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El MInIStRo dEl IntERIoR, joRgE FERnándEz díaz, pRESIdIó la ConMEMoRaCIón 
dEl 171º anIVERSaRIo dE la guaRdIa CIVIl En El ColEgIo dE guaRdIaS 
jóVEnES duquE dE ahuMada dE ValdEMoRo, aCoMpañado poR la MInIStRa 
dE EMplEo y SEguRIdad SoCIal, FátIMa BáñEz; El SECREtaRIo dE EStado y 
SEguRIdad, FRanCISCo MaRtínEz; El dIRECtoR gEnERal dE la guaRdIa CIVIl, 
aRSEnIo FERnándEz dE MESa y El dIRECtoR gEnERal dE laS InStItuCIonES 
pEnItEnCIaRIaS, ángEl yuStE, EntRE otRaS autoRIdadES MIlItaRES y CIVIlES.

texto: paloma orive
Fotografías: oRIS-audiovisuales

ACtoS ConMeMoRAtiVoS de nueStRo 171 AniVeRSARio

la mejor respuesta para 
conseguir la paz y el 
bienestar de los españoles

 l
a Institución ocupa un lugar propio y destacado 
dentro de nuestro sistema de seguridad nacio-
nal que, por historia, por responsabilidades 
y por prestigio, debe ostentar y exhibir con 
ambición y sin complejos. Durante este último 
año se han realizado más de 200.000 auxilios 

a ciudadanos prestando servicio tanto dentro como fuera del 
territorio nacional. Escenarios remotos como Haití, Afganistán 
o la República Centroafricana son ejemplos de la lucha sin 
desmayo que mantienen algunos agentes del Cuerpo más allá 
de nuestras fronteras.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz calificó la Ins-
titución como “un Cuerpo imprescindible para los españoles, 
cuya confianza y estima habéis sabido conquistar con servicio 
y sacrificio y, sobre todo, con honradez”. Fue en el Patio de 
Armas del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, bajo la 
atenta mirada de los guardias civiles allí presentes.

Desde la tribuna de autoridades, el ministro del Interior 
hizo mención a los orígenes de la Guardia Civil. Hace 171 
años, el Duque de Ahumada propuso que este Cuerpo fuese 

una organización basada en la calidad y la excelencia personal.

CondeCoRACioneS. Cuando llegó el turno de con-
decorar a miembros de la Guardia Civil, militares, policías y 
civiles que se han caracterizado por su compromiso con los 
valores de la Institución, se impuso la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil al comandante general de la 
Guardia Nacional Republicana de Portugal, el teniente general 
Manuel Mateus Costa da Silva Couto y al general de División, 
jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Antonio Barragán.

La Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con 
distintivo rojo le fue impuesta al agente de la Unidad Especial 
de Intervención (UEI) que resultó herido a causa de un disparo 
en el transcurso de una actuación que se produjo en la localidad 
zaragozana de Ejea de los Caballeros. De igual modo, se ha 
reconocido la labor ejercida por los otros siete guardias civiles 
de la UEI que, con su intervención, mostraron una conducta 
ejemplar digna de ser premiada.

También hubo una mención especial los agentes del Servi-
cio de Montaña que auxiliaron a tres españoles en la cordillera 
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del Atlas marroquí y para los enviados a Nepal en busca de 
los desaparecidos a causa del terremoto que se cobró miles 
de vidas. En el mismo contexto se recordó a los tres guardias 
civiles que perdieron la vida el pasado mes de agosto cuando 
realizaban un rescate en la montaña leonesa. 

LA inStituCión en LA que MáS ConfíAn 
LoS eSpAñoLeS. El ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, también presidió los actos conmemorativos de nuestro 
171º aniversario en la Comandancia de 
Barcelona. Acompañado aquí por el Di-
rector General de la Guardia Civil, Arse-
nio Fernández de Mesa, y la delegada del 
Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.

“Habéis cumplido años como Ins-
titución –señaló Fernández Díaz- pero 
no habéis cambiado en lo esencial; se-
guís siendo cercanos a los ciudadanos 
que saben valorar vuestro trabajo”. El 
ministro del Interior destacó también 

la indispensable labor que la Guardia Civil lleva a cabo en 
Cataluña. El Cuerpo posee “importantes competencias como 
el resguardo fiscal del Estado, en materia de control de armas 
y explosivos, en la seguridad portuaria y aeroportuaria o en 
materia de investigación criminal”. 

