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Sargento de la Cuardia Civil

A definición que encontramos de
oatrón o Patrona es la siguiente:
bunto o Santa de quien se lleva el

nombre, o bajo cuya invocación y pro-

tección se poñe una iglesia. un país'una
ciudad, una comunidad. una corpora-
ción, o un gruPo de obras o de aso-
ciaciones piadosas.

En las Fuerzas Armadas Y en los
Cuerpos v Fuerzas de Seguridad de
España, éstá generalizado el patro-
nazgo desde tiemPos muy antlguos'

Üa Guardia Civil, no se Puso ba-
jo la advocación de +ngú-n santo o
ianta hasta transcurridos bastantes
años de su creación, Pero no así el
Colegio de Guardias Jóvenes, que

fue el-primero en ponerse b-ajo el pa-

tronazgo de la Virgen del Pilar'

Los hechos Y sus fechos

-  El  14 de junio de 1808, co-
mienza el Primer sitio de Zaragoza
oor las troPas francesas, la Virgen
bel Pilar queda Para siemPre iden-
tificada con el Pueblo zaragozano
en su lucha por la libertad de la ciu-
dad.

- Por Real Decreto de 9 de junio

de 1908 se declara condecoración
ohcial la Medalla de los sitios de za-
fagoza.-- 

El 8 de octubre de 1908, Cente-
nario de los Sit ios deZaragozase
concede a la Virgen del Pilar Hono-
res de Capitán General del Ejército Es-
pañol y se le regaló un manto con un fa-

iín de Capitán General." 
- El29 de noviembre de 1908. se co-

locan en torno a la Capilla de la Vírgen,
19 banderas de otras tantas Repúblicas
Hirpunourn"ricanas, como colofón de

los ictos conmemorativos de la funda-
ción del Colegio Pio Latino Americano
de Roma. Laé banderas bendecidas en

el Vaticano Por el PaPa Pio X, fueron
puestas en el-Pilar por el Obispo de An-

iud,Chile, Monseñor Jara.
- Por Real Orden Circular de 8 de fe-

brero de 1913, se declara Patrona de la

Guardia Civil a Nuestra Señora la Vir-

sen del Pilar.
Sección de Instrucción, Recluta-
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miento y Cuerpos Diversos'-Excmo'
Sr.:-Visio el esórito que el Director Ge-

neral de la Guardia Civil dirigió a este

Ministerio en 7 del mes próximo pasa-

do. v teniendo en cuenta el favorable in-

forme de Provicario General Castrense,

A Placa donada por la Guardia Civil'

Y Banderas iberoamericanas ofrendadadas a la Vir-

gen del Pilar por los respectivos gobiemos'

arña--
f iñug"n CI tu Virgen con fajín de Capitán

General.

el Rev (q.D.e.) se ha servido declarar
Patroia'de la Guardia Civil a Nues-
tra Señora la Virgen del Pilar'

De real orden lo digo a V'E' Para
su conocimiento Y demás efectos'
D i o s  e u a r d e  a  V . E .  m u c h o s
a ñ o s . - - M a d r i d  8  d e  f e b r e r o  d e
1913.-Luque.

-  A l g u n o s  a ñ o s  d e s P u g t ' 9 n
1917, es colocada una Placa de már-
mol en la Basílica, Para dar conocl-
miento público del patronazgo sobre
la Guardia Civil.

El lugor de lo Ploco

Aportaremos una Pequeña informa-
ción 

^acerca 
del lugar donde esta coloca-

da dicha placa, yá que si son pocos los

zuardias ciuil"s qutno han visitado al-"n^ur"rla 
Basflica del Pilar, si es posi-

61" qu" muchos de ellos no hayan llega-
do averlatodavía.

Se encuenffa en la parte izquierda del
arco que da acceso a la capilla de la Vlr-

s"n. por la patte de la sacristía" y también
én ta partebpuesta al gupo de panperas
con áos bombas, anojadas desde un
avión sobre El Pilar durante la Guerra

Civil.
- El 12 de octr¡bre de 1927' el Excmo' Sr'

General Burguete, Directordel Cuerpo, de-
positó en uná bandeja de plata 56.monedas
áe oro,una pareja por cada Tercio, e hizo

ofrendade élas a la Virgen del Pilar'
El Director General, con motivo de la

ofrenda en el día de la Paüon4 envió enüe
otos el siguiente telegrama:

Director general Guardia Civil a Mayor-
domo Mavoi de S.M. el Rey, Real Palacio'

"Al ofrendar en la Capilla de la Virgen
del Pilar 56 monedas de oro, una pareJa por

cada Tercio, la Guardia Civil une a ese sen-
timiento de piedad, en el día de su Paüon4
este mensajé, que lleva para S'M', nuestro
Rey, el testimonio de su mayor respeto y

admiración". O


