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AÑO 1840. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA CASA
CONSISTORIAL
Tomás Vte. Martínez Campillo

Es 30 de enero de 1840, jueves. Ramón Giménez, que lleva lo que va de año
en el cargo de alcalde, recibe en su casa a Manuel López, Monserrate
Serrano, Manuel Ferrer y Victoriano Martínez, los regidores que con él forman el gobierno
municipal. También está presente Antonio Pérez Zafra, Síndico Provincial General1. Juan Jiménez,
el Secretario del Concejo, ya ha preparado papel, pluma y tinta para anotar las deliberaciones que
lleven a cabo. La convocatoria realizada por el alcalde es de carácter extraordinario, el asunto lo
requiere; le habría gustado hacerla en la Casa Consistorial pero San Miguel de Salinas no cuenta
con ella, y ese es precisamente el motivo de celebrar sesión.
No es la primera vez que se va a hablar del asunto, en otras ocasiones ya ha sido tema de
conversación y hay un sentimiento favorable a solucionar de una vez por todas esta carencia. Tanto
Ramón Giménez como los demás asistentes saben que desde que San Miguel del Campo tuvo su
primer Ayuntamiento allá por el año 1813 no ha habido demasiadas oportunidades para afrontar la
construcción de un edificio en el que atender las necesidades derivadas de la actividad municipal y
donde albergar una cárcel provisional. Los avatares de la Historia ya han truncado por dos veces los
anhelos de independencia tras más de doscientos años de sometimiento al poder oriolano.
Aunque han pasado veintisiete años, todavía está fresca en la memoria la consecución de ayuntamiento
propio, por primera vez en la historia del pueblo, gracias a la Constitución de 18122, no obstante poco
pudieron saborear los vecinos este logro porque el retorno de Fernando VII trajo consigo la restauración
del Antiguo Régimen3 y con él la pérdida de cuanto la Constitución había alentado.
1

Ramón Giménez, Manuel Ferrer, Victoriano Martínez y Antonio Pérez Zafra son elegidos el día 22 de diciembre de
1839 mediante votación de los nueve electores votados una semana antes por 74 de los 100 vecinos de San Miguel con
derecho a voto. Se cumple así con la renovación anual del alcalde, dos de los cuatro regidores y el Síndico. Toman el
relevo a Manuel Quesada, alcalde, Domingo Araujo y Juan Sáez, regidores, y José Pérez Hurtado, Síndico (Cfr.
JOAQUÍN ENRIQUE RUÍZ ALEMÁN. Evolución político-administrativa de San Miguel de Salinas. Libro de las
Fiestas Patronales de San Miguel de Salinas, 1982).
2
El artículo 310 de la Constitución de 1812 establecía que “Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y
en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y
también se les señalará término correspondiente”. Este mandato se articuló mediante el Decreto de 23 de mayo de ese
mismo año por el que se ordenaba la formación de los ayuntamientos constitucionales (Gaceta de la Regencia de 4 de
julio).
3
Por Decreto de 4 de mayo de 1814 (Gaceta extraordinaria de Madrid de 12 de mayo), el rey Fernando VII abolió la
Constitución de 1812 y cuanto de ella se derivó: “Por tanto, habiendo oido lo que unánimemente me han informado
personas respetables por su zelo y conocimientos, y lo que acerca de quanto aqui se contiene se me ha expuesto en
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Todos los reunidos en la casa del alcalde han vivido la oportunidad que el trienio liberal supuso para
San Miguel y recuerdan que no solo les fue devuelto el ayuntamiento en 1820 sino que en agosto de
1822 quedó delimitado un amplio término municipal que llegaba desde la costa hasta el mismo
Torremendo4. Pero recuerdan igualmente que de nuevo la mano del monarca les privó de su
independencia, de su Ayuntamiento y de su término municipal. De los dos primeros vuelven a
disfrutar desde hace cuatro años5 pero el término municipal está en litigio con Orihuela y la
Diputación Provincial de Alicante no muestra demasiado interés por resolverlo6. Éste es uno de los
asuntos que tiene en la cabeza Ramón Giménez, como lo ha tenido su predecesor y como lo tienen
los regidores actuales y pasados y buena parte del vecindario, pero no es el pensamiento que en
estos momentos le ocupa, a punto de iniciar la reunión.
El alcalde da comienzo a la sesión haciendo oficial lo que todos conocen, que cada vez es más
necesario contar con “una Casa Capitular donde el Ayuntamiento pudiera celebrar sus sesiones y
donde pudieran ejercerse debidamente las demás funciones municipales, falta que se había dejado
representaciones, que de varias partes del reyno se me han dirigido, en las quales se expresa la repugnancia y disgusto
con que asi la constitucion formada en las Cortes generales y extraordinarias, como los demas establecimientos políticos
de nuevo introducidos son mirados en las provincias; los perjuicios y males que han venido de ellos, y se aumentarian si
Yo autorizase con mi consentimiento, y jurase aquella constitucion; conformándome con tan decididas y generales
demostraciones de la voluntad de mis pueblos, y por ser ellas justas y fundadas, declaro que mi real ánimo es no
solamente no jurar ni acceder á dicha constitucion ni á decreto alguno de las Cortes generales y extraordinarias, y de las
ordinarias actualmente abiertas, á saber, los que sean depresivos de los derechos y prerogativas de mi soberanía,
establecidas por la constitucion y las leyes en que de largo tiempo la nacion ha vivido, sino el declarar aquella
constitucion y tales decretos nulos y de ningun valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado
jamas tales actos, y se quitasen de enmedio del tiempo, y sin obligacion en mis pueblos y súbditos, de qualquiera clase y
condicion, á cumplirlos ni guardarlos”.
4
El 30 de agosto de 1822 se acabó el amojonamiento del término municipal de San Miguel de Salinas. “Desde el
mojón de la Redonda situado al Levante de la hacienda de la Cueva Lara donde se dio principio, fueron colocándose
diferentes mojones en la línea que se expresa: del referido mojón por mitad del olivar de La Ciñuela a la casa de La
Campana, puntal de Cala de Moscas, Costa de la Mar al Puntal de La Glea; de aquí bajando la cañada o Rambla por la
cuesta Colorada seguía toda esta Rambla hasta el alto o puntal de frente de La Peña del Águila; de aquí seguía el
camino que va a Rebate entre la Casica de las Almas y al Cueva de la Serrana, hasta la loma que hay junto a la casa de
Carlos Albaladejo; de aquí por la casa que habita El Rojo de Baño al pozo titulado de Rebate; desde este punto seguía
por el Puerto de Rebate, por la casa de Lo Mar, puntal de la espalda de la casa titulada de Raimundo Manzanares,
puntal y cordillera de Lomas hasta tras la casa titulada La Balsa Cerrada; de aquí por lo de Loseta y Loma Larga por su
collado a Vistabella; de aquí seguía toda la cordillera hasta la casa titulada del Alto, y mojón que divide los términos de
Orihuela y Almoradí; de aquí seguía por la espalda de la casa de Lo Montanaro a la de Lo Armengol, casa de Francisco
Pérez; hacia el camino de Torrevieja, Casa de Lo Sampere, olivar de Lo de Sánchez, espalda de Lo del Cuartel,
siguiendo por el camino y dirigiéndose por la casa de Doña Rita López, al mojón de La Redonda más inmediato, y de
aquí continuaba por todo linde de la referida Redonda, hasta el mojón de la Cueva de Lara, por donde dio principio.
Expediente formado para justificar el término que en el año 22 se le señaló a este pueblo por disposición de la
Excelentísima Diputación Provincial de Murcia, siendo comisionado por la misma el Licenciado Don Juan Pedro Dato
Rosique, año 1837. A.M.S.M.S. Documentación Antigua” (Cfr. JOAQUÍN ENRIQUE RUÍZ ALEMÁN. Evolución
político-administrativa de San Miguel de Salinas. Libro de las Fiestas Patronales de San Miguel de Salinas, 1982. Nota
final 13).
5
. “En la Villa de San Miguel de Salinas a primero de Noviembre de mil ochocientos treinta y seis. Ante el Sr. D. Juan
José Norato, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Orihuela, y Comisionado por el mismo para los
fines que se dirán, comparecieron D. Francisco Galiana, elegido Alcalde de esta Villa, D. Antonio Galant Lucas, Don
Cayetano Lorente, Don Manuel Quesada y D. José Pérez Almagro, Regidores, y D. José García Aniorte, Síndico
Procurador, componentes del Ayuntamiento Constitucional de esta Villa, con el objeto de instalarlo en razón a haberlo
tenido en las anteriores épocas constitucionales…” (Cfr. Expediente instruido por la alcaldía promoviendo expediente
de segregación parcial y agregación al término municipal un trozo del término municipal de Orihuela. Archivo
Histórico Municipal de San Miguel de Salinas, carpeta 211/1. Doc. nº 6/7).
6
Durante 119 años, el término municipal de San Miguel de Salinas se circunscribió al reducido casco urbano. El 15 de
marzo de 1955 el Boletín Oficial del Estado publicó el “Decreto de 4 de marzo de 1955 por el que se aprueba la
segregación de parte del término municipal de Orihuela para su agregación al de San Miguel de Salinas” (B.O. del E. nº
74), obteniéndose así la superficie que sigue disfrutando actualmente. Era alcalde D. Joaquín Martínez Pérez.
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sentir con doble motivo, en los casos en que había tenido que reunirse para celebrar los remates de
los arriendos, para los trabajos y operaciones consiguientes a las quintas, para la debida custodia
y colocación de los papeles de la Secretaría y el conveniente despacho de esta oficina”7.
El otro motivo que expone Ramón Giménez es la falta de un edificio destinado a Cárcel Provisional
porque “siempre que había llegado el caso de tener que arrestar o encarcelar a algún individuo
había sido preciso valerse de las habitaciones de los vecinos, causándoles las extorsiones de sus
comodidades consiguientes”.
Los munícipes han buscado algún edificio para
habilitarlo como Casa Consistorial y Cárcel pero no
existe en el pueblo “un edificio proporcionado de
que pudiese aprovecharse el Ayuntamiento aunque
fuera por medio de alquiler”. Por tanto, la única
opción que queda es “construir un edificio capaz de
llenar aquellos dos objetos”. El solar está, es el
terreno que sirvió de antiguo cementerio, a espaldas
de la Iglesia Parroquial.
Acabada la exposición de Ramón Giménez, que el
Secretario se afana en transcribir lo más fielmente
posible, intervienen los demás asistentes para
manifestar “lo convencidos que se hallaban de la
exactitud de los hechos y razones presentadas por
el Señor Presidente y de la absoluta necesidad de
levantar el edificio de que se carecía”. Incluso se
muestran dispuestos a “contribuir y cooperar, cada
uno por su parte por cuantos medios estuviesen a
sus alcances, a que se llevase a cabo tan interesante
proyecto”.
Ni para éste ni para anteriores gobiernos ha sido la
voluntad de contar con un edificio para Casa Consistorial un problema; el verdadero escollo se ha
presentado a la hora de disponer de los recursos económicos suficientes para acometer la empresa.
Pero esta vez puede ser diferente; Ramón Giménez está convencido de ello y sus regidores también.
Se ha cumplido una década desde el catastrófico terremoto8 que asoló la comarca y que destruyó la
mayoría de casas del pueblo y alrededores. El esfuerzo económico que todos tuvieron que realizar
para la reconstrucción del pueblo ya ha quedado atrás. Por otra parte, hace cinco meses que los
generales Espartero y Maroto, con el Abrazo de Vergara9, han sellado la paz entre cristinos y
7

