Agentes de Vigilancia municipal.
- Policía de subsistencia
- Policía de Vigilancia y Seguridad.
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DE LA 2º REPÚBLICA A LA CONSTITUCIÓN.
El periodo franquista, en opinión de algunos, sumió en un retroceso y
paralización brutal a los cuerpos de policía local. Esto se argumenta porque se
les consideraba como auxiliares de los cuerpos estatales.
En 1952, mediante decreto de 30 de mayo del Ministerio de la Gobernación,
se aprueba el Reglamento de Funcionarios de Administración Local. (Boletín nº
364 de 29 diciembre 1952).
En el capítulo tercero de este decreto se recoge todo lo referente a los
funcionarios de servicios especiales. Se divide en dos secciones, en la primera
se recogen disposiciones de carácter general (artículos 249 hasta 251); en la
sección segunda se específica lo referente a los funcionarios que usan armas.
En el artículo 249.3, vemos claramente qué funcionarios son considerados
como de servicios especiales: “Tendrán la consideración de funcionarios de
servicios especiales, los guardias y los agentes que usen armas, los celadores,
los vigilantes, los bomberos, los conductores y en general el personal a quien
no se exija título académico ni profesional, pero si aptitud peculiar cualificada
para el ejercicio de su cometido”.
En el artículo 250 se explican los distintos procedimientos de ingreso y en el
artículo 251 la composición de los Tribunales calificadores para el ingreso y la
selección de los funcionarios de servicios especiales.
Pero realmente los aspectos más importantes se desarrollan en la sección
segunda y en concreto, en los artículos 252, 253 y 255.
En el artículo 252 dice: “La Guardia municipal constituirá en cada
Ayuntamiento un solo Cuerpo bajo la denominación genérica de Policía
Municipal, sin perjuicio de las especialidades y denominaciones de urbana,
rural, nocturna, de tráfico y otras semejantes”
Es decir, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento no hablaremos de
Guardia municipal, sino de Policía municipal.
El artículo 253 indica que la Policía Municipal estará bajo la dependencia de
un solo Jefe inmediato. Si los funcionarios son varios deberá establecerse una
rigurosa jerarquía de clases, en relación con las necesidades del Municipio y el
volumen de las funciones y con distribución proporcionada, dentro de la
plantilla. Las clases de menor a mayor según la importancia creciente de cada
localidad, serán: cabo, sargento, suboficial, oficial, subinspector, inspector.
El de mayor graduación en cada Municipio ostentará el cargo de Jefe de la
Policía Municipal.
El artículo 253.3 nos vuelve a plantear cierta confusión en cuanto a la
denominación dentro del propio cuerpo de Policía Municipal: “Los individuos
recibirán, según la especialidad, el nombre de Guardias, Guardas, Agentes,
Vigilantes u otro análogo”.
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En el artículo 255.1 se le atribuyen las funciones de la Policía Municipal:
a) Vigilancia y ordenación del tráfico.
b) Policía judicial.
c) Orden Público.
d) Cooperación a la representación corporativa.
e) Las demás que le correspondan o se le encomienden.
Si analizamos estas funciones vemos que son bastante antiguas, sobre
todo cuando después de enumerar una funciones muy concreto se dice: ”las
demás que le corresponden o se le encomienden”. El mismo artículo, pero en
su apartado 2, concreta: “Serán auxiliares de la policía municipal los
funcionarios subalternos que tengan asignadas misiones secundarias de
vigilancia en relación con los servicios y dependencias municipales, así como
los vigilantes nocturnos o serenos del comercio y particulares, porteros,
vigilantes del alcantarillado, electricidad, etc…”
Finalmente, en el artículo 258 se explica que la Jefatura de todos los
funcionarios municipales y provinciales que usen armas corresponderá
directamente al Presidente de la Corporación, cuyas facultades no obstante, se
entenderán regladas y ajustadas al régimen estatutario de todos los
funcionarios de Administración Local y sin perjuicio de las superiores
atribuciones del Gobernador Civil.
Tras la aprobación de la Constitución de 1978 las cosas empiezan a
cambiar, la Administración Local a través del Municipio como base de la misma
vuelve a retomar poco a poco la competencia e importancia histórica que le
corresponde. Afectando de manera positiva al resurgimiento de los Cuerpos de
Policía Municipal.
El texto constitucional establece los principios informadores del régimen
local, “los que establecen la posición, el contenido y las relaciones de la
Administración local con otras administraciones públicas dentro del marco del
ordenamiento jurídico”, van a ser los siguientes:
-

Descentralización.
Autonomía: Administrativa.
Propia responsabilidad: Falta de tutela.
Especialización.
Cooperación.
Colaboración.
Número de escalones básicos de la Administración Local: Municipios y
provincias.
Variedad.
Uniformidad (Es decir el régimen local es el mismo pero es un concepto
abierto: hay regímenes especiales).
Unidad: El Estado es uno.
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Los principios que informan el Régimen Local en la Constitución:
- Elección democrática de los miembros de las Corporaciones Locales.
Incluido el Alcalde que hasta entonces fue designado.
- Principio de autonomía matizada, por el Tribunal Constitucional.
- Principio de descentralización.
- Principio de Autonomía financiera.
- Principio de Coordinación con el resto de las Administraciones.
- Principio de sometimiento a la legalidad y al Derecho.
Es fácil observar como estos principios van a producir un cambio que
afectará positivamente a la evolución de la policía Municipal. En concreto el
artículo 104.2 señala que una Ley Orgánica determinará las funciones,
principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. (Esto se plasmará posteriormente con la ley Orgánica 2/86, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad).
La ley de bases del régimen local; ley 7/1985 de 2 de abril.
La ley 7 85 organiza la vida administrativa de los municipios.
Habla de unos Servicios Mínimos Obligatorios que vienen a continuar los que
se habían establecido en la anterior legislación local, si bien se actualiza el
vocabulario, y que la ley sólo hace depender del número de habitantes de cada
municipio, y otro tipo de servicios de carácter voluntario.
En la división que establece la ley de Bases y que también se reflejarán en
la producción de la documentación es la de:
Servicios Mediales:
- Personal
- Hacienda
Servicios Finalistas:
- Sanidad
- Seguridad
- Transporte
- Tráfico
- Urbanismo
Como se ve aparecen encuadrados como servicios finalistas: la Seguridad y
el Tráfico. Aspectos directamente relacionados con las funciones que
históricamente se viene asignando a los guardias policiales municipales.
De la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local se desprende
claramente que los municipios ostentan ciertas competencias en materia de
seguridad pública (artículo 25.a).
En la Disposición Final se señala que: “a partir de la entrada en vigor de
esta Ley, los Municipios cabeza de partido judicial en que no exista
establecimiento penitenciario alguno, asumirán en régimen de competencia
delegada, la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición
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judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policía Municipal
en funciones de Policía Judicial”.
Más tarde el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local limita la existencia de Cuerpos Policiales Locales a aquellos
municipios que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes salvo
que el Ministerio para las Administraciones Públicas autorice su creación en los
de censo inferior. Allá donde no hubiere cuerpos de Policía Local, las
competencias municipales en materia de seguridad pública se ejercerá por los
llamados Auxiliares de la Policía Local”, con la denominación de Guardias,
Vigilantes, Alguaciles, Agentes o análogos, dado que el hecho de no contar con
una organización policial propia no priva a los municipios de sus competencias
en materia de seguridad.
La ley 2/86 de 13 de marzo, Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en su preámbulo establece: “Por encima de cualquier otra finalidad,
la ley pretende ser el inicio de una nueva etapa en la que destaque la
consideración de la Policía como un servicio público dirigido a la protección de
la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento democrático…” Esto
permitió el resurgimiento de las policías locales así como la ampliación de
plantillas en muchos Municipios.
Como ya hemos comentado el artículo 25 de la ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce competencias a los
municipios en materia de seguridad en lugares públicos y de ordenación del
tráfico de personas y vehículos en las vías urbanas. A partir del reconocimiento
de dichas competencias, la ley de Fuerza y Cuerpos de Seguridad admite
distintas modalidades de ejecución de los mismos, desde la creación de
Cuerpos de Policía propios, por parte de las corporaciones locales hasta la
utilización de personal auxiliar de custodia y vigilancia.
Por lo que respecta a las funciones, artículo 53, dado que no existe ningún
condicionamiento constitucional; se ha procurado dar a los corporaciones
locales una participación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana,
coherente en el modelo diseñado, presidido por la evitación de duplicidades y
concurrencias innecesarias y en función de las características propias de los
Cuerpos de Policía Local y de la actividad que tradicionalmente vienen
realizando.
El título 5º de la Ley 2/1986 (artículos 51 al 54) trata: de los policías locales.
En su articulo 53 atribuye las siguientes funciones a la Policía Local:
-

Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, así como la
vigilancia y custodia de sus edificios e instalaciones.
Ordenar y dirigir el tráfico en vías urbanas, de acuerdo con las normas
de circulación, denunciando las infracciones.
Instruir atestados por accidentes de tráfico ocurridos en vías urbanas.
Policía administrativo, en el marco de sus competencias, en lo referente
a bandos y ordenanzas.
Ejercer funciones como policía judicial en la forma establecida.
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-

-

-

Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a
evitar actos delictivos, informando de las actuaciones realizadas.
Vigilar espacios públicos y colaborar con el resto de fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, en la protección de manifestaciones y en la
protección del mantenimiento del orden en grandes concentraciones
humanas, cuando sean requeridos para ello.
La prestación de auxilio en accidentes, situaciones de peligro, o estados
de catástrofe o calamidad pública, de acuerdo con las leyes y planes de
protección civil.
Participar como mediador en conflictos privados, cuando sean requerido
para ello.

Como se deduce de la lectura de las funciones recogidas en el artículo 53,
se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y constitutivas de
toda policía; recogiéndose como específica la ya citada ordenación,
señalización y dirección del tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia,
protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con
cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también
las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
materia de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana.
Y como, obviamente, se reconoce la potestad normativa de las
Comunidades Autónomas en la materia y se parte de la Autonomía Municipal
para la ordenación complementaria de este tipo de policía, la Ley Orgánica, en
cuanto a régimen estatutario, se limita a reiterar la aplicación a las policías
locales de los criterios generales establecidos en los capítulos II y III del título I.
Así mismo se indican las “pautas” de actuación con los ciudadanos
distinguiendo si se trata de una situación normal, de especial auxilio o de leve
conflicto. En una situación normal; por ejemplo solicita información, la pauta
debe ser: Saludo, postura correcta, utilización del usted, no fumar, cuidar el
tono de voz y los ademanes.
En una situación especial de auxilio; además de lo anteriormente citado,
deberán: Escuchar, conocer las causas del conflicto o problema, tranquilizar al
ciudadano y garantizar la actuación, sobre las causas que hayan motivado la
demanda de ayuda o auxilio. En una relación de leve conflicto; por ejemplo
incumplimiento de Ordenanzas Municipales, Tráfico etc. además de las formas
referidas deberán: Mantener un distanciamiento cortés, economía de palabras,
rapidez recogiendo datos, y no herir en ningún momento la sensibilidad de los
ciudadanos.
En la Comunidad Autónoma de Murcia, en el año 1988, la Asamblea
Regional aprobó la ley 5, de 11 de julio de Coordinación de Policías Locales,
siendo una de las primeras leyes sobre la materia. Fue una ley innovadora.
Esta ley vino a regular en el marco autonómico los preceptores y cuestiones
relacionados con las Policías Locales, tras la aprobación en el año 1986 de la
ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Con posterioridad al año 1988 y viendo el vació en determinados aspectos
había dejado la ley de Coordinación de Policía Local de la Región de Murcia.
Se aprueba en 1998 la ley 4/1998 de 22 de julio, de Coordinación de Policías
Locales de la Región de Murcia (Publicado BORM de 24 de julio de 1998 y BOE de 2-3-1999)
Esta ley establece los criterios, sistemas e instrumentos necesarios para
llevar a cabo la coordinación de los Policías Locales de la Región de forma real
y efectiva y como se señala en la exposición de motivos de esta ley “Teniendo
muy presente que los Policías Locales son los Cuerpos de Seguridad más
próximo al ciudadano”, y por ello es necesario dotarlos de un marco normativo
adecuado que, respetando la autonomía Municipal contribuya a una mayor
efectividad en la prestación de las funciones encomendadas.
Esta ley se compone de cinco títulos. El primero se dedica a las
disposiciones generales (artículos 1 hasta 12). En este título se explica el
objeto, coordinación, ámbito de aplicación, creación de Cuerpos de Policía
Local, Naturaleza Jurídica, las funciones de la policía, la figura de auxiliar de
policía, el ámbito territorial, la gestión directa, la uniformidad y el armamento.
Este título es el que más nos interesa para seguir avanzando en las distintas
denominaciones y funciones que se le han asignado a la Policía Local. El título
segundo, artículos 13 hasta 18, hablan “de las funciones y órganos de
coordinación, se enumeran las funciones, con absoluto respeto a la autonomía
municipal, así como los órganos regionales competentes. Se regulan la
Comisión de Coordinación de Policías Locales, creada por la ley 5/ 1988.
El título tercero: “de la Estructura y organización de los Cuerpos de Policía
Local. El título cuarto de la selección, formación, promoción y movilidad”. El
título quinto “De los derechos, deberes y responsabilidad”. Después le añaden,
6 disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Nos vamos a centrar en el título I:
En cuanto a la denominación se habla de “Cuerpo de Policía Local”,
denominados genéricamente Policías Locales y donde no esté creado el
Cuerpo la denominación será “Auxiliar de Policía Local”. (art. 3). Con respecto
a las funciones comentar que la ley 4/1998 no añade, modifica, un
complemento o especifica nada en cuanto a las funciones de los Cuerpos de
Policía Local. Según se recoge en el artículo 7: “Corresponden a los Cuerpos
de Policía Local las funciones señaladas por la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y cualesquiera otras que legalmente les sean
asignadas”. En el artículo 8 especifica las funciones de los Auxiliares de
Policía, las funciones que únicamente podrán realizar son:
-

Custodia y vigilancia de bienes, servicios, instalaciones y dependencias
municipales. (Es decir tareas, propias de conserje y/o vigilante).
Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.
Practicar las primeras diligencias por accidentes de circulación dentro
del casco urbano.
Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
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-

Velar por el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos,
Resoluciones y demás disposiciones y actos municipales.

Con respecto al Informe (art. 11) se indica que sería establecido
reglamentariamente, para todos los Cuerpos de Policía Local de la Región e
incorporará el escudo de la Comunidad Autónoma, el del municipio
correspondiente y el número de Identificación profesional. También habla de la
obligatoriedad de que se disponga de un documento acreditación profesional
expedido por el respectivo ayuntamiento. En cuanto al Armamento (art. 12) se
señala que los miembros de los Cuerpos de Policía Local, como integrantes de
un instituto armado, llevarán el armamento reglamentario que se les asigne.
Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar las
características de los medios defensivos a emplear por los Cuerpos de Policía
Local de la Región, así como el procedimiento y los criterios para la asignación
y retirada de arma de fuego.
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II. HISTORIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN MOLINA DE SEGURA
1. SIGLO XVII
El siglo XVII fue un siglo de contrastes, mientras en el ámbito literario fue
considerado el Siglo de Oro, en el aspecto político y económico fue desastroso.
El monarca autoritario del siglo XVI se convierte en el monarca absoluto del
siglo XVII.
Los reyes, la corte, la administración centralizada, la burocracia y el ejército
se oponen a los organismos que representan las libertades. Dichos organismos
poseían funciones parecidas y nombres distintos según países: Parlamento en
Inglaterra, Estados Generales en Francia y Cortes en España.
La política absoluta seguida por los monarcas tuvo las siguientes
consecuencias: nombramientos de intendentes de justicia, política y finanzas
en las provincias. También se refuerza la burocracia, el ejército y la diplomacia.
En Murcia el siglo XVII viene marcado por grandes sequías, origen de
plagas, epidemias y escasez de alimentos.
Centrándonos en Molina y siguiendo un trabajo de D. Antonio de Los Reyes
sobre los alcaldes molinenses (publicado en la revista Setenil Número 3, año 2001),
señalaremos algunos hechos destacados en el siglo XVII: la creación del pósito
(1604); el inicio del Archivo del Heredamiento Regante (1607) y la expulsión de
los moriscos (1609). Aproximándonos a la segunda mitad del siglo XVII merece
la pena destacar una gran epidemia de peste (1648); la Riada de San Calixto
(1651) y finalmente una Instrucción sobre Consejos sobre el buen gobierno de
la villa (1687).
La población oscila entre los 481 vecinos que se registran en 1610 hasta los
300 que hay en 1675. Precisamente a consecuencia de la famosa Riada de
San Calixto hubo de recomponer el sistema de riego, cosa que se llevó a cabo
en el plazo de un año, por el ingeniero Melchor de Luzón. Ello provocó el
resurgir de la población, que había quedado reducida a cuarenta familias. A
partir de ese momento el crecimiento fue constante apoyado en la reordenación
de los cultivos de la huerta, tanto en los procedimientos como en las nuevas
aportaciones traídas desde América. Aún así, en el regadío se cultivaba el trigo
y la cebada, con otros cereales, garbanzos, hortalizas como productos
principales. Como ganado estaban las aves, conejos, puercos, ovejas, cabras,
vacunos, caballerías y palomas.
Desde el punto de vista político en cuanto a la organización concejil de
Molina en el siglo XVII, hay que decir que estaba estructurada de la misma
forma que las localidades de realengo. Los nombramientos los realizaba el
señor a propuestas de los gobernadores, alcaldes mayores, de los vecinos o
por el señor directamente. Los concejos estaban pues en manos de los nobles
locales, y en algunos su número creció sensiblemente a partir de mediados del
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siglo XVII, lo que hizo necesario la publicación de ordenanzas tituladas de
“buen gobierno”.
La organización señorial disponía de un supragobierno o plana mayor que
dependía directamente del señor. Lo componían dos figuras principales: el
gobernador general y el alcalde mayor. Éstos solían residir en la cabecera de
los señoríos y cuando éstos eran extensos se nombraban por comarcas, en
agrupaciones de villas o títulos al que pertenecían (de los Reyes García, A. 1996).
Estas figuras iban acompañadas de un complejo número de empleados que
costeaban las localidades que visitaba o donde residía. Su nombramiento
dependía del señor y recaían en personas que nada tenían que ver con las
poblaciones o administrados. La figura principal era el Gobernador General,
luego estaba el alcalde mayor. Como figura principal para la gobernación de la
villa está el concejo, compuesto por alcaldes ordinarios, regidores y oficiales.
Su gestión principal era mantener la villa en sosiego, para lo que dictaban
normas de buen gobierno en la primera reunión celebrada en el mes de enero
a ser posible el día uno (A. de Los Reyes, “Molina 1779” ).
Otras figuras eran : alcaldes ordinarios, regidores y alguaciles.
Para el desarrollo de la figura del alguacil seguiremos lo indicado por A. de
Los Reyes (1996). El alguacil era el encargado de ejecutar las órdenes de los
alcaldes y de los acuerdos tomados por el concejo. Los había mayores y
menores. Los primeros llevaban la representación de la justicia, por eso
portaban vara, y del cumplimiento de las sentencias. Los alguaciles menores
recibían las órdenes del mayor y sus diligencias.
En un documento de 1653, signatura número 4 del Archivo Municipal de
Molina de Segura se delimitan las funciones tanto del alguacil mayor como del
menor. Este documento también recogido por A. de Los Reyes en su obra “El
señorío de Molina Seca, hoy Molina de Segura” recoge una Visita del alcalde
mayor a la villa de Molina:
“ El alguacil mayor tiene lugar en el concejo en la iglesia y procesiones a la
mano izquierda del escriuano y se le reparte bela en dia de Candelaria y dos
mill maravedis para ayuda de luto. Y nombra vn teniente de alguacil y alcalde
de la carçel y las fianzas que dan las Reciue por su quenta. Hace
denunçiaçiones y lleua la tercia parte siendo de pena de hordenança y en las
causas criminales que no tienen parte se nombra por fiscal y tiene los derechos
de las petiçiones que haçe algunas a rreal y otras a medio. Todos los
mandamientos y execuciones y possesiones hablan con el vso alguacil mayº y
los que le parece rimite a su tiniente, y parte con el los derechos y asimismo
parte con dicho alguacil mayor su tiniente los derechos de la carçel (y la parte
de las denunçiaçiones de pena de la denunçia que haze y si ay algunos juegos
en la carçel asimismo parte los baratos con los demas quando sale a abissitar
el campo ande yr con el si los llama los dos merinos que esta villa tiene y las
denunçiaçiones haçen parten las condenaciones y lleua la una al alguacil
mayor y la otra los merinos. De siete años a esta parte el dicho alguaçil mayor
a nombrado demas del dicho tiniente otro que por su ausencias y
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enfermedades vsse el dicho su officio y de pressente corre assí y algunos dicen
que no que de nombrar mas de un tiniente no tiene o no salario.
La misma Raçon corre con el dicho alguaçil mayor que corre el dicho
escriuano. El alguaçil menor que es alcayde por su quenta de los pressos
procura los mandamientos. Por ausençia del alguaçil mayor y los el suso dicho
le dexa y parte los derechos an se de penas y denunçiaçiones como se dize en
el capitulo del dicho alguacil Acude a lo que el conçejo y alcaldes le mandan
tocante... y gouierno y acompañar a los dichos alcaldes no... Esta es la
costumbre vssada quanto que del dicho alguaçil menor y sin que aya tenido ni
tiene contradicciones al presente”.
También como recoge A. de los Reyes en la obra anteriormente citada :
“Los alguaciles en general y los menores en particular, fueron muy ridiculizados
en su tiempo, principalmente en las obras de teatro, las comedias, dándoles el
apodo de corchetes y destacando su función de perseguir a los delincuentes y
vigilar las cárceles. En todos los concejos existían y eran nombrados por ellos.
En un documento del Archivo Municipal de Molina del año 1644 (folio 108)
denominado como : “Memoria de los señores que hay en la villa de Molina “
encontramos a dos alguaciles. Uno de ellos es “pedro ualcarcel, alguaçil de la
censada”. El otro aparece como alguaçil familiar y es Francisco Fernández
Caravaca.
En 1649 era alguacil mayor Luis Fernández de Cozar. En 1650 usó el oficio
de alguacil mayor de Molina, Miguel Riquelme, lo que ocasionó el enojo del
alcalde ordinario Francisco Fernández Mesas y Caravaca, porque consideraba
que “no había jurado el cargo ni puesto las fianzas, era de condición inquieto ,
que ha ocasionado enfados y pendencias en el tiempo que lo ha usado,
además de hacerlo sin la debida legalidad, por todo ello se esperan daños”, por
eso el alcalde mandó “ que no use de tal oficio y de no hacer caso sería
castigado”.
En realidad se trataba de las discusiones de cuando se nombró alcalde de
Huerta a Benito Parras, quién continuó y fomento el enfrentamiento con los
Pinar de León (A. de Los Reyes, Libro del Heredamiento, nota 34, página 30).
D. Manuel Arnaldos en su obra “Fuentes Documentales para la Historia de
Molina” recoge algunas referencias sobre los alguaciles mayores y menores en
el siglo XVII. Una de ella se refiere a un documento de 1637. En ese
documento se acuerda poner “guardas” para vigilar la peste.
También en esa fecha se recibe un Edicto Real en el que se ordena formar
un ejército de 10.000 infantes, con instrucciones para que aprendan el manejo
de las armas.
La otra referencia es de un documento de 16 de febrero de 1652, en él se
recoge: “Existían en la Iglesia Bancos reservados al concejo y para los
Marqueses de Villafranca, dueños de la Villa, los que cuidaba el Alguacil Menor
los domingos y días festivos. Se castigaba al que osaba sentarse o arrimarse a
ellos, cuyo producto se destinaba a la Hermandad del Santísimo”.
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También recoge M.Arnaldos un dato de un documento del Archivo Municipal
de fecha 7 de marzo de 1662.El documento contiene un “Testimonio de
Vecindad “dado por orden del Excmo. Sr. Marqués de Los Vélez, en el padrón
se recoge con el número veintiuno y aparece Francisco Pagán como Alguacil
Mayor.
Junto a los alguaciles mayores y menores estaban “Los Merinos”. Los
merinos eran los que cuidaban del ganado y sus pastos. Sus obligaciones
vienen recogidas en el documento de la Visita ya mencionado (año 1653).
Dependían del alguacil mayor aunque de alguna manera estaban ligados al
alcalde de huerta. Su nombramiento se hacía por el concejo. En 1779 y 1805
son los diputados de la Ribera y el campo:
“Esta villa tiene dos merinos y la obligación suya es visitar los campos y
guardarlos y pueden haçer denunciaciones asi de general ordenanza como de
los que pasan mercaderias y cauallos por estar en este termino que confina
con el Reino de balencia y lleuan en la denunçia parte de las condenaçiones.”
En opinión de D. Antonio de los Reyes, esta disposición pone de manifiesto
como Molina perseguía el contrabando y lo de confinar le parece un tanto
exagerado: “Siempre que el alguaçil mayor les pidiera que bayan ande lo
deuen haçer. Pueden lleuar bara corta o larga en el campo y por la villa lleuan
corta Deuen acudir a lo que el conçejo y alcaldes les mandaren tocante al
gouierno. No tienen ningun salario y en esta posesion estan”.
Los merinos llevaban vara corta en la villa y alta en la huerta.

2. SIGLO XVIII
Antonio de los Reyes hace un análisis detallado de la vida de Molina en el
siglo XVIII en su libro “Ordenanzas de Buen Gobierno, Usos y Costumbres en
Molina de Segura una villa de Señorío del siglo XVIII”. Más brevemente señala
algunos datos de ese siglo en un trabajo sobre “Los Alcaldes Molinenses”
publicado en el número tres (año 2001) de la Revista Setenil del Centro de
Estudios Molinenses.
Sería inapropiado repetir todos y cada uno de los acontecimientos sociales
y políticos que este escritor va minuciosamente enumerando. Podemos hacer
un breve comentario siguiendo las conclusiones que él mismo hace de ese
siglo, con el fin de que nos aproximen a la realidad en la que se desenvuelven
los alguaciles y responsables del orden de la villa.
El siglo XVIII se caracterizó en Molina por un fuerte conservadurismo tanto
económico como religioso, debido a la presencia del señor de la villa que lo
dominaba todo: “La vida de esta localidad o villa de señorío viene a
reafirmarnos en el convencimiento de que el siglo XVIII fue de los más
tranquilos en cuanto a acontecimientos que vienen a romper con la vida
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ordinaria y bien organizada”. Antonio de Los Reyes habla de la simplicidad de
la vida local, de la poca independencia personal y de la aportación al mejor
conocimiento de señorío. La poca actividad local estaba presidida por el
cumplimiento religioso, por su fuerte creencia religiosa. Esta creencia se
demostraba a través de su concejo y parroquia y de las celebraciones festeras
en ermitas y capillas.
Según Antonio de Los Reyes, la vida señorial apenas ejerció influencia en el
funcionamiento interno del Concejo, pues se limitaba a aceptar los
nombramientos que le llegaban. Tanto es así que cuando éstos habían de sufrir
alguna modificación, sólo lo admitía el concejo.
Los oficios concejiles cuyos nombramientos pertenecían al marqués eran:
los alcaldes ordinarios, los regidores, un alcalde de huerta , un alguacil mayor,
un diputado para la Ribera y otro para el campo y también el escribano.
Por otra parte “ hay que recordar a la poderosa y numerosa familia de los
Pinar de León cuya influencia arranca de mediados del siglo XVII y llega al
XX.” Éstos ocuparon los puestos posibles de la localidad: sacerdote, secretario,
alcalde, regidor, alguacil...
Es una época en la que se suceden y alternan años de nevadas, sequías y
terremotos.
La población de Molina a lo largo de este siglo va aumentando hasta casi
triplicarse. En 1713 tenía 1260 vecinos; en 1749 contaba con 1827; en 1756
con 1.859 habitantes; en 1768 tenia 2.123; en 1787 eran 2.635 y en 1798
Molina contaba ya con 3.128 habitantes.
Al igual que sucedía en otras poblaciones de señorío , en el siglo XVIII los
nuevos ediles trazaban las normativas por las que se iban a regir en la
localidad durante el periodo de su mandato. Estas ordenanzas y los cargos que
formaban la vida concejil determinarán el mayor o menor control sobre la
población molinense.
Entre los cargos y oficio nos interesa estudiar el de “alguacil”. El alguacil era
el encargado de ejecutar las órdenes de los alcaldes y de los acuerdos
tomados por el concejo. Los había mayores y menores. Los alguaciles mayores
representaban la justicia y llevaban vara y velaban por el cumplimiento de las
sentencias. En un documento del Archivo Municipal del año 1653 “Relación de
la villa de Molina. Visita”(signatura número 4) se recogen las funciones de los
diferentes cargos y oficios concejiles.
Antonio de los Reyes en su obra “El señorío de Molina Seca , hoy Molina de
Segura” , en la página 181, indica que los alguaciles en general y los menores
en particular, “fueron muy ridiculizados en su tiempo, principalmente en las
obras de teatro, dándoles el apodo de corchetes, destacando su función de
perseguir a los delincuentes y vigilar las cárceles”. Existían en todos los
Concejos y eran nombrados por ellos. Por eso, como responsables del orden,
de vigilar y custodiar a los delincuentes hemos de considerarlos como
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antecesores de los guardias y policías del municipio . Por esta razón he creído
conveniente recoger los datos que sea posible de todos aquellos que ocuparon
estos cargos a lo largo del siglo XVIII.
Incluso en un documento del Archivo de Molina de Segura, cuando se habla
de los nombramientos para los diferentes oficios se dice: “Nombramiento por
guardias para que asistan al Alcalde de Huerta “. No indica los nombres de los
que han sido nombrados, pero señala que “Salvador Hidalgo, alguacil mayor en
1740, entrega la vara a Francisco del Castillo” que será alguacil en 1741.
Como antecesores de los actuales guardas rurales podemos señalar el
antiguo cargo de los “Merinos”. Los merinos eran los que cuidaban el ganado y
sus pastos. En el documento anteriormente citado del año 1653 (Archivo
Municipal de Molina, signatura 4) también se recogen las obligaciones que
tenían estos merinos. Estructuralmente dependían del alguacil mayor, aunque
estaban de alguna manera ligados alcalde de huerta.
En 1705 : José García Valladolid. Alguacil Mayor.
En 1706: Miguel Montes. Alguacil Mayor.
En 1707: Juan Lozano Campoy.
Alguacil Mayor.
En 1708: Juan Lozano Campoy. Alguacil Mayor.
En 1724: Tomás de Ávalos. Alguacil Mayor.
En 1725: Bautista? Cano. Alguacil Mayor.
En 1727: Melchor Cermeño y Roque Abenza. Alguaciles Mayores. En este
año se denominaban a los guardas rurales “Caballeros de Sierra” y este título
se le daba por el dueño de la villa.
En 1729 . Salvador Hidalgo y Sebastián García Valladolid. Alguaciles
Mayores.
En 1740 se producen “Nombramientos por guardias para que asistan al
Alcalde de Huerta”. Salvador Hidalgo entrega la vara de guardia a Francisco
del Castillo. En realidad, se trataba de los que desempeñaban el cargo de
merino y a los que podemos considerar antecesores de los guardas rurales.
En 1741: Francisco del Castillo. Merino.
En 1742 : Joaquín Albaladejo. Alguacil Mayor.
En 1744 y 1745 : Gregorio López. Alguacil Mayor.
En 1746 : Roque Abenza. Alguacil Mayor.
De 1747-1748? Hay un legajo con el número 5946 en el Archivo Ducal de
Medina Sidonia, sobre “Poner continuamente policía en Molina por continuo
paso de galeotes que van a Cartagena y Orán.”
En 1750: Joaquín de Albaladejo y Diego Ros. Alguaciles Mayores.
En 1755 el marqués nombra procurador de las causas (alguacil mayor ) a
Manuel Reyes García.
En 1768-1769 en el Censo de Aranda se citan dos alguaciles fiscales
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En 1770: Con respecto a los guardas de campo y huerta hay un documento
en el Archivo Municipal de Molina, de nueve de noviembre de 1770 en el que
se indica que : “Era dueño de la villa de Molina Don Antonio Álvarez de Toledo,
el cual tenía infinidad de cargos. Este nombraba Ministro Ordinario y Guarda de
Campo y Huerta a Francisco Ruiz Franco y cesa en el cargo José Cantero.”
En el Archivo Municipal de Molina hay en documento de 25 de junio de
1771 en el que se indica que era Alguacil Mayor de Molina, Don Francisco
Hernández Hergueta .
En 1779 también se nombró alguacil mayor.
En 1784 “ Francisco Hernández , vecino de Villanueva , pidió licencia para
cercar un huerto hasta el quijero de la acequia mayor, y construir un puente de
rosca para servidumbre. Lo aceptaron y, por separación de sus cargos son
cesados Francisco Cutillas, ministro ordinario y José Camacho, guardia del
campo y huerta. El marqués nombró y fueron aceptados y prestaron juramento
ante el concejo Manuel de Torres y José Galindo de Mondejar.” (Antonio de los
Reyes, Libro del Heredamiento de Regantes).

En 1795, en concreto el día 23 de diciembre dimitió Manuel de Torres
Fauste como ministro y guarda de campo y huerta. Entonces se nombró a
Francisco Martínez Hernández. (Antonio de los Reyes, Ordenanzas de Buen Gobierno de la
villa de Molina. Año 2002)

En 1797, en el Libro de Actas Capitulares del Concejo, en concreto de fecha
de uno de enero de 1797, cuando se procede a los nombramientos que hace el
Marqués de Villafranca, se cita para alguacil mayor a Manuel Torres y también
se cita el nombre del anterior que era Antonio Fernández.
Antonio de los Reyes en “Molina en el siglo XVIII” (1998), cuando comenta
sobre los bailes y las doncellas en este siglo, señala que éstos estaban
prohibidos por las Ordenanzas. Esto se recoge en las Actas Capitulares del
Archivo Municipal de Molina de 1762 y 1778. Esta prohibición llegó hasta 1796.
Indica que: “Más adelante se toleraron los bailes siempre y cuando se solicitase
permiso para que el alguacil vigilase adecuadamente”.
En 1791, el concejo ve la necesidad de contar con un alguacil mayor para la
cárcel: “Hicieron fuga de las reales cárceles de esta Villa Antonio Lozano y
Antonio Orenes, alguacil mayor de dichas cárceles, que se refugiaron en la
iglesia parroquial. En agosto de 1791 el concejo pidió que se viese la causa
pronto porque es necesario contar con un alguacil mayor para la cárcel por el
motibo de ser frecuentes las cadenas generales y particulares de presidiarios
que transitan por ella” (Reyes de los, Antonio, 1998)
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3. SIGLO XIX
3.1 INTRODUCCIÓN

Es en este siglo cuando se divide España en las provincias actuales y el
que el predomino de las Diputaciones y muy especialmente de los
Gobernadores Civiles supusieron un férreo control para la gestión municipal, el
momento en el que se constituyeron las milicias locales.
La familia real se encontraba enzarzada en peleas internas que acabaron
obligando al rey Carlos IV a abdicar a favor de su hijo que posteriormente sería
el rey Fernando VII.
En 1802 se produce el levantamiento contra los franceses. España es el
único país que se resiste a Napoleón con ayuda de Inglaterra.
Para controlar la situación se fueron constituyendo Juntas de Gobierno con
carácter regional y posteriormente local, que acabaron detentando realmente el
poder.
El primer presidente de la Junta de Gobierno del Reino de Murcia, el ya
octogenario Conde de Floridablanca, fue convocado para presidir la Junta
Central de Madrid.
Poco después de la constitución de las Juntas Locales se procedió a la
creación de milicias urbanas (ya existentes en Francia) cuyo objetivo
fundamental era mantener el orden público en un momento especialmente
agitado, poniendo coto a unos movimientos populares que debían limitarse a
expresar el rechazo a la invasión francesa. Por primera vez aparecía en los
municipios españoles una fuerza militar de carácter local.
Antecedentes históricos de la creación de la milicia fueron “los Rondines”,
rondas nocturnas que patrullaban por las noches.
La Constitución de Cádiz de 1812 creó una milicia nacional indisoluble
ligada a los períodos liberales del siglo XIX. Las milicias honradas de los
pueblos subsistieron durante casi todo el siglo conservando una estructura muy
semejante. Sus miembros no cobraban nada por pertenecer a ellos, salvo el
sargento mayor , normalmente un militar profesional.
El vestuario corría a cargo de los bienes de propios del municipio mientras que
el Estado se ocupaba de proporcionar el armamento. Cualquier acontecimiento
importante en la vida ciudadana debía verse solemnizado con el desfile de la
milicia.

Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

27

3.2 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN MOLINA
3.2.1 Años de 1800 a 1814

El 17 de diciembre de 1799 en Madrid, se nombran los distintos oficios que
van a desempeñar en Molina en 1800. Se nombra como alcaldes ordinarios a
Diego Prieto y a Pascual Orenes. Como alcalde de huerta se nombra a
Joaquín Pinar de León. Antonio de los Reyes en su libro “Heredamiento de
Regantes”,(2001) explica como Joaquín Pinar fue nombrado alcalde de huerta
y en el mismo acto de la toma de posesión se negó a recibirlo alegando
distintos achaques. Para alguacil mayor se nombra a Antonio Martínez Totana.
El 19 de diciembre de 1800 en los nombramientos de oficios para 1801
aparecen Pedro José Masegosa, abogado, y Manuel Martínez de Lejarza para
alcaldes ordinarios y Matías Pinar para alcalde de huerta.
En 1801 se nombra por primera vez un sobre azequiero o conservador de
las aguas, mientras que el marqués designaba como alcalde de huerta a
Matías Pinar, primo hermano de Joaquín Pinar (de los Reyes García, A. 2001).
En 1805 era alguacil mayor Manuel Torres. En los Libros de Actas
Capitulares de Molina, en concreto en el del año 1805 hay un documento de
especial importancia. Se trata de un oficio de 18 de septiembre de 1805 del
Excelentísimo Señor Capitán General Presidente de la Chancillería de Granada
y del Gobernador de las Salas del Crimen que dirige a la Junta de Molina. En
él dan cuenta de una Real Orden, inserta en el oficio, sobre uso y tenencia de
armas. Se envía el oficio para que se guarde y cumpla lo indicado en la Real
Orden. En concreto nos interesa destacar el punto 1º y el punto 4º. En el punto
1º se recoge : “Que los Gobernadores de las Plaza Marítimas, y baxo sus
órdenes los Diputados de Barrio, los Alcaldes y demás Ministros subalternos
encargados de la policía y tranquilidad pública zelen con suma vigilancia, que
ninguno, sea de día o de noche, lleve armas prohibidas de quantas estan
declaradas como tales en las Leyes y Pragmáticas.” En el punto 4º: “Que
ademas del uso de armas prohibidas se verifique otro delito, como herida,
muerte, robo u otro, en el qual el uso de dicha arma sea mero instrumento para
cometerlo, ó cosa accesoria, en este caso conocerá el Juez de la Jurisdicción
respectiva al reo con la apelación a donde corresponda.”
3.2.2 Años de 1814 a 1833
En esta etapa reina en España Fernando VII. Se produce su retorno al
trono. Son tres los períodos que marcan diferencias en cuanto a hechos
históricos:
1814-1820: Absolutismo
1820-1823: Trienio Liberal
1822-1833: Década Ominosa (Absolutista)
En 1821, Molina contaba con 2876 habitantes.
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En 1833 justo cuando empieza el reinado de Isabel II, se bendice la nueva
ermita de la Ribera de Molina, llamada del Sagrado Corazón.
Con respecto a medidas de policía y buen gobierno en el municipio de
Molina hay documentos que nos ayudan a esbozar algunos ideas que
abarquen esta etapa histórica.
En 1816 en los Libros de Actas Capitulares se encuentra un documento que
trata sobre la seguridad pública. Este documento dice que “ el 4 de diciembre
de 1816, en Valencia, se dictan disposiciones que se imprimirán en forma de
bando y que se fijarán en los lugares públicos acostumbrados de los Pueblos
de las Provincias al mando de don XAVIER ELÍO, Teniente General de los
Reales Ejércitos, Caballero de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Fernando.” Estas disposiciones tratan principalmente sobre la Seguridad
Pública y sobre la exigencias de que se adopten medidas de Policía y Buen
Gobierno. Esta disposición recuerda las medidas que se recopilaron en un
Bando de 26 de mayo de 1816. Las medidas que se determinan son:
1ª Que por los órganos competentes se cuide bajo su responsabilidad el
cumplimiento de lo prevenido en el Bando.
2ª Que por dichos órganos cada 15 días se le den noticia exacta de los
sucesos notables que ocurran en el distrito de su jurisdicción, relativos a los
ladrones o gente de mal vivir que puedan existir, y de las disposiciones que
hayan tomado para perseguirles a viva fuerza y hasta el punto de capturarlos o
examinarlos.
3ª Que según los artículos 12, 13 y 14 del Bando se arreste a todo individuo
que no lleve pasaporte: que se proceda al examen de su conducta, y que si de
la sumaria que se forme resultase no ser sospechoso se le exijan 100 reales de
multa o se le impongan 15 días de cárcel en caso de no poder satisfacerla por
la falta de no ir provisto de dicho documento.
4ª Que por ningún pretexto se permita poseer escopeta a persona que no
esté autorizada con la correspondiente licencia, con arreglo a los artículos 7 y 8
del Bando. Que si se haya alguna persona con arma permitida sin licencia, se
la contemple sospechosa, se la detenga y se averigüe su conducta por medio
de sumario que se le debe remitir y que se le exijan las multas acordadas en el
Bando de 26 de mayo.
9ª Que los Gobernadores y Corregidores acuerden medidas de Policía
Interior en los Pueblos de sus distritos, para que a toda hora en que pueda ser
atacada por los malhechores la casa de algún vecino, sean descubiertos, y
auxiliándose con las Partidas de Tropas, si las hubiese, o con las de Paisanos
armados que debe haber en consonancia de auto de la Real Sala del Crimen
en este reyno y de lo que advierte el artículo 10 del Bando de 26 de mayo, se
consiga la prisión de unos enemigos tan atroces de la humanidad y de las leyes
que forman la sociedad.
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Son once las disposiciones que se dan en este documento, pero solamente
he recogido aquellas que considero relacionadas con el tema de estudio.
En el Archivo Municipal, en los Libros de Actas, encontramos dos
documentos de 1817 relacionados con el orden y la seguridad pública. El
primer documento procede de la Real Chancillería. En 1817 en la Real
Chancillería se aprueba el Reglamento para la formación de Rondines:
“Habiéndose hecho necesario adoptar medidas extraordinarias para reprimir los
desórdenes públicos, asegurar la tranquilidad, proteger la propiedad y la
libertad en las comunicaciones entre los pueblos; el Real Acuerdo criminal de
esta Chancillería, ha determinado organizar el establecimiento de una fuerza
armada en los pueblos del distrito de jurisdicción, con el objeto de auxiliar a las
justicias en la persecución de malhechores, lo que deberá realizarse de modo y
forma que se prescribe en el siguiente Reglamento”:
El Reglamento se estructura en 14 artículos. En el primero dice que debe
crearse el Rondín en los pueblos de más de 100 vecinos. En el 2º, 3º y 4º, dice
quienes y cómo se ha de formar el Rondín. Destacar el articulo 13, en el que se
habla de los alguaciles y los guardas de campo como ayudantes o
colaboradores con los Rondines: “ Este establecimiento no exime a las
Justicias de responsabilidad y vigilancia; pues que sólo deberán considerarlo
como un auxilio de su autoridad en los casos que sea necesario; y antes bien
se les encarga redoblen sus fuerzas para lograr los fines que el Acuerdo se
propone: con cuyo objeto se entenderá su zelo a proceder contra los
receptadores y encubridores dolosos, del mismo modo que contra el
Comandante é individuos del Rondín que no cumplan exactamente en su
encargo, debiendo cuidar que en las salidas que se egecuten asistan los
alguaciles que no estén ocupados en los Juzgados, como igualmente los
guardas de campo, en atención a su destreza en las armas y conocimiento de
los terrenos”.
El otro documento, es una Real Cédula de 1817 de Fernando VII, por la
cual se establecen las reglas convenientes para la aprehensión y castigo de los
malhechores, evitar que se repitan sus violencias y robos, y afianzar la
tranquilidad y seguridad pública.
“SABED: Que los robos y violencias que se cometían en diferentes partes
del reino, a pesar de las providencias dictadas después de mi feliz regreso a
España para la aprehensión y castigo de los malhechores, llamaron mi
soberana atención; y queriendo cortar de raíz estos excesos, y afianzar la
seguridad y tranquilidad de mis amados vasallos, tuve a bien resolver por mi
Real Orden de 7 de marzo próxima que el mi Consejo me consultase que si
para conseguirlo sería conveniente establecer nuevas penas y coartar los
términos, y dispensar formalidades en las causas contra semejantes
delincuentes”.
En el apartado 1º dice: “ Que todos los Capitanes o Comandantes
generales de las provincias, requiriendo cuantas noticias se estimen de los
Corregidores, Justicias, Ayuntamientos y demás personas que puedan darlas
exactas del estado de inseguridad en que se hallaren los pueblos y los caminos
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de su mando, pongan en movimiento continuo y ordenado todas las tropas
disponibles que estuvieren a sus órdenes.
El 3 de noviembre de 1817 el Rey aprobó la división de la provincia de
Murcia en siete partidos para otras tantas juntas de repartimiento y estadística,
según una Real Orden de 15 de agosto 1817. Molina aparece incluida en el
primer partido de Murcia, junto con Murcia (capital), Albudeite, Abarán,
Abanilla, Archena, Alguazas, Alberca, Beniel, Blanca, Ciezar, Ceutí, Cotillas,
Espinardo, Fortuna, Oxos, Librilla, Ricote, Villanueva, Ulea, Lorquí, Alcantarilla,
Santa Cruz y la Voz Negra. El segundo partido: Lorca; el tercero: Villena; el
cuarto: Hellín, el quinto: Chinchilla, el sexto: Yeste y el séptimo: Caravaca.
En 1817 se producen algunos cambios. “Los nombramientos concejiles
molinenses, con la desaparición del señorío, apenas supuso mandar las listas
de candidatos, en vez de al marqués a La Chancillería de Granada, aunque en
este caso era una terna por cargo. Ésta, aparte excepciones, señalaba, al
primero de cada lista”. “La desaparición del señorío hizo que su redes de
influencias locales se viesen mermadas y apareciesen nuevos nombramientos
concejiles” (de los Reyes García, A. 2001).
En 1817 fueron elegidos como alcalde de huerta Manuel Torrano y como
alguacil mayor Antonio de Avalos.
Otros cargos:
Alcalde 1º : José Ximénez Parrillas
Alcalde 2º : Francisco Hernández López
Regidor 1º : Francisco García Garrido
Regidor 2º : Fulgencio Torrano
Diputado de la Ribera: Diego García
Diputado de Fenazares: Manuel Carbonell
Diputado de la Hurona: Alfonso González
En estos nombramientos se ve claramente la desaparición de ciertos
apellidos y el emerger de otros nuevos. Sólo permanecía el secretario José A.
Soriano, cuyo nombramiento era inamovible y que supo navegar en las nuevas
aguas.
El 1 de noviembre de 1818 se eligió como alguacil mayor a Diego de
Canovas.
3.2.3 Años de 1833 a 1868
Esta etapa coincide con el reinado de Isabel II en España.
Como sucesos más destacados en España durante estos años tenemos :
-

Gobiernos liberales moderados.
I Guerra Carlista (1833-1839)
1835-1843 Gobiernos progresistas. Regencia de Espartero. Constitución
de 1837.

Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

31

-

1843 Fin de la Regencia. Gobiernos Moderados de Narváez.
Constitución de 1845.
1848 Levantamiento Carlista.
1854-1856 Bienio progresista.
1856-1868 Gobiernos moderados de O’Donnell.

Desde 1818 hasta 1860 hay lagunas documentales en el Archivo Municipal
de Molina de Segura que no permiten conocer el desarrollo de la vida
municipal en esos años.
En 1860 se pagan 365 reales por trimestre a cada uno de los tres guardias
de huerta que había: Juan Arnaldos, Eusebio Gómez y Joaquín Gonzálbez. En
los libros de caja de 1860 constan los pagos que se hacen a tres serenos: Juan
García López, José Ruiz y Juan García Hernández. Se les paga 182 reales
con 50 céntimos a cada uno por trimestre. Parece ser que también ocupó el
cargo de sereno Antonio Díaz. Además, se contaba con un pregonero, Estevan
Fernández que también cobraba 182 reales con 50 céntimos por trimestre.
En 1861 se consigna un pago para dotación de tres alguaciles. Esta
dotación era de 2190 reales. Como alguaciles en ese año trabajaron: Joaquín
Pinar, Francisco Vidal, Domingo Vidal y Estanislao García. Trabajaron durante
el primer y segundo trimestre del año. Desde septiembre hasta diciembre
trabajan como alguaciles: José Ruiz y José Martínez Gómez, junto con Joaquín
Pinar que ya había trabajado en el primer y segundo trimestre. Junto con los
alguaciles se consigna una dotación para el sereno y el pregonero por valor de
730 reales:
-

A Ramón Ortiz se le pagan 182 reales con 50 céntimos por el primer
trimestre.
A Anastasio Díaz se le pagan 30 reales con 50 céntimos por quince días
del segundo trimestre.
A Estevan Fernández se le pagan 60 reales con 50 céntimos por el mes
de abril
A Ramón Ortiz se le pagan 102 reales por 51 días del tercer trimestre y
182,50 reales por el cuarto trimestre.

En ese mismo año de 1861, en el capítulo tercero del libro de caja, consta
una consignación de 4380 reales “por el haber de tres guardas de huerta”. En
ese año, ocuparon esos puestos: Bartolomé López Fernández, Juan Ribera y
Mateo Castellón.
En este y otros años sucesivos, junto con los alguaciles, serenos,
pregoneros y guardas de huerta, había unas personas dedicadas a matar
animales dañinos: zorras, zorrillas y zorros. Se les pagaba en función del
número de animales que mataban. En 1861 aparecen como matadores de esos
animales: José Gil Carreño, Francisco Gil Carreño, Juan Lorenzo Gomariz,
Juan Galindo y Domingo Sánchez Torrano. En total se pagaron 700 reales.
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En 1862 sigue constando la dotación para tres alguaciles de 2190 reales.
Ocupan estos cargos: Joaquín Pinar, José Ruiz y José Martínez Garres. Estos
alguaciles continuarán en su cargo en 1863 y 1864.
En 1862 Ramón Ortiz ocupa el puesto de sereno y pregonero, por ello se le
pagan 720 reales.
En 1863 como sereno y pregonero, Ramón Ortiz trabajará hasta el mes de
febrero y Antonio Abad desde marzo en adelante.
En 1862 existe una dotación de 730 reales para el portero del ayuntamiento,
José Ruiz Pujante.
En el año 1864 la dotación es para dos alguaciles para las alcaldías:
Joaquín Pinar y José Martínez Garres, ésta es de 1610 escudos. Por otra
parte, existe una dotación de 730 escudos para el sereno y el pregonero. En
1864 siguen ocupando el puesto de sereno y pregonero Antonio Abad que ya lo
venía desempeñando desde marzo de 1863. Desde mayo de 1864 será Pedro
Marcial el que ocupe este cargo.
Los guardas de huerta en 1864 son Juan Ribera, José Pinar y también Juan
García Bernal. Para el completo pago de sus haberes se destinan 2.000
escudos. La dotación para José Ruiz Pujante, alguacil portero, es de 800
escudos.
El 30 de junio de 1865 se realizan varios pagos hechos por anticipo y a
reintegrar:
-

-

-

-

-

A Joaquín Pinar Fernández, “alguacil de esta alcaldía, para pago de la
compra de cinco cámaras y ocho portafusiles y limpieza y composición
de ocho carabinas y ocho pistolas que remitió al Sr. Gobernador Civil de
la Provincia”
A José Hernández Ruiz, “cabo de la guardia rural de esta villa, por la
gratificación acordada a su favor por este municipio, en retribución de su
trabajo, desde el día 12 de octubre del año último hasta hoy de la fecha,
ambos inclusive”
A Silverio López Gil, Francisco Piñero, Juan Hernández Ortiz “guardas
rurales jurados de esta villa por sus haberes desde el día 7 de octubre
del año último, hasta el de hoy de la fecha ambos inclusive”
A Juan García Bernal, guarda de huerta, “por sus haberes desde el 7 de
octubre hasta el 31 de diciembre del año último que sirvió la plaza,
ambos inclusive”
A José Pinar Bernal, guarda de huerta, “por sus haberes desde el 1 de
enero del corriente año hasta el día de la fecha, ambos inclusive”

El cargo de portero lo sigue ocupando en 1865 José Ruiz Pujante, excepto
en el mes de Junio que está 6 días de servicio Martín García Sánchez.
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En 1865 se dota 200 escudos para dos alguaciles para las alcaldías, para
Joaquín Pinar Fernández y José Martínez Garres. En el mes de junio trabaja
como alguacil de la alcaldía durante veinte días Francisco Vidal Cermeño, por
eso se le pagan 5 escudos y 557 mill. En junio de 1865 durante seis días
trabajó Joaquín ? Martínez. También existía dotación para el sereno y
pregonero. Ramón Ortiz trabaja como sereno y pregonero desde el primer
trimestre de 1864 hasta el 18 de abril de 1865. Durante los meses de mayo y
junio de 1865 fue sereno y pregonero Leopoldo de San Nicolás. Desde enero
hasta diciembre de 1865 ocupa el puesto de cabo de guardas rurales José
Hernández Ruiz y en este mismo periodo, los guardas rurales de la villa son:
José Pinar Bernal, Juan Hernández Ortiz, Francisco Piñero y Silverio López Gil
En diciembre de 1865 son todos cesados y en su lugar se nombra a Andrés
Moreno García como cabo de los guardas rurales y como guardas rurales a:
José Hernández Ibáñez, José Gómez García, José Fernández Gil y José
García González.
El 30 de junio de 1866 se nombra a Francisco Silvente Pineda como cabo y
cuatro guardas rurales más nuevamente nombrados.
El alcaide del depósito municipal entre septiembre y diciembre de 1865 y
luego desde enero hasta junio de 1866 fue José Martínez Garres. Cobró 34
escudos, según se recoge en el capítulo séptimo del libro de caja de 1865 a
1866.
En el Diario de Intervención , en concreto en los gastos del presupuesto de
1865 a 1866 se anotan los haberes que se destinan a alguaciles, guardas
rurales, sereno y pregonero.
Los Libros de Presupuestos de Gastos e Ingresos para los años 1866 en
adelante nos aportan los datos que no es posible obtener en otro tipo de
documentos, ya que en el Archivo Municipal no se pueden consultar los Libros
de Actas de esos años porque no se han conservado.
El presupuesto de gastos obligatorios para el año 1866 a 1867 nos señala
que para el capítulo II: ” Policía de Seguridad” se destinan 66 escudos. De esa
cantidad, 30 escudos son para gastos de las tenencias de alcaldía y escritorio
de las mismas; el resto 36 escudos son para gastos de veredas, extraordinarios
y urgentes. En el capítulo III se anotan 524,67 escudos para “Policía Urbana y
Rural”. Hay que decir que en ese momento Molina “contaba con 6244 almas y
el número de vecinos era de 1488”.
En la relación número uno, de los haberes del personal de la secretaría del
ayuntamiento dependientes del mismo y facultativos titulares se destinan las
siguientes cantidades:
-

Para un alguacil portero del ayuntamiento: 90 escudos
Para dos alguaciles de las alcaldías: 200 escudos
Para el sereno y pregonero: 182 escudos 500 mill.
Para cinco guardas de campo y huerta : 949 escudos 500 mill.
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Esas cantidades sobre un total de 3.293 escudos para los haberes del
personal. Esa relación de haberes se firmó en Molina el 9 de febrero de 1866
por Joaquín Soriano que era el alcalde en ese momento.
En los libros de Intervención y Caja de 1866 se consignan 90 escudos para
un alguacil portero del ayuntamiento. Desde agosto de 1865 hasta junio de
1867 ocupó el puesto José Ruiz Pujante. Desde julio de 1867 fue Francisco
Vidal el que ocupa la plaza. Para el sereno y el pregonero se consignan 182
escudos y 500 mill. En julio y agosto se dedican a estas tareas Leopoldo de
San Nicolás y Ramón Ortiz Castañeda. En septiembre será José María Pina el
contratado para sereno y en octubre se ocupará también del encendido del
alumbrado, pero tan sólo durante seis días. Junto a José María Pina , José
Lorca trabajará como sereno desde octubre de 1866 hasta junio de 1867. José
Lorca recibe 15 escudos 208 mill. Por su haber en cada uno de los meses.
Entre 1866 y 1867, se sabe por la dotación del presupuesto que hay cinco
guardas de campo y huerta. Esta dotación es de 949 escudos. Desde agosto
de 1866 hasta junio de 1867 ocupan los puestos de guardas de campo y huerta
: José Hernández Ruiz, como cabo de los guardas rurales y como guardas
José Pinar Bernal, José Gómez García, José Fernández Gil y Silverio López
Gil. José Hernández Ruiz cobraba 18 escudos por mes, al ser cabo de los
guardas rurales; los guardas cobraban 15 escudos. Desde julio de 1867 los
guardas de campo y huerta son : Antonio García Amador , cabo de los guardas
, y Vicente López García , Francisco García y Antonio Arnaldos Martínez,
guardas.
En el Diario de Intervención , en las partidas de gastos del presupuesto de
1866 a 1867 se recogen los pagos realizados a Francisco Hernández, como
matador de tres zorras y a José Hernández Garres como alcaide del depósito
municipal en el mes de septiembre.
3.2.4 Años de 1868 a 1875
En este periodo, los sucesos más significativos en la historia de España
son:
-

1868-1870: “Revolución Gloriosa”. Gobierno Provisional. Levantamiento
de Cuba. Cortes Constituyentes. Constitución de 1869.
1870-1873: Reinado de Amadeo de Saboya.
1873: Iª República. Presidentes: Figueras, Pi I Margall, Salmerón y
Castelar. Revolución Cantonal. III Guerra Carlista.
1874 Golpe de Estado del General Pavía. Gobierno del General
Serrano.
Pronunciamiento del General Martínez Campos en Sagunto.
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CREACIÓN DE LA GUARDIA MUNICIPAL
El presupuesto de gastos e ingresos de 1867 a 1868 aparentemente no
tiene grandes diferencias con respecto al del año anterior.
Pero si hay algo especial, por primera vez se habla de “Guardia Municipal de a
pie y de a caballo”.
El número de vecinos en Molina sigue siendo de 1488.
Se consignan 30 escudos para los gastos de alcaldía (Relación número 8) y
36 escudos (Relación 9) para gastos de veredas, extraordinarios y urgentes.
En la relación número uno, de haberes de personal, no hay variación en el
número de alguaciles, ni guardas de campo y huerta, pero se aumenta un
sereno y un pregonero. Se produce una pequeña subida en la dotación
económica.
Para un alguacil portero el sueldo es de 96 escudos (antes 90), para dos
alguaciles de las alcaldías 218 (antes 200), para cinco guardas de campo y
huerta 949 escudos. Los dos serenos cobrarían 219 escudos.
Lo más importante del presupuesto 1967-1868 está en el capítulo II, Policía
de Seguridad, apartado tercero, relación número cuatro: “Equipo y vestuario de
la guardia municipal de a pie y de a caballo”: 18 escudos.
Por primera vez se habla de “guardia municipal”. El término convive con el
de alguaciles, ya que en el presupuesto de gastos ordinarios se mencionan
todavía como alguaciles. En este presupuesto adicional en el capítulo III,
policía urbana y rural, en concreto en el artículo cuatro (arbolado de los paseos
públicos) se anotan 55 escudos como “premios a los matadores de animales
dañinos” (Relación número cinco). Este presupuesto lo firma el alcalde, Antonio
García el día cuatro de octubre de 1867.
El Presupuesto de Gastos e Ingresos para el año económico de 1868 a
1869 nos confirma la denominación de “municipales”, con lo que damos casi
por segura la creación de la guardia municipal de Molina en al año 1867.
No podemos confirmar, ni demostrar mediante documentos de los acuerdos
municipales porque el Archivo Municipal de Molina no tiene Libros de Actas de
esos años. Lo que si hacemos por tanto es confirmar la creación de este
cuerpo de vigilantes a través de los documentos contables conservados en el
Archivo Municipal.
Estas fechas son coincidentes con la creación de la guardia municipal en
otras ciudades y municipios de nuestro país. En Madrid surge en 1850, en
Murcia en 1854, en Barcelona se solicitó la creación en 1841, pero no tuvo
efecto hasta 1843; en Vila-Real (Valencia) en 1853 y en Burgos en 1860.
Sorprendentemente, ha sido algo inesperado en la investigación que he
llevado a cabo, que el día 22 de enero de 1868, día de San Vicente Mártir,
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Patrón de la villa de Molina, sea la primera vez que aparecen presupuestados
los haberes de los guardias municipales.
Muchos años después, en concreto el día 13 de enero de 1983, San
Vicente será elegido el Patrón de la Policía Municipal de Molina de Segura. La
elección de San Vicente no tuvo nada que ver con este hecho anotado en un
libro de presupuestos. Se trata de una simple coincidencia, ya que no hay
ninguna prueba de la relación entre ambos hechos. El asunto tiene cierto
encanto.
El 22 de enero de 1868, Antonio García, alcalde, firma la relación número
uno: “Relación de los haberes del personal de las secretarías del ayuntamiento
dependientes del mismo y facultativos titulares”. De un total de 2852 escudos y
500 mill. Se destinan 620 escudos 500 mill. para cuatro municipales.
Por otra parte 219 escudos son para los haberes de dos serenos y un
pregonero.
El presupuesto de 1868-1869 contiene otra novedad. Por primera vez se
habla de los “Verederos”. Éstos eran los encargados de conducir los partes al
juzgado y también de otras actividades extraordinarias y urgentes. Para
pagarles se consignan 36 escudos.
La copia del presupuesto adicional o extraordinario, firmado el 24 de mayo
de 1869 por el alcalde Pedro Lacal y con la asistencia de Joaquín Hernández
Fernández, Antonio Conesa, A. López, Felipe Garres, Agustín López y José
Miguel Sandoval recoge un párrafo con el siguiente texto:
“...Que sea transferido en el capítulo correspondiente la suma o cantidad
de la casa municipio a la redención de los quintos, como igualmente las
cantidades que resultaren de aorros y de los arqueos y liquidación general del
presupuesto ordinario, aplicando también de los sobrantes que el mismo
resultaren al pago de los guardas municipales, que bienen siéndolo en esta
villa desde primero octubre hasta la fecha; y alas demás atenciones que se
consideren necesarias y hay que satisfacerlas”.
En el presupuesto de gastos e ingresos, gastos obligatorios, capítulo II
“Policía de Seguridad”, artículo segundo se dice: “Haberes de los dependientes
de la guardia municipal de a pie y de a caballo”, se anotan 459 escudos y 200
milésimas, (relación número cuatro).
Los gastos del presupuesto de 1868 a 1869 recogidos en el Diario de
Intervención (libro en el que se da asiento a los pagos e ingresos referidos al
presupuesto económico activo de ese año), nos dan los nombres de las
personas que ocupan las plazas de guarda municipal, el tiempo en el que
prestan sus servicios y los haberes que reciben por ello.
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Diario de intervención. Gastos del presupuesto 1868-1869 Concepto de
pago: Art. 2º Capítulo 2º, haber como guarda municipal efectuados en el mes
de mayo.

Libramiento
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Nombre
Antonio Martínez Arnaldos
Antonio José Martínez
Florentino Moreno
Ramón Larrosa Larrosa
José María Mondéjar
José García Amador
José Hernández Martínez
Francisco Silbente
Vicente López García
Nicolás Ruiz González
José Gonzálbez

Tiempo trabajado
15 abril a 31 de mayo
Octubre último
Octubre último
1 Octubre a 8 Novbre
1 Octubre a 8 Novbre
9 Novbre a 15 abril
15 abril a 31 de mayo
15 abril a 31 de mayo
31 Octbre a 31 mayo
9 Novbre a 15 abril
1 Octubre a 15 abril

Importe pagado
17 escudos con 900 milés.
11 escudos con 780 milés.
11 escudos con 780 milés.
14 escudos con 820 milés.
14 escudos con 820 milés.
59 escudos con 280 milés.
17 escudos con 900 milés.
17 escudos con 900 milés.
91 escudos con 200 milés.
59 escudos con 280 milés.
74 escudos con 100 milés.

En junio aparece: Libramiento 79, los guardas rurales municipales que
cobren sus haberes correspondientes al presente mes, 45 escudos con 600
milés. En 30 de octubre de 1869 aparece: “a los alguaciles y caja tambor por
sus haberes de julio, agosto, septiembre y octubre, 115 escudos con 424
milés”.
El 26 de diciembre de 1869 aparece: “a los guardas rurales por sus haberes
del mes de noviembre y diciembre, 114 escudos con 317 milés”.
El presupuesto del año 1869 a 1870 importa un total de 11.375 escudos.
Los gastos obligatorios del capítulo II Policía de Seguridad ascienden a 66
escudos.
Hay un capítulo séptimo destinado a la Corrección Pública. A él se destinan
429 escudos que se distribuyen: 29 escudos para el personal del depósito
municipal y 400 escudos para los gastos de la cárcel del partido judicial. En la
relación número uno del presupuesto de 1869 a 1870 se recogen los sueldos
que tenía el personal de la secretaría del ayuntamiento. Un total de 5471
escudos.
Se observa la diferencia y separación entre los sueldos asignados a los
municipales y a los guardas rurales de campo y huerta. Para poder comparar
los sueldos de los distintos cargos y plazas basta ver la “Relación número uno
del año económico 1869-1870”:
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Total de haberes del personal de la Secretaría del Ayuntamiento
dependientes del mismo: 5.471 escudos
Cargo que ocupa
Dotación del secretario
Dotación de un oficial
Para escribiente temporero
Para dos facultativos titulares
Para cuatro municipales
Para cuatro guardas rurales de campo y huerta
Para dos serenos pregoneros
Para el encargado del reloj y composición del mismo
Al depositario
Al cartero y al 4º en pliego de la correspondencia oficial
Para el agente del municipio (Murcia)
Para el Caja tambor de los voluntarios de la libertad

Haber
500 escudos
400 escudos
600 escudos
2000 escudos
620 escudos con 500 milés
730 escudos
279 escudos
60 escudos
116 escudos
26 escudos
30 escudos
109 escudos

En los asientos del Diario de Intervención del presupuesto económico
administrativo 1869-70, el día 24 de febrero de 1870 hay dos libramientos
sobre gastos a los guardias. El libramiento número 38 refleja el pago de 50
escudos 400 milés. por los haberes a los guardias rurales. El libramiento
número 44 nos indica que se pagaron 85 escudos a José García Arnaldos por
sus haberes como cabo de guardas por seis meses. En el diario de caja el 1 de
febrero de 1870 se anota el pago de 109 escudos a los guardas rurales por sus
haberes de los meses de enero y febrero.
El presupuesto de gastos e ingresos de 1870 a 1871 tiene como principal
novedad la moneda que se emplea. Tras la Revolución de 1868, durante el
Gobierno Provisional, presidido por el General Serrano, por Decreto de 19 de
octubre de 1868 se convierte a la peseta en moneda nacional.
En 1869 y 1870 era alcalde de Molina Pedro Lacal Peñaranda. Molina tenía
en ese momento 6130 habitantes. En España, el 16 de noviembre de 1870
era elegido rey Amadeo de Saboya.
Es el primer presupuesto municipal que se hace en pesetas.
En el presupuesto de gastos, obligatorios de necesidad, capítulo 2º Policía
de Seguridad, punto seis, se destina 75 pesetas y 50 céntimos para los gastos
del material para los Voluntarios de la Libertad (relación nº 8).
En el capítulo destinado para los haberes de empleados y facultativos se
recoge lo siguiente:
-

Para cuatro municipales: 1.825 pesetas.
Para cuatro guardas rurales de campo y huerta: 1.825 pesetas.
Para dos serenos pregoneros: 730 pesetas
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Los sueldos del resto de empleados eran:
-

El secretario: 1.250 pesetas
El oficial de secretario: 1.000 pesetas
El encargado del reloj: 150 pesetas
El depositario: 290 pesetas
El cartero: 125 pesetas

En la memoria económica que se redacta el 6 de mayo de 1870 y que se
aprobó el 26 de mayo, se comenta un aumento en el sueldo de los tres
alguaciles municipales. También se aumenta el sueldo a los serenos
pregoneros y a los Voluntarios de la Libertad. Esta memoria económica estaba
firmada por el alcalde presidente, Pedro Lacal, alcalde 2º, Joaquín Hernández
Fernández, regidor, Antonio Martínez, síndico, Felipe Garres y secretario,
Pedro Tomás Campillo.
Algunas anotaciones de esta memoria son las siguientes:
“Son aumento 273 pesetas con 79 céntimos para los tres alguaciles
municipales. Este aumento refunda en que se les ha privado de las exacciones
abusivas y por consiguiente ilegales que tradicionalmente venían haciendo los
vendedores de la plaza y mercado de esta villa para ayudar a su subsistencia
por su escasa dotación por lo que no es posible encontrar alguaciles que
honradamente puedan servir al municipio de donde han provenido... de la
suspensión de las exacciones los repetidos nombramientos y renuncias de
estos funcionarios. También refunda dicho aumento que se ha quedado al
cargo de los alguaciles el servicio de veredas del campo, por lo que son baja
del ayuntamiento 90 pesetas con este objeto figuran en el presupuesto actual
equivalente a 36 escudos como se expone en su respectivos lugares”.
“Son aumento de 32 pesetas con 50 céntimos pagadas a dos serenos
pregoneros con obligación al servicio del alumbrado. La razón de este aumento
es la de haberles agregado el servicio del alumbrado y la de que por su escasa
dotación no se halla quién desempeñe dignamente plazas, siguiéndose por lo
tanto el aumento en su personal, que se expone respecto de los alguaciles”.
“Son aumento de 79 pesetas para gastos del material de los Voluntarios de la
Libertad”.
Durante los años 1870-71 trabajan como guardas municipales:
-

Francisco Marín Balibrea, en enero, febrero, marzo y diez días del mes de
abril de 1870.
Joaquín Hernández Martínez, febrero, marzo y veinte días de abril de 1870.
Antonio Arnaldos Martínez.

Los nombres de estos guardias aparecen recogidos en el presupuesto
municipal adicional de 1879 a 1880, en el que el capítulo doce, de gastos, se
incluye una partida para haberes atrasados de guardias municipales en el año
económico 1870-1871.
En el Diario de Caja con fecha 30 de enero de 1871 aparece el nombre de
Miguel Hernández Belda, se le pagan 10 pesetas por sus atrasos en su haber
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como guarda. El 31 de mayo se le pagan 180 pesetas a Ramón Aráez
Riquelme por su haber como guarda municipal. A los alguaciles, el 22 de junio
de 1871 se les pagan 341 pesetas.
En 1870 era guarda rural municipal Miguel Hernández Verdú, se le pagaron
30 pesetas mediante un libramiento del día 27 de enero de 1877 por haberes
atrasados. En 1870 era sereno Pedro Antonio Imperial, se le pagaron 165
pesetas.
El presupuesto municipal para gastos e ingresos para el año 1871-72 es de
un total de 24.415,36 pesetas. La Comisión de Presupuesto se reunió el 23 de
septiembre de 1871, bajo la presidencia del alcalde Antonio Rex Guerrero. Se
comenzó la redacción del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio
1871 y un trimestre de ampliación y se distribuyó de la forma siguiente para el
tema que nos interesa.
En el presupuesto de gastos, capítulo 2º “Policía de Seguridad”, se explica
que previo el examen y discusión que se hizo sobre los anteriores artículos
señalados en este capítulo, acordaron fijar los gastos en la cantidad de 225
pesetas. En el capítulo 3º “Policía Urbana y Rural”, con el mismo examen y
discusión que los capítulos y artículos anteriores se fijó la cantidad en 635,26
pesetas. El capítulo 1º de gastos, artículo 1º “para sueldos de empleados y
profesores y facultativos”, nos indica lo siguiente: para tres alguaciles se
consigna 1099 pesetas, para dos serenos pregoneros 730 pesetas, para cinco
guardas rurales 2092,12 pesetas.
Hay una diferencia entre el presupuesto de 1870 y el de 1871-72 en cuanto
a los guardas rurales. Se produce un aumento de 227,12 pesetas en el monto
de los guardas rurales por no ser bastante los cuatro del año anterior para la
guarda de huerta y campo.
Por otra parte, se dan de baja 75 pesetas consignadas para municiones de
la “Fuerza Ciudadana” y de ser necesario ese gasto se acordaría de dónde
debería cubrirse.
Este presupuesto en el apartado de ingresos, capítulo 7º, artículo 10: “de
las multas por infracción de bandos municipales” expone unos rendimientos
calculados y consignados de 250 pesetas, el fundamento de inclusión en este
presupuesto es: “Por las multas que se calculan podrán imponerse por
infracción de bandos municipales durante dicho ejercicio”.
En enero de 1872 se producen varios pagos a distintos guardias:
-

A Juan Herrero se le pagan 30 pesetas con 31 céntimos por su haber como
guarda rural.
A Francisco Marín se le pagan 37 pesetas con 50 céntimos por su haber
como guarda municipal.
A Antonio Arnaldos se le abonan 92 pesetas con 50 céntimos por guarda
municipal.
A José García Sánchez se le abonan 31 pesetas por guarda municipal.
Martín García cobrara 37 pesetas por su trabajo como alguacil.
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Posteriormente a enero, el alcalde fue Agustín López y según libramientos
del Diario de Caja se producen los siguientes pagos:
-

A José Marín Bastida y a José Pineda se le pagan 35 pesetas a cada uno
por sus haberes como serenos
Joaquín Hernández será alguacil y por ello recibirá 33 pesetas con 50
céntimos.
Francisco Silvente será guarda y cobrará 86 pesetas con 54 céntimos.
También será guarda en ese momento Isidoro Pineda.

En el presupuesto para el ejercicio económico 1872-73 apenas hay
variación con respecto al presupuesto de 1871 a 1872. Tan sólo se produce un
leve aumento en la consignación de los sueldos. Siguen trabajando tres
alguaciles (pago de 1368,75 pesetas), dos serenos pregoneros (730 pesetas) y
cinco guardas rurales municipales (2281 pesetas). La relación número 1,
artículo 1º, capítulo 1º de los sueldos está firmada el 16 de mayo de 1872 por el
alcalde Agustín López Larrosa.
En el presupuesto adicional al ordinario para el año 1873-74 encontramos
diferencias significativas con todo lo visto hasta ahora. El capítulo de Policía de
Seguridad ya no habla de alcaldías, sino de “alcaldías de barrio y escritorio de
las mismas”, a ese artículo 1º se destinan 115 pesetas. En el mismo capítulo,
pero en este caso en el artículo 6º, se abonan 623 pesetas para gastos del
material para: “los Voluntarios de la Libertad”.
En el capítulo 1º, artículo 1º, para los empleados, en la relación número 1 se
habla de un crédito. Este crédito se articula “por el sueldo de siete individuos
para completar el Cuerpo de Orden Público a razón de 337 pesetas con 50
céntimos desde el mes de octubre de 1873 a junio de 1874, ambos inclusive”
en total son 2362 pesetas con 50 céntimos. Es la primera vez que al
presupuestar los sueldos de los encargados del orden municipal se les
denomina “Cuerpo de Orden Público”. Al no contar con los libros de Actas
Capitulares del ayuntamiento no podemos afirmar si en ese momento se
constituyeron como cuerpo de orden público.
Por otra parte, también se abre un crédito (para gastos de orden público)
“para el pago de las rondas y retenes para sostener el orden público durante la
sublevación carlista y cuidar la recaudación del Banco”, para ello se consignan
429 pesetas. La relación número 4 viene firmada por Pedro García. Para
gastos de policía de seguridad se destinan 50 pesetas. Además de esos
créditos se abren otros para el sueldo de tres alguaciles (1.350 pesetas) para el
sueldo de un sereno (372 pesetas) y para la gratificación de un guarda almacén
(450 pesetas).

A título informativo me parece interesante mencionar a las personas que en
la Junta Municipal de Molina hicieron la votación definitiva del presupuesto de
gastos e ingresos del ayuntamiento correspondiente al presupuesto económico
1873-74: Antonio Rex (alcalde), Antonio García Sánchez, José García
Sánchez, Vicente Martínez Gil, Juan Bernal Saura, Pedro García Conesa,
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Antonio Gil Martínez, Gaspar Beltrán, Gregorio García, Juan Pedro Miralles y
Antonio Pastor López.
Un año más tarde, la Junta Municipal de Molina, que vota definitivamente el
presupuesto de gastos e ingresos del ayuntamiento correspondiente al periodo
económico 1874-75 está integrada por las siguientes personas: José Franco
Díaz (alcalde), Francisco Vicente, José Martínez, Manuel García, Pedro
Herrero, José Gómez, José Maria García, José Carbonell, Francisco Cascales,
Juan Vicente y Fulgencio Linares.
A las cinco horas de la tarde del 31 de mayo de 1874 se leyó el presupuesto
de gastos. Como gastos obligatorios de necesidad se señalan:
-

Los gastos del ayuntamiento en total eran de 13.987 pesetas
Al capítulo 2 “Policía de Seguridad” se destinan 730 pesetas.
Al capítulo 3 “Policía Urbana y Rural” se destinan 2.000 pesetas.

