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Antes de 1900

Creación de la Guardia Municipal

-  El 8 de febrero se aprueba por el Cabildo una moción para crear la Guardia Municipal de Málaga con1842.
beneméritos licenciados del ejército. Fue presentada por el regidor D. Antonio Martínez, siendo aldalce D. José
hernández Varela.

La primera plantilla fue de 7 guardias y un sargento jefe para una población malagueña de 68.271 habitantes, y
ya estaba dotada de un Reglamento. El sueldo era de 6 reales diarios, equivalente a los 500 e mensuales en la
actualidad.

- 1848. Segundo Reglamento para la Guardia Municipal. La plantilla se eleva a 24 efectivos, de los que 1 cabo y
4 guardias prestan servicio en cada uno de los cuatro distritos en que se dividía la ciudad.

-  Tercer Reglamento Orgánico de la Guardia Municipal. Este Reglamento creó una Guardia Municipal con1852.
dos secciones, una  con un Jefe, 5 cabos y 20 guardias, y otra  con un segundo Jefe y 20Diurna Nocturna
guardias que debían prestar servicios en las 20 demarcaciones en que se dividió la ciudad.

La plantilla, por tanto, aumentó a los 47 efectivos para una población en torno a los 90.000 habitantes.

- El Ayuntamiento suprime la cuyas funciones pretende ser asumidas por una1854. Guardia Municipal 
restablecida .Milicia Nacional

-  Restablecimiento de la  con la denominación de  con un nuevo1855. Guardia Municipal Guardia Auxiliar
reglamento, el cuarto, que reduce la plantilla a 25 efectivos: un jefe, 4 cabos y 20 guardias.

-  Coexistencia de la de sólo 15 efectivos con la , 48 agentes, y los 1857. Guardia Municipal Guardia Rural
 (Antigua Sección Nocturna).Serenos

-  Creación de una con 5 animales.1861. Sección de Caballería 

-  Fuerte implantación de los guardas particulares nocturnos que dependían de la Guardia Municipal.1863.

-  Primera felicitación pública documentada por meritorio servicio que recayó en los guardias municipales1865.
Sr. Martín de la Rosa y don Antonio Núñez.

-  Primer guardia fallecido en acto de servicio, cuyo nombre desconocemos pero no así la causa: las1866.
heridas recibidas al defender a la Comisión de Abastos en el Pasillo de Santa Isabel.

-  Quinto Reglamento para la que aumentó la plantilla hasta los 104 efectivos1870. Guardia Municipal 
distribuidos en las (60 agentes) y  (43 agentes), aparte del Jefe del Cuerpo.Secciones Diurna Nocturna

-  Se reorganiza el Cuerpo durante la Primera República Española como ,1873. Guardia Popular/Federal
reduciéndose la plantilla a 31 efectivos porque se habían creado  yBatallones de Voluntarios de la República
suspendidos el Cuerpo de Serenos y la Guardia Rural.

-  Supresión de la al inicio de la Restauración Monárquica.1875. Sección de Caballería 

-  Vuelve a estar operativa la y la plantilla de la (  y 1888. Sección de Caballería Guardia Municipal Diurna
 se eleva a los 191 efectivos).Nocturna
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