


La Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil 

 
100 años de celebración en San Sebastián 

 
“…Un siglo de protección, cien años de gratitud…” 

 
 
 
 
 
 El 19 de agosto de 1864 se incorporaba al Colegio de Guardias Jóvenes de 
Valdemoro su primer Capellán Castrense, el sacerdote D. Miguel Moreno Moreno, quien 
habilitó el aula de Instrucción Primaria como 
Capilla del centro, colocando en la misma 
una pequeña imagen de la Virgen del Pilar. 
Un mes después, el 24 de septiembre, la 
Virgen del Pilar era declarada Patrona de 
la Compañía de Guardias Jóvenes. Desde 
entonces, las diferentes promociones de 
“polillas”, al salir del Colegio y a la par que 
iban diseminándose por todos los Puestos 
de la Patria, fueron difundiendo, entre todos 
los miembros de la Guardia Civil y entre sus 
familias, su fe en dicha advocación mariana. 
 
 
 Transcurridos unos años, la devoción hacia la Virgen del Pilar había alcanzado ya a 
la totalidad de la Guardia Civil, incluyendo a los miembros del Cuerpo que prestaban sus 
servicios en nuestras posesiones de ultramar, en la Guardia Civil de Cuba, de Puerto Rico 
o hasta de Guinea Ecuatorial que, al igual que la Guardia Civil peninsular, todos los 12 
de octubre celebraban esta festividad como algo propio y singular de la Guardia Civil. 
 
 
 En este estado de cosas, el 7 de enero de 1913, el Teniente General Ángel Aznar, 
Director General de la Guardia Civil, interpretando los sentimientos de todos los guardias 
civiles, eleva un escrito al Ministro de la Guerra, solicitando que la Virgen del Pilar fuese 
declarada Patrona del Cuerpo, accediendo a ello, días después, Su Majestad el Rey 
Alfonso XIII mediante Real Orden circular del Ministerio de la Guerra de 8 de febrero, 
Orden que textualmente decía: “Visto el escrito que el Director general de la Guardia Civil 
dirigió á este Ministerio, en 7 del mes próximo pasado, y teniendo en cuenta el favorable 
informe del Provicario general Castrense, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar Patrona 

de la Guardia Civil á Nuestra Señora la 
Virgen del Pilar”. 
 
 
 El 18 de febrero de ese mismo año el 
Teniente General Aznar, dictaba la primera 
Orden General relacionada con el nuevo 
Patronazgo mariano de la Guardia Civil, 
que publicada en el Boletín Oficial del 
Cuerpo, entre otros extremos, decía: “Por 
real orden de 8 del actual se declara Patrona 
del Cuerpo a Nuestra Señora la Virgen del 
Pilar de Zaragoza. […] A todos los grandes 

Miembros de la Guardia Civil de la Comandancia de Colón, 
en Cuba, celebrando, el 12 de octubre de 1897, la 
festividad de la Virgen del Pilar 

Miembros de la Guardia Civil y de la Guardia Territorial 
celebrando la festividad de la Virgen del Pilar en Bata, 
Guinea Ecuatorial, un 12 de octubre de 1965 



hechos militares de nuestra historia va unida 
siempre la fe religiosa, desde los primeros 
años del Cristianismo; y desde esa remota 
fecha nuestro pueblo venera a la Virgen bajo 
cuyo patrocinio se ha puesto a la Guardia 
Civil. […] Se declara nuestra Patrona a la 
que lo es del Colegio de Guardias Jóvenes, 
donde se amparan y educan vuestros hijos, 
que postrados ante la imagen de la Virgen 
del Pilar rezan por vosotros, pidiendo os 
proteja y os libre de las asechanzas de los 
malhechores que perseguís. […] Este año, al 
solemnizar el día de la Patrona, 

celebraremos en la Guardia Civil la primera fiesta de compañerismo. Cuando os 
congreguéis para ello en cada Puesto, dedicad una oración a nuestros compañeros que 
sacrificaron la vida en el cumplimiento del deber y al inolvidable Duque de Ahumada, 
organizador del Cuerpo; y antes de separamos, terminad nuestra fiesta diciendo; ¡Viva 
España!, ¡Viva el Rey!”. 
 
 
 No se dio cumplimiento en ese año de 1913 a la Orden del Teniente General Aznar 
pues, según leemos en la Revista Técnica de la Guardia Civil, no pudo celebrarse la 
Patrona, debido a las “circunstancias” por las que atravesaba el país (la guerra de 
Marruecos); ni tampoco al año siguiente (1914) pudo celebrase la Patrona, debido de 
nuevo a las “circunstancias” por las que atravesaba el país, “agravadas más aún por la 
conflagración europea”, por lo que la Dirección General del Cuerpo dispuso que la 
cantidad que se había presupuestado para la celebración de la festividad de la Virgen del 
Pilar fuese destinada al “socorro de las familias de los muertos y heridos del Ejército en 
campaña”. 
 