De igual manera, subrayó que la Institución “tiene mucho 
que ver con la tranquilidad y la calidad de vida de los catala-
nes”. Y es que la Guardia Civil, desde su fundación en mayo 
de 1844, ha estado comprometida con la seguridad de España”. 

Aunque también ha traspasado fronteras. 
El despliegue de agentes y el servicio 
prestado en lugares como Afganistán, 
Haití, la República Centroafricana, Nepal 
o el Atlas marroquí es digno de recono-
cimiento.

El ministro del Interior felicitó a los 
que ya han dejado el servicio activo, sois 
“el modelo que las nuevas generaciones 
deben imitar” -afirmó- así como a todos 
los condecorados durante este acto, entre 

El ministro 
del Interior 
presidió los actos 
conmemorativos del 
171 aniversario
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los que se hallaba el general de Brigada, 
Ángel Gozalo, Jefe de la Zona de la 
Guardia Civil de Cataluña, distinguido 
con la Gran Cruz del Mérito de la Guar-
dia Civil.

Como broche final se rindió un me-
recido homenaje a todos los guardias 
civiles fallecidos en acto de servicio 
en agradecimiento a todos ellos por su 
servicio a España y a sus familiares, en 
nombre de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

ACto en eL ACuARteLAMiento de LonzAS 
(GALiCiA). Arsenio Fernández de Mesa presidió el acto de 
celebración del 171 aniversario de la Guardia Civil en Galicia, 
acompañado del delegado del Gobierno de Galicia, Santiago 
Villanueva; el general Jefe de la Zona, José María Feliz Ca-
denas y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira Souto, entre 
otras autoridades.

El director general felicitó a todos los guardias civiles en 

este día y agradeció a los retirados y en 
reserva los años de servicio entregados 
a España. También mostró su agradeci-
miento a los guardias civiles desplega-
dos en Ceuta y Melilla que luchan, sin 
descanso, contra la inmigración ilegal 
y masiva, además de la lucha contra las 
mafias que trafican con seres humanos, 
preservando la integridad de España y de 
la Unión Europea. Asimismo, hizo men-
ción a la nueva Orden General de Jornada 

y Horarios que permitirá que los guardias civiles conozcan su 
servicio con hasta dos meses de antelación.

Durante el acto se impuso la Cruz de Plata de la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil a Benigno Espinosa Santos por ser 
el agente con más años de servicio prestados en el seno de la 
Institución.

eL AniVeRSARio Con MenoS CRiMinALidAd 
en AndALuCíA. Presidido por el director general de la 
Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el acto conmemora-

tivo del 171º aniversario de la Fundación 
del Cuerpo celebrado en el patio de co-
lumnas del Ayuntamiento de Antequera 
(Málaga) contó, además, con la presen-
cia del subdelegado del Gobierno en 
Málaga, Jorge Hernández, el alcalde de 
Antequera, Manuel Barón, acompañado 
por la corporación municipal, el general 
de División Francisco Javier Ara y el 
general de División Laurentino Ceña, 
Jefe de la Zona de Andalucía, así como 
el coronel subdelegado de Defensa, el capitán de Navio, co-
mandante Naval de Málaga y el coronel del Ejército del Aire, 
además del comisario del Cuerpo Nacional de Policía y el Jefe 
de la Policía Local.

Fernández de Mesa agradeció a los guardias civiles su apor-
tación para que los ciudadanos vivan en paz y calma: “os han 
elegido como la Institución que más valoran y eso es porque, 
desde hace 171 años, estáis al servicio de todos, al margen del 
color político del gobierno de turno pero siempre a las órde-
nes del poder legítimamente constituido, siendo pronóstico 

feliz para el afligido como reza vuestra 
Cartilla, al margen de sexo, raza, reli-
gión, militancia política o sindical de las 
personas a las que ayudáis diariamente, a 
veces incluso entregando vuestras vidas”.

Además, como muestra de la labor 
desempeñada por la Guardia Civil en 
Málaga durante el 2014, se destacaron 
los 2.298 auxilios realizados a ciudada-
nos por las distintas especialidades con 
las que cuenta el Cuerpo. Un total de 151 

personas fueron rescatadas, de las cuales 89 fueron en montaña, 
27 por accidentes de tráfico y 21 en medio acuático.