Si analizamos en detalle el capítulo 2 “Policía de Seguridad” nos
encontramos:
-

Que al artículo 1º “gastos de las alcaldías tenencias, alcaldías de barrio y
escritorio de las mismas” se destinan 130 pesetas.
Al artículo 5º “gastos de veredas extraordinarias y urgentes” se destinan
100 pesetas.
Al artículo 6º “gastos del material para Voluntarios de la Libertad” 900
pesetas.

Una vez más, integrado en el capítulo 3º, Policía Urbana y Rural, se
destinan 125 pesetas como premios a los matadores de animales dañinos.
3.2.5 Años de 1875 a 1885
Estos años abarcan el reinado de Alfonso XII, los hechos históricos más
significativos son los siguientes:
-

La Restauración, obra de Cánovas.
Constitución de 1876, la más duradera.
Turno de partidos: Conservador (Cánovas) y liberal (Sagasta)

El 26 de enero de 1875 se autoriza el gasto para el capítulo 1º, artículo 1º,
relación 1, partida 8: “Por sueldo de nueve individuos alguaciles y guardas, un
archivero y un sereno”. Ese gasto es de 9.027 pesetas sobre un total para
todos los empleados de 12.607 pesetas, viene firmado y autorizado por el
alcalde Patricio Ros Doménech y por el secretario Mariano Barreda.
El mismo día 26 de enero, en el capítulo 12, artículo 2º, relación 25 de
gastos para ejercicio económico 1874-75, en varias partidas se recogen los
nombres de los guardas municipales en concepto por sueldo que se les adeuda
como guardas municipales en 1872-73.
-

Partida 2: Antonio Arnaldos Martínez.
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-

Partida 3: Francisco Silvente
Partida 4: José García Sánchez
Partida 5: Francisco Marín
Partida 6: Juan Herrero
Partida 7: Joaquín Rosauro.

En el año 1878 trabajaban como guardas rurales municipales Juan José
Bermejo, Martín Contreras Jiménez, José Herrera y Juan Martínez. Estos datos
los he obtenido del Diario de Intervención de los años 1876 a 1885. A Juan
José Bermejo el 3 de septiembre de 1878 se le hace un libramiento para que
cobre su haber correspondiente al mes de julio y diez días de agosto en el que
cesó como guarda rural municipal.
El 3 de septiembre también se pagan 11 pesetas con 25 céntimos a Martín
Contreras Giménez (del 26 de agosto al 30 de septiembre). El 5 de septiembre
se destinan 247,50 pesetas a José Herrera y Juan Martínez para que cobren
sus haberes como guardas municipales.
En 1878-79 sabemos que hay serenos porque se les paga el primer
trimestre 136 pesetas con 86 céntimos, pero desconocemos sus nombres.
En 1879 sigue trabajando como guarda rural Juan José Bermejo. Joaquín
García Sánchez trabajó desde el 5 de julio hasta el 9 de agosto, por ello se le
pagaron 48 pesetas y 79 céntimos. Todavía en el año 1879 se le adeudaban 29
pesetas con 59 céntimos a Miguel Hernández Verdú, por su haber como
guarda rural municipal que fue en Molina en el año 1870-71.
En el presupuesto de 1879-80 en la partida primera, se recoge el pago de la
guardería rural de campo y huerta. Se han de sostener tres parejas de guardas
con la cantidad de 3.000 pesetas. Se recoge un apartado de observaciones y
aclaraciones al presupuesto 1878-79 y al del 1879-80. No se consigna la suma
del gasto pero si y de una manera algo llamativa el concepto del mismo: “esta
suma es procedente de consignación para un cabo de municipales y dos
individuos municipales sencillos”.
En el presupuesto de gastos e ingresos extraordinarios, capítulo 2º
destinado a Policía de Seguridad, se anotan lo siguientes apartados a tener en
cuenta: “haberes de los dependientes de guarda municipales de a pie y de a
caballo, equipo y vestuario, seguros de incendios, gastos de veredas,
extraordinarios y urgentes, y gastos de material para los Voluntarios de la
Libertad”.
Por otra parte, el capítulo 3º que se destina a la policía urbana y rural
comprende, gastos de personal, material, alumbrado, limpieza, mataderos,
abastos y cementerio.
En el capítulo 2º Policía de Seguridad se presupuestan 1.368 pesetas con
75 céntimos para haberes de los dependientes de la guardia municipal y 90
pesetas para gastos de veredas.
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Indicar que el presupuesto municipal adicional de 1879-80 en el capítulo 12,
de gastos, incluye varias partidas para pagar los haberes atrasados de
guardias municipales en el año 1870-71: a Francisco Marín Balibrea, Joaquín
Hernández Martínez y Antonio Arnaldos Martínez.
En el presupuesto del año 1880-81 se pone de manifiesto cuantas personas
integraban la plantilla de la Policía de Seguridad. El gasto sigue siendo el
mismo que en el año anterior, pero si se recoge el número de cabos,
municipales y guardas de campo y huerta:
-

-

Dotación anual para un cabo (496,25 pesetas)
Dotación anual para dos municipales sencillos (912,50 pesetas). A eso hay
que añadir 90 céntimos por gastos de veredas que se incluyen en ese
mismo capítulo.
En el capítulo 3º, relación 12 se consignan 3.000 pesetas para la guardería
rural de campo y huerta. Se han de sostener tres parejas de guardas con
esa cantidad.
Esta relación económica fue firmada el 20 de enero de 1880.

En 1881 en los libramientos se hacen diversos pagos a distintos oficios, por
eso sabemos del trabajo de alguaciles, guardas rurales y serenos. Como
alguaciles encontramos a Francisco Bernal Saura, Francisco Hernández García
y Mateo Gambín Arnaldos. A los guardas rurales se les hacen varios pagos,
pero en los asientos no figuran los nombres, se dice “a los contenidos en esta
nómina”. Las nóminas de esas fechas no están entre los documentos del
archivo.
En el presupuesto de gastos del año 1889-90 cuando se recoge el pago de
obligaciones de presupuesto cerrados, se anotan varias partidas que nos
aportan los nombres de los alguaciles y los guardas rurales durante los años
1880-81. Eran guardias rurales Juan Antonio Martínez Hernández, Juan José
Vera Martínez, Cipriano Gambín Herrera y Antonio Hernández Gil. En 1889-90
se les pagan los haberes desde el 1 de enero al 12 de febrero de 1881, 53
pesetas con 75 céntimos a cada uno de ellos.
Gracias al presupuesto adicional para el ejercicio económico 1884-85
sabemos los nombres de las personas que 1880-81 trabajaban como
alguaciles, guardas rurales, guardas municipales y serenos.
-

Alguaciles: Francisco Bernal Saura, Francisco Hernández García y Mateo
Gambín Arnaldos.
Guardas rurales municipales: Juan Antonio Martínez Hernández, Juan José
Vera Martínez, Cipriano Gambín Herrera y Antonio Hernández Gil.
Guardas municipales: Joaquín Pardo Villanueva, Fulgencio Gómez García,
Juan José Riquelme Navarro y Wenceslao Ruiz Ruiz.
Serenos: Antonio Palazón Pagán y Juan Pedro Giménez Ortiz.

El cabo de guardas rurales municipales desde el 1 de enero hasta el 12 de
febrero de 1881 fue Ramón Aráez Riquelme. Este dato aparece en el
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libramiento número 157 de 19 de junio de 1884: “A Ramón Aráez Riquelme, por
lo que se le adeuda como cabo de los guardias rurales municipales... que lo fue
de este municipio desde 1 de enero hasta el 12 de febrero de 1881” Se le
debían 64 pesetas y 90 céntimos.
En el presupuesto para 1881-82 no hay variación ni en la cantidad ni el
número de personas que forman “la Policía de Seguridad”. Si la hay en el
capítulo 12, es decir, en los gastos y en la estructura de personas que trabajan
como guardas rurales de campo y huerta. Se contaba con un cabo de la
guarda rural de campo y huerta y cuatro guardas de campo y huerta. Además
de la Policía de Seguridad, formada por los municipales y los guardas rurales
de campo y huerta en el año 1881-82, existen otros cargos relacionados con la
vigilancia y seguridad del municipio: dos alguaciles porteros y dos serenos
pregoneros. Los dos serenos pregoneros tenían la obligación de encender y
cuidar el alumbrado.
En 1882-83 sobre un presupuesto total de 38.163,68 pesetas se destinan
1.875 pesetas al capítulo de Policía de Seguridad. Cada uno de los cuatro
individuos que componían la guarda municipal de esta villa cobraban 456,25
pesetas. Sigue la misma consignación que 1881-82 para los dos serenos. Hay
una novedad, se recoge el importe del haber que corresponde al alcaide
encargado de la custodia de la cárcel, se le pagan 365 pesetas anuales.
En 1882 sabemos los pagos que se efectuaron pero no los nombres de las
personas que ocupaban los distintos cargos.
En 1883-84 no hay variación con respecto al presupuesto del año anterior.
La dotación es de 456,25 pesetas para cada uno de los cuatro guardas
municipales. También se sigue pagando lo mismo a los serenos pregoneros.
En el presupuesto adicional de 1885-86, aparecen recogidos los nombres
de los guardas municipales y serenos de 1883 a 1884. Guardias municipales:
Joaquín Pardo, Fulgencio Gómez García, Juan José Riquelme Navarro y
Wenceslao Ruiz. Guardias municipales: Joaquín Pardo, Fulgencio Gómez
García, Juan José Riquelme Navarro y Wenceslao Ruiz. Serenos: Antonio
Palazón Pagán y Juan Pedro Giménez Ortiz.
Del presupuesto de 1884-85, tan sólo destacar que se aumenta un alguacil,
antes era dos y ahora son tres, se consigan 500 pesetas anuales para cada
uno. El sueldo no estaba nada mal, comparado con los sueldos que cobraban
algunos profesionales de la época, el depositario cobraba 500 pesetas, el
médico, 999 pesetas y el cartero 100 pesetas.
En 1884 existen varios asientos contables en el que se recogen los pagos
efectuados a los guardias municipales, a los serenos y al alcaide del depósito
municipal pero no se anotan los nombres de los mismos. Hay un pago el día
15 de febrero de 1884 de 12 pesetas con 50 céntimos por haber matado 5
zorras en el campo de Molina, este pago se hace a Antonio Palazón Carbonell,
como matador de animales dañinos.
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El presupuesto municipal adicional para el ejercicio económico 1984-85 nos
aporta información sobre las personas que en 1880-81 trabajaban como
alguaciles, guardas rurales, guardas municipales y serenos. Esto se debe a
que en ese presupuesto se consignan determinadas cantidades destinadas a
pagar atrasos correspondientes al ejercicio económico 1880-81.

-

En 1884-85 ocupan los siguientes cargos:
Guardias municipales: Antonio Hernández Gil, José Maria Cantero
Camacho y José Prieto García.
Alguaciles: José Beltrán García, Francisco Hernández García, José
Martínez Gil y Vicente Ruiz Pérez.
Serenos: Gregorio Illán Giménez y Antonio Palazón Pagán.

3.2.6 Años de 1885 a 1900
En una parte del presupuesto de 1885 a 1886 se recoge “un estado
comparativo con respecto al presupuesto de 1884-85”. Ese “estado
comparativo y memoria comparativa” nos aporta datos de interés:
-

-

El número de vecinos era de 1973 y el número de residentes era de 6.801.
Los haberes consignados para la policía de seguridad en 1885-86 eran de
1.000 pesetas.
La aportación por seguros de incendios fue bastante menor que en el
anterior presupuesto, 58 pesetas para 1885-86 y 179 pesetas en el 18841885.
A los matadores de animales dañinos se destinan 50 pesetas, en el año
anterior se habían presupuestado 100 pesetas.

Del análisis del presupuesto de 1885-86 se desprende, sobre todo si nos
centramos en los oficios que conciernen a la seguridad y vigilancia, es decir
alguaciles, guardas, serenos, etc que el ayuntamiento no estaba en un buen
momento económico. Los gastos de Policía de Seguridad se presupuestan en
1.803 pesetas y 80 céntimos. Para Policía Urbana y Rural se destinan 3.053
pesetas.
En el capítulo 3º, relación núm. 14-A se explica el motivo del gasto en
guardería rural: “Partida 1ª: se consignan 1.000 pesetas para dos guardias
rurales municipales de campo y huerta, cuyo servicio se suprimió al formar el
presupuesto ordinario para este ejercicio por falta de ingresos, pero que
habiéndose aumentado éstos por las nuevas leyes y siendo necesario el gasto
se reproduce en la parte más precisa”. Esta relación se firma el 16 de julio de
1885, el alcalde que firma en ese momento es Vicente Martínez.
La plantilla de guardas municipales se vio también reducida. Sólo hay
dotación de dos guardias municipales, se consigan 1.000 pesetas, 500 para
cada uno. Siguen trabajando dos serenos con la misma consignación
presupuestaria que en el año anterior.
Al igual que sucedió en presupuestos anteriores se hace un presupuesto
adicional para el ejercicio económico de 1885-86 con el fin de saldar deudas de
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ejercicios económicos anteriores, en el que se recogen partidas destinadas a
débitos a alguaciles, guardias, serenos, etc.
En el presupuesto municipal para el ejercicio económico 1886-87 se
consignan 1.083 pesetas con 80 céntimos para Policía de Seguridad y para
Policía Urbana y Rural 3.053 pesetas. En la relación número 11 se consigan
1.000 pesetas para cada uno de los guardias municipales. En la relación
número 14, también se consigan 1.000 pesetas pero en este caso para dos
guardas rurales municipales. En este mismo año había dos serenos y dos
alguaciles.
El 18 de julio de 1886 hay un asiento contable referente al alumbrado
público. Hay una ampliación por lo satisfecho a Juan de Dios Gil Galindo por
importe del 2º semestre del año económico 1885 a 1886, “como contratista
para el suministro del alumbrado público de la población en dicho año”, cuyo
servicio le fue adjudicado en subasta pública por la cantidad de 1.150 pesetas
que queda satisfecha con este pago.
El 5 de octubre de 1886 en los libramientos destinados a Policía Urbana y
Rural hay algunos datos que merece la pena comentar. El libramiento número
43 es interesante porque aparece la figura del “Inspector de Carnes”
encuadrada dentro de la policía urbana y rural. El libramiento número 44 se
destina a obras públicas. En concreto se pagan 67,90 pesetas a “un vigilante
de la línea telefónica” por el primer trimestre de 1886. Los libramientos número
45 y 67 indican que Joaquín Piñero Andugar cobró premios por sus trabajos
como matador de animales dañinos.
En los presupuestos de 1887-88 no hay diferencias significativas con
respecto del ejercicio económico anterior. Entre las relaciones destinadas a los
haberes destaca la número 18 porque establece el sueldo del “vigilante de la
línea telefónica de Molina”. Se presupuesta 270 pesetas por el haber anual
para este puesto. Como matador de animales dañinos durante este periodo
aparece Pedro Palazón Lozano.
El libramiento número 108 es importante. En él se dice textualmente: “A don
Pedro Soler y Rubí, subdirector de la compañía de seguros La Unión y el Fénix,
por el seguro de incendios de los edificios que están a cargo del ayuntamiento,
correspondientes al presente año económico, según recibo que se acompaña
al subdirector”. El libramiento es de 58,80 pesetas.
Quizá el libramiento más importante que aparece en el mes de abril, es el
número 121. Este libramiento dice: “Imprevistos a D. Pedro Fernández Ayala,
maestro carpintero, por dos tablillas con sus rótulos, prohibiendo corran
carruajes por al población, según recibo y acuerdos adjuntos”. De ese
libramiento no hay constancia documental del recibo ni de los acuerdos. Parece
evidente que es la primera vez que nos encontramos con una señal de tráfico
en el municipio.
El total de gastos en 1887 para Policía de Seguridad es de 975,40 pesetas.
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El 3 de julio de 1887 se determina la composición de las distintas comisiones
que se crean en el ayuntamiento. La primera comisión es la de “Hacienda”, la
segunda comisión “Policía Urbana, Rural y Ornato”, esta segunda comisión
está formada por Jesualdo Sevilla Cantero, José Sánchez Linares y Rosendo
García Bernal. El día 21 de agosto de 1887 se declaran desiertas por falta de
aspirantes las plazas de un portero alguacil y dos guardias municipales. Por
ello se acuerda confirmar en sus cargos a los sujetos que vienen
desempeñándolos interinamente.
De los años 1889-90 contamos con pocos datos. En el presupuesto de
gastos de este periodo se recoge el destinado para Policía de Seguridad. Para
la Guardia Municipal se destinan 1.500 pesetas, para el seguro de incendios 58
pesetas con 80 céntimos. El sueldo total anual para la guardia municipal es de
1.500 pesetas, que se reparten entre tres guardias municipales a razón de 500
pesetas cada uno. En el capítulo 3º, relación 12 se presupuestan dos partidas
de 273,75 para cada uno de los dos serenos.
En sesión ordinaria de 4 de enero de 1890 se fijan las comisiones
permanentes en que se divide el ayuntamiento. La segunda comisión destinada
a “Policía Urbana y Rural” está formada por José Moreno González, Andrés
Moreno García y Juan Manuel Rodríguez Garres.
Años 1892-1894
En 1892 se paga 123,72 pesetas mensuales a los guardias.
En 1893 cobran lo mismo por cada mes, durante el primer semestre de este
año porque a partir de junio, se les pagan 166,64 pesetas mensuales, en 1894
también cobraban lo mismo.
En el presupuesto de 1893 a 1894, capítulo 2, “Policía de Seguridad,
Guardia Municipal”, se consignan 2.000 pesetas para cuatro guardias
municipales, lo que quiere decir que con respecto al presupuesto del año
anterior se aumenta en un guardia. El 17 de abril de 1893 el alcalde, Juan Ros
Navarro, separó de su cargo a los guardas municipales José Sánchez García,
Antonio López Riquelme y José Gómez Espallardo. Se nombra
instantáneamente para sustituir a los anteriores a Juan Antonio Contreras
Sánchez, Juan Luna Ortiz y Dionisio Baeza Salazar. La plantilla estaba
formada por tres guardias municipales y uno de ellos era alguacil-portero.
A lo largo del siglo XIX el alguacil-portero era en varias ocasiones el
encargado de realizar la limpieza de la casa consistorial, hay varios pagos que
lo demuestran: 25 de febrero de 1894: “pago de 30 pesetas al alguacil-portero
Juan Luna Ortiz por gastos de escoba, agua, trapos, etc.” El 16 de diciembre
de 1894: “Alguacil-portero Vicente Romero se le pagan 15 pesetas del tercer
trimestre por la limpieza de la casa consistorial”.
En la sesión ordinaria de 7 de enero de 1894 se trató un tema de personal,
en concreto sobre un guarda municipal: “por el presidente se dio cuenta de
haber separado con fecha primero del actual al guarda municipal Dionisio
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Baeza Salazar y de haber nombrado en igual fecha en su lugar a José Sánchez
García, de estos vecinos, digo, a José Piqueras García”. Cómo se ve, a quien
se nombra es a José Piqueras García, por error, se anotó a José Sánchez
García, guardia hasta 17 de abril de 1893.
En 1894 fuero alguaciles porteros Juan Luna Ortiz y Vicente Romero.
La comisión de policía urbana, rural, propios, pósitos y abastos (2ª comisión
permanente) constituida el 21 de enero de 1894, estaba formada por: Olayo Gil
Galindo, Manuel Rodríguez Campillo y Antonio Breis López.
En 1894 el estado de los fondos municipales era bastante precario. En
septiembre de 1894, Camilo Riquelme Mellado, secretario del ayuntamiento,
hace un certificado en el que expone datos sobre la gratificación al personal:
“El ayuntamiento en vista de lo abandonado en que se haya el servicio del
mismo por no tener más que un alguacil y teniendo presente al propio tiempo el
mal estado de fondos, acuerda se consignen en el presupuesto ordinario que
se ha de formar para el ejercicio 1894-1895, la gratificación de 50 céntimos
diarios al alguacil del Juzgado Municipal, con la obligación de asistir al servicio
de este municipio en cuantas ocasiones se necesite, evitándose de este modo
el nombramiento de otro individuo para cubrir este servicio que habría de costar
más a esta corporación”.
Así mismo, el 16 de diciembre de 1894 se abonan 30 pesetas a Mateo
Gambín Arnaldos por lo que se le adeudaba como alguacil en el 3º trimestre de
1880-81.
En el presupuesto de 1894-95 la relación número 11 indica que siguen
trabajando cuatro guardias municipales con un sueldo de 500 pesetas anuales
cada uno.
Durante el año económico 1894 a 1895 se hacen distintos libramientos para
pagar los haberes de los guardias.
De estos libramientos hay que destacar los siguientes:
-

-

Libramiento 59, concepto 12: A Antonio Lacal Peñaranda por su haber en el
mes de octubre como inspector de carnes, se libran 17,50 pesetas.
Libramiento 109, concepto 31: Gastos del ayuntamiento a D. Jesualdo Breis
Olmedo por el material invertido en las oficinas del Juzgado Municipal de
esta villa, durante le primer semestre del corriente ejercicio, los gastos
ascienden a 150 pesetas.
Libramiento 129, concepto 21: A Juan de Dios Gil Galindo por el petróleo,
torcidas y demás necesarios invertidos en el servicio de alumbrado público
de la población, en los meses de enero y febrero últimos, se abonan 192
pesetas.
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Año 1895-1899
El presupuesto de 1895-96 encontramos 2.000 pesetas presupuestas para
cuatro guardias municipales y 500 pesetas para dos serenos.
En 1896 se pagan 191,64 pesetas mensuales por los haberes mensuales
de los cuatro guardias.
En 1897 cobran lo mismo y en 1898 cobran diez céntimos más mensuales.
Del año económico 1899 a 1900 hay que destacar los libramientos
destinados a la ampliación de haberes de los guardias, policía urbana y rural y
a los serenos del ejercicio económico anterior. El libramiento número 54,
concepto 8, recoge los gastos de 32 pesetas destinados a D. Antero López
Riquelme, como alguacil portero de la casa consistorial.

4. SIGLO XX
Para poder entender mejor el desarrollo y la evolución de la historia de la
Policía Municipal de Molina a lo largo del siglo XX, he creído conveniente hacer
coincidir los hechos narrados con las épocas históricas y los sucesos más
importantes que ocurren desde inicios del siglo hasta el año 1984.
Las etapas en que nos centraremos son :
-

Desde 1900 hasta 1931.
Desde 1931 hasta 1936.
Desde 1936 hasta 1939.
Desde 1939 hasta 1975.
Desde 1975 hasta 1984.

4.1 Años de 1900 a 1931
Estos años coinciden con el Reinado de Alfonso XIII, la Dictadura del
General Primo de Rivera y tras la celebración de elecciones municipales en
1931 con la proclamación de la República.
En Molina se inicia el siglo con “la luz”. En julio de 1898 se autorizó a Juan
Antonio Martínez Martínez a realizar la instalación de postes y cables de fluido
eléctrico, ésto se ratificó en 1899 y las bases del contrato se establecieron en
1900.
La electricidad llegó a Torrealta y a la Ribera unos años después, en 1922.
Este hecho es muy importante por varios motivos, pero para nosotros es de
especial interés ya que supone que la vigilancia nocturna será más fácil de
realizar y también que se cometerían menos delitos durante la noche.
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La población evoluciona en el primer cuarto de este siglo. El censo aumenta
en unas 3.000 personas y se pasa de ser el 1,4 % de la población murciana al
1,7%. En 1900 Molina tenía 8.615 habitantes, en 1920 tenía 10.991 y en 1930
ya contaba con 12.289 habitantes.
En 1904 se solicitó una administración de correos y servicio telegráfico que
fue inaugurada en 1909. Posteriormente en 1912 se solicitó una estafeta de
correos que fue concedida en 1914.
En 1916 mediante Real Decreto de 27 de junio (Gaceta de Madrid de 2 de
julio, número 184) Molina pasó a denominarse Molina de Segura.
En 1918 se aprobó un nuevo escudo para el municipio.
En 1923 solicitan al ayuntamiento que el día de San Vicente (que medio
siglo después será Patrón de la Policía de Molina ) sea de precepto .

Años 1900-1910
En esta década la población de hecho en Molina era de 8.615 habitantes en
1900 y de 10.465 en 1910.
En 1900 se pagan 191,66 pesetas por el trabajo de los guardias del
municipio en los meses de marzo y abril y dos céntimos más por los meses de
mayo a junio. Se pagan 287,50 pesetas por el segundo trimestre y otras 287,50
por el tercero.
En 1901 se hace un pago de 59,09 pesetas por atrasos en los sueldos a
guardias que trabajaron en el año económico de 1897 a 1898. Estos fueron
Pedro López Bernal y Antero López Riquelme. También trabajó seis días en
enero de1898 Juan José Riquelme Navarro, por ello se le pagan 9,60 pesetas.
Antero López Riquelme siguió trabajando en 1900. Se le pagaron 95,83
pesetas por ser guardia municipal en septiembre y octubre.
Durante los años 1902 y 1903 no sabemos quienes ocuparon los puestos
de guardia municipal. Se realizaron pagos por haberes de noviembre y
diciembre de 1901 por importe de 166,12 pesetas; por los pagos de enero
95,82 y la misma cantidad en febrero. Por marzo y abril se pagan 191,68
pesetas y lo mismo por mayo y junio. En 1903 los guardias cobraban lo mismo
que en 1902.
No contamos con los nombres de los guardias municipales entre 1901 y
1910, pero sí disponemos de los datos sobre los alguaciles porteros, serenos y
sobre los guardias municipales de campo y huerta.
Alguaciles-porteros y serenos
El 26 de enero de 1900 cesa como alguacil portero Vicente Capel Abad y
entonces se nombra a Joaquín García. Este último renunció el día 17 de
noviembre de 1901.
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El 1 de enero de 1905 cesan los serenos Gregorio Illán Jiménez y Domingo
García Luna. Entonces Joaquín García Luna cesa como alguacil portero y
Manuel Vicente Rodríguez cesa como vigilante de consumos, éstos ocupaban
los cargos de serenos. Como alguacil-portero se nombra a Domingo García
Luna, sereno cesante. En ese mismo año será Antonio Jiménez Ruiz quien se
confirma provisionalmente como alguacil-portero.
En 1906 ocupa el puesto de alguacil-portero el sargento licenciado Gil Sáez
Guirao, con un haber anual de 575 pesetas. Los datos de ese puesto aparecen
en la Gaceta de Madrid, número 140 de 20 de mayo de 1906. En 1909 se
confirma como alguacil en propiedad.
En 1909 cesa como sereno Gregorio Illán Jiménez y se nombra con
carácter interino a Pedro José Hernández Gómez.
El 22 de mayo de 1910 se nombra sereno en propiedad a Pedro José
Hernández (Gaceta de Madrid de 1 de abril de 1910) y se separa del cargo al
sereno Joaquín García.
Guardias de campo y huerta
El 17 de noviembre de 1901 se nombra para la plaza de guardia municipal
de campo y huerta, que hasta ese momento estaba como vacante, a Carlos
Contreras Canales con carácter interino.
El día 20 de julio de 1903 se aumentó la plantilla con un guardia más .El
ayuntamiento en esa sesión acordó que al formarse el presupuesto ordinario
para 1904 se incluyese en él, por creerse necesaria, una plaza más de guarda
municipal de campo y huerta. El sueldo que se le asigna es el mismo que
disfrutaban los demás guardias o sea de 575 pesetas anuales.
El 29 de septiembre de 1904 muere Francisco Bernal Vicente y se deja en
suspenso el nombramiento de otro guardia que lo sustituya.
Una fecha muy importante es el día 27 de febrero de 1910. Ese día se
produce la “Creación del Cuerpo de Guardas Rurales Municipales “.
Creación del Cuerpo de Guardas Rurales Municipales.
El alcalde, explicó que cumpliendo el encargo que se le confirió en sesión
ordinaria de 16 de enero de 1910, reunió a la Comisión de Policía Rural y a los
propietarios y colonos de la huerta más significados, para tratar de la creación
de la Guardería Rural. En esa sesión de 16 de enero se planteó el estudio para
la reorganización de la Guardería Rural. Se decide estudiar el tema o mejor
dicho el problema de la guardería rural ante las contínuas quejas que se venían
dando al ayuntamiento. Se pensaba que esa reforma sería beneficiosa para los
intereses de los colonos.
Estaba claro que era necesario según palabras recogidas en la sesión
ordinaria de 27 de febrero de 1910: “Punto sobre el cual conviene adoptar
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pronta y radical resolución”. Era necesario que los frutos de la huerta se
custodiaran debidamente y evitar el abuso que los ganaderos y pastores
venían haciendo, arrasando los plantíos con su ganado. Por otra parte también
era frecuente la presencia de merodeadores y rateros que robaban los frutos
incluso en los sitios próximos a la población, que solían estar más vigilados.
Todos los reunidos en esa sesión, estaban de acuerdo en la idea de
establecer la guardería rural con carácter municipal, se acordó proponerlo así
al ayuntamiento, recomendándole la mayor urgencia en la resolución. El
ayuntamiento sin discusión decidió por unanimidad establecer la “Guardería
Rural “en uso de los artículos 72,73 y 74 de la ley municipal vigente.
Se nombran, entonces, seis guardas municipales uniformados y armados
convenientemente. Éstos debían ser licenciados del ejército o de la Guardia
Civil y reunir las demás condiciones legales exigidas por las disposiciones
vigentes. Uno de esos guardias debía ejercer de cabo para la custodia de las
fincas del término municipal.
En la sesión que se aprueba todo lo anterior, se dice también: ”Que no
contando con recursos para atender a este servicio el presupuesto vigente se
proceda por la Comisión de Hacienda a la formación del presupuesto
extraordinario, que se tramitará urgentemente”. Sigue diciendo: “La Comisión
de Policía Rural será ayudada por el oficial de Estadística y se formará
oportunamente el reparto entre los colonos o cultivadores que necesiten del
servicio de guardería, gravando cada tahúlla con el tipo de imposición que
corresponda dada la suma total de los gastos que presupuesten”.
Se decide que tras aclarar todos los temas preliminares se proceda por el
alcalde al nombramiento de los que hayan de desempeñar las seis plazas de
guardas rurales municipales, previos los trámites y requisitos determinados en
el Reglamento de 8 de noviembre de 1849 en armonía con la ley de 10 de
octubre de 1885 y disposiciones complementarias. Para poder llevar a cabo
ese control se “deberá proceder a la división de la huerta en cuarteles o
demarcaciones, para el mejor orden de este servicio”.
En abril se aprobó el presupuesto extraordinario de Guardería Rural. En la
sesión de 24 de abril de 1910 se dio cuenta de haberse devuelto aprobado por
el Gobierno Civil de la Provincia, el presupuesto extraordinario para hacer
frente a los gasto de la guardería rural en ese año.
El 22 de mayo de 1910 se forma el “Padrón y Reparto “entre los colonos
para hacer frente a los gastos que ocasionara ese servicio. Los seis guardas
municipales trabajaban desde el día 16 de ese mes y entonces se encargó a la
Comisión de Policía Rural la formación del reparto entre los colonos para poder
pagar los gastos de dicha guardería. Como base se tomó el señalamiento del
tipo de gravamen sobre el número total de tahúllas que aparecen en las hojas
declaratorias suscritas por los propietarios y colonos.
El 10 de junio se procede a exponer al público el reparto durante diez días
para que los interesados pudiesen examinarlo y poner las reclamaciones que
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estimasen procedentes. El día 19 de junio se amplía el plazo de exposición en
seis días más. Definitivamente el día 26 del mismo mes , se acuerda que la
cobranza voluntaria de Guardería Rural se llevase a cabo en los primeros
quince días del mes de julio. Para ese fin se nombra cobrador y agente
ejecutivo de ese reparto a José María Pujante González, con el premio del 5%
de las cantidades que recaudase.
Termina la década con el cese, el día 5 de junio de 1910, de todos los
empleados del ayuntamiento y la posesión de los propuestos por el Ministerio
de la Guerra.
Desde 1911 a 1920
El aumento del número de habitantes es muy pequeño, tan sólo hay una
diferencia de 526 habitantes; en 1920 eran 10.991 frente a los 10.465 de 1910.
En 1912 en la organización municipal existía una comisión específica
destinada a “Policía Urbana y Rural”. Estaba integrada por José María Benito
Bernal, Pedro Sánchez Ramón y Joaquín Rodríguez Lozano.
Guardería Rural
El 21 de mayo de 1911 se constituye una “Junta Particular “encargada
del servicio de guardería rural. Tras la formación y constitución de esa Junta
Particular de Cultivadores, encargada de administrar los fondos de la Guardería
Rural, el ayuntamiento acuerda prescindir del crédito que había consignado en
el presupuesto para ese servicio y autorizar a dicha Junta para que “gire el
reparto; pague los haberes de los guardas y provea a las necesidades del
personal en la forma que estime conveniente.”
El día 2 de julio se pagan a D. Juan Lamarca Artero 32 pesetas y 50
céntimos con cargo al capítulo de resultas. Ese pago era el importe de mil
hojas impresas para la formación del padrón que servía de base al “Reparto de
Guardería Rural “de ese año.
En 1912 se nombra por unanimidad la “Junta Especial “compuesta por el
primer teniente de alcalde, Pedro Campillo Bernal como presidente, y de los
concejales José María Benito Bernal, José Antonio Espallardo García, Gregorio
Martínez Conesa y Juan Bautista López Gil. Esa Junta asumirá todas las
atribuciones que competen al ayuntamiento y a la alcaldía para el
nombramiento y separación de los guardas municipales de campo, el aumento
o reducción de la plantilla, la asignación de haberes, formación y cobro de los
repartos y cuanto se relaciones con este servicio.
El 19 de enero de 1913 dimite la Junta y se nombra otra. Los concejales
que componían la Junta de Guardería Rural nombrados en sesión ordinaria de
7 de enero de 1912 presentaron la dimisión de sus cargos. Las renuncias
fueron admitidas en el acto, nombrándose por unanimidad para sustituirles al
alcalde como presidente, como depositario al segundo teniente de alcalde,
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José María Benito Bernal, y como vocales a los concejales Joaquín Rodríguez
Lozano y Manuel Martínez Conesa.
El día 26 de enero se nombra recaudador y agente ejecutivo para el cobro
de los “Repartos de Guardería Rural“ a José Martínez Rodríguez: “De estos
vecinos, a quien se proveerá de la correspondiente credencial, autorizándole
para que, previas las formalidades de Instrucción, realice la cobranza por la vía
ejecutiva, tanto de los repartos pendientes de cobro de los que se giren en lo
sucesivo”.
En cuanto a la actividad de la Guardería Rural, en febrero de 1912 se
decidió, por parte del ayuntamiento, que le 80% de las multas que se hiciesen
efectivas por faltas relacionadas con materia de la guardería rural , quedasen a
beneficio de los fondos de la Guardería Rural.
En septiembre de 1912 se aprobó una moción sobre pastoreo de los
ganados por la huerta. También y a propuesta de la policía rural se acordó
arreglar el camino vecinal de la Ermita de la Consolación. Se decidió arreglarlo
“para que la traída y llevada de la Patrona en las fiestas se pudiese realizar sin
dificultad.” El arreglo se pagaría haciendo una consignación en el presupuesto.
Guardias municipales
Desde 1914 hasta 1920 ocupan los puestos de guardias municipales los
siguientes:
- Mariano Arnaldos Cano, guardia municipal interino de campo. Cobraba
1,15 pesetas diarias. El título de guarda se le expidió el 12 de octubre de
1914 y ese mismo día tomó posesión del cargo. Cesó por separación del
cargo el 20 de enero de 1919.
- Emilio Pinar Duarte, guardia municipal interino del ayuntamiento. Con
sueldo de 730 pesetas anuales. El título es de fecha de 31 de diciembre
de 1914 y tomó posesión el 1 de enero de 1915. Cesó por renuncia el 31
de julio de 1915.
- Vicente Capel Abad, guardia municipal interino del ayuntamiento. Con
sueldo de 730 pesetas anuales. El título de guardia es de 31 de
diciembre de 1914 y la toma de posesión de 1 de enero de 1915. Cesó
por separación del cargo el 9 de diciembre de 1919.
- Joaquín Contreras Martínez, guarda municipal interino. Tenía un sueldo
de 730 pesetas anuales. El título se le expidió el día 14 de enero de
1916 y tomó posesión dos días después. Cesó el 9 de septiembre de
ese mismo año.
- Juan García Contreras tenía el mismo cargo y sueldo que los tres
guardias citados con anterioridad. El título es de 30 de septiembre de
1916 y la toma de posesión de 1 de octubre. Cesó por separación del
cargo el 23 de diciembre de 1919.
- Antonio López Torrano fue guardia municipal supernumerario sin sueldo.
El título es de 30 de septiembre de 1916 y la toma de posesión de 1 de
octubre, el cese se produce tres años después, el 30 de diciembre de
1919.
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-

-

-

Joaquín Contreras Martínez, guarda municipal interino de la villa de
Molina. Su título se expide el 22 de enero de 1920 y ese mismo día toma
posesión. Se le aumenta el sueldo hasta 1.400 pesetas anuales según
acuerdo del ayuntamiento de 24 de agosto de 1920.
A Andrés López Fenoll y Eusebio Gómez Jover se les confirman como
serenos interinos. Pero el día 11 de abril de 1920 se les expide título
como guardias municipales interinos. Trabajan hasta el 31 de marzo de
1921.
A Joaquín Contreras Martínez y Carlos Contreras Almela se les confirma
en sus empleos de guardias municipales interinos. Cobran 1.400
pesetas anuales cada uno. Los títulos se les expiden el 24 de agosto de
1920 y toman posesión el 1 de septiembre. Joaquín Contreras cesa el
18 de mayo de 1922 y Carlos Contreras el 9 de julio de 1922.