Todo el texto en cursiva es trascripción literal del Expediente para la construcción de la Casa Consistorial y Cárcel.
Archivo Histórico Municipal de San Miguel de Salinas. Carpeta nº 258/4.
8
El 21 de marzo de 1829, a las 6 de la tarde, un terremoto de grado X en la escala de Richter destruyó totalmente
algunas localidades de la Vega Baja. El área epicentral abarcó los núcleos urbanos de Benejúzar, Rojales y Torrevieja.
El Diario de Valencia, en su suplemento del 31 de marzo de 1829 relataba: “este territorio del Campo de Salinas o de
San Miguel del Campo, es el que más padeció la devastación sísmica. Viniéronse abajo todas las casas del Campo de
Salinas, habiendo perecido casi todos los ganados de labranza” (Cfr. FRANCISCO M. GALANT VALERO Y LUIS
CARTAGENA GARCÍA. San Miguel en su historia. El terremoto de 1829. Libro de las Fiestas Patronales de San
Miguel de Salinas, 1993).
9
El 31 de agosto de 1839, en las campas de Vergara (Guipúzcoa), el general isabelino Espartero y el general carlista
Maroto sellaron con un abrazo el acuerdo que dos días antes habían alcanzado en Oñate el mismo Espartero y trece
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carlistas dando fin a la guerra que ha sembrado la inestabilidad en España durante los últimos seis
años y que ha supuesto una sangría para las arcas públicas, incluidas las municipales. El propio
ayuntamiento de San Miguel tuvo que aportar su cupo extraordinario de guerra, parte del cual se
obtuvo el pasado año con el arriendo de un impuesto sobre el pescado y verdura que se vendió en el
pueblo: 1.443 reales. Tanto el alcalde como los regidores y el propio Síndico saben que en el
presente año ya no habrá que contribuir al sostenimiento de la guerra pero si se mantiene el
impuesto se puede obtener una parte del dinero que se necesita, “siendo como era público y notorio
que estos arbitrios eran los menos gravosos y de más fácil y sencilla recaudación”.

