El cuerpo de Carabineros en Altea

El cuerpo de Carabineros se crea en España en 1842 con la denominación oficial «Cuerpo
de Carabineros del Reino», y popularmente «Carabineros del Rey», y en Altea «els
Caraviners». Su misión la indica el Decreto Real de su fundación: «...vigilancia y seguridad de
las costas y fronteras y reprimir el contrabando y prestar el auxilio necesario para el
cumplimiento de las leyes en lo referente a la renta de Aduanas».
Es de suponer que hacia la mitad del siglo XIX (1840-1850) se instalaron en Altea y en
varios puestos de la costa alteana. En el Collao del Mascarat y en la Olla, en sendos
monticulos frente al mar, en unas viejas casas, estaba el puesto de Carabineros, pero las
familias vivían en casas particulares. Hay que señalar que muchos de ellos eran naturales y
residentes de Altea o de poblaciones muy cercanas. En el puesto de la Olla se llamaba «la
Casilla». todavía en pie y en ruinas, situada muy cerca del Cuartel que se levantó después.

Cómodo y habitable para las familias, con dependencias y servicios para el puesto de Mando.
Constaba de diez viviendas amplias, patios descubiertos, aljibes de agua aptos para recoger la
de lluvia y una explanada frente al mismo y al mar, del que estaba separado apenas unos 10
metros, y por un talud de un par de metros sobre el nivel de aquél. Este Cuartel cobijó a los
Carabineros
hasta

su

unificación con la Guardia Civil en 1940, y después a ésta hasta los años 60, en que los
acuartelamientos o puestos de la costa se dejaron para agruparse en las poblaciones. Sin
embargo, el viejo Cuartel de la Olla siguió con esta denominación de «Cuartel des
Caraviners».
En Altea se instalaron primeramente en una casona al final del Carrer la Sequia, entonces
calle de Manuel Harsem, y después, y hasta su fusión con la Guardia Civil, en la casa que hay
junto a la farmacia de Dalt, a mano izquierda, al inicio de la misma calle (casa del tío
Mellat).
Altea, con toda la provincia de Alicante y la de Murcia, pertenecia a la primitiva
Comandancia de Cartagena y a la 3ª Compañía con sede en Benidorm, siendo la villa de Altea
la 3ª Sección de esa Compañía, y tenía un teniente al mando de la misma; y en cada Puesto
había un Brigada o Sargento a su mando. Posteriormente se estableció la Comandancia en la
capital de la provincia. Entre otros, se recuerda a los siguientes tenientes: Julio Carbonell
(1932),Juan Riquelme Martínez (1934) y Genaro Garcia García (1939) y al Brigada de la Olla,
José Rico (el brigada de la trompeta, pues estaba sordo y se valía de ese artilugio).
En Altea y en la Olla se recuerda a muchos de los Carabineros que por allí pasaron, fueran
o no alteanos, y los últimos se quedaron para siempre tras su jubilación, arraigados en Altea.
Se recuerda entre ellos a Palacios, Riquelme y Crespo (por ahí están en jubilación de años), a
Ribes, Pérez Fuster, el Preferent Piula , Gutiérrez, Lloréns, Ivars, Martínez, Penes, Larios,
Pineda...

El Cuartel de la Olla fue ejemplo y modelo en aquel tiempo como Casa-Cuartel para los
Carabineros. Era amplio, cómodo y moderno. Abandonado en 1960 por la Guardia Civil, ha
ido siendo erosionado por el tiempo, y ahí está en ruinas lamentables. El edificio hubiera
podido tener muchas posibilidades de utilización;

El Cuerpo de Carabineros, ejemplo de ciudadanía, estaba al servicio de la represión del
contrabando, no teniendo misiones de orden público. Muchos de ellos salieron de la clase

humilde de toda esta comarca, pues muchos fueron Alteanos que se han arraigado en otros
lugares
donde
se
jubilaron.-