Otros cargos
Desde 1914 a 1920 hay otros cargos que también están relacionados con la
vigilancia y seguridad en el municipio, tales como alguaciles, serenos y un
veredero.
José Martínez López, fue alguacil portero interino entre el 13 de octubre de
1915 y el 15 de noviembre de 1916. Cesó por defunción.
Adolfo Bañón Vicente fue alguacil portero interino. Entró como alguacil el 19
de noviembre de 1916 y trabajó hasta el 30 de marzo de 1920. Al principio
tenía un sueldo de 545 pesetas, pero al final cobraba 912,50 pesetas anuales.
Ese aumento de sueldo se consignó en el presupuesto de 1920 a 1921.
El sereno municipal entre el 5 de diciembre de 1917 y el 31 de marzo de
1920 fue Eusebio Gómez Jover. Cobraba 250 pesetas. En 1920 se le aumentó
el sueldo hasta 700 pesetas anuales.
Otro sereno entre el 1 de enero de 1918 y el 13 de abril de ese mismo año
fue Tomás Martínez García. En este caso, fue sereno municipal interino del
Partido de la Ribera.
Como Veredero encontramos a Arturo o Antonio? López Riquelme. El
veredero era la persona encargada de notificar y distribuir despachos o
documentos que enviaba el ayuntamiento. Este veredero trabajó desde el 18
de julio de 1920 hasta el 21 de noviembre de 1921. Tenía un sueldo de 1.100
pesetas anuales. Cesó porque la plaza fue suprimida.

Desde 1921 hasta 1931
Durante los cinco primeros años de esta década los guardias municipales
están en sus puestos con carácter interino. Algunos consiguen tener un puesto
en propiedad. En cuanto al sueldo todos tenían el mismo sueldo, que era de
1.400 pesetas anuales hasta el año 1925.
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Ocuparon puestos de guardia municipal los siguientes.
-

-

-

-

-

Andrés López Fenoll, con carácter interino, desde el 1de abril de 1921
hasta el 12 de junio de 1922. Fue repuesto el 14 de junio de 1922 hasta
el 9 de julio. De nuevo ingresó el 17 de septiembre de 1922 hasta el 29
de marzo de 1924.
José López Gil ingresó como interino el 1 de junio de 1922 y al igual
que Andrés Fenoll cesó el 12 de junio . Fue repuesto el 14 de junio hasta
el 9 de julio de 1922.
Isidro Hernández Chicano ingresó con carácter de interino el 14 de junio
y estuvo hasta el 9 de julio de 1922.
Hay dos guardias que ocuparon el puesto con unas características más
específicas. Uno fue Francisco Hernández Bernal y otro Francisco
Beltrán Beltrán. Francisco Hernández fue nombrado y tomó posesión el
25 de junio de 1922 como “guardia municipal interino para la vigilancia
nocturna” fue propuesto por los vecinos y luego designado por alcaldía.
El 1 de agosto de 1922 pasó a ser guardia municipal. El 30 de
septiembre fue separado del cargo, el 1 de octubre lo vuelven a nombrar
y permanece hasta el 31 de enero de 1923. Francisco Beltrán Beltrán
era guardia municipal interino de la “aldea de la Ribera”. Tomó posesión
el 1 de julio de 1922 y cesó el 4 de agosto de 1925.
Joaquín Contreras Martínez, también interino desde el 12 de julio de
1922 hasta que el 31 de julio de 1928 fue nombrado en propiedad.
Juan López Fenoll cobraba 2 pesetas diarias como guardia municipal
interino de la población .Tomó posesión el 17 de septiembre de 1922 y
en 1924 le aumentaron el sueldo a 1.400 pesetas.
José López Gil tomó posesión el 28 de enero de 1923 como interino y el
4 de noviembre fue cesado y separado del puesto.
Carlos Contreras Almela trabajó apenas un mes, desde el 1 de abril
hasta el 29 del mismo mes de 1923, en que renuncia.
Juan A. Contreras Franco trabajó solamente dos días desde el 17 hasta
el 19 de noviembre de 1924.
Antonio Fernández Peñaranda estuvo como guardia desde el 9 de julio
hasta el 5 de agosto de 1925, fecha en que renunció.

En estos años encontramos puestos de trabajo que tenían una
denominación un tanto peculiar. Tal es el caso de la plaza de “Guardia peón
veredero municipal” con carácter interino. Esa plaza la ocupó Salvador
Riquelme Cano desde el 1 de marzo hasta el 22 de octubre de 1924 y Antonio
López García, desde el 28 de octubre de 1924 hasta el 7 de junio de 1927,
fecha en la que renunció.
También existían plazas de “Guardia Municipal Jurado “.
Como guarda municipal jurado estuvo Fulgencio García Martínez desde el 9
de julio de 1925 hasta el 4 de julio de 1926. Durante casi tres años, entre julio
de 1925 y febrero de 1928 ocupó el puesto Juan José López Puche. El 22 de
febrero de 1928 se suprime la plaza. Igual sucedió con la plaza ocupada por
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Miguel Sánchez Chacón que estuvo como guardia municipal jurado desde el 7
de agosto de 1925 hasta el 22 de febrero de 1928 en que se suprime la plaza.
Juan Martínez García fue cabo de guardas municipales jurados, con sueldo de
1.500 pesetas anuales, desde el 9 de julio de 1925 hasta el 22 de febrero de
1928.
En la Ribera de Molina estuvo como guardia José Gómez Fernández desde
el 5 de agosto de 1925 hasta el 14 de septiembre de 1928.
Como alguacil portero trabajó Adolfo Bañón Vicente con carácter de
propiedad desde el 29 de julio de 1929.
Ya habíamos comentado que en 1922 se nombró a Francisco Hernández
Bernal como guardia municipal interino para la vigilancia nocturna. Estuvo en el
puesto desde el 1 de agosto de 1922 hasta el 31 de enero de 1923. Parece ser
que cuando éste dejó de trabajar como guardia municipal, al ayuntamiento se
le plantea el problema de la vigilancia nocturna. Entonces el ayuntamiento, en
sesión de 1 de abril de 1923, en el punto quinto del orden del día decidió: “Se
acuerda aumentar una peseta al haber diario que disfruta cada uno de los dos
guardias municipales, que hacen el servicio de vigilancia nocturna o serenos,
por considerar insuficientemente remuneradas ambas plazas; comunicándose
así a los interesados”.
Los guardias municipales no sólo hacían de serenos sino también otras
funciones tales como “cobradores de puestos públicos”. En el mismo mes de
abril, pero unos días después del acuerdo de gratificar a los guardias
municipales por desempeñar las tareas de serenos, deciden nombrar a un
guardia municipal para el cargo de cobrador de puestos públicos de venta.
Carlos Contreras Almela que venía ocupando el cargo de “cobrador de arbitrios
sobre puestos públicos de venta” renunció a ese puesto por pasar a otro
destino. Entonces, designan al guardia municipal José López Gil para que se
encargase de ese servicio.
El ayuntamiento contaba también en 1923 con un Alguacil del Juzgado
Municipal. En sesión de 15 de mayo de 1923 se da cuenta de un oficio del día
uno, en el que se comunica el nombramiento de alguacil “hecho a favor de
Juan Rivera Lorca y se acuerda comunicarle a éste que a partir de la indicada
fecha, tiene acreditada la gratificación de 400 pesetas que figura consignada
para dicho cargo en el presupuesto municipal.
En esa misma sesión de 15 de mayo se dicta un “Bando sobre Policía
Rural”: “Se acuerda publicar el acostumbrado Bando sobre Policía Rural,
recordando al vecindario las disposiciones legales, con el fin de prevenir y
evitar accidentes en las eras de pan-trillar, al engarberarse en ellas las mieses
para la trilla.”
En el año 1925, según el Estatuto Municipal vigente, se nombra guardia
municipal para todo el partido o aldea de Ribera de Molina a José Gómez
Fernández, con un sueldo anual de 1.400 pesetas. En 1926 varios vecinos de
la Ribera presentan en el ayuntamiento una instancia para solicitar el
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nombramiento de un guarda municipal jurado. La designación recae en Juan
Martínez García.
En sesión ordinaria de 18 de abril de 1925 se trató un asunto relacionado
con guardería rural. Joaquín German Solá presenta un escrito solicitando un
guarda rural para la Fuente Setenil. Se le contestó que no era posible acceder
a lo solicitado porque la Fuente Setenil era propiedad del pueblo de Molina (Ver
apartado de los Guardias Jurados).

En 1926 y 1927 los presupuestos nos aportan datos interesantes sobre el
personal que se dedica a la seguridad y vigilancia del municipio. Para el sueldo
del veredero municipal se consignan 116 pesetas con 66 céntimos mensuales.
Los servicios de Policía de Seguridad importan 7.500 pesetas. Para el pago del
sueldo de cinco guardias municipales, tres diurnos y dos nocturnos se
presupuestan 7000 pesetas (1400 pesetas para cada uno) y 500 para equipo y
vestuario. A estos gastos les sumaban también los de adquisición y
conservación del material contra incendios, un total de 2000 pesetas.
El 1 de septiembre de 1927 se firma una relación de los destinos de
carácter subalterno del municipio de Molina de Segura que han de proveerse
con arreglo al Reglamento para la aplicación del Real Decreto-Ley de 6 de
septiembre de 1925, sobre destinos a las clases e individuos del ejército y sus
asimilados.
Los números y los cargos vacantes que aparecen en dicha relación son los
siguientes:
- Tres guardias municipales diurnos.
- Dos guardias municipales nocturnos. El sueldo anual para cada uno es
de 1.400 pesetas. La condición para desempañar ese trabajo es que
supiesen leer y escribir.
- Una plaza de cabo de los guardias municipales jurados de campo y
huerta. A esta plaza se destinan 1.500 pesetas anuales.
- Dos plazas de guardas de campo y huerta, con sueldo de 1.400 pesetas
para cada uno.
También hay una plaza de alguacil-portero. Otra de encargado del reloj, otra
de alguacil de juzgado y otra de conserje de cementerio. Para cada uno de
esas plazas se consignan 500 pesetas de sueldo anual. Existía una vacante de
Veredero municipal, con sueldo de 1.400 pesetas. Todos los que optasen al
desempeño de las plazas debían saber leer y escribir.
La importancia de la vida rural en Molina de Segura queda patente además
de por la presencia de guardas municipales jurados y guardas jurados
particulares porque existe un “Padrón de Reparto por gastos de Guardería
Rural.” En él aparecen registrados 452 contribuyentes. Se recogen “los gastos
de guardería rural de la cantidad que deben pagar los propietarios que cultivan
por sí sus fincas y los colonos de este término, según el presupuesto y acuerdo
que se consigna.” Esto supone que los propietarios colaboraban en el
mantenimiento de la guardería rural.
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Pasados unos años, el día 16 de mayo de 1930 se discutió sobre la
creación de una plaza de guardia municipal. En la sesión del ayuntamiento se
entabló una discusión entre el alcalde y el señor Gil Funes. El alcalde, José
Vicente Bernal, estaba a favor de la creación de la plaza. Pensaba que el
Orden Público no debía quedar desatendido por razones de economía (más
bien de ahorro), pero el señor Gil Funes opinaba que era necesario economizar
y que no era necesaria la plaza.
Francisco Aguilar Pérez, en su artículo “Dominación Política Caciquil en
Molina de Segura (1906-1930)”, publicado en un cuaderno del Centro de
Estudios Molinenses (cuaderno nº 4, Molina, Junio 1998), señala que en el año 1930
se produce el siguiente hecho:
“Días antes ha tenido lugar en Molina una manifestación que expresa el
creciente descontento vecinal. Los hechos, según el Ayuntamiento, suceden
así: En la noche del domingo 19 de octubre una manifestación, en la que
participan una tercera parte de los vecinos, se dirige a la puerta del
Ayuntamiento, pidiendo la destitución del secretario; más tarde acuden a su
domicilio particular y lo atacan con piedras. El informe del Ayuntamiento
destaca el carácter minoritario de la manifestación, la nocturnidad con que se
hace, apagando las luces de los cafés cercanos, y su alevosía pues
aprovechan que la Guardia Civil está concentrada en Murcia y la policía
municipal en las fiestas de la pedanía de la Ribera”.
4.2 Años de 1931 a 1936
En 1931 se produce la victoria republicana en las elecciones municipales.
Se proclama la República y se produce el exilio de Alfonso XIII.
Entre 1931 y 1933 España tiene gobiernos de centro-izquierda. En 1933 se
celebran elecciones y triunfa la derecha (CEDA). Entonces, desde 1933 hasta
1936 se cuenta con gobiernos de derecha. Pero en 1936 se celebran de nuevo
elecciones y triunfa la izquierda (Frente Popular). El 18 de julio de 1936 se
produce un alzamiento militar y comienza la “Guerra Civil “
En el municipio de Molina de Segura y en concreto en los servicios de
vigilancia y seguridad no se reflejan incidencias de los hechos nacionales.
Puede que existiese algún tipo de intervención por parte de los guardias
municipales en determinados acontecimientos, pero no hay documentación que
fundamente este planteamiento.
Del año 1931 apenas tenemos datos. Existe un legajo en el Archivo
Municipal, en el que aparece el “Negociado número 4: Personal“. Ese legajo
contiene cuatro expedientes incompletos. Los documentos que forman esos
expedientes son borradores o minutas. Los documentos estaban sin ordenar,
para una mejor interpretación de los mismos han sido numerados.
Expediente primero: Es de 2 de julio de 1931. En él se nombra guardia
municipal jurado de campo y huerta a Salvador Hernández Gambín.
Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

61

Expediente segundo: Es de 3 de julio de 1931. Se nombra guardia
municipal jurado de campo y huerta a Alfredo Martínez García, con carácter
interino y un haber anual de 1.400 pesetas.
Expediente tercero: De 7 de julio de 1931. Se nombra guarda municipal
jurado de campo y huerta a Alfonso Hernández Gambín.
Expediente cuarto: De 1 de octubre de 1931. Se nombra un guarda-peónveredero municipal. El nombramiento recae en José María Rivera Martínez. Era
interino desde el 28 de julio. Sus haberes eran de 1.400 pesetas anuales.
Esto significa que en el año 1931 además de los guardias municipales
encontramos varios guardas municipales jurados.
Se propone a Juan Antonio Nicolás García para guarda municipal jurado. El
que lo propone y promueve el expediente es Vicente Peñaranda Moreno,
alcalde de Molina de Segura.
Hay otro expediente promovido por el alcalde, Vicente Peñaranda Moreno.
En esta ocasión es Miguel Sánchez Febrero, concejal encargado como síndico
del ayuntamiento que desea que se establezcan dos guardas municipales
jurados. Las personas que proponen son Alfonso y Salvador Hernández
Gambín.
De todo lo dicho sobre este tema, se deduce que existía un “Negociado de
Guardería Rural “.
En 1932 observamos el aumento del presupuesto para “Policía Urbana y
Rural”. Se destinan 20.025 pesetas sobre un total de gastos de 222.001,87
pesetas. En el capítulo III “de vigilancia y seguridad” para “Guardería Municipal”
se presupuestan 6.300 pesetas, 6.000 para el sueldo de dos guardias diurnos y
dos nocturnos (1.500 pesetas cada uno). Las 300 pesetas restantes se
destinaron a equipo y vestuario. Para “Guardería Rural” se consignan 6.000
pesetas. Cada guarda municipal jurado cobraba 1.500 pesetas, es decir que
había cuatro.
En 1933 la plantilla de vigilancia y seguridad estaba integrada por dos
guardias diurnos, un cabo de los guardias diurnos y dos guardias nocturnos.
El presupuesto para los gastos en este apartado de vigilancia y seguridad en
1933 era de 11.400 pesetas. Los haberes del personal de la guardia se
distribuían de la siguiente forma:
- 1.800 pesetas para cada uno de los tres guardias diurnos.
- 2.000 pesetas para el cabo de los guardias diurnos.
- 1.800 pesetas para cada uno de los dos guardias nocturnos.
- 300 pesetas se destinan a los gastos de equipo y vestuario.
Además se contaba con “Policía Urbana y Rural”. La Guardería Rural tenía
presupuestadas 7.200 pesetas. Estaba integrada por cuatro guardas jurados.
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En el año 1934 apenas hay diferencia en cuanto a la plantilla de guardias
municipales y de policía urbana y rural. Se produce una reducción en el número
de guardias. Se reduce un guarda jurado, por eso el presupuesto será de 5.400
pesetas. Igual sucede con los guardias municipales se reducen de tres a dos
guardias diurnos.
En 1935 los miembros que integran la plantilla son los siguientes:
José Mª Rivera Martínez, Veredero.
Joaquín Contreras Martínez, Guardia Municipal
Guardia Municipal Diurno:
- José Gómez Fernández.
- Fulgencio Benito Ruíz.
- Felipe González López.
- Juan Antonio Conteras Franco.
Guardia Municipal Nocturno:
- Andrés López Fenoll.
- Juan López Fenoll.
- Agustín Riquelme Zorrano.
Plantilla de Funcionarios y Empleados de este Ayuntamiento:
- Empleados Subalternos:
Un alguacil - portero.
Un ordenanza de oficinas.
Un cabo - jefe de la guardia municipal.
Seis guardias municipales y serenos.
Tres guardias rurales.
Dos vigilantes de arbitrios.
Un inspector - encargado de los servicios eléctricos y
mecánicos.
Un guardia veredero.
Un encargado de la limpieza pública.
Un encargado del reloj de la Villa.
En 1935 se abrió un expediente para el nombramiento de un cabo municipal
y tres guardias diurnos, uno de ellos se destinaría como vigilante en el partido
rural de El Llano de Molina. Emilio Arnaldos Cano era el vigilante del partido del
Llano. Trabajaba con carácter de interino y tenía un sueldo de 1.800 pesetas
anuales.
4.3 Años de 1936 a 1939
Durante estos años España está inmersa en la Guerra Civil. Suceden
trágicos acontecimientos que cambiarán para siempre la historia de nuestro
país.
En Molina son alcaldes durante este período: Pedro Guillén Pérez, José
Fernández Peñaranda y José López Izquierdo.
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En 1936 tiene lugar la quema de imágenes religiosas entre ellas la de la
Virgen de la Consolación.
El 30 de mayo de 1936 el pleno del ayuntamiento debatió sobre un
expediente abierto para la jubilación del guardia municipal Juan López Fenoll.
El expediente se había iniciado por acuerdo de 10 de diciembre de 1934. La
corporación acordó potenciar dicha jubilación, empezando a contar desde el
día 1 de enero de 1936. Juan López Fenoll tomó posesión el 17 de septiembre
de 1922. Por tanto, prestó servicio durante trece años y tres meses
aproximadamente.
De 1936 tenemos constancia, gracias a las retribuciones de personal, de
quienes formaban la plantilla de guardias y de sus sueldos.
Joaquín Contreras Martínez era cabo de la guardia municipal. Tenía un
sueldo de 166,66 pesetas mensuales. Los guardias municipales tenían un
sueldo de 150 pesetas mensuales, no trabajaban durante todo el año, por eso
indico los nombres y el tiempo en que trabajaron como guardias:
-

Andrés López Fenoll.
Fulgencio Benito Ruiz. Trabajó en enero, febrero, marzo y diciembre.
Juan Antonio Contreras Franco. Trabajó en enero, febrero, marzo y
diciembre.
Juan Baeza Hernández. Trabajó en abril, mayo, junio y julio.
Alfredo Martínez García. Trabajó en marzo, abril, mayo, junio y julio.
José Gómez Fernández. Trabajó desde enero a julio y luego en diciembre.
Agustín Riquelme Torrano. Trabajó en enero, febrero, marzo y diciembre.
Francisco Rodríguez Linares. Trabajó desde marzo a julio.
Felipe González López. Trabajó durante el primer trimestre.
Juan García Hernández. Trabajó desde marzo a julio.

Del año 1937 descaremos dos hechos que se suceden en el mes de
noviembre. El día 10 se nombran dos guardias interinos. A propuesta de la
presidencia, ocupada por José Hernández Garres, y viendo la necesidad que
exigían los diferentes servicios, se acordó por unanimidad: “nombrar guardias
municipales con carácter interino y con el haber fijado en el presupuesto a los
hermanos y vecinos de Molina de Segura, Salvador y Alfonso Hernández
Gambín”. Unos días después, el día 29 se presenta el presupuesto ordinario
para el año 1938. En el presupuesto de gastos se recoge para Vigilancia y
Seguridad: 25.080 pesetas con 91 céntimos. Para Policía Urbana y Rural:
20.450 pesetas con 91 céntimos”. Esas cantidades sobre un total
presupuestado para gastos del ayuntamiento de 286.605 pesetas con 21
céntimos.
Cuando comienza 1938 surge un tema que a lo largo de los años va a
aparecer con cierta asiduidad, relacionado con la vigilancia y seguridad del
municipio. Se trata de la vigilancia de la huerta.
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El consejero Matías Peñaranda, en la sesión de 10 de enero habla de “la
precisión y absoluta necesidad que existe de designar algunos guardias para la
vigilancia de la huerta.” Se adhieren a esas manifestaciones los consejeros
Baeza Cánovas y Capel Abad. Después de una amplia deliberación se
acuerda: “que la intervención de fondos emita un dictamen acerca de los
recursos y legalidad que el presupuesto de 1932 y liquidación del anterior
permitan para llevar a cabo tales nombramientos lo más rápidamente posible”.
El 22 de enero, dos días después de tratar ese asunto se recibe el informe de
intervención y se toma el acuerdo de proveer las plazas por concurso. Existían
dos vacantes para vigilancia de la huerta y se decidió abrir un concurso durante
un plazo de ocho días. Las condiciones exigidas para poder presentarse al
concurso eran: “que sepan leer y escribir, sin tacha legal alguna y de probada
fidelidad al régimen republicano”. El día 10 de febrero el ayuntamiento decidió
prorrogar el plazo para solicitar las plazas de guardias para la vigilancia de la
huerta.
En diciembre de 1938 se presenta el presupuesto para 1939. En concreto
se aprueba en la sesión extraordinaria de 12 de diciembre. Para el capítulo
tercero de “Vigilancia y Seguridad “se destinan 38.600 pesetas. La plantilla de
guardias estaba formada por cuatro guardias diurnos, dos nocturnos y uno
preferente. Para el capítulo cuarto, “Policía Urbana y Rural”, se consignan
23.250 pesetas.
Cuando comienza el año 1939, el 30 de enero, se nombra a Nicolás Larrosa
Ruiz como guardia interino. Éste era vecino de El Llano.
El día 25 de junio de 1939, en el capítulo tercero, artículo uno del
presupuesto, destinado a “Guardia Municipal”, se dispone la plantilla de
“guardias municipales urbanos”:
- Con un cabo, dotado de 3.000 pesetas de haber anual.
- Seis guardias con sueldo anual de 2.700 pesetas cada uno.
Para el capítulo cuarto destinan:
- 7.300 pesetas para guardería rural.
- 30 pesetas para la extinción de animales dañinos.
En 1939 los Servicios de Vigilancia y Seguridad están organizados de la
siguiente forma:
Vigilancia y Seguridad de la capitalidad del municipio:
- Un jefe de la Guardia Municipal.
- Seis guardas urbanos, de los que cuatro realizan el servicio diurno y dos
nocturnos.
Vigilancia y Seguridad en la aldea de la Ribera: Un guardia municipal.
Vigilancia y Seguridad de la huerta en el término municipal:Cuatro guardias.
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Al igual que en otros años, en 1939 existe un “Padrón-Reparto de la
Guardería Rural” para el segundo semestre de 1939. Ese padrón importaba
siete mil trescientas once pesetas correspondientes por las siete mil trescientas
once tahúllas que figuraban en el mismo a razón de una peseta la tahúlla.
Entre 1939 y 1940 figuran como guardias municipales los siguientes:
Manuel Martínez, Juan Martínez, Juan Cantero Díaz, Carlos Contreras, Alfonso
Palazón, Pedro Martínez, Antonio Dólera, Ricardo Gómez Cáscales, Juan
Manuel Cantero, Ángel Vidal, Trinidad Lozano, Antonio García, Antonio Cantos,
Pedro López y Daniel Alarcón.
En 1939 a algunos guardias municipales se les suspendió en sus cargos.

4.4 Años de 1939 a 1975
Termina la Guerra Civil y se inicia una etapa que comprende los años de la
Dictadura del General Franco.
En España acababa de terminar la guerra civil, Europa estaba inmersa en la
segunda guerra mundial. Molina de Segura intenta seguir adelante como lo
hacía el resto del país.
Es la etapa más importante para el desarrollo y evolución del municipio.
“Hasta 1949 el censo viene incrementándose en unos 200 habitantes pero,
debido al acaparamiento de tierras por parte de terratenientes de fuera de la
villa, Molina sufre un leve estancamiento económico ante la imposibilidad de
poseer o ampliar las tierras de regadío. Por este motivo, el número de efectivos
fluctúa con poco incremento hasta la década de los años 60.” (Pastor, 2004)
Desde los años 50 en adelante el desarrollo del municipio será imparable.
Molina se convierte en un municipio industrial, la demografía cambia, aumenta
de manera creciente. En 1960 se alcanzan los 16.000 habitantes y en 1967 la
población ya era de 22.120 habitantes. Surgen nuevas industrias derivadas y
complementarias a la conservera. (Pastor,2004)
Año 1940
En 1940 Molina tenía 13.721 habitantes, la población en cinco años había
crecido considerablemente, ya que en 1935 eran 12.936 habitantes. En ese
momento era alcalde del municipio Ramón Gil Moreno.
La influencia de la situación política en la vida del municipio se deja sentir.
Por ejemplo en la provisión de plazas para la guardia municipal, algunas de
ellas estarán reservadas a excombatientes.
El presupuesto para la guardia municipal en 1940 era de 21.900 pesetas.
De esa cantidad 19.200 pesetas están destinadas a los haberes de la guardia.
Esa cantidad se distribuye de la siguiente forma:
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-

Haberes del personal de la guardia municipal:
Cuatro guardias diurnos, a 2.700 pesetas anuales cada uno.
Dos guardias nocturnos a 2.700 pesetas anuales cada uno.
Un cabo, con sueldo anual de 3.000 pesetas.

El resto se presupuesta para vestuario y equipo(2.500 pesetas), para
material de limpieza del depósito municipal (500 pesetas), para papel de
multas, comida para presos etc..

-

Para la Guardería Rural:
Para pago de personal de guardia rural, 8.400 pesetas.
Para gastos de material se destinan 200 pesetas.
Sabemos que eran tres los guardas rurales.

En mayo de 1940 se determinan las vacantes para la guardia municipal. Las
distribuyen por grupos. Las del grupo primero se destinan a “caballeros
mutilados por la Patria”, en concreto son tres las plazas vacantes. También se
crean dos plazas de guardas jurados municipales con sueldo de 2.700 pesetas
anuales. En el grupo segundo se establecen tres plazas, una para jefe de la
guardia municipal y una para jefe de los guardas rurales, ambas con sueldo de
3.000 pesetas anuales y una de guardia municipal con sueldo de 2.700
pesetas. Para el grupo tercero se dejan las restantes plazas para
excombatientes con iguales requisitos que los anteriores: tres plazas de
guardias municipales con sueldo de 2.700 pesetas anuales. En el grupo sexto
se establece una vacante para guardia municipal.

Para acceder a esas plazas se exigían determinados conocimientos:
a) Para guardias municipales: Código de circulación por carreteras y
Ordenanzas vigentes en el municipio.
b) Para la vacante de jefe de guardería : Nociones elementales sobre faltas
contra la propiedad (Código Penal)
Unos meses más tarde, el día 1 de julio se nombra al personal subalterno.
Se cubren las vacantes de subalternos municipales anunciados en el Boletín
Oficial de la Provincia de Murcia del día 22 de mayo de 1940. El concurso tuvo
lugar ante el tribunal constituido en la forma en que consta en sesión de 10 de
junio; todo ello se conforma a lo previsto en la Ley de 25 de agosto y Orden de
30 de octubre, ambas de 1930; resultando aprobados por orden de puntuación:
-

-

Emilio Almela Cantero, funcionario interino, con 4,25 puntos. Jefe de la
Guardia Municipal. Con un sueldo de 3.000 pesetas anuales.
Joaquín Vicente Sánchez, funcionario interino, con 3,75 puntos. Jefe de la
Guardería Rural Municipal. El sueldo era de 3.000 pesetas anuales.
Juan Gómez Vidal, también empleado interino, con 3,50 puntos. Se le
nombra guardia municipal número 1 y se le asigna un sueldo de 2.700
pesetas anuales.
Antonio Fernández Cantero, con 2,75 puntos. Se le nombra guardia
municipal número 2.
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-

Mateo Carbonell Fernández, con dos puntos. Se le nombra guardia
municipal número 3.
Antonio Pérez Pina, también con dos puntos. Se le nombra guardia
municipal número 4.
Pedro Martínez Rodríguez A este se le nombra guardia municipal quinto.
A Antonio García López, que se presentó por turno libre, se le nombra
guarda-peón-veredero municipal. Al igual que los guardias cobraba 2.700
pesetas de sueldo al año.

El tribunal consideró que había opositores que merecían la aprobación y
entonces acordó reservar al grupo primero, de caballeros mutilados, las plazas
adjudicadas a dicho grupo, o sea, dos plazas de guardas rurales.
El 9 de diciembre de 1940, se elabora el presupuesto de gastos para el año
1941.
En el capítulo 4º, destinado a “Policía Urbana y Rural” tenemos:
Artículo 5º: Guardería Rural, 8.400 pesetas.
Artículo 7º: Extinción de animales dañinos, 100 pesetas.
Año 1941
En este año se reorganiza la Guardia Municipal, los servicios de Orden
Público y Seguridad y también los servicios de Policía Urbana.
Servicios de Orden Público y Seguridad
La delegación de Orden Público, con oficina independiente está formada
por un Jefe de la Guardia Municipal y seis guardias. El jefe de estos servicios
asume, además, la jefatura de Guardería Rural. En esos momentos hay un
proyecto de creación de una “sección ciclista armada”.
Servicios de la Guardia Municipal
Se acuerda que la Jefatura de la Guardia Municipal cumpla las órdenes que
reiteradamente se le tienen dadas: que dé el parte de servicios y relevos, que
el servicio diurno se efectúe dividiendo la población en cuatro zonas o distritos
y que se den instrucciones a los municipales acerca del cumplimiento de los
diversos servicios a su cargo.
Hay que destacar que por primera vez se divide la población en zonas o
distritos, lo que facilita la distribución del trabajo de los guardias y también
permite un mejor control de los sucesos que puedan tener lugar.
Servicios de Guardería Rural
Se acuerda que para efectuar el empadronamiento y resolver en definitiva
acerca de la posibilidad de reorganizar con amplitud y eficacia estos servicios
se facilite por la CNS (Central Nacional Sindicalista) la relación de agricultores
y también el número de tahúllas que cultivan.
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Servicios de Policía Urbana
En 1941 el servicio de la Policía Urbana tiene dos secciones:
a) Guardería, con personal de la plantilla en vías de reorganización y
ampliación.
b) Conservación y reparación de veredas y caminos agrícolas.
Los puntos más críticos de la población contaban en 1941 con servicio de
limpieza mediante riegos con mangas. Había además un encargado de la
limpieza de toda la población. Íntimamente ligado con estos servicios, estaba
el Servicio de Incendios, puesto que la red de distribución de aguas, con el
complemento de las mangas de riego, tenía a su cargo el servicio de extinción
de incendios.
En este año se nombra guarda municipal a Antonio Cantos González.
También se nombra a Antonio García López guarda rural en permuta del
destino que disfrutaba de peón veredero y con igual haber de 2.700 pesetas.
En noviembre de 1941 se acuerda que para el próximo ejercicio se aumente
de manera prudencial el haber del personal subalterno y se conceda a la
guardia municipal el 25% del importe de las multas que se cobren por
consecuencia del servicio que se practique.
El día 29 de noviembre se elabora el presupuesto para el año 1942. El
capítulo 3º destinado a la “Guarida Municipal” recoge la cantidad de 24.200
pesetas. El capítulo 4º se destina presupuestar a la “Policía Urbana y Rural”,
en el artículo 5 “Guardería Rural “establece 18.700 pesetas y en el artículo 7”
Extinción de animales dañinos” 50 pesetas.
La plantilla estaba compuesta por:
Nombre y Apellidos
Emilio Almela Cantero
Juan Gómez Vidal
Antonio Fernández Cantero
Mateo Carbonell Fernández
Pedro Martínez Rodríguez
Antonio Pérez Pina
Joaquín Contreras Martínez
Antonio Martínez Yagües
José Gómez Fernández
Joaquín Vicente Sánchez
Juan Cantero Diaz
Ricardo Gómez Cascales
Antonio García López
Adolfo Bañón Vicente

Destino
Jefe Guardia Munic.
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Guardia
Jefe Guardería Rural
Guarda Munic. Rural
Guarda Munic. Rural
Peón Veredero
Algucil-Portero

Sueldo
anual
3.000
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
3.000
2.700
2.700
2.700
2.700

Fecha
nombramiento
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1925
9 de mayo de 1931
15 de enero 1930
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1940
1 de julio de 1925

Empleo
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
Interino
Interino
Plaza en propiedad
Plaza en propiedad
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Año 1942
El presupuesto de gastos para la Guardia Municipal se aumenta en 1.000
pesetas, pasa de 23.200 a 24.200 pesetas.
Se distribuye de la siguiente manera:
Vigilancia y Seguridad:
•
-

Para pago de haberes del personal de la guardia municipal:
Cuatro guardias diurnos con 3.000 pesetas cada uno.
Dos guardias nocturnos con 3.000 pesetas cada uno.
Un cabo con 3.500 pesetas.

Policía Urbana y Rural:
•
-

Haberes de la Guardia Municipal al servicio de la huerta:
dos guardias con 3.000 pesetas cada uno
Un cabo con 3.500 pesetas.

En el presupuesto ordinario de 1942, cuando se trata el capítulo 4 “Policía
Urbana y Rural” aparece una anotación hecha a mano y al margen en la que se
indica: “Para contribuir a la creación de un guardia particular jurado” y se anota
9.000 pesetas. Tal vez se equivocaron y querían decir un guarda municipal
jurado y no particular porque en ese caso no sería el ayuntamiento el
encargado de mantener ese gasto.
Las cantidades restantes, de lo presupuestado, se destinan a otros gastos
como vestuario y equipo, socorro a presos, material de multas, vehículos etc.
En enero de 1942 se acuerda que la extracción de basuras de las casas se
realice los lunes y martes de cada semana. Debido a esa circunstancia se dan
instrucciones a la guardia municipal para imponer multas a los infractores, así
como a los que arrojen aguas sucias a la vía pública.
En mayo de ese año se hace una propuesta para imponer sanciones. En
este caso se trata de sanciones que se deban imponer a los guardias
municipales. El día 1 de mayo se acuerda imponer sanciones a los guardias
municipales que estando de servicio o yendo uniformados entren en tabernas y
bares.
Guardería Rural
El día 16 de mayo de 1942 se trata un asunto relacionado con la Guardería
Rural. Se da cuenta del plan de organización del “Servicio Especial de
Guardería de Cosechas” ordenado por el Gobierno Civil, a base de la Falange;
y se aprueba la propuesta de secretaría, según la cual, “combinada con el
Servicio de Guardería Municipal y la Guardia Civil, se establecerán dos turnos
de 6 horas nocturnas con falangistas, 12 como mínimo en cada turno; aparte
en todos los partidos rurales, los pedáneos organizaran en sus respectivas
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diputaciones el servicio en forma análoga; y que los ladrones de cosechas que
se descubran se pongan a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil.”
El 1 de junio de 1942 se da cuenta de la orden recibida del Gobernador
Civil, sobre la necesidad de establecer una guardería circunstancial de
cosechas con la colaboración de la Falange, y de la forma en que ha
organizado dicho servicio a base de la relación de falangistas facilitada por la
Jefatura Local, formándose dos turnos cada noche. El primer turno desde las
20 a las 2 horas, y el segundo, desde las 2 a las 8 de la mañana. Para ello se
divide la huerta en nueve sectores, a cada uno de los cuales va en cada turno
una pareja de falangistas o vecinos de reconocida garantía; más otra pareja de
inspección o ronda volante que visita toda la huerta, más otra pareja de la
Guardia Civil.
Por lo que se refiere a la huerta de las Diputaciones de Ribera, Torre Alta y
Llano, el servicio se ha encargado a los respectivos pedáneos y delegados de
distrito de la Falange. También se hace constar que ese servicio se venía
realizando desde el día 18 de mayo y que estaba dando un resultado
satisfactorio.
Por secretaría se propone que con cargo a los cultivadores se organice un
cuerpo de guardería retribuido con nueve o diez parejas de guardas. La
custodia de cosechas en el campo se ordenó que fuese organizada por los
pedáneos.
Como vemos todo un sistema para poder afrontar un problema muy
concreto y que no es la primera vez que se plantea. Supone introducir un matiz
entre la custodia de lo público y lo particular.
El 15 de septiembre de 1942 se discutió de nuevo sobre el tema anterior y
se aprobó el “Proyecto de Servicio de Guardería Rural” propuesto con carácter
eventual por una Junta de agricultores, bajo la dirección del Servicio Municipal
y al amparo del ayuntamiento, cuyo servicio quedaría a cargo de los
productores Alfonso Palazón García, José Banacloche Molina, Joaquín
Meseguer García y Vicente García Mondejar.
Año 1943
La Guardia Municipal en 1943 estaba formada por un cabo, cuatro guardias
diurnos, dos guardias nocturnos y dos guardias de huerta.
El gasto que se ocasionaba por el pago de los haberes del personal de la
guardia municipal era de 27.500 pesetas. El cabo cobraba 3.500 pesetas
anuales y los guardias 3.000 pesetas cada uno. El resto de gastos se destinaba
a diversos conceptos; para gastos de vestuario y equipo se consignan 2.500
pesetas; para gastos de material de todas clases, incluso papel de multas,
personal y material de limpieza del Depósito municipal y guardia, 800 pesetas;
para gasto de socorros a presos y detenidos en el depósito municipal, 500;
para pago del servicio de transporte y alquiler y adquisición de bicicletas 2.000
pesetas.
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Se efectuaban también pagos por pensiones y jubilaciones. Así por ejemplo
se pagan 1.200 pesetas a Andrés López Fenoll, guardia municipal nocturno por
su jubilación acordada en julio de 1939 y a Adolfo Bañón Vicente, alguacil
portero se le pagan 2.074,68 pesetas por su jubilación acordada en julio de
1941.
Año 1944
En este año se reorganiza la Guardia Municipal, se debe reestructurar
porque el alguacil interino Antonio Cantos González pasa por traslado a las
funciones de guardia municipal interino. También se produce el destino en
comisión de servicio del Jefe de la Guardia Municipal a las funciones de
alguacil portero. Con posterioridad se resolvería la designación de jefe interino
de la guardia municipal.
La plantilla de los Servicios de Vigilancia estaba compuesta por los
siguientes cargos y nombres:
-

-

Cabo de la guardia municipal: Juan Cantero Díaz, interino.
Guardias Municipales: Joaquín Contreras Martínez, Juan Gómez Vidal,
Agustín Riquelme Torrano, Joaquín Vicente Sánchez, José Gómez
Fernández, Antonio García López y Trinidad Lozano Vidal.
Policía Urbana y Rural. Como peón veredero estaba Carlos Contreras
Almela.
Guardería Municipal Rural: El cabo era Pedro Martínez Rodríguez y los
guardas de huerta: Ricardo Gómez Cáscales y Pedro Pujante.