 
 Así pues, a pesar de que la Virgen del Pilar había sido declarada Patrona del 
Cuerpo el 8 de febrero de 1913, la primera vez que se solemnizó, a nivel nacional, su 
celebración, fue el 12 de octubre de 1915. Por lo que a la ciudad de San Sebastián se 
refiere y, según el diario El Pueblo Vasco del día 
13 de octubre, “Por la mañana, en la iglesia de 
San Sebastián el Antiguo, se celebró una solemne 
Misa con asistencia de la fuerza de la Guardia civil 
que presta sus servicios en San Sebastián, pues 
sabido es que la Virgen del Pilar es patrona de la 
Guardia civil. A la Misa asistieron también los jefes 
y numeroso público, que presenció el brillante 
desfile de la fuerza”. 
 
 
 Al año siguiente, 1916, la Misa de la Patrona 
volvería a celebrarse en la Iglesia de San 
Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo, con 
asistencia de las autoridades militares, civiles y 
del Cuerpo (Capitán General Sr. Moltó y Teniente 
Coronel Jefe de la Comandancia, D. Narciso 
Portas Ascanio), Misa en la que el Padre Lapeyra, 
según nos informa el Diario Vasco del día 
siguiente “pronunció una brillantísima alocución en 
elevado tono patriótico”, en la que hizo “un 

Desfilando el 12 de octubre de 1916 a la altura del Palacio 
de Miramar de San Sebastián 



brevísimo estudio de la historia de la Patria y su sagrada enseña”, comentó “la influencia 
de la fe en los triunfos del ejército español y la intervención de la Virgen del Pilar en el 
glorioso martirio de Zaragoza” y arengó a la Guardia Civil “a perseverar en la fidelidad”, 
recordando que “en estos "críticos momentos todas las voluntades y todos los esfuerzos 
de los patriotas serán necesarios para hacernos respetar”. 
 
 
 Después y a lo largo de estos cien 
últimos años vendrían otras Patronas; otras 
Misas; otros piquetes en el altar, 
presentando armas ‘al alzar’ y rindiéndolas 
en la Consagración; otros oficiantes; otras 
homilías -casi siempre referidas a la 
Guardia Civil-; otros responsos y 
Homenajes a los Caídos del Cuerpo y otros 
desfiles, primero en la Iglesia de San 
Sebastián Mártir de El Antiguo, como se ha 
dicho; después, en la Catedral de El Buen 
Pastor y, desde 1975, en Inchaurrondo1… 
 
 
 Entre las Patronas celebradas en el cuartel de Inchaurrondo es reseñable la del año 
2011, en la que por primera vez oficia la Misa en este acuartelamiento el Obispo de la 
Diócesis de San Sebastián. Ese 12 de octubre, Monseñor D. José Ignacio Munilla Aguirre, 
pronuncia una emotiva Homilía referida a la Virgen del Pilar y a la Guardia Civil, 
ofreciendo el Santo Sacrificio de la Misa “por la entrega heroica de los que dieron su vida 
en el servicio del bien común”. Desde entonces y en los últimos años, Monseñor Munilla 
nos ha honrado al dignarse a oficiar la Misa del 12 de octubre. 
 

 
 Y así, un siglo después de aquella primera solemnización, la celebración de la 
Patrona de este año 2016, en la que la Santa Misa fue presidida por el Obispo Munilla y 

                                                 
1 Desde el año 1915 hasta el año 1925 la Misa de la Patrona se celebró en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio 
de El Antiguo. El año 1926 se celebró en la Iglesia de Santa María del Coro, en la “Parte Vieja”. En los años 1927 y 
1928 se celebró en la Catedral de El Buen Pastor. En los años 1929 y 1930 se celebró, de nuevo, en la Iglesia de El 
Antiguo. Durante los años 1931 a 1935 no se celebró la Patrona por haber sido suprimido el patronazgo por el Gobierno 
de la República. Desde el año 1936 al año 1974 la Misa de la Patrona se celebró, ininterrumpidamente, en la Catedral 
de El Buen Pastor y, desde 1975 hasta hoy, hasta nuestros días, en el cuartel de Inchaurrondo, en ocasiones bajo el 
“formato” de Misa de campaña y en otras, en la Capilla del acuartelamiento. 