Por último, el director general de la Guardia Civil concluyó 
la ceremonia con unas palabras dirigidas a los compañeros 
fallecidos y a los guardias civiles allí presentes: “todos ellos y 
todos vosotros habéis luchado y defendido la democracia, la 
libertad, la convivencia en paz y lo conseguís cada vez que salís 
a la calle a diario, sin esperar nada a cambio. Esa es vuestra 
grandeza y yo os invito a que sigáis haciéndolo, a pesar de las 
dificultades”. ■ 

Antonio Sanz tuvo 
un recuerdo para 
las víctimas del 
accidente aéreo 
ocurrido en Sevilla

Como broche final 
se rindió homenaje 
a los guardias civiles 
fallecidos en acto  
de servicio
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la propiedad de sus viviendas, incluso, en 
muchos casos, con la posesión de una se-
gunda vivienda, de uno o más vehículos de 
motos o de otro tipo de bienes y servicios 
no imaginables en otros tiempos.

Al tener una economía más holgada, 
la sociedad se puede permitir disfrutar de 
unas óptimas vacaciones, viajes de turis-
mo, tiempo para el descanso y el ocio y 
la práctica de todas las modalidades de 
deportes. La progresiva ascensión de este 
nivel de vida se ve acompañada, a su vez, 
de más libertad de expresión y de más re-
laciones sociales, exigiéndose más respeto 
a los derechos humanos, que al tiempo, 
también reclama, cada vez más derechos 
para los ciudadanos, que en esencia ge-
nera un mejor grado de bienestar social, 
inherente, todo ello, a las exigencias que se 
van originando con los progresos derivados 
de la evolución, consecuentes, por lógico, 
al desarrollo de un país que, por fortuna, 
se encuentra inmerso en el conjunto de 
los más democráticos, civilizados y más 
avanzados de nuestro mundo.

Cuanto se ha conseguido en nuestros 
tiempos, exige que, para prestar unos 
servicios mejores y más avanzados a la 
sociedad, se cuente con mayores medios 
de prevención y actuación en todos los 
aspectos de nuestra existencia para con-
servar el bienestar social alcanzado del 
que se goza en nuestros días, precisándose 
de modernos equipamientos para prestar 
unos adecuados servicios a los ciudadanos, 
auxiliándoles y facilitándoles las ayudas 
que se necesiten en cada momento, sin que 
el Estado repare en inversiones ni gastos 
que se origine en las prestaciones idóneas 
para su consecución, siempre que, por 
supuesto, las dotaciones económicas pre-
supuestarias del Gobierno de la Nación lo 
permitan, formando a sus funcionarios con 
los mejores conocimientos profesionales 
y, como consecuencia de ello, dotándoles 
con los más avanzados elementos y medios 
tecnológicos posibles.

El Cuerpo de la Guardia Civil, como 
dependiente del Poder Ejecutivo del Es-
tado, a través del transcurso de las últimas 
décadas ha ido adaptándose a los tiempos 
modernos, elevándose en sus niveles de 
profesionalidad, adquiriendo mejores y 
mayores conocimientos técnicos, nece-

sarios para su aplicación en las múltiples 
actividades que se han dado en las diversas 
especialidades creadas para un mejor y más 
valorado servicio a la sociedad, lo que ha 
ido fomentando su prestigio, enriqueciendo 
su valoración por ella.

A finales de la década de los años cin-
cuenta de la pasada centuria, se crea la 
Agrupación de Tráfico del Cuerpo, dando 
unos rendimientos muy destacados en la 
ordenación del tráfico rodado en todas las 
vías de comunicación interurbanas, pres-
tando auxilios de toda índole a los usuarios 
de las carreteras, salvándoles la vida, en 
múltiples ocasiones, al practicarles curas de 
urgencia para cortar hemorragias y aliviar, 
en lo posible, las dolencias producidas por 
gravísimas lesiones en accidentes de circu-
lación u otros en los que intervienen, hasta 
la llegada de los servicios sanitarios que 
los trasladan a las urgencias de los centros 
hospitalarios más cualificados o próximos.

En ocasiones, los agentes de la Unidad 
de Tráfico, que han intervenido en las pri-
meras actuaciones de auxilio e investiga-
ción de un accidente, se han hecho cargo 
de menores, como consecuencia de haber 
fallecido los adultos con los que viajaban 
y haber resultado ellos ilesos, siendo en 
muchos casos alojados en los propios do-

micilios de los agentes, llegando incluso 
a proporcionarles alimentos y consuelo 
emocional hasta que, o bien las autorida-
des judiciales disponen dónde deben ser 
recogidos o se hacen cargo de los menores, 
parientes afines a ellos.