Año 1946
En 1946 el presupuesto de gastos para “Vigilancia y Seguridad” nos aporta
información sobre como estaba organizada la guardia municipal. La plantilla
estaba compuesta por un cabo, seis guardias diurnos y dos nocturnos.
Los haberes se distribuían:
- Para un cabo: 4.000 pesetas anuales.
- Para seis guardias diurnos: 3.300 pesetas anuales cada uno.
- Para dos guardias nocturnos: 3.000 pesetas anuales cada uno.
Además de los haberes para el año 1946 en le presupuesto de gastos para
1946 se consignan cantidades para el pago de los quinquenios a varios
guardias: a Emilio Almela Cantero, Pedro Martínez Rodríguez, Juan Gómez
Vidal y a Antonio Fernández Cantero. También se presupuestan 4.560 pesetas
por el 15% sobre los sueldos de la plantilla de los guardias, por el concepto de
“plus carestía de la vida”.
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Los empleados en 1946 eran:
Cabo: Emilio Almela Cantero
Guardias: Juan Gómez Vidal, Pedro Martínez Rodríguez, Antonio
Fernández Cantero, Ricardo Gómez Cascales, Juan Manuel Cantero Díaz,
Antonio Cantos González y Dionisio Garres García.

Año 1947
Gracias al presupuesto ordinario para el año 1947 destinado a “Guardia
Municipal” sabemos cómo estaba estructurada la plantilla y que gastos origina
el mantenimiento del personal y del resto de necesidades que este servicio
tenía. Se consignan 29.000 pesetas para el pago de los haberes de siete
guardias y para tres quinquenios de algunos de esos guardias. Cada guardia
tenía presupuestadas 4.000 pesetas de sueldo anual. Había un cabo para el
que se destinan 4.950 pesetas.
Por primera vez, aparece en la plantilla la figura de un “inspector”. El sueldo
del inspector de la guardia municipal era de 16,50 pesetas diarias, por eso se
consignan 6.022 pesetas con 50 céntimos para sus haberes. El cargo de
inspector lo ocupaba Santiago Hernández Chicano.
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También por primera vez aparece presupuestado el gasto para “dos pagas
extraordinarias para todo el personal “. La cuantía destinada a este concepto es
de 7.549 pesetas.
Como en años anteriores se presupuestan cantidades para vestuario y
equipo (6.000 ptas.), para adquisición y alquiler de bicicletas para el servicio
de enlace (2.000 ptas.) y para gastos de material y limpieza del retén (1.000
ptas.)
La cantidad total destinada a “Guardia Municipal “ era de 61.844 pesetas.
El día uno de agosto de 1947 se rectificó la plantilla de guardia municipal.
La corporación enterada de la Orden de 30 de octubre de 1939 y de los
informes obrantes en el expediente de modificación de la plantilla, acordó la
rectificación de la misma que quedó de la siguiente manera:
-

Un inspector.
Un cabo.
Cinco guardias diurnos.
Tres vigilantes nocturnos.

Durante quince días, se expuso el anuncio en el tablón de edictos del
ayuntamiento y también se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
La guardia municipal estaba en el grupo de personal “Subalterno”.
La plantilla era la siguiente:
-

-

Inspector de la Guardia Municipal: Santiago Hernández Chicano.
Cabo de la Guardia Municipal: Emilio Almela Cantero.
Guardias Municipales: Pedro Martínez Rodríguez, Juan Gómez Vidal,
Antonio Fernández Cantero, Ricardo Gómez Cáscales, Juan M. Cantero
Díaz, Eusebio Gómez Cano, Antonio Cantos González y Carlos
Contreras Almela.
Peón veredero: Antonio García López.

Año 1948
En el presupuesto para 1948 destinado a “Vigilancia y Seguridad” dentro del
presupuesto ordinario de gastos para el año 1948 se consignan 67.747 pesetas
con 80 céntimos. El importe total de los gastos del ayuntamiento era de
841.170 pesetas.
Para el sueldo de un inspector se destinan 6.022 pesetas, a las que hay que
sumar dos pagas extraordinarias (1.003 pesetas).
Para un cabo se consignan 6.641 pesetas. Esto comprendía el sueldo, un
plus por carestía de la vida, dos pagas extraordinarias y un quinquenio.
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Para el pago de ocho guardias municipales la cantidad consignada es de
45.080 pesetas. Esta cantidad comprendía haberes, quinquenios, plus de
carestía de la vida y dos pagas extraordinarias.
Como en otros años se presupuestan cantidades para otro tipo de
gastos: vestuario, material, calefacción del retén etc...
En 1948 la plantilla del personal de Vigilancia y Seguridad se halla
dividida en dos secciones que comprenden la vigilancia diurna y la nocturna.
El servicio diurno estaba compuesto por un inspector y cinco guardias
que prestaban el servicio organizándose de la siguiente manera:
Tres guardias adscritos a cada uno de los tres distritos en los que a
tales efectos estaba dividido el casco urbano. (No contamos con documentos
que nos digan qué calles o zonas componían cada distrito). El cargo de
inspector lo ocupaba Santiago Hernández Chicano. Un guardia de servicio
permanente en el Retén. Otro guardia en la pedanía de la Ribera.
El servicio nocturno contaba con un cabo y tres guardias de número que
por parejas hacían el servicio de vigilancia de la noche.
Durante 1948 trabajaba como cabo Emilio Almela Cantero. Como
guardias estaban Pedro Martínez, Juan Gómez Vidal, Antonio Fernández
Cantero y José Gómez Fernández, que cumplen cinco años de servicio en
1948. También eran guardias municipales, Antonio Cantos González, Antonio
Hernández Cantero y Francisco Garres Soler.

Año 1949
A finales de 1948 se abre un expediente con el número 98/1948, promovido
por Felipe López García y otros en que solicitan las vacantes de jefe de la
guardia municipal y de guardias.
En sesión del ayuntamiento de 3 de enero de 1949 se dio cuenta de que
había una vacante de jefe de la guardia municipal y una de guardia. A la vista
de las distintas solicitudes presentadas el alcalde, José Sandoval Bernal,
decidió conceder la vacante y nombrar con carácter interino para la plaza de
jefe a Felipe López García y para la de guardia a Juan Manuel Cantero Díaz. El
acuerdo fue comunicado a los interesados el día 10 de enero y empezaron a
trabajar cinco días después.
Igualmente a finales de 1948 se convocó un concurso para cubrir la
plaza de alguacil- portero. Esta plaza tendría un sueldo de 4.000 pesetas
anuales, más una gratificación de 150 pesetas mensuales, un plus de carestía
y derecho de casa habitación, agua y luz. El 15 de enero de 1949 se nombra
alguacil portero a Emilio Almela Cantero.
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El presupuesto de gastos para “Vigilancia y Seguridad en 1949 es similar al
del año 1948.
En 1949 todavía se seguía contando con la figura del “veredero”. Éste
cobraba una gratificación anual de 1.000 pesetas.
En mayo se abre un expediente que tenía como asunto el beneficio de
seguro de enfermedad para los guardias municipales. El tema había sido
solicitado por varios guardias municipales.
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En sesión municipal del día 20 de junio se nombra a Pedro Riquelme
Carrillo cabo de vigilantes nocturnos con carácter de interino. José Luna
Cermeño manifestó a la corporación que tenía conocimiento de ciertas
deficiencias de personal subalterno de la guardia municipal de la plantilla del
ayuntamiento. La corporación acordó, entonces, delegar en el mismo, las
facultades necesarias para organizar los servicios de personal en lo referente a
la guardia municipal y personal subalterno, así como velar por el cumplimiento
de los deberes inherentes a los funcionarios en general. También se acordó a
petición de la Comisión Municipal Permanente retirar esa delegación en el caso
de que a juicio de la misma no hiciese el uso debido y correcto de la
delegación que se había concedido.
La plantilla, a fecha de 31 de diciembre de 1949 la integraban:
-

Felipe López García. Inspector de la Guardia Municipal. Interino
Pedro Riquelme Carrillo. Cabo de noche. Interino
Guardias Municipales en propiedad: Pedro Martínez Rodríguez, Juan
Gómez Vidal, Antonio Fernández Cantero y José Gómez Fernández.
Guardias Municipales interinos: Ricardo Gómez Cháscales, Eusebio
Gómez Cano, Francisco Garres Soler y Juan Manuel Cantero Díaz.

Como peón veredero estaba Carlos Contreras Almela y como alguacilportero Emilio Almela Cantero.
Año 1950
En 1950 Molina tenía 14.683 habitantes. Era un municipio en constante
crecimiento. Desde esta década irá aumentando su población y sobre todo será
en la siguiente cuando alcance el mayor crecimiento de habitantes.
El presupuesto total de gastos para este año era de 781.914 pesetas. De
esa cantidad se consignan 64.817 para el capítulo 3º, artículo 1º destinado a
los gastos de “Vigilancia y Seguridad”. En concreto la partida 35 se destina
para atender al pago de haberes, pluses,, quinquenios y gratificaciones
extraordinarias a todo el personal numerario de la guardia municipal.
La plantilla según el presupuesto se estructuraba:
- Un inspector, con sueldo de 7.000 pesetas.
- Un cabo, con sueldo de 6.037 pesetas.
- Cuatro guardias, con un sueldo de 5.903 pesetas.
Los nombres de los guardias que se recogen en el acuerdo de 5 de
diciembre de 1949 para el año 1950 son: Pedro Martínez (guardia 1), Juan
Gómez (guardia 2), Antonio Fernández (guardia 3) y José Gómez (guardia 4).
En mayo de 1950 se reorganizó la plantilla de guardia municipal. Por
acuerdo de la corporación de día 5 de mayo, previas deliberaciones entre el
teniente de alcalde, José Luna Cermeño, y la corporación, se decidió
suspender a los guardias municipales que ocupaban sus puestos con carácter
interino. Existía la necesidad de cubrir las vacantes de la plantilla. Se cuestionó
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“si las plazas se deben cubrir con carácter interino o bien con carácter de
propiedad”. El alcalde, José Sandoval Bernal, manifestó que ante la urgencia
era mejor hacerlo con interinos. El 24 de mayo se leyeron todas las instancias
presentadas, pero no tomaron ninguna decisión al respecto. Posteriormente
entre las solicitudes presentadas se propone:
- A Ángel Gil Hernández como cabo de los guardias.
- A Felipe López García como encargado del servicio de noche.
- A Ricardo Gómez Cascales como guardia municipal.
Todos ellos con carácter de interinos.
Los guardias propietarios eran: Pedro Martínez Rodríguez, Juan Gómez
Vidal, Antonio Fernández y José Gómez Fernández.
Como guardia interino también estaba Juan Manuel Cantero Díaz.
En el mes de julio se abren dos expedientes que ponen de manifiesto dos
hechos interesantes. En un expediente los guardias solicitan aumento de
sueldo. Cobraban un sueldo mensual de 361 pesetas, pero no estaban
incluidos en el seguro de enfermedad, ni cobraban puntos ni gratificación
alguna por conceptos de multas. El asunto fue tratado en la sesión del
ayuntamiento de 7 de julio, pero se dejó sobre la mesa. El 7 de diciembre por
fin se decidió aumentar el sueldo en 75 pesetas mensuales a cada uno de los
guardias como plus de carestía de la vida. El otro expediente fue promovido por
Ramón García Illán, en funciones de recaudador. El recaudador “solicita ayuda
de los guardias municipales para el cobro de los mercados de los domingos”.
La Comisión Municipal Permanente acordó que: “se utilizara en ese servicio a
los números de la guardia siempre y cuando no estén de servicio “
Año 1951
De 1951 nos sorprende la reducción del presupuesto destinado a
vigilancia y seguridad. La plantilla de personal apenas sufre variación con
respecto al año anterior. Destacar que a partir del 1 de enero de 1951 se
aumenta el sueldo en 75 pesetas mensuales a cada uno de los guardias. La
cantidad para “vigilancia y seguridad” para 1951 era de 58.761 pesetas y en
1950 era de 64.817 pesetas. Los sueldos eran de 5.750 pesetas para un cabo
y de 5.440 para cada uno de los guardias. Un auxiliar administrativo ganaba
6.000 pesetas, es decir, más que el cabo de los guardias. Dentro del personal
subalterno por debajo del sueldo de los guardias tan sólo estaban el auxiliar del
motor, con 3.000 pesetas; y el encargado del reloj con 2.000 pesetas. El resto
de personal subalterno, conserje cementerio, alguacil y encargado de limpieza
pública tenían un sueldo de 4.000 pesetas
En este año figuran en la plantilla: Pedro Martínez, Juan Gómez Vidal,
José Fernández y Antonio Fernández Cantero.
Año 1952
En este año se incrementa el presupuesto para vigilancia y seguridad, la
cantidad total para este apartado es de 67.341 pesetas.
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De la relación número 12 del presupuesto se puede obtener la información
para conocer la organización de la plantilla de guardias :
-

Un jefe diurno– inspector que cobraba 5.400 pesetas anuales.
Un jefe nocturno con el mismo sueldo que el jefe diurno.
Cinco guardias que cobraban 4.900 pesetas cada uno al año.
Tres vigilantes nocturnos con sueldo de 4.500 pesetas.

A todo eso se añadían quinquenios y plus de carestía de vida.
Sigue como guardia en este año Juan Manuel Cantero. Como Jefe diurno
estaba Ángel Gil Hernández y Felipe López García como jefe nocturno, ambos
eran interino desde 1950.
Año 1953
El presupuesto de 1953 para “Vigilancia y Seguridad” tiene en este año un
aumento considerable. Pasa a ser de 86.876 pesetas para la guardia municipal
(artículo 1), y 1.000 pesetas para “Socorro de Incendios y Salvamentos
(artículo 2).
Por aplicación del Reglamento de Funcionarios de Administración Local
aprobado por Decreto 30 de mayo de 1952, el ayuntamiento aprobó “la plantilla
ideal” y “la de transición” quedando como sigue:
Plantilla Ideal:
Grupo C) Servicios Especiales
-Un cabo guardia municipal, con sueldo de 8.125 pesetas.
-Ocho guardias municipales con sueldo individual de 6.500 pesetas.
Grupo D) Subalternos:
-Un alguacil portero, con sueldo de 6.500 pesetas.
Como vemos se produce un cambio en la situación de la guardia que pasa
del “Grupo de Subalternos” al de “Servicios Especiales”.
Plantilla de Transición:
-Un alguacil portero.
Los guardias Juan Gómez Vidal, Antonio Fernández Cantero y Pedro
Martínez Rodríguez, solicitan las diferencias de sueldo con arreglo al artículo
80 del Reglamento de Funcionarios de 1952. Entonces pasan a cobrar los
siguientes sueldos anuales:
-

-

Felipe López García y Ángel Gil: 7.312 cada uno.
Pedro Martínez Rodríguez, Juan Gómez Vidal y Antonio Fernández
Cantero, que tenían dos quinquenios, pasan a un sueldo de 7.865
pesetas.
José Gómez Fernández, con cuatro quinquenios, 9.516 pesetas.
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-

Ricardo Gómez Cascales, Juan Manuel Cantero Díaz y Francisco
Garres Soler tienen un sueldo de 6.500 pesetas.

Hay algo muy importante que sucede en este año, pero que como vemos
no se recoge a la hora de establecer la plantilla de los guardias. Por aplicación
del Reglamento de 1952, según el artículo 252 se explica que la denominación
genérica de la “Guardia Municipal será la de “Policía Municipal”. Al igual que en
otras ocasiones el uso de la lengua nos demostrará que se siguen empleando
ambos términos y que conviven con otros denominaciones sean o no
legalmente correctas. (Ver apartado de Antecedentes históricos de la Policía)
Año 1954
En este año no hay modificaciones con respecto al anterior. El presupuesto
para “Vigilancia y Seguridad “en este año es de 98.376 pesetas y el de “Policía
Urbana y Rural de 108.704 pesetas.

Tan sólo mencionar que el día 24 de marzo se aprueban las bases y
programas que habían de regir en el concurso-oposición restringido para la
regularización del personal de la “Policía Municipal”.
Esta es la primera vez que se emplea el término de “Policía Municipal” al
hablar del personal de seguridad y vigilancia.
Año 1955
Para 1955 se tenía un presupuesto de 105.526 pesetas.
La plantilla estaba formada por un sub-cabo y nueve guardias. El haber
anual para el sub-cabo era de 8.125 pesetas. Los guardias tenían un sueldo de
6.500 pesetas cada uno. Cobraban, al igual que en años anteriores, dos pagas
extraordinarias de 18 de julio y la otra de navidad.
En este año hay varios guardias que cobran quinquenios. José Gómez
Fernández cobraba cuatro quinquenios y Pedro Martínez Rodríguez, Juan
Gómez Vidal y Antonio Fernández cobraban dos quinquenios. En sesión
ordinaria del pleno de 5 de octubre se aprobó el aumento de la plantilla de la
Policía Municipal. El jefe de la policía y el secretario del ayuntamiento acreditan
la necesidad de aumentar la plantilla para poder atender mejor los servicios. Se
acordó aumentar la plantilla en tres plazas más de guardia y un cabo. El
personal de la policía constaría por tanto de un cabo y once números de policía
que se distribuirían de la siguiente manera.
-

Un cabo jefe de la Policía Municipal.
Un policía fijo de cuartel.
Un policía de servicio en la pedanía de la Ribera.
Dos policías afectos al servicio de tráfico.
Tres policías volantes.
Cuatro policías de servicio nocturno.
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Con respecto al aumento aprobado el 5 de octubre, unos días después, el
día 28 de noviembre se recibieron dos escritos en el ayuntamiento. Uno del
Gobernador Civil de la Provincia , en el que da traslado de otro escrito del
Director General de Administración Local en el que deniega la autorización o
visado de creación de plazas de la Policía Municipal por ser imprescindible
dado el número de estas plazas la creación de una plaza de sargento. Sugieren
en el escrito que por el ayuntamiento se haga un reajuste de la plantilla y que
luego se envíe un escrito comunicando lo decidido.
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El ayuntamiento tuvo en cuenta los reparos expuestos por la Dirección
General de Administración Local a lo aprobado en el pleno del ayuntamiento de
día 5 de octubre y guiado por un principio de austeridad en los gastos, acordó
por unanimidad rectificar dicho acuerdo, creando solamente dos plazas y no
tres.
La plantilla quedaba entonces:
- Un cabo jefe de la Policía Municipal.
- Un policía fijo de cuartel.
- Dos policías afectos al servicio de tráfico.
- Tres policías de servicio discrecional.
- Cuatro policías de servicio nocturno.
A lo largo del año y en diferentes ocasiones se aumentan las
consignaciones a los guardias que cumplen quinquenios. En mayo cumplía tres
quinquenios Juan Gómez Vidal; en julio, Juan Manuel Cantero y Ricardo
Gómez también tres quinquenios. En diciembre es el guardia Pedro Martínez
Rodríguez quien cumple los tres quinquenios.
Año 1956
El día 7 de noviembre de 1955 se aprueba el proyecto de presupuesto
para 1956. La cantidad consignada para el ejercicio de 1956 en gasto de
personal, por todos los conceptos ascendía a 470.038 pesetas. Para la Policía
Municipal, por importe de la plantilla del personal, vestuario y equipo y socorro
detenidos se anotan 152.714 pesetas.

La plantilla que se presupuesta para 1956 estaba formada por:
-

Esteban Mendoza del Rosario , cabo .
Guardias: Pedro Martínez Rodríguez, Juan Gómez Vidal, Antonio
Fernández Cantero, José Gómez Fernández, Ricardo Gómez Cascales
y Juan M. Cantero Díaz .

Para cubrir en propiedad den 1956, se presupuestan cuatro plazas de
guardias. El seis de febrero de 1956 en sesión ordinaria, el alcalde presentó las
bases que debían regir para el concurso-oposición de esas plazas. El alcalde
deja claro en la sesión:”que es un tema competencia de la Comisión
Permanente, pero ya que no se vulneran los preceptos legales existentes, le
parece oportuno llevar el tema a Pleno para que todos los componentes de la
corporación tengan conocimiento de esas bases”.
Además de los requisitos generales y comunes en la base sexta se explica en
qué consistirán los ejercicios de la oposición: “Serán dos ejercicios de carácter
eliminatorio”. El primero sería al dictado y resolución de un problema de las
cuatro reglas. El segundo ejercicio consistirá en contestar oralmente a las
preguntas que el tribunal formule acerca de los principales organismos
constituidos en los ayuntamientos en sus aspectos fundamentales, derechos,
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deberes de los funcionarios y en concreto de la policía municipal, redacción de
una denuncia que proponga el tribunal.
Todo lo referente a esa convocatoria se recoge en el expediente abierto
con tal fin.
Aprueban: Pedro José Arnaldos Fernández, Agustín Rodríguez Vicente y
Francisco Garres Soler.
Año 1957
Los gastos para la Guardia Municipal se recogen así:
- Gastos capítulo 3º: Vigilancia y Seguridad.
Artículo 1º: Guardia Municipal. 112.492 pesetas.
Artículo 2º: Socorro de incendios y salvamento, 2.500 pesetas
- Gastos capítulo 4º: Policía Urbana y Rural
Artículo 7º: Extinción de animales dañinos.1.000 pesetas.

Al analizar los gastos del capítulo 3º, en concreto el artículo 1º, tenemos
conocimiento del número de policías que forman la plantilla.
Para sueldos se consignan 73.125 pesetas que se distribuyen:
-Para un cabo, haber anual de 8.125 pesetas.
-Para diez guardias a 6.500 pesetas anuales: 65.000 pesetas.
Para quinquenios se consigna 14.725 pesetas.
También se presupuestan dos pagas extraordinarias.
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Todas esas cantidades se aprobaron por unanimidad en sesión de pleno del
ayuntamiento el día 10 de octubre de 1956. En el mes de marzo se comentó la
necesidad de cubrir una vacante en la plantilla. Para ello la corporación plena
facultó la alcalde para que por el sistema de concurso-oposición se convocase
esa plaza. El 12 de junio se presentan las bases para convocar dos plazas de
policía municipal. Las bases eran similares a las aprobadas en el año anterior.
Para este proceso se abrió un expediente con el número 172/1957. Tras el
proceso se nombran a Antonio Rosell López y a Francisco Hernández
Martínez.
En agosto, en sesión ordinaria de pleno, se comenta que con la aplicación
del Decreto-Ley de 12 de abril de 1952, en unión de la Ley de Ayuda Familiar,
se produce un evidente desequilibrio en cuanto a las remuneraciones a percibir
por algunos funcionarios del ayuntamiento. Para evitar ese desequilibrio se
propuso y acordó dar una gratificación a los que desempeñaban Jefatura de
Servicio: al Secretario, al Interventor y al Jefe de la Policía Municipal. A este
último se le concedió una gratificación por catorce mensualidades de 437
pesetas.
Unos meses más tarde, en octubre, en la sesión de pleno del día 8 se da
cuenta del expediente seguido de oficio en el que constan los informes del Jefe
de la Policía y del Secretario de la corporación, en los que se acreditan la
necesidad de aumentar la plantilla de la policía. El ayuntamiento acordó
aumentar tres plazas.
Por tanto, la plantilla de la Policía Municipal sufre varias modificaciones a lo
largo de 1957.
Por una parte tenemos:
- Un sargento, jefe de la policía.
- Un cabo, jefe del servicio nocturno.
- Un policía, fijo de cuartel diurno.
- Dos policías, adscritos al servicio de tráfico.
- Dos , adscritos al servicio discrecional.
- Cuatro policías para el servicio nocturno.
- Dos policías para el servicio de pedanías.
Las modificaciones en la plantilla suponen que queda de la siguiente
manera:
En el grupo A) Servicios Especiales:
Subgrupo a) Policía Municipal:
- Un sargento, grado 9 , de nueva creación.
- Un cabo, grado 7.
- Trece guardias de número, grado 5, tres de nueva creación.
Año 1958
Tal vez lo que más llama la atención de este año es el aumento del
presupuesto destinado a la guardia municipal. En 1957 para el artículo 1º, se
destinan 216.522 pesetas, es decir casi se dobla la cantidad del año anterior.
Como en 1957 se presupuestan los sueldos base. La diferencia está en que los
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guardias pasan de tener un haber anual de 6.500 a 10.400 pesetas. Por otra
parte se gratifican las jefaturas de servicio del Jefe de la guardia, a razón de
437 pesetas mensuales, incluidas las dos pagas extraordinarias. También se
establece una partida en previsión de las tres plazas que se había acordado en
sesión de pleno del ayuntamiento de 8 de octubre de 1957.
Como sucede en otros años el capítulo de vigilancia y seguridad también
se recogen las cantidades destinadas a “Socorro de Incendios y Salvamentos”
para 1958 la cantidad es de 1.500 pesetas. Esos gastos son los que se pueden
consignar por la llamada de la “Brigada de bomberos de Murcia “ y otros de
salvamento. Todos esos gastos se aprobaron en sesión extraordinaria de 10
de octubre de 1957.
La plantilla de la policía en el año 1958 estaba compuesta por:
Cabo Jefe..................................................................................... 1
Policías Municipales de 2º............................................................. 10
Relación de servicios con detalles de cada uno de la Policía de esta
plantilla:
Policía con servicio fijo en la fuente.................................................. 1
Policía con servicio fijo de Cuartel.................................................... 1
Policía con servicio en la Ribera........................................................ 1
Con permiso anual..............................................................................1
-------Suman:
4
Policías con servicio Nocturno........................................................... 3
Policías con servicio Diurno............................................................... 3
-------Suman:
6
A esta relación de personal se acompaña el siguiente informe:
“Según la presente relación de servicios, no es aconsejable disminuir
ningún Policía en los servicios diurnos y nocturnos, ya que sería descontrolar
los distintos sectores de esta villa, sobre todo en lo que respecta al control de
obras y basuras así como otros.”
El 18 de febrero de 1958 tiene entrada en el ayuntamiento una instancia con
el número de registro 382, presentada por los miembros de la plantilla de la
policía municipal, el texto es el siguiente:
“Al Excmo. Ayuntamiento de esta villa.Los abajo firmantes, de la plantilla de la Policía Municipal; ante la
Corporación laboral del Estado español autoriza como jornada máxima legal
diaria para el trabajador español la de ocho horas, norma humana en orden a la
salud del trabajador, que de otra forma y en jornadas inenterrumpidas agota
sus energías, norma de aplicación a las Corporaciones locales, si bien en el
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caso peculiar de la Sección de trafico de la Policía Urbana esta joranada es
aconsejable, y asi lo vienen practicando algunas Corporaciones locales, que se
reduzca a seis horas, por la tensión permanente del que presta el servicio, y
que agota su sistema nervioso.El artico setenta y seis del Reglamento preveé la duración legal de la
jornada, con ese carácter general a que nos venimos refiriendo.
Por otra parte, la legislación cristiana del Nuevo Estado, dispuso el
descanso en domingo del trabajador, en aquellos trabajos que permitieran
vacar el día del Señor, autorizándose el cambio por cualquier otro día en
aquellas faenas en que no puedan suspenderse toda actividad en domingo. Es el caso de los exponentes.- Asi está dispuesto por la ley del trece de julio de
1.940 y Reglamento del 25 de enero del 1941.Y, finalmente, es norma inveterada en el Estado Español, la concesión de
vacaciones anuales retribuidas, por treinta días de duración, que permite al
trabajador el descanso ganado durante los once meses restantes del año.No se oculta a los comparecientes el sentimiento cristiano y social que
informa las decisiones de esa Corporación Municipal.- Y para cooperar con
hechos a esos sentimientos es para lo que los firmantes acuden a sus
miembros, deseosos de que se les conceda un día de descanso semanal: que
se fije la duración de la jornada diaria como máximo de ocho horas; y que se
conceda a los comparecientes la vacación anual retribuida de treinta días.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Socialista.Molina de Segura diecisiete de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.-“
(texto idéntico al original)

En mayo de 1958 se debatió en pleno la instancia anteriormente citada.
Tras deliberar el pleno, el asunto se dejó sobre la mesa para que se tratase en
otra sesión.
En el tercer trimestre del año 1958, en concreto en la sesión ordinaria de 6
de octubre, se trató sobre la gratificación por horas extraordinarias al personal
de la policía. Con anterioridad los funcionarios de la policía municipal habían
presentado un escrito en el que solicitaban que “se remuneren las horas
extraordinarias de servicios que prestaban o bien que les fuese reducida la
jornada a 8 horas legales”. El ayuntamiento vio que la petición era razonable y
que si no se accedía a ella sería necesario aumentar el número de agentes. Al
final de las deliberaciones el ayuntamiento acordó por unanimidad pagar las
horas extraordinarias con el 30% del sueldo base a partir de enero del siguiente
ejercicio económico.
Año 1959
En este año apenas hay diferencias con respecto a 1958. Lo que si es
diferente es la distribución en la consignación que se destinaba a la creación de
tres plazas de guardias municipales que no se llevan a efecto. Por este motivo
se disminuye el crédito en 36.400 pesetas.
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Año 1960
Molina de Segura tiene en este año 16.308 habitantes. Será en esta década
cuando el municipio empiece a crecer a un ritmo acelerado.
En sesión del ayuntamiento de 5 de octubre de 1959 se aprueba el
presupuesto ordinario para 1960. El total presupuestado para “Seguridad” es
280.868 pesetas, que como en otros años se distribuyen entre sueldos base,
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pagas extraordinarias, gratificaciones fijas, etc. Para sueldos, sobresueldos y
pagas extraordinarias del personal de policías se consignan 112.125 pesetas,
para haberes de un cabo 8.125 pesetas y 10.400 ptas para cada uno de los 10
guardias, más 22.477 pesetas por pagas extras. Para aumentos graduales,
tales como quinquenios se destinan 15.663 pesetas. Para gratificaciones fijas,
como es el caso de la jefatura de servicios se destinan 6.964 pesetas. Para
pago de horas extraordinarias que con carácter transitorio se paguen a la
policía que realice fuera de la jornada normal, según acuerdo adoptado el 16
de octubre de 1958 que se ratificó el 23 de septiembre de 1959, se consignan
33.637 pesetas.
Cuando comienza el año, el día 7 de enero se comenta la existencia de
dos vacantes en la plantilla de la policía que estaban cubiertas interinamente.
Se plantea que esas plazas debían cubrirse en propiedad mediante el oportuno
concurso-oposición. Se acuerda convocarlas y seguir las bases aprobadas el
12 de junio de 1957. También se acuerda poner esas dos plazas a disposición
de Destinos Civiles.

La plantilla de la Policía en 1960 estaba formada por:
-

-

Esteban Mendoza del Rosario, cabo de policía.
Policías en propiedad: José Gómez Fernández, Juan Gómez Vidal,
Antonio Fernández Cantero, Francisco Garres Soler, Agustín Rodríguez
Vicente, Pedro J. Arnaldos Fernández, Francisco Hernández Martínez y
Antonio Fernández Rodríguez.
Como interinos: Juan J. Bernal Ruiz y José María Rivera Cascales.

Año 1961
De este año no hay datos significativos que comentar. Todo es igual al año
anterior. En febrero toma posesión José Mª Rivera Cascales que estaba en
1960 como policía municipal interino.
De nuevo, la plantilla de Policía Municipal solicita aumento de la
gratificación por horas extraordinarias. El día 5 de septiembre se leyó en la
sesión de pleno un escrito presentado por el resto de personal subalterno. El
asunto era que se les gratificasen las horas extraordinarias de la misma forma
en que se gratificaban a la policía, es decir al 30% de los sueldos base. La
corporación acordó acceder a lo solicitado a partir de enero de 1962.
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Año 1962
Pocos datos tenemos sobre la policía municipal en este año. Es fácil pensar
que apenas hay diferencias con respecto al año 1961.
Se abrió un expediente con el número 272, promovido por la guardia
municipal. En este expediente pedían una gratificación extraordinaria por los
servicios intensivos prestados en las fiestas de la Patrona, es decir, por los
trabajos que se ven obligados a realizar con motivo de las fiestas mayores de
la villa. La solicitud fue leída y desestimada en la sesión del ayuntamiento del
día 5 de septiembre. Se argumentaba que las posibilidades económicas del
ayuntamiento no permitían acceder a lo solicitado y creían que la comisión de
fiestas, previa petición, podría hacerlo.
Año 1963
En este año el ayuntamiento estudia la aplicación de la Ley 108/63, de 20
de julio, y propone algunas rectificaciones a la plantilla ideal de los funcionarios
que será sometida a la aprobación de la Dirección General y que es como
sigue:
Grupo C) Servicios Especiales
Subgrupo A) Policía Municipal
- 1 Sargento...................... Grado 9
- 1 Cabo............................ Grado 7
- 13 guardias..................... Grado 5
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Grupo D) Subalternos:
- 1 Alguacil Portero........... Grado 2
De las plazas descritas en la plantilla son de nueva creación, una plaza de
sargento y 3 de guardias municipales. Los gastos para el año 1963 para
vigilancia y seguridad son similares a los presupuestados para 1962.

Año 1964
En este año las diferencias del presupuesto con respecto a 1963, están en
los sueldos, retribuciones, quinquenios y pagas extraordinarias. Los sueldos y
retribuciones se aumentan por la aplicación de la Ley 108/63 de 20 de julio.
La relación de gastos del presupuesto ordinario para el ejercicio de 1964 se
aprobó el 7 de enero de ese mismo año. Ese mismo día se revisa la plantilla de
la policía: “... por la Comisión de Personal y Hacienda han sido estudiadas la
clasificación y encuadramiento de los funcionarios del ayuntamiento, a tenor de
lo previsto en la Ley nº 108 de 20 de julio de 1963 y las Instrucciones de 15 y
17 de octubre y la Circular de 12 de diciembre de la Dirección General de la
Administración Local.”
Por ese motivo presentan al pleno algunas variaciones y propuestas
respecto de la plantilla. En el subgrupo A) de servicios especiales, policía
municipal, se crea la plaza de sargento y las de tres policías. El crear un mando
más viene determinado por el aumento del número de policías, en aplicación
de las instrucciones dadas por la Dirección General y los números nuevos de
policía por las necesidades del servicio derivadas del crecimiento de la
población. Se justificaba también porque el problema del tráfico era cada día
más acuciante, por eso era necesario dedicar una atención especial. Por otra
parte, el número de notificaciones que debía realizar la policía era cada día
más voluminoso y el hecho de que la población contase con núcleos separados
hacía muy difícil el trabajo. Al no contar con vigilantes o serenos, era la policía
la que prestaba el servicio nocturno de vigilancia.
La plantilla quedaba de la siguiente forma:
Grupo C) Servicios Especiales
Subgrupo A) Policía Municipal
- 1 Sargento, Grado 9, de nueva creación.
- 1 Cabo, Grado 7
- 13 guardias de número, Grado 5, tres de nueva creación.
Por primera vez, en 1964 vemos que en apartado de “seguridad”, en la
partida 18 se recoge una novedad. Se trata de la “Participación en multas”. Se
presupuestan 6.250 pesetas para pago del 25% de premio en las multas
impuestas y recaudadas por la policía municipal.
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A pesar de las nuevas necesidades de trabajo por el aumento de población,
por los mayores problemas de tráfico, etc, el personal de la policía considera y
solicita permiso de verano. Esta solicitud se trata en el expediente 347/64: “...
En la forma que estime conveniente para el buen desenvolvimiento de los
servicios que nos están encomendados.”
Año 1965
El presupuesto total de gastos para este años era de 5.946.338 pesetas.
Para “Seguridad” se consignan 745.550 pesetas. Según la relación número 2,
el presupuesto de seguridad se distribuye como sigue:
7º Sueldos, retribuciones y quinquenios
13. Sueldos para la P.M.
Cargos
1 Sargento (A.T.M)
1 Cabo (A.T.M.)
13 Policías a 14.000

Grado
9
7
5

Ptas.
13.500.12.000.182.000.-

14. Retribuciones Complementarias: Para las correspondientes a la plantilla
grados anteriores.
1 Sargento............. 12.825.- ptas
1 Cabo.................... 12.000.- ptas
13 Policías.............. 182000.- ptas
15. Aumentos Graduales: Para pago de quinquenios a:
José Gómez Fernández, Juan Gómez Vidal, Antonio Fernández
Cantero, Francisco Garres Soler, Agustín Rodríguez Vicente, Pedro J.
Arnaldos Hernández, J. J. Bernal Ruiz, J. Mª Rivera Cascales y A.
Fernández Riquelme.
8º Gratificaciones y participaciones
17. Por Jefatura de Servicios................ 12.000.- ptas
18. Por rendimiento................................ 34.800.- ptas
Al jefe:
3.600.- ptas
A 13 policías: 2.400.- ptas cada uno
19. Participación en Multas:
25% de las multas........................ 8.750.- ptas
La plantilla de la policía, junto con la de todos los funcionarios y personal del
ayuntamiento, se publicó en el Boletín de la Provincia de Murcia número 12 de
16 de enero de 1965.
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La policía se incluía en:
Grupo C) Servicios Especiales
Subgrupo A) Policía Municipal
-

1 Sargento, Grado 9, de nueva creación.
1 Cabo, Grado 7
8 policías, Grado 5
2 policías, Grado 5, de nueva creación
3 policías, Grado 5

Se había aprobado en sesión de 7 de enero de 1964 y fue remitida, visada y
aprobada por el Ministerio de la Gobernación.
Los nombres de los que integraban esa plantilla son:
-

Mendoza, E. (sargento)
Rodríguez, A. (cabo)
Gómez, F.
Garres, F.
Fernández, A.
Hernández, F.
Arnaldos, P.
Fernández, A.
Arnaldos, M.
García, F.
Hernández, P.
López, M.
Marín, M.
Gil, D.
Vicente, J.
López, J.
Lorente, J.
Avilés, A.
Sánchez, J.