También tienen a su favor, según explican los reunidos, que “la mayor parte de los vecinos algo
pudientes habían manifestado en varias conversaciones particulares sus deseos de que se llevase a
efecto el plan concebido, y que conociendo como conocían la escasez de recursos del pueblo habían
ofrecido espontáneamente el contribuir con algunas cantidades al logro de un objeto de tan conocida
utilidad”. Además, aunque el término municipal no haya sido todavía restituido, por la oposición de
Orihuela y la indecisión de la Diputación Provincial, hacendados y labradores de las tierras que en
1823 lo fueron de San Miguel se muestran también dispuestos a colaborar con tal de conseguir una
cárcel, según informan los regidores, porque “habían sufrido perjuicios de no pequeña monta en sus
haciendas, principalmente al tiempo de la recolección de las cosechas, los que habían sido causados
por algunos malos vecinos abusando de la costumbre introducida de espigar, en las expresadas
épocas, sin que las medidas tomadas por las autoridades anteriores hubiesen sido bastantes a
contener aquellos excesos”. Estos hacendados y labradores consideran que “la construcción de una

representantes de Maroto y que ponía fin a la Primera Guerra Carlista. No obstante, algunos focos aislados siguieron
resistiendo en el Maestrazgo y Cataluña siendo sofocados definitivamente en julio de 1840.
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cárcel correccional sería ya un freno para contenerlos, y en este concepto contribuirían gustosos
igualmente, si se les invitaba, a la construcción del expresado edificio”.
Ramón Giménez está satisfecho, los regidores y el Síndico también, las perspectivas son
halagüeñas. La conversación que han mantenido y que Juan Giménez, el Secretario, resume en el
acta de la sesión presagia que esta vez sí se puede conseguir el ansiado deseo. Llega la hora de
tomar acuerdos para iniciar el camino. La primera decisión es abrir “una suscripción voluntaria
entre los vecinos del pueblo para el coste del edificio que ha de servir de Casa Capitular y de
Cárcel Provisional, y que se invite al propio tiempo por medio de esquelas a los propietarios y
labradores de las Haciendas inmediatas para que contribuyan si gustan al logro del expresado
objeto”. A tal fin se crea una comisión integrada por el Alcalde y los regidores Manuel Ferrer y
Victoriano Martínez que se encargará de llevarla a efecto.
El segundo acuerdo, que se encarga a la misma comisión, es hablar con Antonio Galant, “que es el
albañil de más inteligencia del pueblo”, para que presupueste el coste de la obra, eso sí “partiendo
de la base de la más rigurosa economía”. Se acuerda, por último, que en cuanto se tenga el
presupuesto sea remitido a la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, así como una
“reverente exposición” y la propuesta de impuestos tal como se hizo el año anterior para cubrir la
extraordinaria de guerra, aunque reduciendo a la mitad el correspondiente al pescado.
Ramón Giménez da por concluida la reunión. Sin prisa, satisfechos con sus decisiones y
convencidos del éxito de su misión, los seis hombres van abandonando la casa del alcalde; si todo
sale bien, en unos meses deliberarán en la Casa Consistorial. La comisión se pone de inmediato
manos a la obra. Se abre la suscripción voluntaria dirigida a los vecinos del pueblo. Asimismo se
envían peticiones a los propietarios y labradores pudientes de los campos vecinos invitándolos a
colaborar económicamente en la aportación de fondos para la construcción del edificio que ha de
albergar la Cárcel, principal preocupación de éstos.
Ayuntamiento Constitucional de San Miguel de Salinas
Deseosa esta autoridad de contener y castigar con mano fuerte toda clase de excesos y en
particular los de aquellos que avezados al robo suelen causar no pequeños perjuicios en
las haciendas de este campo en tiempo de recolección de las cosechas trata de levantar
un edificio que ha de servir de Cárcel de que carece este pueblo. Mas como sean muy
escasos los recursos que ofrece este pueblo, y los propietarios y colonos del campo los
que mas beneficios reporten de tan saludable medida, ha acordado la corporación
dirigirse a Usted suplicándole tenga a bien suscribirse por la cantidad que estime al
logro de un objeto de tan conocida utilidad.
Dios guarde a Usted muchos años
San Miguel de Salinas, 1º de Febrero 1840

Pero los caminos de la administración nunca han sido fáciles. El primer contratiempo viene de la
Diputación Provincial. El presupuesto elaborado por Antonio Galant, el albañil de más inteligencia,
a decir de la propia corporación, y que ha sido remitido por la autoridad municipal al órgano
provincial no es aceptado por éste al no ser el albañil de la necesaria categoría para actuar en el
proyecto que se pretende, y así es comunicado en una carta orden fechada el sábado 21 de marzo.
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Cinco días después, jueves, Ramón Giménez se reúne en su casa, como es costumbre por necesidad,
con sus regidores y Síndico para solventar el inconveniente que se les ha presentado.
Juan Giménez da lectura a la carta del
órgano provincial “dicha 21 de los
corrientes previniendo la formación del
oportuno presupuesto de las obras que se
tratan de verificar, practicándose este por
maestros aprobados”, y ateniéndose a ella
acuerdan que la comisión nombrada para
llevar a cabo la suscripción voluntaria se
ponga en contacto con el maestro de obras
D. Antonio García, residente en San Javier,
para que “se persone en esta población y
con presencia del terreno y en vista de las
instrucciones que se le han de dar,
reducidas a que se procure la más rigurosa
economía, forme el oportuno presupuesto
de gastos”.
También informan los comisionados de los
resultados de la suscripción voluntaria entre
vecinos, hacendados y labradores. Han sido
75 los que han contribuido10, recaudándose
un montante de 1.293 reales. La
satisfacción es moderada. Ninguno de los
asistentes lo dice en voz alta pero todos
echan en falta a algunos de los mayores
contribuyentes, y otros que sí han
contribuido lo han hecho muy por debajo de sus posibilidades. Ahora hay que esperar para conocer
a cuánto asciende el presupuesto de la obra para ajustar el arbitrio sobre pescado y verduras.
El día 30 de marzo, el Secretario remite oficio al maestro de obras de San Javier para que se persone
lo más rápidamente posible en la localidad a fin de formar el correspondiente presupuesto. La
brevedad pedida por la comisión a través del escrito de Juan Giménez se dilata durante tres
semanas.
Al fin, el 20 de abril, Antonio García acude a la casa del alcalde donde se reúne con éste y con
Manuel Ferrer y Victoriano Martínez, los otros dos miembros de la comisión nombrada por el
ayuntamiento. Los regidores le exponen sus pretensiones y le insisten en que procure la mayor
economía posible, “y habiendo el referido maestro manifestado que aceptaba el encargo que se le
había confiado de formar el presupuesto de las obra necesarias para la construcción de la Casa
Consistorial y Cárcel de este pueblo, se le recibió acto continuo por dicho señor presidente el
juramento que prestó en debida forma de obrar según su leal saber y entender en el desempeño de
su cometido”.