Hasta la década de los años cuarenta 
las intervenciones de la Guardia Civil en 
accidentes de montaña se limitó a la ac-
tuación como agentes de policía judicial y 
poco más, ya que no se tenían medios, ni 
equipamientos acordes para realizar unas 
intervenciones adecuadas en cada caso, no 
por supuesto personal especializado para 
prestar los auxilios precisos.

Como consecuencia de la prolifera-
ción de los deportes de montaña se hacía 
imprescindible la creación de equipos, 
por parte del Estado, para realizar unos 
servicios idóneos que asumieran la com-
petencia y la responsabilidad íntegra de 
estas actuaciones.

Para responder a este reto y resolver 
los problemas creados por la evolución 
de la sociedad en este aspecto, se crea el 
Grupo de Rescate Especial de Interven-
ción en Montaña, el GREIM, que tantos 
y tan destacados servicios han prestado y 
están en disposición de seguir prestando 
a montañeros y esquiadores, auxiliando y 

 S
abemos que el prólogo 
de cualquier obra literaria, 
nos informa, nos clarifica 
y nos pone en antecedentes 
de su contenido, dándonos 
una información más exac-

ta y un entendimiento acorde con lo que se 
quiere transmitir. La poesía “Elogio a la 
Guardia Civil”, por su contenido, es evi-
dente que fue escrita, sin que haya lugar a 
dudas, en los primeros años de la década de 
los cincuenta, del pasado siglo XX. 

La primera vez que tuve la oportunidad 
y la satisfacción de oírla recitar, fue en 
el salón de actos del antiguo Colegio de 
Guardias Jóvenes de nuestra Benemérita 
Institución, sito en la población, como 
todos sabemos, de Valdemoro (Madrid), 
conocido muy especialmente, con el sobre-
nombre de “El Corralillo”, sobre todo, por 
aquellos que tuvimos, según mi estimación, 
la suerte de haber recibido una adecuada 
formación en este Centro de Enseñanza. 

La declamación la llevó a efecto un 
componente de una Comisión de Antiguos 
Alumnos de los Colegios de Huérfanos de 
la Guardia Civil, que con motivo de la fes-
tividad del día 12 de octubre del año 1953, 
o tal vez, del año 1954, no lo recuerdo 
con precisión, visitaba el citado Centro en 
rememoración de su paso por el mismo. 
Probablemente, el recitador fuera el autor 
de la poesía. He de aclarar que hasta el año 
1955, en el Colegio de Guardias Jóvenes, 
solamente recibían formación los huér-
fanos del Cuerpo, a partir de esa fecha, 

ingresan, también, hijos del Cuerpo que 
no son huérfanos. 

En este Colegio, nos inculcan, a todos 
los que pasamos por sus aulas, unos valores 
y principios consecuentes y precisos para 
guiarnos en el desempeño de la misión, 
que al ser promovidos a Guardias Civiles 
profesionales, tendremos que realizar. 

Esos principios, quedan muy bien ex-
puestos en el Himno del Guardia Joven, 
que entre sus estrofas, nos induce a que 
tomemos conciencia y quede grabada en 
nuestra mente la consigna de que: “Sé que 
tengo que velar por la vida de los hombres, 
por la hacienda en general, por la Ley en 
cuyo nombre ha de imponerse la Paz”. 

Inmerso en esas enseñanzas, el conteni-
do de la poesía “Elogio a la Guardia Civil” 
quedó grabado en mi mente y a partir de 
ese momento contribuyó a que mi forma-
ción se reforzara, naciendo en mí una fuerte 
vocación profesional, fijándose en mi con-
ciencia la idea de ser, en el futuro que me 
esperaba, protagonista de esas acciones de 
servicio a la sociedad y a la Patria, llevando 
implícito el convencimiento de conducirme 
con honestidad y a concienciarme de que 
tenía que conservar mi honor sin mancha, 
como nos indica la principal divisa de la 
Institución.