El 5 de febrero al referirse a la aprobación de la plantilla de funcionarios y,
en concreto, a las tres plazas de policía municipal creadas, queda claro que
éstas no fueron cubiertas por personal “de la agrupación temporal”, por eso se
plantean ofrecer a la agrupación las cuatro primeras plazas que haya vacantes.
Con carácter excepcional hay dos policías municipales que reciben una
gratificación, porque en las horas fuera de su jornada había recaudado la tasa
de recogida de basuras. Por ello se les gratifica igual que si se hubiese
efectuado la recaudación por los medios ordinarios.
Con respecto a la convocatoria de plazas, en este año hay dos expedientes
en los que se trata el asunto. El expediente 210/65 promovido por el
ayuntamiento, para llevar a cabo el concurso para cubrir cinco plazas de la
policía. Los requisitos de los participantes eran entre otros: “ El tener 21 años
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cumplidos, sin exceder de 45, gozar de buena conducta, no tener antecedentes
penales y ser adicto al Movimiento Nacional”.
En cuanto a las pruebas, el examen de aptitud se dividía en dos partes,
ambas escritas. La primera consistía en la escritura al dictado de un párrafo de
cualquier obra elegida por el tribunal y la resolución de dos operaciones
elementales de aritmética. La segunda parte consistía en la redacción de un
parte o una notificación y contestar a los problemas que sobre circulación viaria
propusiera el tribunal. También se presentan las bases que iban a regir el
concurso restringido de una plaza de sargento municipal.
El 26 de noviembre, de nuevo, se trata el tema de la existencia de 5 plazas
vacantes de la Policía Municipal, tres de nueva creación, una por jubilación del
policía José Gómez Hernández y otra por excedencia voluntaria de José Rivera
Cascales. Se vuelven a plantear unas bases similares a las anteriormente
expuestas. Estos procesos selectivos finalizaron con la toma de posesión de
los aprobados en el año siguiente de 1966.
Año 1966
El presupuesto de gastos para este año en lo que se refiere a vigilancia y
seguridad es prácticamente igual al del año anterior. Tan sólo se produce un
aumento en la partida de gratificaciones y participaciones por multas.
El presupuesto anual para todos los gastos del ayuntamiento en sus
diferentes capítulos ascendía a: 6.332.000 pesetas.
El día 25 de enero de este año, se hace la propuesta de nombramiento
como sargento de la policía municipal a D. Esteban Mendoza del Rosario
(Expediente 293/65). Tomó posesión como sargento el 1 de enero de 1966. Su
trayectoria se inició el 15 de enero de 1955 como jefe de la policía municipal.
Se jubilará el 16 marzo de 1976, por tener 65 años cumplidos.
El 26 de enero de 1966 se jubila el policía José Fernández Gómez. Causa
baja en la plantilla por jubilación forzosa con efectos del día 1 de febrero de
1966.
El 14 de mayo de 1966 se resuelve el concurso iniciado según el
expediente 210/1965. El 9 de mayo, tras el concurso, se propone a Maximino
Arnaldos Hernández, Jesús Palazón Gómez, Manuel López López, Pedro José
Hernández Gómez y Fidel García Pérez. El 14 de mayo se les designa como
policías.
Año 1967
En este año, Molina estaba inmersa en pleno crecimiento de población y un
gran desarrollo industrial, así como crecimiento en el número de construcciones
y edificaciones de viviendas. Algunos de los proyectos municipales en
tramitación son:
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-

La Escuela de Capacitación Agraria.
Un complejo Polideportivo.
Pavimentación de 22 calles.
Guardería infantil de auxilio social en el Barrio de Fátima.
Grupo Escolar con 8 escuelas con viviendas para maestros en la
Barriada de Fátima.
Hogar de la Organización Juvenil.

Otros proyectos de iniciación reciente en ese año:
-

Electrificación de las pedanías del la Hurona y Comala.
Servicio de agua potable a la pedanía del Fenazar.
Encargo al Arquitecto escolar Dª Rita Quimadelos un proyecto técnico
para la construcción de un grupo escolar de 16 grados en el Barrio de la
Rambla.

Por otra parte, la Constructora Benéfica San Vicente de Paúl en este año,
inicia dos expedientes con los números 208 y 209, para la construcción de 24 y
30 viviendas respectivamente en el Barrio de Fátima.
Encontramos datos que hablan de la existencia de policía para controlar las
edificaciones destinadas a recreo o viviendas. La supervisión la ejercía la
Oficina Técnica, regida por un arquitecto aparejador y un perito industrial.
Con respecto a la extinción de incendios el ayuntamiento tenía adquiridos
varios extintores y mangueras de largas dimensiones que en caso de siniestro
eran utilizadas por la policía municipal, si bien se venía utilizando casi siempre
el servicio de incendios de la capital. En los presupuestos anuales para gastos
de socorro y extinción de incendios se destinaba una cantidad para sufragar la
llamada del servicio de extinción de incendios de Murcia.
En cuanto a los temas de personal de la policía municipal, en 1967 nos
encontramos con la convocatoria de una plaza de cabo. El 23 de agosto se
designa el tribunal para el proceso de esa plaza. Solamente se presento una
instancia suscrita por el policía municipal Agustín Rodríguez Vicente.
En el tercer trimestre de este año, surge un tema que seguirá planteándose
durante años posteriores hasta que se resuelva. Se trata del asunto de las
vacaciones o descanso en días festivos. El tema se recoge en el expediente
630/1967. Los guardias municipales solicitan que se estudie el descanso en
domingo y para los que no puedan por índole del servicio, que se establezca el
turno correspondiente entre todos para que el día que corresponda se realice la
vacación o descanso semanal.
Con posterioridad a este escrito, el día 2 de noviembre, el sargento jefe de
la policía municipal, Esteban Mendoza, elabora un informe sobre la petición de
la plantilla de librar un día de servicio en la semana. En dicho informe concluye
“que mientras la plantilla no sea aumentada es imposible acceder a lo
solicitado”. Para justificar su negación hace un detallado análisis de la
distribución de los turnos de servicio:
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Servicio diurno
Oficina-Retén
1
Motoristas de tráfico
1
Servicio de vigilancia
3
Horario:
De 6:00 a 14:00

Servicio de tarde
1
1
2
De 14:00 a 22:00

Servicio nocturno
1
2
De 22:00 a 6:00

Sigue diciendo el Sr. Mendoza, “Se observa que la distribución de los
servicios suma 12 policías y si a ello añadimos alguna baja o enfermedad, y
además librar de servicio dos más (por tratarse de 12 a distribuir en 7 días),
resultaría que el servicio quedaría sin policías”. El asunto, por tanto, no quedó
resuelto.
Año 1968
El 17 de abril se acordó por unanimidad convocar concurso oposición para
cubrir en propiedad la plaza vacante de policía de número de la plantilla, con
arreglo a las bases aprobadas en comisión municipal permanente el 16 de julio
de 1965. La vacante se había generado por el ascenso a cabo del policía
Agustín Rodríguez Vicente y consideraron que debía cubrirse dicha plaza lo
antes posible. El 28 de agosto se nombra al tribunal para la provisión de esa
plaza. Todo lo referente a ese proceso selectivo se recoge en el expediente
231/68. Al final se propone para nombrar como policía municipal a Antonio
Cantero García. Tomó posesión el 1 de diciembre y el 30 de abril de 1969 fue
baja definitiva.
En sesión extraordinaria de 14 de diciembre se aprueba el número
clasificatorio para cada funcionario del ayuntamiento. En la clasificación
aparece el número de orden, el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la
fecha de posesión, a qué pertenece o qué desempeña, la propiedad, el grupo
de retribución y el de clasificación.
A continuación se recogen los datos referentes a la policía:
Nº
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nombre y apellido
Esteban Mendoza del Rosario
Agustín Vicente Rodríguez
Juan Gómez Vidal
Antonio Fernández Cantero
Francisco Garres Soler
Pedro José Arnaldos Hernández
Francisco Hernández Martínez
Juan José Bernal Ruiz
Maximino Arnaldos Hernández
Antonio Fernández Rodríguez
Manuel López López
Pedro J. Hernández Gómez
Fidel García Pérez
Mariano Marín Martínez
Antonio Cantero García

Fecha Nac
16-03-1911
02-05-1920
28-12-1913
20-09-1911
02-06-1915
02-12-1927
05-07-1922
04-09-1925
25-12-1938
24-06-1929
28-12-1933
13-02-1935
31-03-1929
27-04-1929
07-05-1937

Fecha poses
28-01-1966
03-08-1956
01-07-1940
01-01-1940
31-01-1956
03-08-1956
10-02-1961
10-02-1961
13-05-1966
10-02-1961
14-05-1966
14-05-1966
14-05-1966
24-06-1966
30-11-1958

Pertenece
G. 17
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14
G. 14

Desempeña Grupo Retrib
Sargento PM
9
Cabo PM
7
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5
Policía M.
5

Grupo Clasif.
84
85
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86

Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

95

Año 1969
A fecha de 30 de enero de 1969, la plantilla de la policía estaba integrada
por los siguientes miembros:
Nombre y apellido
Esteban Mendoza del Rosario
Agustín Vicente Rodríguez
Juan Gómez Vidal
Antonio Fernández Cantero
Francisco Garres Soler
Pedro José Arnaldos Hernández
Francisco Hernández Martínez
Juan José Bernal Ruiz
Maximino Arnaldos Hernández
Antonio Fernández Rodríguez
Manuel López López
Pedro J. Hernández Gómez
Fidel García Pérez
Mariano Marín Martínez
Antonio Cantero García

Cargo
Sargento PM
Cabo PM
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.

Tiempo trabajado
6 años, 9 meses y 13 días
13 años
29 años y 6 meses
27 años, 5 meses y 9 días
16 años y 7 meses
12 años y 11 meses
12 años y 11 meses
10 años
2 años, 7 meses y 16 días
10 años y 6 meses
2 años, 7 meses y 16 días
2 años, 7 meses y 16 días
2 años, 7 meses y 16 días
2 años, 6 meses y 6 días
1 mes

En el presupuesto ordinario para ese año, cuando se recogen los
sueldos de los funcionarios del ayuntamiento, se ve claramente que tanto el
sueldo base como las retribuciones complementarias de los policías, están por
debajo incluso de los auxiliares administrativos. Un auxiliar administrativo tenía
en 1969 y sueldo base de 16.000 pesetas y la misma cantidad para
retribuciones complementarias; mientras que las de un policía eran tanto las
básicas como las complementarias de 14.000 pesetas.
A lo largo de todo el año existen varios expedientes promovidos por
distintos policías en los que solicitan indemnizaciones por gastos de
enfermedad de algunos de sus familiares, por gastos para sanatorios, etc.
Hay algo importante que sucede en abril de este año. Se trata de una
solicitud para que se designe un policía de barrio para el Barrio de Fátima. El
asunto se debatió en la sesión del día 25 de abril. Tras aprobar el acta de la
sesión de la comisión municipal permanente anterior, y dar cuenta de las
comunicaciones y las disposiciones de interés que habían tenido lugar en la
semana precedente, se pasó a ver el primer punto de la sesión. En concreto se
leyó un escrito que dirigía al ayuntamiento Ramón Lozano Meseguer, en
calidad de presidente de la Asociación de Cabezas de Familia de la Barriada
de Fátima. En dicho escrito se solicita la designación de un policía para que de
modo permanente preste servicio en esta barriada. La comisión permanente,
tras deliberar, acordó por unanimidad: “tomar en consideración la misma y
atender al servicio solicitado tan pronto se dispusiera de personal para ello”.
En esa misma sesión, en el punto 4º del orden del día se trató sobre la
vacante de la plaza de policía de número de la plantilla del ayuntamiento. Hasta
ese momento, Antonio Cantero García, venía desempeñándola en propiedad y
había renunciado a la misma. Por eso, se consideró que debía cubrirse dicha
plaza lo antes posible. Para ello se pensó que era innecesario poner a
disposición de la Junta Calificadora de Destinos Civiles la aludida plaza.
Finalmente la comisión permanente de conformidad con lo expuesto por el
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alcalde, Gregorio Vicente Cantero, acordó por unanimidad convocar concurso
oposición para cubrir en propiedad la plaza vacante.
Año 1970
Antes de comentar los aspectos específicos sobre los servicios de
seguridad y vigilancia y del personal de la policía, hay algo que no debemos
pasar por alto. Se trata del increíble aumento de población que Molina
experimentó en la década de los años 60. En 1960 la población de hecho en
Molina de Segura era de 16.308 habitantes y en 1970 de 23.178 habitantes.
Parece lógico pensar que en apartado de policía municipal se produzcan
variaciones, porque surgen nuevas necesidades en el municipio que hay que
satisfacer. En el capítulo 3º del presupuesto para 1970 destinado a personal se
hicieron varios cambios. El ayuntamiento en sesión de 5 de octubre acordó
modificar la plantilla por ampliación, quedando estructurada en la forma que
sigue:
Grupo C) Servicios Especiales:
Subgrupo A) Policía Municipal:
1 Sargento, Grado 9
1 Cabo, Grado 7
17 Policías de número, grado 5 (vacantes 4 y cubiertas provisionalmente
con personal contratado).
Grupo D) Subalternos:
1 Alguacil- Portero, Grado 2
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Principales mejoras concedidas al personal en activo de las clases pasivas:
En aplicación del Decreto-Ley núm. 23 y del Decreto 3215 ambos de 1969,
y circular publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 1970 se
concedieron gratificaciones de personal correspondientes al año 1969 y las de
1970.
Respecto del año 1969, concedió las gratificaciones siguientes:
- A un Sargento de la Policía Municipal.................
- Al Cabo de la Policía Municipal...........................
- A trece Policías de Número.................................
- A un alguacil- portero..........................................

36.000 pesetas
30.000 pesetas
312.000 pesetas
21.000 pesetas

Respecto al año 1970, se acordaron conceder las siguientes gratificaciones:
- Al Sargento de la Policía Municipal.....................
- Al Cabo de la Policía Municipal...........................
- A cada Policías de Número................................
- Al Alguacil- Portero..............................................

36.000 pesetas
30.000 pesetas
24.000 pesetas
21.000 pesetas

Se aprobó la creación de las cuatro plazas vacantes en la categoría de
servicios especiales, grado 5, con sueldo base de 49.000 pesetas, dos pagas
extraordinarias y una gratificación de 24.000 pesetas anuales. El 19 de junio se
acordó convocar la provisión de una plaza de la policía con arreglo a las bases
aprobadas, y previo ofrecimiento de la misma a la Junta Calificadora de
Destinos Civiles.
En el capítulo 8º “Vigilancia y Seguridad”, se recogen dos apartados. Uno
destinado a “Extinción de Incendios, Salvamento y Defensa pasiva” y otro
“Protección de Personas y Bienes”. Extinción de incendios, salvamento y
defensa pasiva:
“Como ya sabemos, el ayuntamiento no tiene establecido el servicio de
extinción de incendios, en caso de siniestros de esa naturaleza se vale del
servicio de Murcia. Para los primeros auxilios la policía municipal dispone de
mangueras de presión y de extintores que en muchas ocasiones son medios
suficientes para controlar el peligro y dar tiempo a los auxilios de Murcia”.
Protección de personas y bienes:
“Se cuenta en este orden con los servicios de la policía municipal. En este
punto hemos de considerar la falta de “Guardería Rural”. Este servicio desde la
liberación a cargo de la Hermandad de Labradores, en el año que comentamos
y por acuerdo de la asamblea plenaria fue suprimido y durante todo el año se
transcurre sin él. Los agricultores consideraron que el servicio era escaso y que
los productos agrícolas, con precios envilecidos, no eran acreedores de
custodia y resolvieron suprimir el servicio de guardería o policía rural”.
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Se consideraba que ésta era una medida que situaba al ayuntamiento en
una posición de incumplimiento de unas de sus obligaciones mínimas. Pero es
cierto que los directamente beneficiados con el servicio son los que
voluntariamente renunciaron a él y esto planteaba el problema de si era o no
realmente necesario el servicio.
No ofrecía duda que la situación de carencia de guardería rural no era lo
ideal: “Por mucho que hayan mejorado las costumbres y moralidad de la gente
y haya crecido el nivel de vida de la localidad, hemos de pensar que la actitud
respetuosa de muchas para con lo ajeno, no es la de todos y que si hoy por
unas u otras circunstancias no se proliferan los robos, la falta de represión en
los casos de robo o hurto, pueden casi estimular la realización de estos, en
cuyo caso esta lenidad contribuiría a fomentar las malas costumbres”.
Se seguía manifestando en ese informe:
“Considero y estimo que se debe establecer la guardería rural y si
realmente resulta gravoso para los agricultores, el ayuntamiento podría
subvencionar a la Hermandad para la realización del servicio, por cuanto es un
servicio de la competencia municipal, cumple una doble finalidad, la de guardar
los productos agrícolas que benefician al propietario y la de mantener y
preservar las buenas costumbres que benefician a la población en general y
por ende al ayuntamiento”.
Año 1971
En este año se establecen los límites con la ciudad de Murcia. Hay un
hecho también significativo y es la clausura del tren con Caravaca, indiscutible
medio de comunicación con las poblaciones de la Comarca del Noroeste.
En la vida municipal, cuando se organiza el funcionamiento de la
corporación se establecen varias comisiones, una de ellas es la de “Policía
Rural”. Esta comisión tendrá como presidente a Francisco Bernal Carbonell y
como vocales a Fulgencio García García y Juan Vicente Vicente.
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En el apartado de personal la plantilla en este año se estructuraba:
Grupo C) Servicios Especiales:
Subgrupo A) Policía Municipal:
1 Sargento, Grado 9
1 Cabo, Grado 7
17 Policías de número, Grado 5
Existían tres vacantes pendientes de cubrir por la Junta Calificadora de
Destinos Civiles.
En el grupo D) de Subalternos había un Alguacil-Portero con grado 2
El 17 de febrero se debate el tema de las plazas vacantes. De las 4
vacantes, 3 se ofrecen a la Junta Calificadora de Destinos Civiles que son las
que corresponden a tenor de lo previsto en la Orden de 22 de enero de 1953 y
por aplicación de la Ley de 15 de Julio de 1952. Para la provisión de la otra
plaza se abrió un expediente con el número 132/71. Del resultado de este
concurso se nombró a Diego Gil Conesa.
El 24 de febrero la comisión municipal permanente acordó facultar al alcalde
presidente, Ramón Gil Moreno, para contratar la prestación individual del
servicio de las cuatro vacantes de policía. Para ello se abrió un expediente con
el número 302/71. Se justifica el tema por la urgente necesidad y porque los
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trámites de la oposición llevarían un tiempo quizá superior a 5 ó 6 meses. Con
posterioridad se abrió otro expediente, número 839/71 para el nombramiento
de un auxiliar administrativo y tres policías municipales por destinos civiles.
Se nombran como policías municipales por destinos civiles a: Francisco
Bravo Ruiz, José Sánchez Montes y Andrés Avilés Montalbán.
Hay un expediente con el número 782/71 promovido por Antonio Fernández
Rodríguez y tres policías municipales más. Solicitan una gratificación por el
desempeño de la actividad de motoristas de tráfico. En concreto esta actividad
la realizaban Manuel López López, Pedro Arnaldos Hernández y Maximino
Arnaldos Hernández. Se creó cierto malestar por esta petición y el jefe de la
policía argumentó que los demás policías también eran merecedores de
gratificación.
Año 1972
Al igual que en 1971 se sigue contando con la Comisión de Policía Rural.
En cuanto a la plantilla de policía nos encontramos con varias incidencias y se
conceden gratificaciones al personal en activo y se cubren las vacantes que
existían en la policía municipal. Andrés Avilés Montalbán, tomó posesión del
cargo de policía municipal en propiedad, ingresó el 15 de enero mediante
concurso.
Francisco Bravo Ruiz que había tomado posesión el 18 de octubre de
1961, mediante destino civil, renuncia a la plaza el 25 de febrero de 1972.
Se abrió un expediente para llevar a cabo el concurso oposición para la
provisión de dos plazas de la policía municipal. El 22 de noviembre se propone
el nombramiento de policías municipales a Juan López López y José Vicente
Verdú.
Años 1973 y 1974
La Comisión de Policía Rural que existía desde hacía años se reagrupa con
otras y pasa denominarse “Comisión de Ordenación Urbana, Vivienda y Policía
Rural”. El presidente era Francisco Bernal Carbonell y los vocales José Vidal
Almela y Antonio Gil Vicente.
El servicio de Guardería Rural se hallaba establecido por la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos. Se había suprimido en asamblea
plenaria, por eso en este año se seguía careciendo del mismo.
La plantilla de personal seguía igual que en 1972.
En abril de 1974 se decide implantar un complemento de dedicación
especial para la policía municipal. Se implanta para cubrir las necesidades del
servicio y por ello prolongar la jornada en 40 horas más a lo largo del mes. La
cuantía de cada hora extraordinaria se incrementará con el 0,70% de la
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remuneración mensual que por complemento de destino tenga asignado cada
funcionario. Esto se aplica a los policías y también al cabo.

4.5 Años de 1975 a 1984
Esta etapa es muy importante en la historia de nuestro país. El 20 de
noviembre de 1975 muere Franco, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón
es coronado Rey. Se inicia una etapa de transición a la democracia. España se
convierte en un Estado de Derecho, basado en una Constitución democrática.
Año 1975
En Molina de Segura en este año, era alcalde José López Bermejo, el
municipio contaba con 25.435 habitantes.
Se modifica la organización de las comisiones de la corporación con
respecto a las existentes anteriormente. Ahora se aglutinan en “Comisión de
Vivienda, Ordenación y Policía Urbana y Rural”, el presidente era Mariano
Muelas Campillo y los vocales, Francisco Bernal Carbonell, Antonio Gil Vicente,
Juan Antonio Sánchez Rex, José Vidal Almela, Domingo Beltrán Alarcón y
Bautista López Martínez.
El presupuesto ordinario para 1975 aprobado el 11 de marzo consigna la
cantidad de 1.694.000 pesetas para el personal de policía municipal. La
plantilla estaba formada por:
Nombre y apellido
Cargo
Esteban Mendoza del Rosario (A.T.M) Sargento PM
Agustín Vicente Rodríguez
Cabo PM
Juan Gómez Vidal
Policía M.
Antonio Fernández Cantero
Policía M.
Francisco Garres Soler
Policía M.
Pedro José Arnaldos Hernández
Policía M.
Francisco Hernández Martínez
Policía M.
Maximino Arnaldos Hernández
Policía M.
Antonio Fernández Rodríguez
Policía M.
Manuel López López
Policía M.
Pedro J. Hernández Gómez
Policía M.
Fidel García Pérez
Policía M.
Mariano Marín Martínez
Policía M.
Diego Gil Conesa
Policía M.
Jose Vicente Verdú
Policía M.
Juan López López
Policía M.
José Lorente Martínez (A.T.M)
Policía M.
Andrés Avilés Montalbán (A.T.M)
Policía M.
José Sáchez (A.T.M.)
Policía M.

Trienios
4
6
11
11
7
6
6
2
5
2
2
2
2
1
1
1
1
-

También trabaja Juan José Bernal Ruiz porque hay un policía en
excedencia voluntaria.
El 20 de junio, el jefe de la policía municipal del ayuntamiento, Esteban
Mendoza del Rosario, presenta al alcalde un informe-propuesta de la plantilla
con el número de agentes y el servicio de los mismos, así como las vicisitudes
que concurren en la misma.
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Concluye el informe exponiendo que la plantilla es insuficiente: “Como
podrá comprobar S.S., por el presente informe y teniendo en cuenta lo
anteriormente expuesto, la Plantilla de esta Policía Municipal es insuficiente,
hasta el extremo, que por necesidad del servicio, el personal no disfruta
semanalmente en su día de descanso, ni se puede desarrollar una buena
vigilancia y mantenimiento del orden, ya que hay que tener en cuenta el
número de habitantes y la gran extensión de la Villa, por lo que el que suscribe,
suplica y propone a su Respetable Autoridad, que previo al acuerdo pertinente
si a bien lo tiene, se aumente esta Policía a un Cabo para el turno de la noche
y cuatro policías más, que aunque no es lo suficiente, remediaría en gran parte
los deficiencias en el servicio. Teniendo en cuenta que según está legislado
corresponde por cada 1000 habitantes un policía; Espero de su digna autoridad
considere aceptable la presente propuesta, por bien de esta policía municipal y
en conjunto del ayuntamiento”.
En 11 de septiembre de 1975, con motivo de las fiestas patronales, el diario
“La Verdad” de Murcia, dedica un suplemento especial a Molina de Segura.
En ese suplemento hay un artículo en el que se hace una entrevista a D.
Esteban Mendoza, jefe de la policía municipal. En la entrevista comenta varias
cosas. El problema del tráfico era algo cada vez más serio, Molina tenía más
de 5.000 vehículos declarados.
Con respecto a la plantilla comenta como estaba organizada:
Un jefe, un cabo y 17 números de policía. Estos trabajaban en tres turnos
de 8 horas cada uno.
Turno diurno
- 1 policía de oficina
- 1 policía vigilante
obras
- 2 policías de tráfico
motorizados.

Turno de tarde
- 1 cabo jefe del
servicio.
- 1 policía de retén
- 1 policía de vigilancia
y notificador.
- 2 motoristas de tráfico

Turno nocturno
- 1 policía encargado
del servicio
- 1 policía de retén
- 2
policías
de
vigilancia
- 1 conductor del coche
patrulla.

En cuanto al radio de acción o de trabajo, era toda la población, incluyendo
los barrios alejados. Señalaba el Sr. Mendoza que un policía motorizado
prestaba sus servicios en pedanías.
Los medios con los que contaban eran:
-

1 coche patrulla
2 motos de tráfico
1 moto pequeña para el servicio en la pedanías.
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Al preguntarle por los proyectos de mejora respondió:
“Que entre los proyectos que se tenían estaba la adquisición de un coche
nuevo tipo ranchera, adquirir dos motos más, dotar a todos los vehículos de
radio-teléfono. En cuanto a la plantilla de personal, crear cinco plazas más: un
cabo y cuatro policías”.
Con respecto a las multas más frecuentes que se imponían, respondió
“Que por estacionamiento, por exceso de ruidos y de velocidad”
Un mes más tarde de esa entrevista, el 20 de octubre, el ayuntamiento
acordó la reforma de la plantilla de funcionarios, se creaba una plaza de cabo
de la policía y tres de policía de número.
En esa sesión de 20 de octubre, también se comentó que el ayuntamiento,
conjuntamente con la comisión de personal, había llegado a la conclusión de
que era necesario la creación de dos plazas de guardias rurales con el fin de
dar satisfacción a las múltiples peticiones formuladas por agricultores del
término municipal de Molina.
Año 1976
El presupuesto par 1976 en lo referente a gastos de personal de la policía,
material, uniformes, etc. es similar al de 1975.
En enero, el jefe de la policía presentó una instancia solicitando la
ampliación de edad de jubilación. El ayuntamiento acordó ampliar la edad hasta
el tiempo límite de 68 años.
El 5 de febrero se fijan las retribuciones por servicios especiales o
extraordinarios y la cantidad para cada funcionario que los desempeñe. Al jefe
de la policía se le conceden 4.000 pesetas de retribución mensual, igual al
cabo y a los policías de número 4.350 pesetas a cada uno de ellos.
En la plantilla de 1976 aparecen los mismos policías excepto José Sánchez.
El día 25 de septiembre se jubila al cumplir 65 años, Antonio Fernández
Cantero.
En este año, hay un expediente cuyo asunto es la oposición a plazas de
sargento, cabo, cuatro policías y dos guardas rurales. Pero intervención
informa que no hay presupuesto para convocarlas y se dejan para después.
Posteriormente se abre otro expediente con el núm. 1744 para llevar a cabo la
provisión en propiedad de las cuatro plazas de policía municipal. Se nombran a
Celestino Candel López y a Juan de la Cruz Vicente Luna. La oposición se
celebró en 1977 y los nombramientos se hicieron el 16 de mayo de 1978.
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Año 1977
En este año se jubila el policía Francisco Garres Soler y también el alguacilportero Emilio Almela Cantero.
Según el presupuesto, la plantilla se compone:
Servicios Especiales:
Subgrupo A) Policía Municipal
Sargentos................. 1
Cabos........................ 2
Guardias.................... 20
Auxiliares de la Policía Municipal
Guardias rurales........... 2
Subgrupo D) Subalternos
Alguaciles....................... 1
Veredero vigilante........... 1

El servicio de “Guardería Rural” estaba a cargo de la Cámara Agraria
Local. Pero estando descuidada la vigilancia en la huerta, el ayuntamiento
había creado dos plazas de guardas rurales, conforme se dijo en 1976 y cuyas
vacantes estaban todavía pendientes de provisión en propiedad.
Nombramiento de Jefe de la Policía Municipal
En la sesión de 21 de febrero de 1977, se resolvió contratar los servicios de
José García Sánchez para el cargo de Jefe de la Policía Municipal. Era teniente
retirado del cuerpo de la policía armada. El 1 de marzo tomó posesión del
cargo. El 24 de diciembre en el BOPM (Boletín Oficial de la Provincia de
Murcia) número 295, se publican las bases para la convocatoria de la plaza en
propiedad. En el Boletín Oficial del Estado de 20 de julio de 1978 se comunica
la fecha de la celebración de las pruebas selectivas restringidas para proveer
en propiedad la plaza de Sargento de la Policía. Finalmente el 3 de octubre de
1978 a José García Sánchez para que se nombre en propiedad como sargento.
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Año 1978
En este año se le incrementa a los policías municipales su retribución en el
40%, a excepción del cabo Agustín Rodríguez Vicente que se le incrementa en
un 35%.
El 20 de junio se reúne la comisión de personal, presidida por José García
Gil y con asistencia de los vocales José López Aguilar y Francisco Bernal
Carbonell y asistidos por el secretario accidental Joaquín Abellán Martínez, por
enfermedad del titular. El objeto de esta reunión era la propuesta de incremento
de las retribuciones de los funcionarios de plantilla o que ocupan plazas de
plantilla. En el informe de la comisión de personal aparecen los nombres, el
salario base, los trienios, los complementos y el total que se propone para cada
funcionario. De ese informe extraemos la relación nominal de los miembros de
la plantilla de policía:
Nombre y apellido
José García Sánchez
Agustín Vicente Rodríguez
Pedro José Arnaldos Hernández
Francisco Hernández Martínez
Maximino Arnaldos Hernández
Antonio Fernández Rodríguez
Manuel López López
Pedro J. Hernández Gómez
Fidel García Pérez
Mariano Marín Martínez
Diego Gil Conesa
Jose Vicente Verdú
Juan López López
José Lorente Martínez (A.T.M)

Cargo
Jefe de la PM
Cabo PM
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.
Policía M.

Juan José Bernal Ruiz

Policía M.
Policía M.
Policía M.

José Robles Marín

Policía M.

Andrés Avilés Montalbán (A.T.M)
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Se presupuestan cinco vacantes de policía municipal y dos de guardas
rurales.
El 16 de mayo de 1978 se nombran a Celestino Candel López y a Juan de
la Cruz Vicente Luna policías municipales. Se observa en la anterior relación
nominal, tomada el informe de la comisión de personal de 20 de junio, que no
figuran estos nuevos policías. A Antonio Fernández Rodríguez y a Manuel
López López se les nombra policías de primera. El 9 de octubre se nombra a
José García Sánchez sargento de la policía municipal. Se expidió el oportuno
nombramiento y se le notificó al interesado el plazo para la toma de posesión.
El 9 de diciembre de 1978, Celestino Candel López renuncia a la plaza de
policía municipal. La renuncia tendría efectos desde el 30 de noviembre. Ese
mismo día, la Comisión Municipal Permanente acordó nombrar a Juan José
López Hernández policía municipal de número con el carácter de contratado.
Año 1979
El 12 de marzo de 1979 se nombra policía municipal de número a Antonio
Villa Rodríguez. Este nombramiento es el resultado del expediente abierto para
concurso oposición de tres plazas de policía municipal. Ese mismo día se
nombra a Antonio José Pastor del Amor y Emilio Rodríguez Jiménez como
guardias rurales.
El día 24 de julio se acuerda la contratación eventual de cuatro plazas de
agentes de la policía municipal. Tras varias y controvertidas deliberaciones
entre los miembros de la Comisión Municipal Permanente, se acordó dejar el
asunto sobre la mesa.
Meses más tarde, el 4 de septiembre, se trata de nuevo el tema y una vez
visto el informe de la Comisión de Personal, se decide contratar a: Francisco
Gómez Teruel, Miguel Ruiz Fernández, Vicente Martínez Oliva y José Antonio
Lorente Hurtado, como temporales en la policía, tras los resultados obtenidos
en las pruebas realizadas. Con posterioridad se abre un expediente promovido
por el ayuntamiento para la convocatoria de oposición de cinco plazas de
policías municipales. Se proponen y nombran a Miguel Ruiz Fernández, José
Antonio Lorente Hurtado, Vicente Martínez Oliva, Juan José López Hernández
y Francisco Gómez Teruel. También se propuso a Alonso Herrero Pagán, pero
no fue nombrado al no existir vacante. Por primera vez en toda la historia de la
Policía Municipal de Molina de Segura, se presenta una mujer a ese proceso
selectivo.
Año 1980
En marzo, la Comisión de Personal, presidida por José Hernández Larrosa
y con los vocales Antonio de los Reyes y Francisco Rosauro Riquelme,
decidieron por unanimidad informar favorablemente a la solicitud de los policías
municipales de cumplir 42 horas semanales y que las horas de más que se
realizasen por razones de servicio se les deberían abonar como horas
extraordinarias.
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El día 23 de Junio, los policías que desempañan el cargo de motoristas,
reciben una retribución mensual complementaria, los motoristas en este año
eran: Maximino Arnaldos Hernández, Pedro José Arnaldos Hernández, Antonio
Fernández Rodríguez, Manuel López López y Antonio Villa Rodríguez.
El 1 de julio, tiene efecto la toma de posesión de los cinco policías
municipales que habían aprobado la oposición.
El 9 de septiembre se crea una vacante por la jubilación de Francisco
Martínez Hernández y entonces se decide contratar a un policía. Se contrata a
Alonso Herrero Pagán que se había presentado a los exámenes realizados
(Exp. 1542/79) y que también había demostrado su aptitud para dicho cargo,
puesto que había aprobado pero sin plaza.
En octubre se decide modificar la plantilla y aumentarla en tres policías
más.
Año 1981
La población de hecho en Molina de Segura en 1981 era de 31.322
habitantes. El aumento es considerable ya que en 1970 era de 23.178
(incremento del 35,13%).
En el presupuesto ordinario para 1981, en concreto en la relación de
personal funcionario encontramos los nombres de los integrantes de la plantilla
de la policía:
NOMBRE
J. García
A. Rodríguez
M. Arnaldos
P. Arnaldos
P. Hernández
F. García
D. Gil
M. Marín
J. López
J. Vicente
J. C. Vicente
A. Villa
J. Hernández
F. Gómez
V. Martínez
M. Ruiz
J. Lorente
A. Avilés
J. Robles
J. Lorente
J. Vidal
E. Rodríguez
A. Pastor

CARGO
Sargento
Cabo
Cabo
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Vigilante de veredas
Guardia Rural
Guardia Rural
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El 17 de marzo, en comisión de personal se acuerda la creación de tres
plazas de policía femenina. Para ello se abrió el expediente 857/81. El tres de
abril se debatieron las bases del concurso oposición para proveer estas
vacantes. En el punto 15 del orden del día se acordó sobre la creación de tres
plazas de policía femenina:
“Visto el informe de la comisión de personal, la corporación por unanimidad
acuerda crear en la plantilla de este ayuntamiento tres plazas de policía
municipal femenina por requerirlo así las necesidades del servicio”.
El tres de julio se aprobaron las bases para esa oposición. En la misma
sesión, se faculta al alcalde para la contratación de cuatro policías municipales
y tres policías femeninas. Se justifica la contratación previa a la celebración de
oposiciones por varios motivos:
-

Porque hay un nuevo vehículo para la policía municipal.
Vigilar los colegios durante las vacaciones.
Se hacían 12 horas de servicios diarios.
Por la celebración de fiestas en los barrios.
Por el tiempo necesario para elaborar las bases de la convocatoria.
El asunto anterior no se aprobó.
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En el mes de julio también se acuerda conceder gratificaciones a miembros de
la policía municipal por realizar tunos de noche o por ser motoristas. La
gratificación por la realización de servicio nocturno era de 2.500 pesetas al
mes. En cuanto a la provisión de plazas hay que decir que, una vez finalizado
el proceso, son propuestos por el tribunal el 26 de noviembre y se nombran
mediante resolución de 29 de noviembre a: Enrique Pujante Castellón, José
Guillén Guillén, Alonso Herrero Pagán, Juan Alcaraz Cárceles y Antoliano Oliva
Sánchez.
Con respecto a las plazas de policías femeninas se designan a: Maria José
Hernández García, Julia Rosario Fernández Castro y Amparo Trigueros
Gómez. (Maria José Hernández García es actualmente Sargento-Jefe de la Policía Local de
Cieza)

Durante este año se abrió un expediente con el número 2568/81 seguido
para el contrato de póliza de seguro colectivo de vida para los miembros de la
policía municipal. El seguro se suscribe con la compañía Mare Nostrum, con
una prima anual de 243.327 pesetas, con efectos desde el día 1 de enero de
1982. Para ello era necesario que se incluyese en el presupuesto ordinario de
1982 la consignación suficiente para hacer frente a ese gasto.
Año 1982
El 28 de enero se estudia y resuelve sobre la creación de plazas de brigada y
de cabos de la policía. Se propone la creación de una plaza de Suboficial, es
decir de brigada de la policía, una de sargento y dos plazas de cabo.
Definitivamente se acordó crear una plaza de suboficial y tres plazas de cabo.
Para ello se abrió el expediente 1387/82. En ese expediente está el acuerdo de
28 de enero, la copia del BOPM de 26 de marzo en el que se publica el
acuerdo. En el BOPM de 8 de abril se corrige la convocatoria y en lugar de tres
se convocan dos plazas de cabo. Aunque definitivamente se convocaron tres
plazas (acuerdo 15 de junio de 1982), según consta en el expediente 1566/82,
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abierto para la provisión de esas tres plazas, mediante concurso restringido.
Ese mismo día se aprueban las bases para ese proceso selectivo.

En este año encontramos otros expedientes que paso a citar:
-

-

Exp. 141/92. En él se trata el ascenso de los policías de Juan de la Cruz
Vicente Luna y Antonio Villa Rodríguez. Se les nombra a partir del 1 de
enero de 1982.
Exp. 174/82, 175/82 y 2235/82. José García Sánchez, sargento de policía
municipal, solicita que le sean reconocidos los servicios prestados en la
administración local y en el cuerpo de la policía nacional (exp. 174/82) y
también que le sean reconocidos los trienios (exp. 2235/82).
Tras ser policía nacional (desde 571271945 a 17/04/1973), José García
Sánchez pasó a ser Jefe de la Policía Municipal de Cieza (desde 2 de mayo
de 1970 hasta 1 de marzo de 1977) y de allí pasó a desempeñar el puesto
de Jefe de la Policía Municipal de Molina de Segura (desde el 1 de marzo
de 1977). Tomó posesión el 2 de noviembre de 1978.