10

Ver anexo I: “Lista de suscripción voluntaria abierta por el Ayuntamiento Constitucional de San Miguel de Salinas
donde se expresan las cantidades ofrecidas por los vecinos del mismo, y por algunos otros propietarios y labradores de
este campo, para la construcción de un edificio que ha de servir de Casa Capitular y Cárcel en referido pueblo”.
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Solo tardará un día el maestro de obras en elaborar el presupuesto. El mismo 21 de abril, Ramón
Giménez vuelve a acoger en su casa a los miembros de la corporación para conocer la cuantía del
mismo y saber el dinero que necesitan conseguir además del ya obtenido en la suscripción
voluntaria. Construir la Casa Consistorial y Cárcel cuesta 3.158 reales de plata. Será un edificio
rectangular de 44 palmos de longitud y 21 de anchura11. Antonio García considera que hay piedra
suficiente en el mismo terreno como para no tener que gastar nada en ella. Sí hará falta comprar
yeso, palos, haces de caña, tejas y ladrillos, losa para pavimento, yeso blanco, cal, capazos y
cordetas. La partida más importante es para puertas, ventanas y rejas: 800 reales, seguida de la
mano de obra que asciende a 64012.
Los reunidos lo encuentran “conforme y arreglado a las más estricta economía”; hacen cuentas y
concluyen que con lo obtenido en la suscripción voluntaria de vecinos, hacendados y labradores les
faltan todavía 1.865 reales. Ramón Giménez, el alcalde, de acuerdo con los otros dos comisionados,
propone que los 400 reales consignados para pavimento sea asumido por los componentes de la
corporación “en proporción a las facultades de cada uno”, lo que es aceptado por todos13.
Los 1.463 reales restantes “podrían proporcionarse por medio del arriendo por un año del derecho
que estuvo impuesto en el pasado sobre el pescado y las verduras que se vendieran en el pueblo”.
Conocen los regidores que el año anterior se obtuvieron por estos conceptos 1.443 reales y confían
en volver a obtener resultados parecidos. No obstante, son conscientes de que “algunos vendedores
de pescado se habían retraído de venir a expenderlo al pueblo por evitar el pago del derecho”, por
lo que acuerdan reducir a la mitad el real y catorce maravedíes con que se gravó la arroba de
pescado, dejándolo en 24 maravedíes, manteniendo un real por cargo de verduras14.
11

El palmo era una unidad de medida de longitud derivada de la vara y que equivalía a su cuarta parte. La vara
alicantina era la más grande en comparación con las de las distintas regiones españolas. Medía 91,2 cm. Si bien una
pragmática real de 1801 estableció como unidad la vara de Burgos, se siguieron utilizando las propias de cada lugar.
Fue la Ley de Pesas y Medidas decretada por las Cortes y sancionada por la Reina Isabel II el 19 de julio de 1849
(Gaceta de Madrid nº 5426 de 22 de julio de 1849), la que introdujo el Sistema Métrico Decimal que en 1791 había
adoptado la República francesa. Si la vara utilizada fue la alicantina, el edificio tenía una longitud de 10 metros y una
anchura de 4,80 m.
12
PRESUPUESTO que yo, el bajo firmado, Maestro de obras, he formado por disposición del Ayuntamiento
Constitucional de San Miguel de Salinas, del coste que, al poco más o menos, tendrá la edificación de una Casa
Consistorial y Cárcel provisional en dicha población.
Longitud de edificio…………………………………………………….……………………………...…..44 palmos
Latitud………………………………………………………………………..……………………………....21 palmos
Yeso, 40 cargos a 15 reales.………………………………………………………..……………………...600 reales
Madera, 25 palos a 12 reales……………………………………….…………………………………….300 reales
Cañas, 24 haces a 2 reales………………………………………………………………………………….48 reales
Tejas y ladrillos, 2.000 a 135 millar……………………………….………...…………………………..240 reales
Losa para el pavimento, 40 varas a 10 reales……………………………..……………………………400 reales
Yeso blanco, cal, capazos, cordetas……………………………………………………………………...100 reales
Manufacturas………………………………………………………………………..…………………..….640 reales
Puertas y ventanas, rejas………………………………………………………………….…….…………800 reales
Total……………………….…………3.158 reales
13

El modelo censitario de elección restringía el derecho a elegir y ser elegido a aquellos vecinos que tuviesen suficiente
solvencia económica, por eso podían los regidores hacer frente a una parte del gasto para la construcción de la Casa
Consistorial e incluso adelantar de su bolsillo el que había de recaudar por arriendo de arbitrios.
14
Una arroba equivale a 11,5 kg. Un cargo de verdura podría ser la verdura que cabe en un carro pequeño, de una
bestia. Aunque no ha sido posible encontrar referencia escrita ni oral sobre el valor de un cargo de verdura, podría
asimilarse al cargo de yeso: 18 cofas de 50 kg (según D. Francisco Navarrete Pérez -26.02.1927-, domiciliado en calle
Sorolla, 22. San Miguel de Salinas), aproximadamente lo que cabe en un carro pequeño.
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Deciden también poner el plan de
recaudación en conocimiento de la
Excelentísima
Diputación
Provincial
recabando su necesaria aprobación,
“añadiendo al mismo tiempo que los
individuos de esta Corporación ofrecían
además anticipar la cantidad necesaria
para que pudiese desde luego levantarse el
expresado edificio, con la calidad de
reintegrarse al paso que fuese recaudado
el producto de los referidos arbitrios”.
Por último, para cumplir con lo demandado
por el órgano superior provincial, acuerdan
que “el expediente pasase al Caballero
Síndico Provincial General para que
exponga su dictamen y evacuado que fuese
se remitiese todo a dicha Excelentísima
Diputación Provincial a los efectos
correspondientes”.

Antonio Pérez Zafra, el Síndico elegido en
diciembre del año anterior, ha asistido a
todas las deliberaciones del Ayuntamiento
desde que el Alcalde puso sobre la mesa la
necesidad de conseguir un edificio para
Casa Consistorial y Cárcel. Tiene clara su
adhesión al proyecto pero debe cumplir
con el trámite exigido. Así, el 31 de abril firma su certificación en la que reconoce que la
construcción que se pretende “es de absoluta necesidad y bien conocida de todos sus habitantes
como lo prueba la buena aceptación que ha encontrado en sus ánimos, y la buena voluntad con que
han ofrecido contribuir según sus facultades al logro de tan interesante fin”. Antonio Pérez está
convencido, y así lo manifiesta en su escrito, de que la única forma de conseguir lo que se
proponen, teniendo en cuenta la penuria económica de las arcas municipales es la imposición de un
tributo sobre el pescado y verduras que se vendan en el pueblo, lo que apoya por creer que no existe
“otro medio más sencillo, menos gravoso y de más fácil recaudación”.
Tal y como acordó el Concejo en su última reunión, todo lo realizado hasta el momento es puesto en
conocimiento de la Diputación Provincial en busca de la pronta y preceptiva autorización, pero
todavía quedan trámites por hacer. El alcalde ha recibido un escrito del órgano provincial con fecha
de 16 de mayo en la que requiere al ayuntamiento para que convoque a los diez mayores
contribuyentes del pueblo “a fin de que reunidos a la mayor brevedad posible y manifestándose la
disposición de dicha superioridad den por escrito su parecer tanto acerca de la construcción de la
Casa Consistorial y Cárcel que se trata de verificar, como de los arbitrios que se proponen para
llevarla a efecto”. Así se lo hace saber Ramón Giménez a sus compañeros de corporación en la
sesión que convoca en su casa el domingo 24 de mayo. Sin dilación alguna designan a los diez
mayores contribuyentes: D. Leonardo Quiles, D. Dionisio López, Manuel Quesada, Joaquín Andreu
Muñoz, Francisco Pujol, Francisco Galiana, Manuel Ayala, Damián Aracil, Francisco Hernández y
8
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Juan Sáez15. Disponen que el Secretario les de aviso y que se reúnan dentro de cuatro días, el jueves
28, a la 1 del mediodía en la casa del mismo Secretario, y que, siguiendo con el procedimiento
requerido, “dicho parecer se exponga al público por ocho días consecutivos previo aviso en la
forma acostumbrada, durante los cuales la misma comisión nombrada para las diligencias
practicadas hasta el día en este negocio oiga las observaciones que se hagan y evacuado todo con
la certificación de dicha comisión de haberlo así verificado y de sus resultas se remita este
expediente a la Excelentísima Diputación Provincial para la resolución que corresponda”.
Los diez mayores contribuyentes que el Concejo ha designado acuden puntuales a su cita para
emitir dictamen:
“Los bajo firmados, mayores contribuyentes de esta población de San Miguel de Salinas, nombrados
por este Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto por la Excelentísima Diputación Provincial y
reunidos para dar su dictamen acerca del negocio que se les confía, teniendo honra de manifestar:
Que se hallan bien penetrados y persuadidos de la notable falta que hace en este pueblo un edificio
que sirva de Casa Consistorial y Cárcel, falta que no han podido menos de experimentar, ya como
particulares, ya como individuos del cuerpo municipal en el tiempo que lo han sido y que no han
podido remediar en las referidas épocas en razón a la escasez de recursos del pueblo y difíciles
circunstancias en que se han encontrado, más en el día creen puede y debe llevarse a efecto el
proyecto de levantar el expresado edificio mediante los donativos voluntarios ofrecidos con este
objeto y con el producto de los arbitrios propuestos por el Ayuntamiento que consideran como los
más sencillos y menos gravosos a las clases de que el pueblo se compone. Es cuanto se nos ofrece
decir en el particular y para que así conste y obre los efectos convenientes damos el presente que
firmamos los que sabemos en San Miguel de Salinas a veintiocho de mayo de 1840”.