La poesía que nos ocupa, con una mar-
cada connotación épica e histórica en su 
contenido, nos glosa la conducta que la 
Guardia Civil, en su primer centenario de 
existencia, llevó a la práctica, cumplien-
do y siguiendo las normas y directrices 

FranciSco Díaz eS capitán De la GuarDia civil, en 
Situación De retiraDo. traS meDia viDa De Servicio al 
cuerpo, hoy, con motivo De nueStro 171 aniverSario, 
reScata para la reviSta oFicial la poeSía que bajo el 
título “eloGio a la GuarDia civil” encarna la eSencia De 
unoS valoreS que han convertiDo nueStra inStitución en 
el cuerpo benemérito máS valoraDo por loS eSpañoleS.

reglamentadas para la ejecución de los 
cometidos que le fueron encomendados 
en el momento de su creación y, como ya 
sabemos, concebidos e impulsados por su 
Primer Inspector General, el insigne Maris-
cal de Campo, D. Francisco Javier Girón y 
Ezpeleta Las Casas y Enriles, II Duque de 
Ahumada y V Marqués de Las Amarillas.

Fue un providencial acierto la decisión 
del Gobierno de S. M. la Reina Isabel II, 
al designar para la organización del Insti-
tuto al Duque de Ahumada, circunstancia 
por la que se le considera su fundador, ya 
que hizo prevalecer su criterio, en tanto en 
cuanto, modificó la estructuración y com-
posición de las Unidades del Cuerpo, así 
como los sueldos a percibir por los distintos 
empleos que figuraban, en un principio, en 
el Decreto del 28 de marzo de 1844, sobre 
la formación de la Guardia Civil.

Es evidente que en los tiempos ac-
tuales, la sociedad en la que vivimos ha 
logrado unos mayores niveles de desa-
rrollo, proporcionados por una evolución 
de medios y elementos básicos que hacen 
posible un mejor y más elevado estatus 
de bienestar puesto de relieve en las vías 
de comunicaciones, que hacen más fácil 
los desplazamientos, los transportes de 
bienes de consumo y de toda clase de mer-
cancías relacionadas con las actividades 
económicas, los servicios públicos, las 
comunicaciones por telefonías móviles, por 
ordenadores, por medio de GPS y demás 
variantes opcionales que ofrecen las nuevas 
tecnologías.

Nuestra sociedad actual, en general y en 
especial la integrada en las clases medias, 
han alcanzado mayor nivel de vida, al 
acceder a unas remuneraciones más eleva-
das que en los tiempos pasados y mejores 
condiciones en el desempeño del trabajo, 
con ello ha llegado a la consecución de 
un aceptable patrimonio, reflejándose en 

ViVa la GuaRdia CiVil, siempRe al seRViCio de españa  
y de sus Ciudadanos

prólogo a la poesía 
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salvando la vida, en infinidad de ocasiones, 
a los usuarios de estos deportes que fueron 
sepultados por aludes de nieve o cayeron 
por barrancos y depresiones del terreno 
que por ellos mismos no pudieron sortear 
ni evitar ser víctimas de un accidente. 

La creación del Servicio Aéreo del 
Cuerpo, con la dotación de aviones y he-
licópteros para el desempeño del servicio, 
ha sido un gran logro para complementar 
eficazmente las intervenciones en montaña, 
siendo de vital importancia los helicópteros 
para realizar la evacuación de las personas 
accidentadas.

Las Unidades de Helicópteros, con 
frecuencia, realizan toda clase de inter-
venciones en colaboración con el Servicio 
Marítimo del Cuerpo, que también fue 
creado en su momento y dotado de mo-
dernas embarcaciones para su empleo en 
la vigilancia de las costas y aguas jurisdic-
cionales de la nación y, que al igual, que las 
unidades ya mencionadas, han realizado 
incontables servicios humanitarios, resca-
tando náufragos y auxiliando y poniendo a 
salvo a miles de inmigrantes en peligro de 
zozobrar sus precarias embarcaciones, con 
riesgo de perder la vida. 

Podemos seguir enumerando las diver-
sas unidades creadas en los últimos tiem-
pos, como son el Servicio de Protección a 
la Naturaleza (SEPRONA), la Agrupación 
Rural de Seguridad (GRS), los GRS, el 
Escuadrón de Caballería, que entre otras 
misiones, se emplea en servicios antidistur-
bios, los Grupos Especiales de Actividades 
Subacuáticas (GEAS), los Servicios de 
Laboratorio, Policía Judicial, los Grupos 
de Desactivación de Explosivos (TEDAX) 
y hasta un total de más de 22 especialida-
des, que al enumerarlas se prolongaría en 
exceso este prólogo.