La plantilla de la policía municipal y sus auxiliares tal como se aprobó en la
sesión de pleno de 29 de abril de 1982, estaba encuadrada en el “Grupo de
Administración Especial” “Subgrupo de Servicios Especiales”, se estructuraba:
-

1 Brigada (Nivel 6)
1 Sargento (Nivel 6)
4 Cabos (Nivel 4)
24 Guardias (Nivel 4)
3 Guardias femeninas (Nivel 3)
2 Guardias rurales (Nivel 3)
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-

1 Vigilante de veredas (Nivel 3)
1 Alguacil notificador (Nivel 3)

Año 1983
El año 1983 es importante en la historia de la policía municipal de Molina de
Segura.
El día 13 de enero, mediante resolución de la alcaldía se declara a San Vicente
Ferrer como Santo Patrono de la Policía Municipal. Textualmente la resolución
dice: “En consideración a la petición del personal que integra la Policía
Municipal, de acogerse al patrocinio de San Vicente Ferrer, en cuanto cuerpo
orgánico, vengo en declararle como Santo Patrono de la Policía Municipal, al
objeto de que puedan celebrarse los actos de hermandad y convivencia que se
estimen oportuno organizar por los interesados”. “Desde cuenta al pleno de la
corporación, para conocimiento, así como al Cuerpo de la Policía Municipal. Así
lo manda, sella y firma el señor alcalde, en Molina de Segura a 13 de enero de
1983”.
Es evidente que hay una confusión al nombrar a San Vicente Ferrer como
Patrón de la Policía Municipal. En realidad al Santo que querían designar como
patrón es a San Vicente Mártir, Patrón de Molina desde el siglo XVI y Patrón
de la Policía Municipal desde 1983.
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Como señala Manuel Arnaldos en su obra “Conoce tu Tierra” (1997, KR):
“Hay en muchas gentes una tremenda confusión respecto a San Vicente...”
“Se confunde al Patrono de la Villa, San Vicente Mártir, con San Vicente Ferrer”
Esto puede ser la causa por la que se produjo la confusión al abrir el
expediente para designar al Patrón de la Policía”.
Antonio de los Reyes, Cronista de la Villa, ha hecho un interesante estudio
sobre San Vicente Mártir, Patrón de Molina, publicado en la colección Pliego, nº
4, Molina año 1998.
Salvador Sandoval López hizo un himno a San Vicente Mártir. Antonio de
los Reyes lo incluye en la publicación anteriormente mencionada.
En la página web de la Policía Local de Molina se hace una síntesis del
trabajo del cronista sobre San Vicente Mártir.
En 1970, San Vicente desapareció como fiesta local. Desde 1983 la policía
celebra el día 22 de enero como día de su Patrón.
Otro tema importante en este año es el establecimiento de un “Organigrama
de la Policía Municipal” .
El día 19 de julio la comisión de personal estudia el organigrama y luego
informa que debe solicitarse a la Policía Municipal la elaboración de uno nuevo,
en el que se expresen las posibles necesidades y reestructuración del servicio.
El día 21 de julio se envió un oficio al Jefe de la Policía para que elabore un
nuevo organigrama. El 21 de octubre se aprueba.
El servicio se organizará entonces de la siguiente forma:
Servicio diurno: cuyas tareas serán la prevención de delitos, tráfico y
ordenanzas, vigilancia de colegios en horas punta e imprevistos. Se estructura
en un servicio de retén, patrulla de a pie y patrulla urbana (motoristas).
Servicio administrativo
Guardas rurales: servicio de huerta.
Servicio nocturno: se estructura en seguridad ciudadana e imprevistos y un
servicio de retén, patrulla de a pie y patrulla de zonas (automóvil)

En 1983 se abrió un expediente promovido por el ayuntamiento cuyo asunto
es la “provisión en propiedad de tres plazas de cabo de la policía municipal”
(Exp. 1887/83). Este expediente concluye en 1984.
En el último trimestre del año, desde el Área de Seguridad del ayuntamiento
debieran de plantearse cuestiones tales como la asignación de gratificaciones a
los policías por distintos conceptos y la necesidad de elaborar un Reglamento
para el Cuerpo de la Policía Municipal. Esto queda argumentado por la
Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

114

correspondencia que desde el ayuntamiento se estableció con otros
ayuntamientos interesándose por como habían tratado el tema del reglamento
en los respectivos ayuntamientos.
El 18 de noviembre el secretario del ayuntamiento de Molina, envía un oficio
al Ayuntamiento de Cartagena. En él se solicita que se informe sobre las
gratificaciones que percibe en ese ayuntamiento la policía municipal por
distintos conceptos como la nocturnidad.
El día 5 de diciembre se envío un oficio al Ayuntamiento de Lorca solicitando
determinados datos referentes a la policía municipal de ese ayuntamiento. El
16 de diciembre en el negociado de personal del Ayuntamiento de Molina, se
reciben los datos solicitados y una copia del “Reglamento de la Guardia
Municipal de Lorca del año 1939”.
El 21 de diciembre, el secretario del ayuntamiento envía un oficio al
Ayuntamiento de Madrid, solicitando que remita copia del Reglamento de la
Policía Municipal, actualizado, a fin de que pudiera servir de base para la
elaboración del reglamento de la policía de Molina.
Año 1984
A principios de 1984 continúan recibiéndose en el ayuntamiento las
respuestas a las cuestiones sobre gratificaciones al personal de la policía y
sobre reglamentos de policía planteadas por el secretario de la corporación
molinense a distintos ayuntamientos. El 23 de enero se recibió una copia del
Reglamento del Cuerpo de la Policía Municipal de la Villa de Madrid. El
concejal del área de seguridad y circulación del Ayuntamiento madrileño,
comentó que: “el reglamento estaba obsoleto y desfasado y que ese momento
estaban estudiando un proyecto de nuevo reglamento”. Que éste era el de
1924, modificado por acuerdos del ayuntamiento de 21 de agosto de 1931 y de
27 de junio de 1939.
El día 2 de marzo se recibió un escrito del Secretario del Ayuntamiento de
Yecla, en él se indica que: “en la plantilla de policía de ese ayuntamiento no
existen apartados de motoristas, ni conductores y que todos los guardias
municipales perciben los mismos conceptos, excepto los adscritos con carácter
permanente al servicio de retén”.
Del resultado de todas esas informaciones recibidas en el ayuntamiento de
Molina se adoptan dos decisiones. Una, reconocer una gratificación especial a
determinados policías y otra elaborar un “Reglamento de Régimen Interior de la
Policía Municipal de Molina de Segura”.
El 29 de marzo de 1984, se reconoce una gratificación a los miembros de la
policía municipal que desempeñan tareas de motoristas y conductores.
Conductores: Juan López López, Miguel Ruiz Fernández, Juan Alcaraz
Cárceles, Alonso Herrero Pagán y Diego Gil Conesa.
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Motoristas: Antoliano Oliva Sánchez, José Guillén Guillén, Antonio Villa
Rodríguez, José Antonio Lorente Hurtado, Juan de la Cruz Vicente Luna,
Antonio Fernández Rodríguez, Manuel López López y Vicente Martínez Oliva.
En cuanto al Reglamento de Régimen Interior de la Policía, éste se aprobó
por acuerdo de pleno el 24 de mayo de 1984. El día 23 de mayo de este año, el
secretario elaboró un informe en el que argumentaba: “el ayuntamiento tiene la
competencia legal para aprobar ordenanzas y reglamentos, el plazo de
exposición de 15 días una vez aprobado... y que se deberá dar cuenta a la
Comunidad Autónoma de Murcia del acuerdo de aprobación del reglamento y
de las reclamaciones si las hubiere”.
El Reglamento se estructura en 9 capítulos, con un total de 48 artículos:
-

Capítulo I: Disposiciones Generales (Art. 1 al 6)
Capítulo II: Del ingreso en el cuerpo (Art. 7 al 9)
Capítulo III: De la jefatura (Art. 10 al 14)
Capítulo IV: De las funciones y normas de actuación (Art. 15 al 19)
Capítulo V: De los derechos y deberes (Art. 20 al 23)
Capítulo VI: Del régimen disciplinario (Art. 24 y 25)
Capítulo VII: Del armamento (Art. 26 al 34)
Capítulo VIII: Expedientes y documentación del personal (Art. 35 al 41)
Capítulo IX: Destinos en el cuerpo (Art. 42 al 48)

El expediente abierto en el año 1983, concluye en 1984. En abril se
constituyó el tribunal para el concurso de ascenso entre escalas, previa prueba
de aptitud, para cubrir en propiedad tres plazas de cabos de la policía
municipal. Una vez finalizado el proceso, el día 2 de abril, se proponen para el
puesto de cabos a los aspirantes: Antonio Villa Rodríguez, Miguel Ruiz
Fernández y Manuel López López.

A finales de 1984, la composición de la plantilla de la Policía Municipal de
Molina de Segura era la siguiente:
CARGO
Sargento Jefe
Cabo 2º Jefe
Cabos
Policías de Primera
Policías Urbana
Total Policía Municipal
Guardar Rurales
Total del personal de la plantilla

números
1
1
2
3
20
28
2
30

El personal se distribuía:
-

Un sargento jefe de la plantilla.
Un policía escribiente adjunto a jefatura.
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-

Un cabo, segundo jefe que ayuda al jefe de mando y desempeña
múltiples funciones que afectan a la policía municipal.
Formaban el servicio de tráfico y ordinario: 2 cabos motoristas y 6
policías motoristas.
Formaban el servicio de controles y ordinario: 1 cabo jefe de
conductores y 5 policías conductores.
11 policías que prestaban servicio ordinario y de tráfico.
2 guardas rurales, que además de su peculiar servicio de vigilancia rural,
también prestan servicio de vigilancia de mercado, notificaciones,
avisos, etc.

Los servicios que prestan en 1984 se resumen así:
-

-

-

-

-

-

-

-

Como apoyo al Recaudador. Una o dos veces por semana, uno o dos
policías acompañaba al recaudador para el cobro o para proceder a
inmovilizaciones de vehículos.
Notificadores. Notificar todos los días asuntos de diversa índole, a los
plenos, comisiones permanentes y otras a los concejales miembros de
esos órganos.
Con respecto a urbanismo. Realizaban paralizaciones de obras, partes
de ocupación de vía pública y también efectuaban el levantamiento de
actas por obras ilegales u otras circunstancias.
Accidentes. Todos los días y durante 24 horas, prestaban servicios de
investigación de accidentes, auxilio en la población y carreteras. Éstos
se hacían aisladamente o en colaboración con la Guardia Civil y Policía
Nacional.
Viajes. Los viajes que realizaban frecuentemente a Mula y a Murcia. A
Mula para ir al Juzgado de Instrucción y al Registro de la Propiedad y a
Murcia par llevar y traer documentos, y para hacer diversas gestiones.
Eso no implica otros viajes a cualquier punto.
Con respecto al mercado semanal. Todos los sábados se prestaba
atención preferente a: colocación de vendedores a los puestos
asignados, control de licencias expedidas por el ayuntamiento,
prohibición de venta discriminada en el centro de la calle, prohibición de
la mendicidad, regular el tráfico a los vendedores y compradores,
prohibición de sacar la basura una vez terminado el mercado, colocación
de vallas para dejar libre de vehículos el Paseo Rosales, retirar
vehículos aparcados en zona de mercado y una vez al mes petición y
revisión de tarjetas o permisos expedidos por el ayuntamiento.
También, todos los días y especialmente por la mañana, se controlaba a
vendedores ambulantes, sobre todo en zonas preferentes como las
pedanías del Llano, Ribera y Torre Alta y en los barrios periféricos de
San José, San Antonio y del Carmen.
Servicios de tráfico. Como mínimo dos días a la semana efectuaban
controles a los vehículos por exceso de ruido, velocidad o por carecer de
placa de matrícula. En cuanto a las motos vigilaban si iban dos personas
montadas en ciclomotor. En general controlaban todas aquellas
infracciones referentes al Código de Circulación y a las Ordenanzas
Municipales. De esos controles realizados tenían que dar cuenta previa
y posteriormente al alcalde y al delegado de la policía municipal.
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A finales de noviembre de 1984, el jefe de la policía municipal presenta un
plan de servicios a realizar para el año 1985 y ese plan manifiesta:
“todos los servicios reseñados, que son amplios, no cubren las necesidades de
la población y pedanías”. Por eso señala que:
“Harían falta:
a) Incrementar el número de policías superior a diez.
b) Aumentar el servicio de patrulla permanente con coches y motos.
c) Montar un servicio permanente con un policía cuando menos en los
barrios y pedanías más importantes del municipio, como son: Barrio
del Carmen, de San Antonio, Santa Bárbara y Fátima. También en
las pedanías del Llano de Molina, la Ribera y Torre Alta.
d) Un retén permanente de tres policías por lo menos, al objeto de
cubrir rápidamente cualquier servicio de emergencia que se presente.
Este personal tendría que estar cualificado, siendo expertos en:
natación, defensa personal, socorrismo, conducción de vehículos,
atestados y otros.
e) Un servicio de emisora más amplio en los que todos y cada uno de
los policías estuviesen en contacto permanente con el retén. Y
también puedan comunicarse todos aquellos que tengan relación
directa o indirecta con la población, tanto dentro del término
municipal y de auxilio o colaboración con las localidades limítrofes”.
También se recoge en el informe las necesidades existentes en cuanto
al local, material y vehículos.

5. RECURSOS, MEDIOS Y NORMATIVAS
5.1 INTRODUCCIÓN
Los fondos documentales del Archivo Municipal de Molina de Segura están
integrados casi en su totalidad por documentos textuales, es decir, no cuentan
con fotografías, dibujos, etc que nos podrían haber servido para este y otros
trabajos de investigación.
Por tanto, las referencias sobre uniformes, vehículos y armas que han
formado parte de la historia de la Policía Local de Molina de Segura se han
obtenido consultando: Libros de Caja, Libros de Actas de Plenos, Libros de
Actas de Comisión Permanente y algunos expedientes.
Otras fuentes de información y de gran valor gráfico han sido las fotografías
prestadas por particulares y las consultas realizadas en Internet.
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5.2 EL RETÉN
Debemos guiarnos por la lógica y en parte por la intuición para pensar en
las dependencias que en su origen ocupaban los Alguaciles y Guardias
Municipales. Parece sensato pensar que éstos se ubicarían dentro del propio
ayuntamiento. Por lo tanto, en un principio debieron estar en la Casa Pósito, en
la calle Cervantes, que fue donde se trasladó el ayuntamiento en 1845, por
amenazar ruina la Casa Lonja situada en lo alto del desaparecido castillo,
donde estuvo instalada la Casa Consistorial desde el año 1266.
Está documentada la existencia de una Casa Retén entre los años 1921 y
1922. Sabemos esto porque en 1923 entre la autorización de varios pagos,
encontramos uno de 81 pesetas con 50 céntimos para el alumbrado eléctrico
de la Casa Retén de la Guardia Municipal, correspondiente a los meses de
noviembre de 1921 a diciembre de 1922, con cargo a imprevistos. Los datos
no nos aclaran hasta cuando existió esa Casa Retén ni tampoco dónde estaba
situada.
Año 1940
De gran importancia es el año 1940 en lo que se refiere a la ubicación del
cuartel de la guardia municipal. Desde ese año hasta casi 63 años después
(año 2003) el uso al que se destinó el local designado en 1940 para Retén de
la Policía Municipal ha sido el mismo.
En una resolución de alcaldía del mes de enero de 1940 se recoge: “Se
adquieren uniformes y gorras para la guardia municipal y se acuerda crear la
Delegación de Orden Público en el local contiguo a la recaudación municipal,
instalar un teléfono oficial y constituir un cuartelillo de guardia”. Ese cuartelillo
estaba situado en la calle mayor, frente a la Plaza del Casino (El actual Edificio
Retén).

Entre los años 1961 y 1963 se hicieron unos pequeños arreglos con el fin
de acondicionar el edificio.
El 31 de diciembre de 1965 se aprobó un gasto de 5.070 pesetas para
obras de acondicionamiento del edificio.
En 1980, se abrió un expediente, promovido por el ayuntamiento. Por una
moción de la comisión de urbanismo sobre el necesario acondicionamiento del
retén.
En el año 1984 el local era insuficiente para el buen desempeño del
servicio. El Jefe de la Policía, en un informe que realiza en noviembre de ese
año, organizando los servicios de policía para el año 1985, comenta que: “se
necesita un local más amplío para oficinas, vestuario, servicios de aseo,
reuniones, academias, etc” . Sigue diciendo que: “ también se necesita otro
local, donde tengan cabida todos los vehículos de la policía y todos aquellos,
que pertenezcan al ayuntamiento, y que por necesidades de servicio, haya
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necesidad de retener o inmovilizar. Este local debería tener un mínimo de 400
metros cuadrados, con lavadero y habitación para repuestos”.
El Retén siguió abierto hasta el año 2003, pero la plantilla de la policía se
trasladó al edificio del ayuntamiento en el año 1987. En la actualidad tienen un
nuevo edificio situado en Avenida de Madrid nº 43. Fue inaugurado en el mes
de febrero de 2003.
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5.3 VESTUARIO Y UNIFORMES
SIGLO XIX
Los datos sobre el vestuario y los uniformes se inician en la segunda mitad
del siglo XIX.
En el presupuesto de gastos e ingresos de 1867 a 1868, en concreto en el
presupuesto de gasto adicional, en el capítulo segundo destinado a Policía de
Seguridad, hay un apartado destinado a “equipo y vestuario para la guardia
municipal de a pie y de a caballo”. En concreto en la relación número 4 se
consignan 18 escudos para este gasto.
En cuanto a los uniformes para los guardas de campo se recogen unas
obligaciones en la Real Orden de 8 noviembre de 1849 en la que se aprueba el
Reglamento de los Guaridas del Campo. En concreto en el artículo 9 se
señalaba: “el distintivo de los guardas municipales del campo será una
bandolera ancha de cuero, con una placa de latón de 4 pulgadas de largo y tres
de ancho, con el nombre del pueblo en el centro, y alrededor de él el lema
guarda de campo”. No sabemos si los guardas municipales de campo de la villa
de Molina llevarían ese uniforme, lo lógico es pensar que cumplirían lo indicado
en la ley, o por lo menos se aproximarían a su cumplimiento. En el artículo 11
queda de manifiesto que “los ayuntamientos, con la correspondiente superior
aprobación, determinaran las prendas de las expresadas en los dos artículo
precedentes (9 y 10) que han de ser suministradas a los guardas municipales a
consta de los fondos del común, y en la época de su renovación”.
En 1887, los guardas del Heredamiento de Regantes fueron uniformados:
“Lleven como distintivo de su cargo sombrero hongo negro con escarapela,
cuya prenda será costeada por los mismos; y además la bandolera y carabina
que vienen usando, quedando la Comisión de proporcionarles las licencias de
armas” (de los Reyes García, A. 2001).

SIGLO XX
A la hora de describir los uniformes y vestimenta de la guardia o policía
municipal en el siglo XX nos damos cuenta de que no es mucha la información
recogida en el archivo municipal y en los diferentes documentos que este
conserva que nos ayude a describir con detalle como iban vestidos estos
vigilantes del orden público.
Entre 1900-1920
En el mes de junio de 1912 se pagan 183 pesetas para vestuario y
armamento de los guardias municipales. El 16 de octubre de 1912 se explica
que se han confeccionado dos uniformes de verano y que se han reformado
dos uniformes de paño para los guardias municipales. Fue Juan Bermejo
Piqueras, el sastre que hizo ese trabajo por lo que se le pagaron 25 pesetas.
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Entre 1920 -1930
El 6 de enero de 1920 se pagan 8 pesetas y 50 céntimos por una gorra para
el alguacil portero a D. Carlos Ruiz Funes. En junio, por importe de 18 pesetas
se le pagan al mismo sombrerero dos gorras galonadas para los guardias
municipales. El 24 de octubre se pagan 11 pesetas por una gorra para un
guardia municipal.
A partir de 1923, el sombrerero al que se compraran las gorras será Pedro
Linares Martínez. En septiembre de 1923 hay anotado un pago de 18 pesetas a
ese señor por dos gorras para los guardias municipales, el 11 de julio y el 13 de
noviembre de 1924 se le paga 10 pesetas por una gorra. El 24 de diciembre se
le pagan también 10 pesetas por una gorra, en este caso, la gorra es para el
guardia municipal de la Ribera de Molina.
En 1925 se le pagan a Pedro Linares 20 pesetas para dos gorras, el 18 de
febrero de 1927 otras 20 pesetas por otras dos gorras. En esta anotación de
1927 se explica que las gorras son de paño, con galón y letras. Un poco más
tarde se le pagan otras 10 pesetas por una gorra, pero en este caso es
adquirida para el veredero municipal.
En 1928 se le vuelven a pagar 10 pesetas a D. Pedro Linares por una gorra
para el alguacil. El 14 de agosto de agosto de ese año la anotación del pago es
de 21 pesetas para dos gorras. Se explica que las gorras son con coronillas y
galón doble. En el mismo año se pagan 40 pesetas por cuatro gorras con
galones y letras.
Con respecto a los trajes de esta década, en julio de 1920 se adquieren dos
uniformes de verano por importe de 130,30 pesetas.
El 26 de febrero de 1922 se adquieren cinco uniformes, tres de verano y
dos de invierno. Por ello se pagan 250 pesetas a la Viuda de Joaquín Vidal
Meseguer.
El 18 de septiembre de 1923 en una sesión supletoria del ayuntamiento se
aprueba una cuenta autorizando el pago de su importe presentada por el
depositario, D. José Mª Baeza Hernández de los gastos ocasionados en la
confección de tres trajes en el año económico 1922-23, con botones, galón de
oro, cordones y demás materiales. El importe es de 224 pesetas con 25
céntimos.
En 1925 se hacen dos pagos, uno de 85 pesetas a José Mª Bermejo
(sastrero) por cortes de traje y forros y otro pago de 6 pesetas a Anastasio
López Gil por cuatro varas de cordón y dos gafetes para los uniformes de la
guardia municipal.
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Entre 1930-1940
En el presupuesto de 1930 se consignaron 300 pesetas para pago de
equipo y vestuario.
Todavía en enero de 1931, se siguen comprando las gorras a D. Pedro
Linares. El 13 de enero de este año se le hace un pago de 10,87 pesetas para
el alguacil del Juzgado Municipal.
En abril de 1932 se le pagan 5,50 pesetas por tres escarapelas y tres cintas
con galón republicano. En 1932 en el presupuesto se consigan 300 pesetas
para gastos de equipo y vestuario.
En mayo de 1933 se pagan 260 pesetas por trajes y equipo a Juan de Dios
Bermejo. En el presupuesto de 1933 los gastos consignados eran de 300
pesetas.
En 1934 el presupuesto para ese mismo asunto era de 500 pesetas.
Entre 1940 -1950
En 1940 se presupuestan 2.500 pesetas para gastos que se originen de
vestuario y equipo.
En 1942 la cantidad presupuestada para ese mismo concepto es de 3.600
pesetas. Sabemos que el 15 de abril de 1942 la presidencia dio cuenta del
“proyecto de nuevo uniformado para la guardia municipal”. Ese proyecto fue
aprobado. Lo que ocurre es que no se recogen los detalles sobre esos
uniformes, con lo cual no podemos describirlo.
En 1945 se aprobó el pago de 178,80 pesetas a la Casa Herrero de Murcia
por accesorios para los uniformes de la guardia municipal.
En el presupuesto de 1947 se anotan 6.000 pesetas para gastos que se
originen por adquisición de vestuario y equipo para la guardia. La misma
cantidad se presupuesta para 1948 y 1949.
Entre 1950-1960
En 1955 el uniforme era similar al de años anteriores, traje de color gris con
botones solapados en el pecho, la chaqueta del jefe de policía era distinta.
Destacar el uniforme de los motoristas con casco y tirantes blancos.
Probablemente además del uniforme ordinario tenían otra chaqueta para
casos de desfiles y que formaban parte de uniformes de gala que constaba de
pantalón oscuro, chaqueta y gorra blancas con escudo y visera oscura.
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Entre 1958 y 1963 el alcalde de Molina era D. Juan García Bernal. Tenemos
constancia, gracias a una fotografía de una ocasión en la que este alcalde pasa
revista al cuerpo municipal de guardia municipal, en esa fotografía sin fecha
exacta (1958-1963), los guardias van vestidos con un abrigo tres cuartos
cruzado con tablas, abotonadura en doble fila, el color podría ser gris oscuro.
Sobre el abrigo, tirantes y cinturón de cuero.
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Entre 1960-1970
En esta década se ve el aumento considerable que se destina en los
presupuestos anuales para vestuario y equipo de la policía municipal. En 1960
el presupuesto es de 15.000 pesetas y así será en los años sucesivos, 1962,
63 y 64.
En 1965 compran impermeables a Tejidos Gil por importe de 1.625 pesetas.
También en ese año se adquieren trajes de verano. En el acta de la sesión
permanente de 5 de abril de 1965, en el punto 3º se trató sobre esos
uniformes. Según se recoge en ese acta, el alcalde por su iniciativa había
solicitado presupuesto de la distintas casas suministradoras y consideró que
el más conveniente era el de la Sra. Viuda de Francisco Tomás de Molina de
Segura. La cuantía por la que ofrecía suministrarlos era de 12.936 pesetas. Se
aprobó. En concreto se compran once uniformes de verano. Cada traje estaba
integrado por los siguientes elementos:
-

Pantalón gris de tergal
Camisa de gabardina
Una gorra

En diciembre, y a la misma empresa,
invierno.

compraron once uniformes de

Entre 1970-1979
En 1970 se abrió un expediente para la adquisición de uniformes y explican
que “la policía municipal de plantilla de este ayuntamiento precisa de uniformes
de invierno por hallarse los que poseen en ese momento altamente
deteriorados”. Para ello se solicita a “Casa Quico” (Viuda de Francisco Tomás)
de la localidad, el presupuesto de género de quince uniformes, gorras, forros,
botones, rombos y galones.
En junio de 1971 pagan 14.860 pesetas a Casa Quico por géneros para el
uniforme del chofer de la ambulancia y para cuatro uniformes de la guardia
municipal. Se adquieren efectos militares, entre ellos, cascos y manoplas. En
1972 las adquisiciones son diversas:
En marzo pagan una factura a la Viuda de Francisco Tomás por tejido para
tres uniformes y tres abrigos (6,5 metros), pantalones y forros. También
compran botas, manoplas, leguis y otras prendas.

En 1974 se abrieron dos expedientes para la adquisición de prendas de
vestir.
El 9 de octubre se debatió sobre una factura de la sastrería La Japonesa de
Alicante, de la que era propietaria Dª Guillermina González Miralles, esa factura
tenía un importe de 72.000 pesetas y correspondía a dieciséis uniformes
compuestos de pantalón, guerrera y gorra. La comisión municipal permanente,
una vez que se enteró de que los uniformes habían sido entregados y que la
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calidad y la confección se correspondía con lo convenido, acordó satisfacer el
importe de la factura. El 14 de octubre, de nuevo, hay un expediente para la
adquisición de diecinueve abrigos y tres uniformes. Los abrigos era de tres
cuartos y los uniformes completos, compuestos de guerrera, pantalón y gorra.
En 1975 se abrió un expediente para la adquisición de cuatro cazadoras de
cuero tipo canadiense con destino a los agentes de tráfico de la plantilla.
En 1977, de nuevo se adquieren varios uniformes. En una fotografía del año
1977 de la policía municipal en la puerta del casino, es apreciable el vestuario
que llevan, en ella aparecen trece policías uniformados, junto con el jefe D.
Agustín Rodríguez Gil. Además, se distinguen fácilmente por la indumentaria a
los cuatro motoristas que llevan cascos y cazadoras de cuero.
En el año 1979 los uniformes son los guardas rurales recientemente
nombrados y también para la policía municipal. En concreto se adquirieron 32
camisas, 18 corbatas y 20 sujeta corbatas. Todo ello por importe de 30.860
pesetas, suministrado por D. Luis Bardiza Rivas.
Entre 1980-1984
En este periodo, como queda constancia por las fotografías de estos años,
el uniforme de la Policía Municipal es de color azul marino.
En 1980 se abrió un expediente en el que se recogían las necesidades de
vestuario a propuesta del jefe de la policía, las necesidades son las siguientes:
- Uniformes, camisas y zapatos para los 22 policías.
- Botas altas para los 4 motoristas.
- Chaquetones para 2 motoristas.
- Anorac para 17 policías
- Cinturones para 10 policías
- Fundas de pistola para 6 policías
En 1982, según una nota de la policía del día 23 de junio se recibieron
varias prendas de vestuario para la policía municipal, procedentes de la Casa
La Japonesa de Alicante, eran:
-

24 pantalones
60 camisas de manga corta
22 gorras
2 bolsas de policía femenina
30 porta rombos
2 hombreras de jefe
24 cintos de cuero
Una bandera nacional de 2,50 x 1,80 m
2 bombines de policía femenina

En 1983 se abrieron dos expedientes, por el que se procedía a la compra
de pantalones y el 1839 por el que se proponía la compra de trajes de invierno.
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5.4 ARMAS
Siglo XIX
Los datos que poseemos sobre este tema son escasos y se inician en la
segunda mitad del siglo XIX.
El 30 de junio de 1865 se realiza un pago a Joaquín Pinar Fernández,
alguacil de la alcaldía. Para la compra de cinco cámaras y ocho portafusiles y
la limpieza y composición de ocho carabinas y ocho pistolas que remitió el
señor Gobernador Civil de la provincia. El pago fue de 302 escudos.

En el presupuesto municipal de 1872 a 1873 se destina 400 pesetas “para
municiones de las fuerzas ciudadanas y gratificación de voluntarios en los
casos en que presten servicio”. En la relación, firmada por Agustín López
Larrosa, alcalde, se detalla:
-

Por once kilogramos y quinientos dos gramos de pólvora se destinan 30
pesetas.
Por cuarenta y seis quilos de balas se destinan 30 pesetas.
Para pistones se destinan 15 pesetas.
Para gratificaciones de voluntarios en los casos en que presten servicio
se destinan 325 pesetas.

El 6 de diciembre de 1873 se pagan 59 pesetas por composición de armas
de fuego a D. José Antonio Benito.
En el presupuesto adicional para el ejercicio económico de 1873 a 1874, en
concreto capítulo 2º Art. 6 “para gastos de orden público”, se presupuestan
623 pesetas. Para la composición de armas de fuego 60 pesetas. Para
municiones de pólvora, pistones y demás para retenes y rondas 134 pesetas.
La relación de lo presupuestado está firmada por Pedro García.
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En 1879, en concreto el 20 de junio, la partida primera es de 496 pesetas y
29 céntimos. Para una dotación de armas a un cabo de los municipales. La
partida segunda consigna 912 pesetas y 90 céntimos, destinadas a la dotación
de armas para dos municipales sencillos.
Unos años más tarde, volvemos a encontrar información sobre las armas. El
diario borrador de gastos para el año 1886-87, contiene varios libramientos que
nos aportan datos (y también sobre los uniformes) de los guardias, alguaciles y
serenos. En el libramiento 34 consta como imprevisto el pago al depositario de
fondos municipales “para que se reintegre de igual suma que en once de
agosto de 1886 se abonó a Juan José Meca, maestro tornero de la ciudad de
Murcia, por ponerle una culata nueva a la carabina de un guarda municipal de
la villa de Molina”.
El asiento contable del 21 de septiembre de 1886 habla del recibo y del
acuerdo del ayuntamiento que acompañan al libramiento, pero lo cierto es que
no se ha conservado el recibo, ni tampoco el acuerdo municipal. El libramiento
número 49 se refiere al depositario D. Antonio Gil Noguera “para que se
reintegre de igual suma satisfecha a D. Antonio García Morell del comercio de
Murcia por tres carabinas Remington para los empleados del municipio que
usan armas y cartuchos llenos”. En el libramiento no se recoge la cantidad de
dinero destinada a este concepto.
En un asiento contable de 31 de octubre de 1886 que se destina a
imprevistos existe una cantidad que no consta satisfecha a D. Diego Meca de
Murcia por valor de un retaco Remington para el alguacil supernumerario D.
Joaquín Pinar Fernández.
En 1887 las armas de los guardas del Heredamiento de Regantes. El 10 de
julio de 1887 hay una anotación de un pago a Jerónimo Parra por la
compostura hecha a una de las carabinas de los guardias municipales. En ese
año, los guardas del heredamiento fueron uniformados: “Lleven como distintivo
de su cargo....; y además la bandolera y carabina que vienen usando,
quedando encargada la comisión de proporcionarles las licencias sobre armas”
(Reyes García de los, A. 2001).

El 20 de marzo de 1887 se consignan 200 pesetas para atender los efectos
de “equipo, armamento y prendas de vestuario que necesite el cuerpo de
guardias municipales, así como las recomposiciones de unos y otros”.
Dos años más tarde, pagan de 50 pesetas al cerrajero, llamado Jerónimo
Parra (el mismo que en 1887) por la compostura hecha en una de las carabinas
de los guardias municipales.
En la sesión ordinaria de 17 de noviembre de 1895, el ayuntamiento acordó
satisfacer 25 pesetas del capítulo de imprevistos del presupuesto corriente a
José María Benito Bernal, “por importe de la composición que ha hecho en las
carabinas de los empleados del ayuntamiento y en los de administración de
consumo, mandada hacer en sesión de 3 de noviembre”.
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En cuanto a los guardas de campo, no sabemos si los que había en el
municipio de Molina se equiparían tal y como se recogían en la Real Orden de
8 de noviembre de 1849 que aprobaba el Reglamento para los guardas del
campo. Las características del armamento se recogen el en artículo 10: “los
guardas municipales usaran: los de a pie y los de a caballo, una carabina ligera
con bayoneta, canana con vaína para la bayoneta y diez cartucho con bala; y
los de a caballo además un sable igual al de la caballería ligera del ejercito,
pendiente de cinturón y tirantes de cuero”.
En el artículo 11 de dicho Reglamento se recoge: “Los ayuntamientos, con
la correspondiente superior aprobación, determinaran las prendas que de las
expresadas en los artículos 9 y 10 han de ser suministradas a los guardas
municipales a conste de los fondos del común y la época de su renovación”.

SIGLO XX
La primera referencia sobre armas en el siglo XX aparece el 29 de junio de
1900. Se tiene gracias al pago de 2,25 pesetas que se a José María Benito
Bernal por el arreglo de una carabina de los empleados del municipio.

Un poco más tarde, el 11 de agosto de 1900, D. Antonio Fernández Martínez,
depositario, hace el gasto de 2 pesetas y 25 céntimos “para que se reintegre
de lo satisfecho al cerrajero José Maria Benito Bernal, por las composturas
hechas en una carabina de los guardias municipales”.
El 2 de junio de 1912 se efectúa un pago de 183 pesetas por armamento y
vestuario. En esa anotación contable no se especifica ni el número ni mucho
menos las características del armamento.
En 1925, en concreto el 14 de octubre, se pagan 25 pesetas por dos
cinturones, dos fundas de revolver, dos ganchos y por el grabado de las
chapas. Este dato contable nos indica que los guardias municipales ya
disponían de revolver en esta fecha.
El 15 de septiembre de 1926, hay una anotación por el pago de 14 pesetas
a Raimundo Hernández, por arreglar una escopeta al servicio de los guardias.
Un mes más tarde se paga al mismo 10 pesetas por haber arreglado la culata
de una escopeta. En esta ocasión se anota la marca de la escopeta que es
Remington.
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En la década de los años 30 apenas hay referencia sobre las armas.
Sabemos que se presupuestan bajo la denominación de equipo y vestuario. Así
encontramos que desde 1930 hasta 1933 se consignan 300 pesetas por este
concepto, en 1934 la consignación es de 500 pesetas.
En 1940 hay una resolución mediante la que se autoriza un pago de 109
pesetas a Juan Cantero Díaz, por porras y fundas de pistolas de la guardia
municipal.
En la sesión de actas de la comisión municipal permanente celebrada el 18
de septiembre de 1944, se acuerda activar las gestiones iniciadas para dotar
de armamento a la guardia municipal y solicitar de la autoridad competente la
exención del impuesto de consumo de lujo para la adquisición de pistolas Star
de la casa Bonifacio Echeverría SA, una vez que dichas armas sean de la
propiedad del ayuntamiento.
Se pagan unas fundas para pistolas por importe de 280 pesetas. El pago se
hace a José Cantero el 21 de abril de 1954.
El 1 de abril de 1956 y de nuevo a José Cantero, se le pagan 60 pesetas
por una funda de pistola.
El 6 de diciembre de 1957 se paga una factura de 195 pesetas a José
Cantero por varias fundas de pistola. En el presupuesto de 1957 se consignan
5.000 pesetas para gastos de adquisición de uniformes, equipos y armamento
para la guardia.
En el año 1958 se presupuestan 1.500 pesetas para gastos de adquisición
de uniformes, equipos y armamento para la guardia. El 18 de junio de 1958 se
pagan 85 pesetas a José Cantero por un tahalí para un guardia.
En 1969, en concreto el 11 de abril, encontramos una factura que se hace a
D. Esteban Mendoza del Rosario, Sargento de la Policía Municipal, suplido por
licencias de armas para los policías. La factura es de 600 pesetas.
En la sesión de pleno de 5 de septiembre de 1969, el alcalde D. Pedro Gil
García, dijo que los policías municipales de la plantilla, José Hernández
Gómez, Mariano Marín Martínez, Fidel García Pérez, Maximino Arnaldos
Hernández, Antonio Hernández Rodríguez, Manuel López López y Juan José
Bernal Ruiz carecían de toda clase de armas y debían ser provistos de la
reglamentaria pistola. Por eso se había pedido presupuesto de siete pistolas
Star y 175 cartuchos a la firma de Viuda de R. Aguirre de Murcia. El
presupuesto ascendía a la suma de 12.733 pesetas. El ayuntamiento de
conformidad con lo expuesto con el alcalde y por unanimidad acordó
adquirirlos.
En la década de los 60-70, encontramos varios expedientes promovidos
por el ayuntamiento para poder otorgar la licencia de arma corta para varios
policías municipales.
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El 10 de marzo de 1971 la comisión municipal permanente, trató sobre el
gasto en armas. En concreto a propuesta del alcalde, D. Ramón Gil Moreno, se
acordó aprobar un gasto de 1.930 pesetas destinado a la adquisición de fundas
de pistola y defensa de goma con tahalí para cuatro plazas de policía que se
acababan de crear.
El 22 de marzo de 1972 se pagan 1.365 pesetas a Calzados Gilarey por
cintos y fundas de pistola.
En 1973 se abre un expediente proceder a la adquisición de pistolas. Desde
1973 hasta 1976 el presupuesto para material, vehículos y armamento es de
20.000 pesetas anuales.
Desde esos años hasta 1980 no encontramos referencias sobre armas para
la policía municipal.
El 16 de diciembre de 1980, en una factura se anota: “suplido a Juan José
López Hernández a Sastrería Madrid de una funda de pistola y un porta
mosquetón, la cuantía de dicha factura es de 825 pesetas.
El 23 de febrero de 1982 en comisión municipal permanente se acordó
adquirir revólveres. Con anterioridad se había examinado la adquisición de diez
revólveres. Un concejal puso de manifiesto que no constaba informe del jefe de
la policía municipal justificativo de por qué se cambiaba de pistola a revólver,
por eso, se abstuvo en la votación. La comisión municipal permanente acordó
aprobar un gasto de 220.000 pesetas para 10 revólveres. El 18 de mayo se
pagan 331.800 pesetas a Cayetano Meseguer Dólera por 10 revólveres, 10
fundas de cuero y 14 cajas de munición.