La Guardia Civil sale de la Catedral de El Buen Pastor tras 
la Misa de la Patrona, un 12 de octubre de 1945 

Misa de campaña de la Patrona del año 1976 en el cuartel de Inchaurrondo, todavía en construcción 



concelebrada por el Capellán del 
Centro Penitenciario de Martutene 
y, al órgano, la música de nuestro 
Capellán, D. Juan Mañán. 
 
 
 Nuestra modesta Capilla del 
acuartelamiento de Inchaurrondo, 
engalanada para la ocasión y 
presidida por la impresionante y 
sobrecogedora imagen del Cristo 
de la Serenidad2; a Su derecha, la 
Bandera Nacional y la imagen, 
cómo no también, de la Virgen 
del Pilar, en este día con el 
manto ofrecido, el pasado mes de 

mayo, por el Grupo de Información de la Comandancia por haberse cumplido en este año 
de 2016 el 75 aniversario de la creación del SIGC. Tras ser bendecido por Monseñor 
Munilla, a los pies de la imagen de la Virgen, es colocado un sombrero de galón -hoy 
sombrero de gala-, ofrenda a nuestra Patrona y símbolo de la Guardia Civil de todos los 
tiempos y de los guardias civiles de todos los tiempos, de los presentes y de los 
ausentes... 
 
 
 Y en este escenario, la Santa Misa, la Misa de la Patrona, con una Capilla (y hasta 
el exterior de la misma por falta de aforo en su interior), a rebosar de fieles: las 
autoridades “civiles y militares”; los miembros de 
la Guardia Civil; sus familias; nuestros mayores 
(los guardias civiles retirados, aquellos que nos 
precedieron en nuestros destinos y cuyo puesto 
en el escalafón hoy ocupamos nosotros); los 
familiares (hijos y nietos) de algunos miembros 
del Cuerpo víctimas del terrorismo; los miembros 
de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y 
de la Guardia Civil; los compañeros de las 
Fuerzas Armadas; los miembros de otras Fuerzas 
de Seguridad y el resto de invitados, que con 
fervor participaron de la Eucaristía y oraron ante 
la Virgen del Pilar. 
 
 
 Y, en el curso de la Misa, las siempre 
emotivas y sabias palabras de Monseñor Munilla 
en la Homilía, en esta ocasión centradas en la 
crítica al relativismo moral de la sociedad actual, 
Homilía en la que también nos recordó que la 
Virgen del Pilar siempre va a estar ahí para 
ayudarnos, al igual que hizo con el apóstol 
Santiago a orillas del Ebro, en Zaragoza, en su 

                                                 
2 Esta imagen de Cristo sería bendecida por el Arzobispo Castrense de España, Don Juan del Río Martín, el 13 de mayo 
de 2014, coincidiendo con el 170 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Es una talla única y propia, la primera 
con la que cuenta el Cuerpo en su historia, pues más allá del fondo verde del conjunto sobre el que está montada o del 
escudo de la Comandancia que remata el vértice superior del marco, destaca sobre todo porque en el costado derecho 
del Cristo, cien gotas de sangre representan a los cien guardias civiles asesinados por ETA en Guipúzcoa. 
 

Rindiendo armas en la Misa de campaña de la Patrona del año 1981 en el 
cuartel de Inchaurrondo 

Imaginería policromada. El artista pinta las cien 
gotas de sangre en el costado del Cristo de la 
Serenidad 



primera aparición, hace casi dos mil años3, Homilía que finalizó animándonos “a ser 
servidores y guardianes de la Paz con una entrega generosa y a ser verdaderos hijos de 
nuestra Patrona la Virgen del Pilar” y en la que recordó, como en otras ocasiones, a los 
cien guardias civiles víctimas del terrorismo en la provincia de Guipúzcoa simbolizados en 
“las cien gotas de sangre” que brotan del costado de la imagen de Cristo… 
 

 
 En el cuartel de Inchaurrondo de San Sebastián, octubre de 2016. 
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3 Cuenta la tradición que el día 2 de enero del año 40 d.C., la Virgen se apareció en carne mortal al apóstol Santiago y a 
un grupo de convertidos que se hallaban orando a orillas del río Ebro y les manifestó su deseo de que se le diese culto 
para siempre en aquel lugar. El apóstol y sus compañeros construyeron una capilla, que a través de la historia ha 
llegado a convertirse en la actual Basílica de Zaragoza donde permanece su imagen, venerándose la columna -Pilar- 
sobre la cual se apareció la Virgen. 

La Santa Misa del 12 de octubre de 2016 en la Capilla del cuartel de Inchaurrondo 
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