El permitirme mencionar la Agrupación 
de Tráfico, el GREIM, el Servicio Aéreo y 
el Servicio Marítimo, se debe a que son las 
unidades que más servicios humanitarios 
prestan a la sociedad, aunque todas las de-
más de la Institución son precisas para lo-
grar y prestar los más óptimos a la misma.

El espíritu de sacrificio, de entrega en el 
desempeño del servicio para beneficio de la 
sociedad, su concepto del honor, su voca-
ción y su disposición para el cumplimiento 
de sus deberes, afortunadamente, sigue 

imperando en el conjunto del colectivo, a 
pesar de que entre los componentes de la 
Institución existan elementos que no debe-
rían estar integrados en sus filas, pero des-
graciadamente el Cuerpo está constituido 
por seres humanos con todas las virtudes, 
vicios y defectos inherentes a su condición. 
En múltiples ocasiones la misma Insti-
tución se encarga de investigar los actos 
que se consideran punibles, con el fin de 
depurarlos para separar de ella a aquellos 
elementos deshonestos y perniciosos que la 
desprestigian, poniendo a los implicados a 
disposición de las Autoridades que sean las 
competentes para adoptar las medidas que 
correspondan a cada caso.

No obstante, los componentes del Cuer-
po, en múltiples ocasiones, siguen emulan-

do a tantos y tantos de sus antecesores que 
fueron protagonistas de significativos actos 
de heroísmo, en los que, desgraciadamente, 
perdieron sus vidas por salvar o intentar 
salvar a los ciudadanos que se encontraban 
en peligro y en riesgo de perder las suyas, 
hechos recogidos en la historia de nuestro 
Benemérito Cuerpo.

Me siento indignado cuando tantos 
detractores, incomprensiblemente, atacan 
al Cuerpo con sus lenguas bífidas, desti-
lando un odio hacia la Institución con un 
inconmensurable ánimo de emponzoñar su 
relevante prestigio. Esas personas, pienso 
que solo valoran aquellos actos o sucesos 
adversos que se producen en ocasiones 
puntuales, de los que son, desgraciada-
mente, protagonista algún componente 
del Cuerpo que por error, omisión, mala 

fe o conducta deshonrosa, se implican en 
ellos. Las personas que tienen fobia a la 
Institución, aprovechan estas ocasiones 
para magnificar los hechos considerados 
punibles o deshonestos, con el propósito 
de crear rechazo en la sociedad hacia la 
Guardia Civil.

En múltiples ocasiones, eminentes per-
sonas, de todos los campos de la política, 
las leyes, las ciencias, las artes y de todas 
las actividades de la sociedad, han puesto 
de manifiesto “que si no existiera la Guar-
dia Civil, habría que crearla”, ya que una 
Institución como esta es imprescindible en 
toda sociedad civilizada, con unos niveles 
de desarrollo y democracia difíciles de 
superar en el resto de los países del mundo 
en el que estamos integrado.

Por lo que anteriormente ha queda-
do expuesto, en mi modesto entender, la 
poesía que elogia a la Guardia Civil, que a 
continuación se consigna, queda minimiza-
da con los hechos que narran su contenido, 
ya que actualmente se vería incrementada 
con la exposición de muchos y más diver-
sos actos heroicos y de servicios que se 
han prestado en los últimos tiempos, y se 
siguen prestando a la sociedad, haciéndose 
imprescindible su existencia.

Doy por finalizado este prólogo, rogan-
do perdonen su extensión, pero he estimado 
preciso dar las explicaciones necesarias 
para poner en escena la poesía “Elogio a la 
Guardia Civil”, invitándoles a que la lean 
con atención y respeto, ya que sus estrofas 
ponen de manifiesto la esencia sublime de 
nuestra institución. ■



74

Historia
Reportaje

  75

Parece claro que al tener la Guardia Civil 
competencias de orden público, esta se 
encontraría inmersa en estos conflictos, 
y quizá alguien comprendió que los guar-
dias civiles deberían ser más, estar más 
cerca y mejor dotados”.