15

Resulta curioso que tres de los diez mayores contribuyentes, requeridos por orden del órgano provincial para que
emitan informe sobre la obra pretendida, no aparezcan en la relación de donantes en la suscripción voluntaria (Manuel
Quesada, Francisco Galiana y Manuel Ayala), y que cuatro de ellos aporten tan solo 10 reales (Dionisio López,
Francisco Pujol, Damián Aracil y Juan Sáez), por debajo de los 17,25 de media y muy lejos de los 62 reales que
constituye la máxima aportación.
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El documento es rubricado por ocho de ellos; Joaquín Andréu y Damián Aracil no lo hacen. Ese
mismo día, el Secretario, siguiendo el procedimiento legal, envía al alguacil pregonero para que
exponga al público en la Plaza de la Constitución16, lugar de costumbre, el dictamen de los diez.
Ocho días después, el lunes seis de junio, Ramón Giménez, Manuel Ferrer y Victoriano Martínez
certifican que el dictamen ha cumplido el trámite de exposición sin que haya sido objeto de
reclamación u objeción alguna. El miércoles 8, la Corporación se vuelve a reunir y dándole el visto
bueno al expediente en su estado actual acuerdan “se remita original a la Excelentísima Diputación
Provincial a los efectos correspondientes”.
Tales efectos se producen el 20 de junio, siendo remitido en oficio fechado al día siguiente:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
Alicante, veintiuno de junio de mil ochocientos cuarenta.
En despacho de ayer ha sido aprobado el diligenciado y presupuesto que antecede
autorizándose al Ayuntamiento para que lleve a efecto la obra de que trata, guardando la
mayor economía y haciendo los pagos en debida forma, acompañando a las libranzas
relaciones semanales del gasto firmadas por el maestro de obras con el visto bueno del
Regidor encargado, dando después cuenta de todo según corresponda. Y respecto a que
para cubrir el total de dichos gastos propone la municipalidad los arbitrios de
veinticuatro maravedíes en arroba de pescado que se vende en la plaza y un real por
carga de verdura, queda también autorizado para proceder al arriendo de dichos
arbitrios en los términos y bajo las formalidades prevenidas, remitiendo los expedientes
para su aprobación antes de llevar a efecto dichos arriendos.

16

La Plaza de la Constitución, actualmente Plaza de Juan Carlos I, también ha recibido el nombre de Plaza de la Fruta,
Plaza de la República y Plaza de José Antonio, esta última durante la dictadura franquista.
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A pesar de la burocracia, la maquinaria local no se detiene y enseguida comienzan los trabajos para
la formación de los expedientes de arriendo de arbitrios. Así, el 22 de junio los munícipes celebran
sesión para acordar el inicio de las subastas: “unánimemente acordaron se proceda en este día a la
subasta del arriendo con libre venta del derecho de veinticuatro maravedíes en arroba de pescado
que se venda en este pueblo (…) unánimemente acordaron se proceda en este día a la subasta del
arriendo con libre venta del derecho de 1 real por carga de verdura que se venda en este pueblo,
arbitrio concedido por la expresada superioridad para levantar el edificio que ha de servir de
Casal Consistorial y Cárcel, con arreglo a los capítulos que se entenderán a continuación para
inteligencia de los licitadores”. Tales Capítulos recogen las condiciones que rigen las mencionadas
subastas. Así, en la del pescado, el primero de ellos estipula que en lo relativo al arriendo del
arbitrio “no se admitirá postura en menor cuantía de trescientos cincuenta reales”. El segundo
Capítulo determina la duración del arriendo en un año a partir de la celebración del contrato. El
tercero fija la obligación de los vendedores de retribuir al arrendador 24 maravedíes por arroba de
pescado. El cuarto estipula la obligación de los vendedores de informar al arrendador de las cargas
que introduzcan en el pueblo, “de no verificarlo perderán las cargas cuyo importe quedará por
mitad a beneficio del arrendador y de la Milicia
Nacional17”. El quinto y último de los Capítulos
establece que el arrendador “entregará al depositario
de arbitrios el importe de su arriendo por trimestres
anticipados”, advirtiendo que de no hacerlo así “será
estrechado con arreglo a la Ley y se procederá
contra sus bienes y los de la fianza que deberá
presentar acto continuo que se celebre el remate a
gusto y contento del Ayuntamiento”. Las condiciones
son idénticas para la subasta del arriendo del arbitrio
sobre verduras, con la única salvedad de que la
postura mínima es de 450 reales y el tributo del
vendedor será de un real por cargo.
Acuerdan también enviar edictos de los acuerdos
tomados a los pueblos vecinos18 para darle la debida
publicidad a las subastas y encargan al alguacil
pregonero que fije otro en la Plaza de la Constitución
para conocimiento general de los vecinos de San
Miguel “principiando la subasta y señalándose para
el remate el día 29 de los corrientes y seis horas de
su tarde”.
17