5.5 MATERIAL Y EQUIPAMIENTO
A partir de la década de 1950-60 aparece recogidos en los Libros de Actas
de Plenos diversos pagos y facturas destinados a material, equipamiento y
otros objetos para la guardia municipal. Con anterioridad hay pagos para papel
de multas, armas, etc.
En 1954 se pagan 64 pesetas por una factura a Juan Meseguer por material
y otra de 40 pesetas a Ángel Gil.
En 1955 se paga 7,50 pesetas a P. Sánchez por una libreta para la guardia
municipal. En diciembre se pagan 35 pesetas por material impreso.
En 1956 los pagos que se hacen son los siguientes:
-

A Tipografía López, por material para Orden Público, 50 pesetas.
A La Pilarica 62 pesetas, también por material.
A Ángel Puche se le pagan 63 pesetas por material.
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En 1957 se pagan a Juan Rodríguez 730 pesetas por dos pizarras y una
escalera. A Ramón Arnaldos por pilas para las linternas se le pagan 22
pesetas. Se compra un armario botiquín y el 6 de diciembre se abona una
factura a Juan Rodríguez por importe de 325 pesetas. A José Filardi se le
pagaron 60 pesetas por el aserrín para la estufa.
En 1958, en junio se pagan 53,50 pesetas a Encarnación García por un
libro para los guardias. En agosto se paga una subvención a la revista “Policía
Municipal”, a fin de que dicha revista publicase una información relativa a
Molina de Segura.
Entre 1963 y 1970 y luego en 1980 sabemos que tanto las linternas como
las pilas para las mismas se compraban en Ferretería Rosales.
En 1975 existe un expediente con una providencia del alcalde en la que se
explica que para un mejor servicio de la policía municipal se hace necesaria la
instalación de una central de radioteléfono fija y dos móviles. Se solicitó
presupuesto a Andrés Torrano Navarro de Murcia que fue remitido al alcalde el
8 de agosto por un importe de 85.390 pesetas. Desde alcaldía se solicitaron
informes a secretaría e intervención para poder proseguir con el expediente. Un
informe del secretario de 14 de octubre indica que se podía contratar
directamente previo acuerdo de la comisión municipal permanente. El 11 de
diciembre de 1975 se decide contratar el servicio con Ángel Tortosa Navarro.
En 1976 se compra un radio cassete para la policía municipal.
En el año 1978 adquieren una máquina de escribir.
En 1980 se dota a la policía de otra máquina de escribir. El 30 de
septiembre en sesión de la comisión municipal permanente acordó adquirir a la
Casa Hispano Olivetti de Murcia una máquina de escribir Linea 98-13-S Ma
16.11.096, por valor de 34.437 pesetas. En noviembre de ese mismo año se
trató sobre adquisición de un radiotransmisor. La comisión municipal acordó
adjudicarlo a Bernardino Rosauro Hernández en la cantidad de 183.000
pesetas. También en noviembre, se compraron a Eduardo Capel Loba unas
mantas retaleras para el coche patrulla de la policía municipal, por importe de
1.200 pesetas.
En 1981 se adquieren máscaras antigás para la policía.
El día 24 de junio de 1982 la emisora radioteléfono se arregló y quedó
instalada en el coche patrulla SEAT 124.
En sesión de la comisión municipal permanente de 27 de julio de 1982 se
acordó adquirir una caja fuerte con compartimentos, de conformidad a la oferta
presentada y en la cantidad de 224.205 pesetas.
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5.6 VEHÍCULOS
No tenemos datos concretos sobre el siglo XIX. Lo que está claro, es que
los guardas municipales de campo y huerta, iban unos a pie y otros a caballo.
En varias ocasiones, encontramos anotaciones sobre los pagos efectuados
por la paja para los caballos de los empleados públicos encargados del orden.
Hemos de suponer que con posterioridad utilizarían bicicletas y más adelante,
en la mitad casi del siglo XX, empezaron a utilizar motocicletas.
En 1972, se adquirió el primer coche para la Policía Municipal.
En los presupuestos ordinarios para los años desde 1946 a 1951 hay
partidas específicas para gastos por necesidad de bicicletas.
En 1957 se adquiere una motocicleta. Un documento, de fecha 11 de julio
de 1957, es la respuesta de la empresa suministradora del vehículo “Manuel
Quiles Fernández” de Murcia, al alcalde. En el documento se indican las
características de la motocicleta: Motocicleta OSSA de 125 c.c. con motor nº
M-23509 y nº de bastidor B-23509.
La gasolina y el aceite para la moto la compraban a: Salvador Canero Díaz,
Jerónimo López Cantero y Dionisio Capel.
Entre los años 1961 y 1964, la gasolina y el aceite para las motos de la
policía municipal era suministrada por: Salvador Cantero, Alfonso de Paula y
Eduardo Dávalos Linares.
Año 1966
Se adquirieron 2 ciclomotores marca Ducatti por el precio de 11.575
pesetas cada uno.
Las reparaciones de las motos y ciclomotores en los años 1966 y 1967 las
realizaron:
-

José Belmonte Gomariz en 1966, en octubre cobró 320 pesetas por su
trabajo.
En 1967 José Cantero y Gregorio Hermanos (cobran una factura de
3.022 pesetas).

En 1968 el alcalde en un pleno de 5 de septiembre pidió, previa y especial
declaración de urgencia, para tratar sobre la adquisición de dos motocicletas,
en razón de que en ese momento la Policía Municipal no tenía ninguna en
servicio por hallarse las existentes inservibles. Sometió a la consideración y
aprobación la adquisición de dos motocicletas MV. Agusta de 250 cc con
accesorios, por el precio de 65.000 pesetas, y entregar la moto Ossa por el
precio de 3.000 pesetas. La corporación por unanimidad acordó la adquisición
de las 2 motocicletas referidas por el precio de 62.000 pesetas.
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Año 1969
En junio de 1969 se decidió satisfacer el importe de las dos motos MV
Agusta que se habían adquirido por acuerdo municipal de 5 de septiembre de
1968. Como consecuencia de ese acuerdo, la casa suministradora entregó en
su tiempo las dos máquinas que entraron en servicio seguidamente y en el que
continuaron con plena satisfacción en 1969.
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Año 1972
Será en 1972 cuando se adquiere el primer coche para la Policía Municipal.
El día 21 de diciembre en sesión extraordinaria y por unanimidad se acordó
adquirir por el precio de 73.000 pesetas un coche marca Renault R 8,
propiedad de Juan José Rubio Munuera.
El 5 de septiembre de 1975, en sesión municipal, se da cuenta y acuerda
sobre el resultado del concurso convocado para la adquisición de un vehículo
destinado a al Policía Municipal. Se acordó adjudicar el concurso para al
compra de ese vehículo a D. Gregorio Vicente Contreras, en nombre y
representación de la firma Gregorio Hermanos SA. Esta empresa había
ofrecido un vehículo automóvil marca SEAT 124 D, modelo 5 puertas, color
blanco, por el precio de 176.000 pesetas y con sujeción a los pliegos de
condiciones.
Año 1977
En julio de 1977 se acordó la adquisición de 2 motos para la policía
municipal marca Sanglas 400 E a suministrar por la empresa Autoferro de
Murcia, por el precio de 137.221 pesetas cada una de ellas. Según el informe
del interventor existía consignación suficiente para hacer frente al gasto de
274.442 pesetas a que ascendía la adquisición de las dos motos referenciadas.
Se aprobó el gasto y se abonó a la empresa suministradora esa cantidad.
Año 1980
En el primer semestre de 1980 se adoptan las decisiones sobre la
adquisición de motos y por el contenido del mismo se intuye que era específico
para motos a los guardas rurales. Por unanimidad y tras leer los informes de
secretaría, intervención, oficina técnica y comisión de equipamiento y servicios
se acordó aprobar el presupuesto redactado por el perito industrial municipal,
D. Francisco López Gómez, que es como sigue:
Policía Municipal:
-

2 Mobilettes Ciudad por importe de 73.400 pesetas
1 Sanglas 400 S Especial por el precio de 176.000 pesetas

Para los Guardas Rurales:
-

2 Puch “Borrasca” por el precio de 177.600 pesetas

Año 1981
En 1981 se adquiere otro vehículo para la policía municipal. Se aprobó la
ordenación del gasto cuyo coste ascendía a 777.617 pesetas. Ya que existía
consignación suficiente. Se adquiere el vehículo SEAT 131/1600 de 5
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velocidades con equipo de luces destellantes, incorporando megafonía e
instalación. El mismo día se trató de la adquisición de dos equipos
radiotransmisores para los vehículos, cuyo importe ascendía a la suma de
119.000 pesetas.
Año 1982
En este año se adquieren tres motos y un nuevo coche. El 8 de junio se
acordó aprobar la adquisición de un vehículo marca SEAT 131 ranchera
supermirafiori, motor diesel, equipado con luces estroboscópicas, emisora
receptor-emisor, radio con cuatro altavoces, antena, etc. Se aprobó el gasto de
1.072.832 pesetas, del presupuesto ordinario de gastos para 1982.
Por último, se adjudicó la adquisición del vehículo a la empresa “SEAT,
Molina Automoción SA” por la cuantía de 1.072.832 pesetas.
Se abrió expediente para la adquisición de tres motos.
Se adquieren nuevas motos en 1983 y se procede a la venta de las que
tenían en ese momento.
Año 1984
En 1984 la policía tenía:
- Un coche Marca SEAT 131 Ranchera Supermirafiori diesel.
- Un coche Marca SEAT 131 Ranchera gasolina.
- Dos motos Ossa.
- Dos motos Sanglas (inservibles en ese momento).
- Una moto Ducatti (averiada).
El Jefe de Policía en el plan de servicios que presenta para 1985, expone
las necesidades existentes:
-

Un vehículo Land-Rover con pluma adherida.
Seis motos de cilindrada superior a 250 cc.
Un vehículo turismo, tamaño mediano (Talbot, Ritmo 75, Renault 9 o
similares, tipo diesel ).
Tres ciclomotores para traslado rápido, como pueden ser avisos,
notificaciones, colegios y otros desplazamientos que se deban efectuar.

5.7 NORMAS Y SEÑALES DE TRÁFICO
En las leyes municipales de 1877 y disposiciones, jurisprudencias, etc,
hasta 1883, recogidas en el “Manual del Secretario de Ayuntamiento. Tratado
Teórico-Práctico de Administración Municipal” de Fermín Abella y Blave, se
recogen unos comentarios muy curiosos e interesantes sobre el “Tránsito
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Público en el siglo XIX”: “Dentro de los pueblos no se permitirá que corran los
caballos y coches; que los cocheros, carreteros o mozos se separen de los
coches, carros ó caballos; que los panaderos, arrieros, trajineros, etc., paren
sus caballerías donde incomoden el tránsito y comodidad del público, ni que se
limpien ni se hierren los caballos en las calles.
Por igual razones no puede permitirse que en ellas se trabaje, parta leña,
sacudan esteras, alfombras, etc.; que las muestras, toldos y escaparates de los
comerciantes ocupen las aceras; que transiten por ellas los que llevan bultos ó
fardos, y tampoco el sacudir ropas desde las ventanas y balcones ó ponerlos á
secar, ni regar las macetas. También es un abuso la costumbre que hay en
algunos pueblos de ocupar las aceras con sillas o bancos los que concurren á
los cafés y casinos, pues nadie tiene menos derecho á molestar á los
transeúntes que los desocupados.
He de destacar que de esta manera se iniciaba un sencillo código de
circulación, hasta que los motores, motos y coches hicieron acto de presencia
en las calles de los municipios y ciudades.
Tal vez en 1886 nos encontremos ante la primera señal o norma de tráfico
que se impone en nuestro municipio. Aparece un libramiento (pago), destinado
a imprevistos, en él se recoge lo siguiente: “a D. Fernández Ayala, maestro
carpintero, por dos tablillas con sus rótulos prohibiendo corran carruajes por la
población, según recibos y acuerdos adjuntos”. Como vemos es una señal
prohibitiva y de límite de velocidad para los carruajes. Al igual que sucede en
otras ocasiones entre los documentos consultados no está el recibo ni el
acuerdo que se adjunta al libramiento.
No tenemos más datos sobre esta materia en el siglo XIX.
Según recoge Manuel Arnaldos en su obra: “Conoce tu Tierra” (1981): “en
1904 se registró por Molina el paso de tres vehículos motorizados, que no
quiere decir fueron los primeros y únicos, pero si suficientemente importantes
como para dejar huellas de su paso”. “.... El primero de ellos fue un Ford de
pedales. Llevaba unos faros de aceite, encaramados en la carrocería, otro fue
el que condujo a Molina al Sr. Conde de Heredia Spínola; el tercero conducía
desde Madrid y Albacete a Murcia y a otras poblaciones a la Infanta Isabel
(conocida como La Chata). A ésta se la recibió en Molina con palmas y olivos,
banda de música y autoridades”.
Entre los años 1920 y 1921 aparecen los primeros coches de la línea
Molina-Murcia. Pertenecían a Rufino Linares Lumeras. Existía otra concesión
de Lorquí-Murcia, con parada en Molina que la poseía desde 1920 el
matrimonio Rafael Díaz y Dolores Lorente Latorre. Un año después aparece
otro concesionario, Anastasio López.
En 1923 en una sesión de pleno en el mes de febrero, se trata un tema
interesante y que afecta a la regularización de la marcha de los automóviles por
el centro de la población. El Sindicato Católico-Agrícola de Molina presenta un
escrito protestando contra la excesiva velocidad de los automóviles que
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discurrían por la calle de Cánovas del Castillo, con inminente peligro para los
vecinos de dicha calle y demás transeúntes, especialmente para los niños que
pasaban por esa calle para ir a la escuela. Ponen de manifiesto que los
vehículos burlan los rótulos colocados a ambos lados de la calle, al objeto de
reprimir la marcha y la velocidad de la calle dentro de la población. Solicitan
que para castigar tales abusos se imponga a los infractores las
correspondientes multas, conforme a lo legislado y a ejemplo de lo que se
practica en otras poblaciones. El ayuntamiento consideró justa la propuesta y
por ello el alcalde dijo que se pusieran en práctica los medios apropiados para
corregir esos abusos y multasen a los infractores. También, en opinión del
alcalde y del pleno se multaría a los padres de los niños que se acercasen a los
vehículos. Finalmente por parte del ayuntamiento se comunicó al Sindicato
Agrícola que se había mostrado interés porque se cumplieran las disposiciones
sobre policía de carruajes y de carreteras.
En 1923: “se acuerda publicar el acostumbrado bando sobre policía rural,
recordando al vecindario las disposiciones legales, con el fin de prevenir y
evitar accidentes en las eras de pan trillar al engarberase en ellas las mieses
para la trilla”.
A la sesión ordinaria de comisión municipal permanente de 12 de junio de
1925 asistieron Juan Sabater Gambín, alcalde, y los concejales: Victoriano
López, Enrique Hernández, Ángel Gil y Pedro Fernández. Entre otros puntos se
abordó uno relacionado con la velocidad de los vehículos. Se acordó establecer
rótulos grandes en las entradas del pueblo, ordenando que los automóviles
llevasen una marcha nunca superior a 10 kilómetros por hora, dentro de la
población.
En 1926 la Guardería Rural Municipal dicta una prohibición. Se comunica
dicha disposición al Comandante del puesto de la Guardia Civil, para que
tenga conocimiento de ella y actúen en conocimiento del tema. La disposición
consiste en la prohibición de la entrada de ganado en la huerta y que los
regantes no dejen hileras abiertas para evitar los abusos que se venían
cometiendo.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se produce un aumento paulatino
y razonable del número de señales de tráfico y de normas de circulación en
relación al desarrollo del municipio.
Entre los proveedores de discos de tráfico, pinturas, tornillos, etc para la
señalización, encontramos a los siguientes:
-

J. Hernández en 1955.
A Juan Rodríguez Piqueras, éste fue proveedor desde 1958 hasta 1964.
A Juan Benito Ruiz en 1959.
A Francisco Abellán Gaspar, entre los años 1959 hasta 1972.
A Droguería Caballero en 1968.
A Ferretería Rosales en 1969.
A Hijo de J. Meseguer Vicente en 1971.
A José Maria Galindo Benito en 1972.
A Norte Industrial SA en 1972.
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En 1955 se paga una factura de 452 pesetas a J. Hernández por pintar
señales de tráfico.
En 1958 serán 205 pesetas a Juan Rodríguez Piqueras por un poste de
señales que decía “No tirar inmundicias”.
El 8 de julio de 1959 llegarán 320 pesetas a Juan Rodríguez Piqueras por
discos para la circulación. En esta fecha 200 pesetas a Francisco Abellán por
pintar discos para la circulación.
En la sesión de 12 de agosto de 1959 se leyó una circular del Gobierno Civil
de la provincia. En ella se insertaba una nota de la Dirección General de
Seguridad prohibiendo pasear, situar con motivo de festejos instalaciones
varias, así mismo, se prohibía la formación de grupos de personas a la puerta
de establecimientos, también el instalar casetas de feria, verbenas o análogos
de forma que invadiesen toda o parte de la calzada de las carreteras que
crucen la población, a fin de evitar el entorpecimiento de la circulación de
origen a otros pueblos, daños y accidentes de diversa naturaleza. La comisión
permanente quedó enterada de lo que había comunicado el Gobierno Civil,
pero no adoptó acuerdo alguno al respecto de ese tema.
En esta misma sesión se autorizó el pago de una factura de 238 pesetas a
Juan Benito Ruiz por soportes para señales de circulación en la carretera.
En julio de 1961, Francisco Abellán recibirá 500 pesetas por haber pintado
discos de circulación. Dos años más tarde (17 de abril de 1963) serán 200 por
pintura de discos de tráfico y 1.050 (22 de mayo) por pinturas de discos y
señales de tráfico. También el 22 de mayo se paga 1.400 pesetas a Juan
Rodríguez por señales y discos de circulación.
En 1964 se hacen los siguientes pagos:
-

El 29 de abril una factura de 280 pesetas a Juan Rodríguez Piqueras por
discos de circulación.
El 3 de junio a Juan Rodríguez Piqueras se le pagan 345 por el mismo
motivo y a Francisco Abellán Gaspar 775.
El 19 de junio a Juan Rodríguez Piqueras por discos de circulación se le
abonan 280 pesetas.
El 31 de julio por pintar discos de circulación se pagan 440 pesetas a
Francisco Abellán Gaspar.

En 1968 se pagarán 195 pesetas a Droguería Caballero por pintura para
señales de circulación.
En el año 1969, en concreto el 11 de abril, se hacen lo siguientes pagos:
-

A Francisco Abellán por pintar gorras y escudos de la policía, 625
pesetas. Al mismo 900 pesetas por pintar señales de circulación.
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-

A la Ferretería Rosales se le pagan 126 pesetas por la compra de
tornillos para señales de circulación.

En 1970 los gastos en señales de circulación son inferiores. En noviembre
se paga a Juan Rodríguez una factura de 460 pesetas por señales de
circulación y a Francisco Abellán Gaspar 300 pesetas por pintar tres discos y
postes y señales de circulación.
En 1971, debido tanto al aumento de la población como al número de
vehículos se cuestiona en una sesión de pleno el tema de la ordenación del
tráfico. En el punto 2º del orden del día de la sesión de 7 de junio de 1971 se
leyó una propuesta hecha por la Comisión de Policía Urbana. La propuesta
trataba sobre la ordenación del tráfico en la parte centro del casco urbano,
delimitada por la travesía exterior y las calles de Calvario y 18 de Julio,
excluidas éstas y la zona conocida como El Castillo. Tras deliberar, la
corporación acordó aprobar la propuesta de la Comisión de Policía Urbana.
En 1972 se invierte bastante para la ordenación del tráfico. Ya era evidente
que Molina se había transformado y como consecuencia era necesario estar o
intentar estar en consonancia con los cambios que el municipio estaba
experimentando. En marzo de 1972 se pagan 1.400 pesetas a Francisco
Abellán Gaspar por pintar dos discos bus y cinco tableros prohibiendo arrojar
basuras. Durante el verano de 1972 se colocaron diferentes señalizaciones de
tráfico. Se arreglaron diversas calles y plazas. Esto venía lógicamente
provocado por el aumento de la población y, por tanto, de la circulación. Según
el expediente 903/72 se instalan varios semáforos en el municipio.
En el último trimestre de 1972 de hacen los siguientes pagos:
-

-

A José María Galindo Benito por vallas, postes y diferentes
señalizaciones, 6.782 pesetas.
A Norte Industrial SA por señales de acceso prohibido (discos de 60
centímetros) y 10 señales ceda el paso (triángulo de 90 cm de lado), se
le pagan 9.820 pesetas.
Se pagan varias nóminas por jornales por haber pintado señales de
circulación.

Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

140

Hay constancia de que en 1973 se asfaltaron diversas calles y se instalaron
señales de circulación. Esto lo sabemos por el pago de diversas nóminas a
obreros por esos trabajos.
En 1975, D. Esteban Mendoza, jefe de la policía municipal, fue entrevistado
por un periodista del diario La Verdad (entrevista publicada en suplemento 11
de septiembre de 1975). En esa entrevista indica que el número de vehículos
del parque móvil de Molina de Segura en ese momento es de 5117. Aunque él
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señala que el número de vehículos era mayor, porque existía muchos incluidos
en el padrón de otros ayuntamientos a pesar de ser residentes en la localidad
de Molina. Señala también la intensidad del tráfico en las épocas de trabajo,
debido a la gran cantidad de industrias a las cuales acudían diariamente de 500
a 600 vehículos. Le preguntaron también por las multas y por el
comportamiento de los conductores y él señaló que las infracciones más
corrientes eran los malos estacionamientos y los excesos de ruido y velocidad.

En el último trimestre del año 1975, en consonancia con todas las
necesidades de un municipio en creciente desarrollo se plantea el tema de la
instalación de semáforos dentro del casco urbano del municipio. El asunto se
trató en el pleno del 20 de octubre de 1975. El proyecto lo redactó por encargo
de alcaldía el perito industrial D. Francisco López Gómez. Se aprobó este
proyecto y se expuso al público durante el tiempo reglamentario.
Avanzamos un poco más y nos situamos en los años 80. El 4 de junio de
1980 el punto décimo de la sesión de pleno era: “acordar, si procede, la
Ordenanza Municipal de Regulación y Control del Tráfico de Ciclomotores”.
Esa Ordenanza fue redactada por el secretario del ayuntamiento y constaba de
6 artículos. Tras conocer el informe de la Comisión de Equipamiento y Servicio,
la corporación acordó aprobar dicha Ordenanza. Se modificó el artículo 6º en el
sentido de que los ciclomotores de los impedidos físicos se matriculasen, pero
que debían estar exentos del pago de los impuestos municipales. Se acordó la
exposición al público y que tras cumplirse los trámites se remitiese dicha
Ordenanza a los organismos competentes para su aprobación definitiva.
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En 1982 se vio la necesidad de introducir mejoras del tráfico en Molina.
Para ello se abrió un expediente cuyo asunto era precisamente estudiar las
mejoras que se debían hacer para organizar el tráfico.
El 23 de marzo de 1982 se presentó un proyecto de construcción de aceras
y canalización del tráfico en calle San Juan y carretera de Molina a Fortuna. El
proyecto fue redactado por el ingeniero de caminos D. Cecilio Hernández
Rubira, el importe era de 4.329.284 pesetas. La primera fase del proyecto
suponía un gasto de 1.905.848 pesetas, pero la segunda quedó supeditada a la
aprobación definitiva del plan parcial del Barrio de San Antonio.

5.8 PADRONES DE RODAJE, CARRUAJES Y VEHÍCULOS
En 1955 existe un “Padrón de arbitrio sobre carruajes y caballerías de lujo,
velocípedos o bicicletas”. En él aparecen el número de orden, el número de la
licencia, el número de placa, los datos del interesado, así como el servicio al
que se dedica el vehículo. Lo que ocurre es que no se cumplimentaron los
datos sobre la licencia, la placa y peor aún no especifica el tipo de vehículo
poseído. Esto nos aporta muy poca información.
Se recoge desde el número 1 al 1.454; pero tan sólo cumplimentan desde el
número 1 hasta el 434 el servicio al que fundamentalmente se destina el
vehículo;
Para uso agrícola: 411
Para uso industrial: 23
Un tanto similar ocurre con los padrones de 1956 y 1957. El padrón de 1956
se recoge con la denominación de “Padrón de derechos de rodaje por la vía
pública sobre vehículos de tracción de sangre (carruajes)”. En total se recogen
407 vehículos:
Para uso agrícola: desde el número 1 hasta el 383
Para uso industrial: desde el número 384 hasta el 407
Además de ese padrón, en 1956 existe una “Lista cobratoria del arbitrio
sobre carruajes y caballerías de lujo y velocípedos o bicicletas”. Se pagaba 30
pesetas por cada uno de los vehículos.
Queda constancia por la aparición en el archivo de una placa de matrícula
con el número 1870, del año 1964, de que en Molina de Segura las bicicletas
en ese año debían ser matriculadas.
En el año 1967 el padrón se denomina “Padrón de impuesto municipal
sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por la vía pública”. Los
vehículos se distribuyen de la siguiente manera:
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Camiones: 92
Turismos: 286
Furgonetas: 1
Motos:
550
De otros vehículos existen los siguientes datos:
Moto-carros: desde el número 1 al 24, total 24.
Isso-carro: desde el número 25 al 48, total 23.
Moto-carro: desde el número 49 al 75, total 26.

En 1974 a este tipo de impuestos se le denomina “Padrón de los
contribuyentes sujetos a arbitrio sobre rodaje y arrastre”. Ya se identifica el tipo
de vehículo. Se distinguen bicicletas, motocicletas, velomotores, etc. En total
se recogen 1374 vehículos. Siguen apareciendo 44 carros. Da la sensación de
que este padrón está incompleto. Esto se deduce de la entrevista que se
publicó el 11 de septiembre de 1975 en el diario La Verdad y en la que el jefe
de policía D. Esteban Mendoza comentaba que había mas de 5.000 vehículos
declarados.
En 1977 el total de vehículos registrados es de 6.808. El padrón se
denomina: “Padrón de impuesto municipal sobre circulación de vehículos de
tracción mecánica por la vía pública”. El padrón no está clasificado por el tipo
de vehículos.
En el Archivo Municipal de Molina de Segura se conservan los siguientes
padrones y listas cobratorias:
-

En la signatura 772. Padrones de Rodaje y Arrastre, años 1955 al 1976.
En la signatura 773. Listas cobratorias de rodaje y arrastre, año 1956.
En la signatura 774. Padrón de vehículos, años 1964 al 1977
En la signatura 775. Padrón de vehículos, años 1978 al 1981

5.9 MULTAS
El hecho de que existan normas obliga a su cumplimiento, en caso negativo
hay diferentes modos de penalizar y de castigar el que no se respeten
determinadas obligaciones y prohibiciones.
Desde el siglo XVII los municipios y el de Molina no ha sido distinto, han
contado con Normas y Ordenanzas de Buen Gobierno que los habitantes
debían respetar y cumplir, para mantener unas normas de convivencia en la
población.
Los agentes del orden bien sea, guardia civil o guardia municipal, debían
velar desde su existencia (desde el siglo XIX) por establecer el orden en los
municipios.
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En el caso de la guardia municipal, una de las formas en que ésta tiene de
velar por el cumplimiento de esas normas nacionales o municipales es
imponiendo sanciones y multas previamente dictaminadas y aprobadas por los
órganos competentes.
En presupuesto para el año económico 1871-72 en el apartado de ingresos,
capítulo 7º, artículo 10: “de las multas por infracción de bandos municipales”
se exponen unos rendimientos calculados y consignados de 250 pesetas, el
fundamento de inclusión en este presupuesto es “Por las multas que se
calculan podrán imponerse por infracción de bandos municipales durante dicho
ejercicio”.
En este siglo, en Molina, en concreto en 1886, encontramos una señal de
tráfico, se trataba de dos tablillas de madera que indicaban la prohibición a
los carruajes de correr por la población. Parece lógico pensar que el hecho
de no respetar esa obligación estaría debidamente penalizado, aunque no
tenemos constancia documental de la existencia de multas en ese siglo.
No será hasta 1923, el 7 de octubre, cuando tenemos documentada la
imposición de “5 pesetas de multa a los que blasfemasen y 15 a los
reincidentes, pasando el tanto de culpa al juzgado”.
En el Archivo Municipal de Molina se conserva documentación sobre las
multas impuestas desde 1924 hasta 1986:
-

Negociado de multas. Año 1924
Negociado de guardería rural. Año 1926
Negociado de policía de espectáculos. Año 1927
Expedientes de multas municipales Año 1939
Expedientes de multas municipales. Año 1940
Expedientes de multas municipales. Año 1950-1960
Expedientes de guardia municipal. Año 1963
Multas municipales de tráfico. Año 1966-67
Expedientes de denuncias. Año 1968
Multas. Año 1971-1975
Registro de multas. Año 1978
Informes y partes de servicio. Año 1948-1986
Guardería rural. Denuncias y sanciones. Año 1979-1982

Del año 1924 hay un negociado de multas. Esas multas eran impuestas por
los guardias municipales. Por otra parte, también la Guardia Civil del puesto de
Molina interponía denuncias. Entre las denuncias interpuestas por la Guardia
Civil encontramos:
-

Denuncias por incumplimiento de lo previsto en los Bandos de Buen
Gobierno dictados por la alcaldía.
Denuncias por pastoreo, por apacentar ganado en zonas no permitidas.
Denuncias por infringir preceptos en contra de la ley de descanso
dominical.
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-

Denuncias por tener tabernas abiertas después de las 9 de la noche y
con gente dentro.

Como vemos, se ocupaban de imponer sanciones que realmente eran
competencia de la guardia municipal.
En cuanto al contenido o materia de las multas que los guardias
municipales imponían en 1924, hay que decir que a lo largo de la historia de
este cuerpo de seguridad y vigilancia y salvo variación por evolución histórica,
de carros a vehículos, de veredas a calles, de yeguas a motos o coches, etc,
las multas se imponían por razones similares a las actuales. Las multas debían
ser satisfechas en papel de multas y en un plazo determinado. Si se dejaba
transcurrir el tiempo indicado se añadían recargos al importe inicial.
Los motivos más frecuentes por los que se imponían multas eran:
-

-

-

Tener tabernas abiertas a deshora, es decir a partir de las 9 de la noche,
según previsto en Bando de Buen Gobierno de alcaldía. La cuantía iba
desde 5 hasta 15 pesetas.
Por fregar en la vía pública, la cuantía de estas era de 1,75 pesetas.
Por servir vasos de vino infringiendo la ley de descanso municipal. Esta
multa la impuso el cabo Juan Ibáñez García el día 3 marzo de 1924.
Por tener el carro en la vía pública, la cuantía era de 5 pesetas.
Por tener el perro sin bozal en la vía pública.
Por fregar y tirar agua sucia a la calle. El importe de esta multa era de 1
peseta, con recargo 1,50 pesetas.
Por desacato a la autoridad y desobediencia a la misma.
Por correr con la yegua por la vía pública, 5 pesetas de cuantía
Por lavar en la acequia, la cuantía era de 1 peseta (esta multa fue
impuesta a mucha gente)
Por sacar las basuras a la vía pública a deshora prevista en el Bando de
Buen Gobierno. En este caso unas veces denunciaban los guardias y
otras los propios vecinos, la cuantía de esta multa era de 5 pesetas, más
recargo del 5% por cada día que pasase del plazo de 10 días desde la
notificación de la multa.
Por sorregar la vereda.
Por sacrificar y lavar un cerdo en la vía pública.

En 1939 los expedientes de multas municipales recogen aspectos muy
importantes, sobre todo porque reflejan una parte de la historia de nuestro
municipio y de lo que ocurría en la vida diaria en esos años difíciles. La
mayoría de las multas son por venta a precios abusivos de los productos que
escaseaban en ese momento, tales como: patatas, jabón, leche, aceite, harina,
etc.
En 1940 se abren muchos expedientes de multas. Se conservan en el
Archivo Municipal los numerados desde el número 120 hasta el 203. Las
cuantías impuestas varían según el concepto por el que se imponen y oscilan
entre las 2 y las 100 pesetas.
Francisca Jiménez Rodríguez
Diseño para Web by Carris Copyright © 2008

146

Las multas que se imponen en 1940 son por:
-

Introducir caballería en la huerta (5 pesetas)
Pastoreo abusivo (5, 15 ó 30 pesetas)
Dejar el carro en la vía pública (5 pesetas)
Dejar el carro en el mercado (5 pesetas)
Comprar huevos sin estar autorizado (10 pesetas)
Blasfemar y dar voces (25 pesetas)
Abrir establecimiento en domingo (10 pesetas)
Sorregar la vereda de la huerta
Trabajar en Jueves Santo
No saludar a la Bandera Nacional en desfile (25 pesetas)
Despachar bebidas el domingo por la tarde (50 pesetas)
Robos de habas (10 pesetas)
Daños en frutales (10 pesetas)
Por emplear el día de Viernes Santo a seis obreros en la huerta (100
pesetas)

Entre los años 1950-1961 las multas se imponen por los siguientes asuntos:
-

Aparcamiento indebido
Exceso de velocidad
Carecer de permiso de conducir
Por adulteración de la leche
Por obras sin licencia

En 1957 se acuerda conceder a los funcionarios de la policía municipal una
participación en el importe de las multas que por razón de denuncia de éstos
impusiera la autoridad municipal y también de la que impusieran estos
funcionarios directamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Régimen Local vigente. El ayuntamiento aprobó por unanimidad conceder una
participación del 25% de las multas impuestas.
En 1963, además de imponer multas, los policías municipales, se ocupan
también de otras actividades como controlar el estado y el número de las
lámparas que hacían falta para el abastecimiento de alumbrado.
Entre los años 1966 y 1968 se conservan multas municipales por tráfico:
-

Multas a motos por circular a gran velocidad.
Aparcar en zona prohibida (100 pesetas).
Circular en dirección prohibida (100 pesetas).
Circular 2 personas en moto.
Circular con tubo de escape libre y con exceso de ruido.
Cargar basura durante el día y sin pedir permiso a los vecinos.
Circular de forma temeraria con la bici (100 pesetas).
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Entre los años 1971 y 1975 las multas de tráfico son similares a las de los
años anteriores, la mayoría son impuestas por estacionamiento prohibido (año
1975).
De 1978 existe un Registro General de Multas, en esta ocasión se recogen
bajo la denominación de “multas gubernativas y municipales”. Las multas que
más frecuentemente se imponían eran por mal aparcamiento, por circular en
dirección prohibida, por circular sin luces, por exceso de velocidad, etc.

PARTES DE ORDEN PÚBLICO
En el Archivo Municipal se conservan “partes de orden público” desde los
años 1948 hasta 1952. Éstos son emitidos por varios y diversos asuntos.
En 1948: Por estafa de dinero, por obras de albañilería sin permiso, por
falta de lámparas en el alumbrado público, por ir en bicicleta por lugares
prohibidos, por sacar basuras de casa y depositarlas en la calle, por obras de
saneamiento sin permiso, por escándalo, por sacar agua de fuentes públicas,
por tirar escombros, etc.
En 1949: los partes son similares a los del año anterior.
En 1950: Por dejar el carro en la vía pública, por robos en establecimientos
públicos, por peleas en bares y tabernas y por tirar agua sucia a la calle.
En 1951: Por robos de cañas, por peleas, etc.
En 1952: Por no cerrar las tabernas a las horas estipuladas, por romper
lámparas.

INFORMES:
Se conservan en el archivo diversos informes emitidos entre 1971 y 1972,
son informes sobre:
-

Situaciones familiares
Obras sin licencia
Comercios (horarios, festivos)
Vender pan por la vía pública
Tenencia de panfletos subversivos en la vía pública
Incendios
Palizas y peleas en bares
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Desde 1982, ya no hablan de “partes” o “informes” sino de “notas de la
policía municipal para el Sr. Alcalde”. Esas notas contienen información sobre
obras paralizadas, estado de las calles, detenidos, accidentes de tráfico, robos
en locales, roturas o averías de agua en las calles, incendios, servicios para
carreras ciclistas en fiestas de los barrios, y controlar huelgas, por ejemplo la
que tuvo lugar en Carmosa el 10 de marzo de 1982.
De 1983 tenemos partes sobre vigilancia nocturna, vigilancia de tierras,
accidentes de tráfico, transeúntes, llevar y repartir citaciones diversas...
DENUNCIAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA GUARDERÍA RURAL
Entre 1979 y 1982 las sanciones y multas que impone la guardia rural son por:
-

Problemas en carreteras que conducen a la huerta.
Caminos en mal estado.
Por robos de frutas: albaricoques, naranjas, manzanas.
Por robos de verduras: habas, coles, lechugas.
Pastoreo de ganado.
Ocupar terrenos con escombros.
Riego de bancales sin permiso.
Riego de las veredas.

IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS
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En cuanto al soporte utilizado para la imposición de las multas, éste siempre
es el papel. Varía su forma.
Las multas de 1924 se anotaban en cuartillas, sin sellos ni escudos.
Tras la guerra civil, nos encontramos con la necesidad de adquirir papel de
multas y pagar por él, tal vez debido a la escasez de papel y a la necesidad de
dotar a éstas de formato oficial.

En 1940 se pagan 1.000 pesetas por papel de multas y por comida para
presos y detenidos.
En 1942 el pago es de 800 pesetas por papel para multas y limpieza del
depósito municipal.
En varias ocasiones encontramos pagos por libretas, material, etc, pero
específicamente sólo en 1940, 1942 y 1964 se dice que ese papel es para
multas.
El 22 de abril de 1964 entre los pagos de facturas hechos por el
ayuntamiento encontramos uno que se hace a Papelería Vila, por un libro
Registro y material de expedientes de multas. El pago es de 948 pesetas.
En cuanto a la forma, la multa podía hacerse en un simple papel, una
cuartilla y ya a partir de la década de los 50 y sobre todo a partir de los años
1960, adoptan la forma de expedientes.
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