Así, se comprende que la tranquiliza-
dora presencia de la Guardia Civil en las 
calles traía consigo la necesaria mejora 
de las infraestructuras del Cuerpo. Con-
cretamente, la coyuntura social no solo 
obligaba a aumentar las instalaciones, 
también el personal. De hecho, en 1868 
se crea un nuevo Tercio de la Guardia 
Civil, el 14º Tercio. Lo haría por Decre-
to del Ministerio de la Guerra de 28 de 
octubre, en el que se motiva su creación: 
“(…) considerando que con el número 
existente en esa provincia -Madrid- no 
puede el Cuerpo llenar debidamente las 
atenciones del importante servicio que 
a su institución le está encomendado; 
el Gobierno Provisional ha tenido por 
conveniente disponer la creación de 
un Tercio de la Guardia Civil, en todo 
igual a los trece que hoy existen”. Ese 
14º de Tercio queda reorganizado en 
1898 en una Comandancia Norte, otra 
Comandancia Sur y una Comandancia 
de Caballería. El Cuartel de Batalla del 
Salado nació como Comandancia de 

Infantería y Caballería en el ensanche 
de la zona sur de Madrid. 

En el año 1896 la Reina Regente Ma-
ría Cristina autoriza mediante decreto 
“la adquisición o construcción de dos 
grandes cuarteles en las zonas norte y sur 
de esta Corte para el alojamiento de las 
fuerzas de Infantería y Caballería del 14º 
Tercio de la Guardia Civil”. En concreto, 
la construcción del cuartel del sur de Ma-
drid comienza en el año 1901 en un solar 
que fue cedido gratuitamente “a favor del 
Estado, para construir en él el cuartel”. 
El terreno, tal y como describen los do-
cumentos de la época, estaba “situado a 
las afueras de la Puerta de Atocha, en el 
sitio denominado de Santa María de la 
Cabeza, en la zona comprendida entre los 
paseos de Embajadores y de las Delicias, 
con fachadas a las calles de la Batalla del 

Salado, de Ciudad Real y otra particular 
sin nombres”. Más de 9.000 metros de 
solar que se convertirían con el tiempo 
en el cuartel más antiguo de Madrid, que 
recibe popularmente el nombre de la ca-
lle en la que se alza su fachada principal: 
Batalla del Salado.

LA infLuenCiA de eiffeL. 
El encargado de confeccionar los planos 
del primitivo edificio fue el ingeniero 
militar Don Eligio Souza -o Touza- y 
fueron realizados en 1900, un año antes 
del comienzo de la obra, que concluiría 
en el año 1907. Si tuviéramos que desta-
car un aspecto curioso relacionado con 
la edificación del cuartel habríamos de 
referirnos a la utilización del hierro como 
material predominante. Aunque hoy día 
no parezca un detalle interesante, no se 

“Batalla del Salado”, 
el cuartel más 
antiguo de Madrid

 l
as personas curiosas -po-
seedoras de esa curiosi-
dad que nos convirtió en 
seres humanos gracias a 
la inteligencia desarrolla-
da con el noble ejercicio 

de pensar- gustan de conocer todo aque-
llo que les rodea. Este es quizá el espíritu 
que ha llevado a Federico Gómez de Sa-
lazar Manso, coronel en reserva que fue 
delegado de Acción Social de la Zona de 
Madrid, a interrogarse por el pasado de 

un cuartel unido a la trayectoria profesio-
nal de muchos componentes del Cuerpo. 
Gracias a su estudio sobre el “Cuartel de 
Infantería y Caballería del 14º Tercio de 
la Guardia Civil” conocemos todos los 
aspectos de una construcción que es dig-
na heredera de la arquitectura madrileña 
de comienzos del siglo XX.

De su amplio y detallado trabajo he-
mos extractado algunos aspectos que se 
han considerado importantes para enten-
der el valor arquitectónico y emocional 

la hIStoRIa dE loS CuaRtElES ES taMBIén la dE laS 
FaMIlIaS quE loS han llEnado Con SuS VIVEnCIaS. a 
pESaR dE Ello, EStaS ConStRuCCIonES ConStItuyEn En 
Sí MISMaS todo un MonuMEnto. En ConCREto, la FInCa 
quE alBERga la zona dE MadRId, todaVía ConSERVa la 
ESEnCIa dE SuS MáS dE CIEn añoS dE VIda.