Aunque el documento original recoge solamente las iniciales M.N., no es difícil suponer que se refiera a la Milicia
Nacional, cuerpo local formado por vecinos del mismo pueblo y que ha de sostener económicamente el propio
Ayuntamiento. Se encargaba de la tranquilidad pública, de la defensa de personas y bienes y de perseguir malhechores y
desertores. La Milicia Nacional tiene sus orígenes en los grupos de ciudadanos armados por las Juntas Locales y
Provinciales en la sublevación contra la invasión napoleónica. Es la Constitución de 1812 la que le da legalidad en su
artículo 362, desarrollando su naturaleza en un decreto provisional el 15 de abril de 1814. La Milicia Nacional fue una
creación de los liberales para la defensa de la Constitución y sus valores como contrapeso al ejército profesional más
proclive al rey, por eso fue suprimida con el regreso de Fernando VII en 1814. Reactivada durante el trienio liberal
volvió a ser disuelta tras este periodo. El artículo 77 de la Constitución de 1837 la puso de nuevo en vigor.
18
Al parecer, únicamente se envió edicto a Torrevieja puesto que en el expediente solo se hace referencia a él: “Recibido el
acuse del edicto remitido a Torrevieja queda unido a este expediente. Lo que noto por diligencia en el referido Pueblo a
veinticinco de junio de mil ochocientos cuarenta”. Es lógico, por otra parte, al ser el ayuntamiento más cercano.
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Presidencia del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel de Salinas
Acompaño a Usted el adjunto edicto para el arriendo en pública subasta del derecho de
24 maravedíes en @ de pescado y de un real en cada cargo de verdura que se venda en
este pueblo a fin de que se sirva disponer su fijación en el sitio de costumbre y acusarme
el recibo para unirlo al expediente.
Dios guarde a Usted muchos años.
San Miguel de Salinas 23 junio de 1840
Sr. Alcalde 1º Constitucional de Torrevieja
Torrevieja 24 junio de 1840
Queda fijado el edicto en el sitio de costumbre.

A pesar de que el 28 de junio es domingo, el alguacil pregonero cumple con el trámite de
comparecencia ante la autoridad para dar cuenta de que el edicto de subastas ha sido fijado en el
lugar de costumbre y de que ningún postor se ha presentado. La corporación, que también se reúne
ese mismo día, acuerda que continúen las mencionadas subastas al día siguiente, que es el señalado
para el remate, “en cuyo acto se admitirán cuantas posturas se ofrezcan según los capítulos
establecidos, sin alteración alguna en ellos; y verificado el remate sin más prórroga empiecen a
correr los noventa días de la Ley para la admisión de cuarta puja en cualquiera de ellos que la
tendrá siendo arreglada y seguidamente se subastará por otros nueve días consecutivos,
admitiéndose como en el primer remate las mejoras que se presenten sin sujeción a cantidad
determinada”.
Así que el lunes 29, a las seis de la tarde, en la Plaza de la Constitución, la corporación está de nuevo
reunida para llevar a cabo la subasta y remate del arriendo de los dos tributos, sobre pescado y
verduras, que pueden aportar el dinero que falta para emprender la obra de la Casa Consitorial y
Cárcel. Ramón Giménez ordena al pregonero “subastar el expresado arriendo y así lo verificó
llamando una y muchas veces postores y habiendo permanecido así por cerca de una hora se
presentó Antonio Galán de este vecindario y dijo que con arreglo a capítulos hacía postura al
derecho del pescado por la cantidad de trescientos cincuenta reales”. Siguiendo el procedimiento
legal, la corporación admite la postura, que el pregonero se encarga de publicitar al tiempo que
continúa llamando postores que la puedan mejorar. Nadie más se presenta. Algunos regidores
intercambian miradas nerviosas, si la subasta acaba así las cuentas no saldrán, aunque todos saben por
la experiencia del año anterior que algunos postores esperan hasta el último memento para presentar
su oferta, así que toman el acuerdo de que “se diese el último pregón apercibiendo a un remate a viva
voz y que se encendiese la candela19 lo que así se ejecutó diciendo el pregonero: Señores la candela

19

Acabarse la candela: En las subastas, terminar el tiempo señalado para los remates. Diccionario de la Real
Academia Española.
Un procedimiento similar al descrito en el expediente que nos ocupa sigue llevándose a cabo en la actualidad en algunos
pueblos de España. A modo de ejemplo se describe el seguido en el Ayuntamiento de Carcastillo (Navarra) para la
Subasta de hierbas.
Una vez constituida la Mesa que preside el acto público de la subasta, se da lectura al pliego de condiciones. Las fases son:
HERNÁNDEZ1
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está encendida y hace trance y remate, a la una”. Como era de esperar un nuevo postor presenta su
puja: “en este acto se presentó Pedro Pérez de este vecindario ofreciendo cuatrocientos reales cuya
mejora fue publicada por el pregonero y dio la voz de a las dos”. La candela se va consumiendo y
con ella el tiempo para presentar ofertas, no obstante “se presentó Pedro Miranda ofreciendo
cuatrocientos cuarenta reales, lo que fue publicado acto continuo por el pregonero que continuó
dando las voz de a las dos, hasta que por acabamiento de la candela dijo: a las tres”.
La subasta llega a su fin cuando se apaga la llama de la candela. Pedro Miranda ha pujado al límite
para que nadie pueda hacerlo por encima de él, quedándose con el arriendo del arbitrio sobre la
venta de pescado,“el cual hallándose presente se obliga a cumplir los capítulos insertos de los que
dijo, se hallaba cerciorado y con arreglo a ellos satisfacer los cuatrocientos cuarenta reales
ofrecidos y a otorgar la correspondiente escritura de fianza obligando a la seguridad del pago en
persona y bienes habidos y por haber en toda parte y lugar con poderío de justicia, renunciación de
leyes fueros y privilegios de su favor con la general del derecho en forma. Así lo otorga sin firmar
porque dijo no saber, haciéndolo los Señores de Ayuntamiento que saben y uno de los testigos que
lo fueron Pedro Pérez y Antonio Galindo de este vecindario, de cuyo otorgamiento y conocimiento
yo el secretario certifico”.
El mismo procedimiento se sigue para la subasta y remate del arbitrio por cargo de verduras. El
primer postor vuelve a ser Antonio Galán que ofrece los cuatrocientos cincuenta reales fijados como
mínimo en el Capítulo 1º de los que regulan la subasta pública. Una vez encendida la candela,
Manuel Galán sube la puja hasta los 500 reales, y otra vez, al límite de la llama, el mismo Pedro
Miranda ofrece 560 reales, siéndole adjudicado también este arriendo. La subasta se salda con unos
ingresos de 1.000 reales para las arcas del ayuntamiento.
Quince días después, una vez que Juan Giménez, el Secretario del Ayuntamiento, ha redactado
convenientemente los pormenores de la subasta, en reunión del Concejo municipal se acuerda

