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Los arruinados cuarteles de la Guardia Civil
Es cier to que en la co mar ca 
no hay mu chos en esta si -
tua ción, por que gran par te
de ellos se sal va ron de la
rui na y, even tual men te de
la de mo li ción, gra cias a su
re con ver sión para otros
usos. Son no ta bles las
reha bi li ta cio nes que las ca -
sas cuar tel de No ga re jas o
San ta Co lom ba de So mo za 
han per mi ti do do tar a es tos
pue blos de re si den cias ge -
riá tri cas de ca li dad y con
los ser vi cios ne ce sa rios.

Sin em bar go, no to dos es -
tán en esa si tua ción y la
casa cuar tel de Vi lla me ca
es un pa ra dig ma de las
aban do na das. El mi nis tro
de la Go ber na ción, a la sa -
zón el ge ne ral Ca mi lo Alon -
so Vega, que ha bía sido di -
rec tor ge ne ral de la Guar -
dia Ci v i l  y es ta ba
em pe ña do en una reor ga -
ni za ción del cuer po con un
in ten to de me jo ra de las
con di cio nes de vida de sus
miem bros, fir mó en 1963 la

or den para la cons truc ción
de una casa cuar tel de nue -
va planta en Vi lla me ca por
1.060.288 pesetas. En
aque lla épo ca, la pues ta en 
ser vi cio de los rie gos del

em bal se, que lle va ba tres
lus tros ac ti vo, ha bía he cho
de la Ce pe da alta una zona
en la que es tra té gi ca men te 
con ve nía un des ta ca men to 
de fuer za pú bli ca que die ra

se gu ri dad al mun do rural, y
así se de ci dió la cons truc -
ción de este edi fi cio, con
plan ta en for ma de aspa de
tres bra zos que per te ne ce
a una ge ne ra ción mo der na
de cuar te les, ya con cier tas 
comodidades.

La nue va reor de na ción de
la Guar dia Ci vil y el re plie -
gue de bue na par te de sus
ca sas cuar tel, aca bó con
esta, que aún a prin ci pios
de los años 90 del si glo pa -
sa do te nía una do ta ción de
cua tro nú me ros y un cabo. 

Su cie rre de fi ni ti vo en el
trán si to del si glo XX al XXI
fue el paso previo a su van -
da li za ción: ven ta nas arran -
ca das y su in te rior uti li za do
para mil funciones y los ár -
bo les de su en tra da ocul -
tan do ape nas un es que le to
mal fo rra do de la dri llo de
cara vis ta que re cuer da a
los ve ci nos de La Ce pe da
que una vez, du ran te más
de 30 años, tu vie ron allí a
la Guar dia Ci vil.

VI Sen da poé ti ca
Leo pol do Pa ne ro
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