a) Presentación de la oferta, oralmente, por el licitador que haya justificado haber realizado el pago de la fianza para
poder participar, así como de haber cumplido otros requisitos indicados en la base de la subasta, esto es, el pliego de
condiciones, como es haber aportado el documento que acredite, encontrarse dado de alta en el vigente padrón de
industriales maderistas, denominado técnicamente, Documento de Calificación Empresarial.
b) Acto seguido por orden del Presidente el Alguacil enciende la Candela, o cerilla que ha de sostener sujetándola entre
los dedos y manteniendo el brazo bien levantado, a la vista del público; o cuando otra es la costumbre, la cerilla se
encuentra colocada al final de un madero.
c) La postura vale en tanto la Candela o cerilla permanezca encendida; la duración de su luz es, por tanto, la medida del
tiempo dado para presentar pujas.
d) Si la Candela se apaga antes de que se produzca ninguna nueva oferta, la postura del último licitador, queda firme.
e) Pero cabe la posibilidad de que antes de que se vaya a apagar la cerilla -cuando el Alguacil empieza a dar sensación
de preocupación porque observa que el calor de la cerilla comienza a acercársele o existe riesgo de que se queme los
dedos, o se apague la cerilla sujeta al madero-, otro de los maderistas admitidos en la subasta, en alta voz, mejore la
oferta, en el tanto determinado; entonces se reinicia el procedimiento, volviendo el Alguacil a encender la cerilla, cuya
llama es testigo de la nueva oferta, para anunciarla, por si hay alguien que desee mejorar la postura últimamente
presentada.
f) El procedimiento verbal, continúa, así, ininterrumpidamente siempre que, antes de que se apague la Candela o cerilla,
se presente una postura más alta.
g) La subasta, por tanto, se acaba cuando se termina el tiempo, medido por la duración de la llama de la cerilla
encendida por el Alguacil, sin haber nueva postura.
Tomado de CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Doctor en Derecho. Secretario de los Ayuntamientos de
Ochagavía e Izalzu. Pervivencia de la costumbre en la contratación administrativa local en Navarra: la Subasta
pública a viva voz por el sistema de "la candela" y por el de "correr el ramo" [on line].
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remitir original del expediente de subastas a la Excelentísma Diputación Provincial en busca del
último trámite para dar comienzo a la construcción de la Casa Consistorial y Cárcel. El 28 de julio,
el organismo provincial aprueba el expediente de subasta con la indicación de que se incluyan en el
pliego de condiciones ciertas formalidades legales que faltan20.
Todos los trámites están cumplidos, las autorizaciones concedidas y se cuenta con una buena parte
del dinero necesario para acometer las obras. Durante el resto del verano y el otoño el sueño de
contar con un edificio público para sede municipal va tomando forma piedra a piedra. El 8 de
diciembre, Ramón Giménez, el alcalde, Manuel López y Moserrate Serrano, regidores, y Antonio
Pérez Zafra, Síndico, celebran una de sus últimas reuniones antes de dejar su puesto a los nuevos
electos que lo serán en breve para gobernar durante 1841 -Manuel Ferrer y Victoriano Martínez, que
también asisten continuarán un año más en sus cargos-. La novedad es que lo hacen en la Sala
Capitular de la Casa Consistorial. Su satisfacción es grande, han sido los gestores que han hecho
realidad el sueño de muchos, pero no es total porque los 460 reales de déficit con respecto al
presupuesto de la obra ha impedido colocar el piso que es lo único que falta para que esté concluida
la obra. Pero eso no dificulta su uso. Allí reunidos acuerdan “Que en su posición de hallarse
concluida la mencionada obra, (excepto el pavimento en razón de no haber fondos puesto que los
que exceden de los donativos y arriendos han sido sufragados por la corporación de su propio
peculio) se requiera al depositario de
estos fondos, D. Damián Aracil, rinda
la oportuna cuenta documentada de
ella y original se remita a la
aprobación de la Excelentísma...”. Y
que una vez obtenida dicha aprobación
se archive junto con la demás
documentación del expediente “a fin
de que en todo tiempo conste y sirva
de título de pertenencia a esta
población de la indicada Casa
Consistorial”. De este momento
histórico da fe el nuevo secretario:
Joaquín García de León.
Este proceso ve su final de la mano de la
nueva corporación presidida por el
recién elegido alcalde, José Pérez21. El
20

Se trata de los capítulos 4º, 5º, 6º y 7º del modelo nº 4 de la Circular de 14 de julio de 1836:
4º. Los deudores a la Real Hacienda y fondos públicos u otros privilegiados no podrán ser arrendadores ni surtidores
mientras no solventen sus atrasos.
5º. Estarán sujetos unos y otros a los Bandos de buen gobierno, salubridad y policía, pero libres de todo pago de
derechos por las diligencias de subastas, remates y escritura de obligación y fianza, y solo en el caso de pedir copia de
ellas estarán obligados a satisfacer los justos derechos de arancel bajo recibo en que se expresen estos.
6º. No entregarán cantidad alguna de las que por uno u otro concepto de arrendadores obligados o surtidores voluntarios
deban satisfacer a ninguno de los individuos de Ayuntamiento, cualquiera que sea el objeto para que se la pida, porque
será nulo el pago, y tendrán que realizarse de nuevo sin admitirles excusa alguna.
7º. De las entregas que verifiquen al Depositario de propios han de recoger el recibo correspondiente del mismo, sin
cuyo documento también serán nulos los pagos.
21
La nueva corporación está formada por José Pérez, alcalde, Victoriano Martínez, Manuel Ferrer, Blas Befán y Tomás
Giménez, regidores, Rafael Ayala, Síndico, y Joaquín García de León, Secretario.
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cuatro de febrero de 1841 celebran sesión en la Sala Capitular para incorporar al expediente el oficio
remitido por la Diputación Provincial en el que se informa del acuerdo de 23 de enero por el que “se
aprueban las cuentas de la inversión de fondos destinados a la construcción de la citada Casa
Consistorial y Cárcel”, cerrando así, definitivamente, el expediente iniciado un año antes.
Durante 92 años, el modesto edificio de una sola planta acoge a los máximos representantes de San
Miguel de Salinas. Casi un siglo después de su construcción, su estado de deterioro y su escasez de
dependencias para los nuevos tiempos y necesidades llevan al ayuntamiento pleno22 a aprobar la
remodelación de la Casa Consistorial. Así, en la sesión celebrada el 21 de noviembre de 1932, por
unanimidad, se acuerda “efectuar las obras necesarias de reparación y ampliación de esta casa
Consistorial, pues como queda dicho son necesaria de todo punto por que el edificio amenaza ruina
y es muy reducido23”. Las obras son consideradas de urgencia y se realizarán por administración, es
decir por gestión directa del propio ayuntamiento. Esta declaración de urgencia viene motivada
tanto por el estado ruinoso del edificio como por la necesidad de contratar lo más rápidamente
posible a “algunos obreros y albañiles que desde hace mucho tiempo se encuentran en paro forzoso
y pasando hambre y miseria”24.

Se encarga la realización de las obras a Don Francisco Gómez y se nombra supervisor de las
mismas al concejal Don Joaquín Fresneda Galant. Consisten en “derribar tres metros poco más o
menos de la casa y parte de Levante o sea en donde hoy se encuentra instalada la Secretaría para dar
espacio a la curba de la carretera de este pueblo al Puerto de Torrevieja, cuya curba se forma en
dicha parte del edificio; construyendo un piso alto en el que se pueda instalar por lo menos el Salón
de Sesiones, la Secretaría del Ayuntamiento y una habitación para el Juzgado25”.
Para hacer frente a los gatos ocasionados recurren a parte de las quince mil pesetas que el gobierno
ya ha concedido para paliar el paro obrero, excluyendo el pago de la carpintería que irá a cargo de
22

Asisten a la sesión el alcalde, D. José Barcelona Clemente, y los concejales D. Alfonso Huertas Hernández, D.
Antonio Galant Costa, D. José Andréu Guillén, D. Vicente Martínez, D. Manuel Ferrández Quiles y D. Joaquín
Fresneda Galant.

23

Archivo Histórico Municipal de San Miguel de Salinas. Borradores de actas de sesiones. Sesión Extraordinaria del
día 21 de Noviembre de 1932. Carpeta nº 7/3.
24
25

Ibid.
Ibid.
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otras partidas. Tres días después, reunida nuevamente la corporación en sesión extraordinaria, se
toma el acuerdo de trasladar las oficinas municipales, por el tiempo necesario, al número 14 de la
Plaza de la República.
En 1979, siendo alcalde D. José Manuel Torres Sáez, hay un intento fallido de remodelación de la
Casa Consistorial. El alcalde, en el escrito dirigido al Presidente de la Excelentísima Diputación
provincial de Alicante, fechado en 30 de junio, solicitando la inclusión de la obra en el Plan
Provincial de Obras y Servicios de 1979, argumenta el “interés social y vital de la misma:
Construida en 1932 y desatendida su conservación durante muchos años, ofrece actualmente un
pésimo aspecto, tanto por la erosión del tiempo como por la anticuada distribución interior, la cual
requiere una adecuación a las necesidades y servicios de hoy día; basta, pues, con decir se trata de la
propia sede de la Corporación para ponderar la importancia vital de esta obra26”.
La obra proyectada asciende a un importe de 1.810.490 pesetas, de las cuales se pide a la
Diputación que aporte 724.196, asumiendo el propio ayuntamiento el 1.086.294 restante. Con este
dinero se pretende abrir la puerta de entrada hacia la replaceta que queda a la derecha, cambiar el
pavimento del edificio, sanear paredes afectadas por la humedad, colocar falso techo de escayola y
electrificar todas las dependencias. Es precisamente la intención de abrir la puerta de acceso hacia la
replaceta la que hace inviable el proyecto porque “con la iglesia hemos topado. La replaceta era de
la iglesia y a pesar de las muchas gestiones realizadas ante el obispado no conseguimos su
autorización. Teníamos el visto bueno de la Diputación pero no quisimos hacer nada sin tenerlo
todo en orden27”.
El 3 de enero de 1988 la Casa Consistorial28 cambia de lugar. El relevo lo toma una antigua casa de
maestros en la calle 19 de abril, nº 36, remodelada29 para este fin. El viejo edificio ha servido
posteriormente como consulta del médico, local de reuniones para asociaciones o almacén
improvisado, hasta que en noviembre de 2007, tras obras de restauración, se convierte en Centro de
Servicios a Extranjeros y Oficina Municipal de Turismo30.

26

Expediente de solicitud de subvención a la Diputación para las obras de reparación y reforma de la Casa Consistorial
(Plan Provincial de Obras y Servicios de 1979), 1979. Carpeta nº 258/5.
27

Entrevista realizada a Don JOSÉ MANUEL TORRES SÁEZ -exalcalde de San Miguel de Salinas-, el 21.12.2010.

28

Ver anexo II: Planos de la Casa Consistorial antes de su traslado a la calle 19 de Abril.

29

Las obras de remodelación así como el traslado de la sede de la Casa Consistorial tuvieron lugar bajo la presidencia
del alcalde Don Manuel Lorente Sáez.
30

Bajo la presidencia del alcalde Don Ángel Sáez Huertas, el viejo ayuntamiento adquiere el nuevo uso.
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ANEXO I. LISTA DE SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA abierta por el Ayuntamiento Constitucional de San Miguel de
Salinas donde se expresan las cantidades ofrecidas por los vecinos del mismo, y por algunos otros propietarios y
labradores de este campo, para la construcción de un edificio que ha de servir de Casa Capitular y Cárcel en referido
pueblo.
Nombres

Reales

Nombres

Reales

D. DIONISIO LÓPEZ

10

JOSE SELDRAN

20

MIGUEL CARRASCO

10

ANTONIO MULERO

6

FRANCISCO PUJOL

10

JOSE GARCIA MIRETE

30

JUAN SAES

10

D. GEROMINO AYARRA

20

MIGUEL COSTA

6

PASQUAL HUERTAS

12

JOAQUIN ANDREU

40

CAYETANO QUESADA

8

MANUEL VICTORIA

8

JOSE GRACIA

20

JOSÉ ALMAGRO

4

D. JOAQUIN GALIANA

10

ANTONIO PEREZ ZAFRA

20

FRANCISCO ANTOLINOS

30

MANUEL PÉREZ

4

JOOSE MAÑOGIL

40

JUAN MINGUES

2

MANUEL BORREGO

30

ANTONIO GALINDO

10

CAYETANO LORENTE

15

JOSE SANCHES

6

ANTONIO COSTA

15

MANUEL GALANT

4

CARMELO PEREZ

6

ANTONIO LORENZO

4

FRANCISCO PEREZ

6

CAYETANO PEREZ

4

ANTONIO SELDRAN

8

DAMIAN ARACIL

10

MANUEL ANDREU

20

MANUEL COBACHOS

4

D. LEONARDO QUILES

60

MANUEL SELDRAN

4

ANTONIO TORRECILLAS

20

JOSE FILAIS

4

D. PEDRO ANTONIO VERA

20

RAFAEL AYALA

4

JUAN MORALES

6

MANUEL LOPEZ

10

GINES QUESADA

8

JUAN LUCAS

4

JOSE ROS GARCIA

8

FRANCISCO HERNANDES

12

JOSE SAES CASES

20

JULIAN FERNANDES

4

D. BLAS REIX

62

MANUEL FILAIS

8

D. MARIANO CAPDEPON

20

JUAN RAMON RULL

6

D. ANTONIO ESCONBET

24

JOSE ALMAGRO

4

D. JUAN PIÑA

10

D. FRANCISCO ANGLADA

20

D. JOSE BRUNETO

60

PEDRO ORTUÑO

30

D. JUSTO LANZAROTE

40

JOSE ALCARAS

20

MIGUEL ANDREU

40

JUAN FRUTIZO

20

JOSE ANDREU

20

MANUEL LORCA

6

MANUELA GIL

20

ANDRES HURTADO

8

ANTONIO SAES

8

MIGUEL COSTA

6

D. BERNARDO ROCA

60

JAYME DOLS

20

D. FRANCISCO GUTIERRES

40

MANUEL PEREZ FELIPINAS

8

D. FRANCISCO AALID

60

MANUEL FERNANDEZ

20

TOTAL: 1.293 REALES DE PLATA
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ANEXO II: Planos de la Casa Consistorial antes de su traslado a la calle 19 de Abril.

Planta baja: distribución, cotas y superficies. Proyecto básico y de ejecución. Rehabilitación del antiguo Ayuntamiento
para Oficina Municipal de Turismo. Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Octubre 2004.
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Planta primera: distribución, cotas y superficies. Proyecto básico y de ejecución. Rehabilitación del antiguo
Ayuntamiento para Oficina Municipal de Turismo. Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Octubre 2004.
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San Miguel de Salinas, 27 de diciembre de 2010
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