Coronel (R.) Federico gómez de Salazar

que sus muros irradian.
Para entender el contexto en el que 

se enmarca la construcción del Acuarte-
lamiento de Batalla del Salado tenemos 
que remitirnos a la situación social y 
política de la España de finales del siglo 
XIX. “El ambiente social estaba tan com-
plicado que desde 1899 hasta 1908, solo 
los 10 años que comprenden la decisión 
y la construcción del cuartel, en España 
se declararon 1.504 días en que se de-
cretó la suspensión de garantías y de los 
cuales 1.247 en que se decretó el estado 
de guerra. Esto equivale prácticamente 
a vivir durante cuatro meses al año con 
suspensión de garantías. Estos espacios 
de inseguridad se producen básicamen-
te por graves incidentes en las calles 
motivados por razones socio-laborales, 
militares y sobre condiciones de vida. 

Si tuviéramos que destacar un aspecto curiso 
relacionado con la edificación del cuartel 
habríamos de referirnos a la utilización del 
hierro como material predominante

La corrala del Cuartel de Batalla del Salado tiene 3 plantas y 144 columnas.La construcción del Cuartel de Batalla del Salado comienza en 1901.
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patio. La imagen que producen en su 
conjunto es de corral cercado, y vul-
garmente y cariñosamente en Madrid 
se denominan “corralas””. 

Nuestra “corrala” está formada por 
tres plantas y posee 144 columnas. Se 
trata de uno de los espacios más emble-
máticos del acuartelamiento junto con su 
fachada principal. Esta fachada, la de la 
calle Batalla del Salado, posee en la parte 
superior un muro almenado en cuyo cen-
tro aparece el escudo de España escolta-
do por cuatro torreones almenados. Este 
escudo data de 1940, época en la que el 
servicio nacional de regiones devastadas 
y reparaciones realizó una rehabilita-
ción del lugar -junto con otra obra en 
el año 1942-. Sin duda, los avatares de 
la Guerra Civil afectaron al edificio. En 
el transcurso de su investigación, el co-
ronel ha encontrado algunas pruebas: 
“como anécdota, solo he encontrado 
dos cordones de soldadura. Están sobre 
una viga de las que configura el vier-
teaguas de uno de los tejados. Parece 
ser que tras un bombardeo sufrido en 
la guerra, una de las bombas, perforó, 
dobló y rompió una de las vigas”.

Es innegable que en el cuartel se han 
producido cambios desde el comienzo 
de su construcción en 1901, pero a pe-
sar de todo sigue conservando aquella 
esencia. Aunque algunas dependencias 
primigenias para el mantenimiento del 
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trata de un tema baladí. La Revolución 
Industrial “impulsó de una forma activa 
los principales logros de la arquitectura 
de la segunda mitad del siglo XIX”. El 
hierro, el acero laminado, el hormigón 
armado o el vidrio irrumpieron con fuer-
za en el panorama arquitectónico. 

No muy lejos de donde se iba a cons-
truir el nuevo cuartel se encuentra la 
Estación de Atocha. En 1988 la com-
pañía MZA, dueña de la misma, decide 
construir una nueva edificación en dicha 
estación y encarga al ingeniero Alberto 
de Palacio Elissagne la dirección del 
proyecto. “La obra dura cuatro años y 
nos ofrece una nave diáfana cubierta de 
hierro y cristal”, en palabras del coronel, 
quien añade que “Alberto de Palacio 
Elissagne fue discípulo y colaborador 
de Gustave Eiffel y, este a su vez, fue 

alumno en la Escuela Central de Arqui-
tectura y en el Conservatorio de Artes 
y Materiales donde Henri De Dion -cuya 
influencia se dejó notar en la Estación de 
Delicias diseñada por el ingeniero francés 
Cacheliévre- fue profesor de estática. 
Como vemos, el uso en arquitectura de 
las vigas de hierro pudelado que había ve-
nido de la mano de arquitectos franceses, 
belgas e ingleses hace posible construir 
en España con más seguridad y rapidez. 
El comandante Eligio Souzas, ingeniero 
militar que ejecuta los planos de este 
singular cuartel, lo hace influenciado por 
esta corriente y diseña una estructura 
donde las vigas se combinan con las 
columnas de hierro y los muros de 
mampostería de ladrillo macizo”.

Este aspecto que fue moderno en su 
época convierte hoy al Cuartel de Bata-

lla del Salado en un edificio clásico de 
esta etapa de comienzos del siglo XX. 
Aunque no se conservan en su totalidad, 
todavía se pueden observar muchas de 
estas marcas de identidad. Por ejem-
plo, el uso del estaño en las cubiertas 
del edificio, que como bien explica el 
autor de esta investigación, constituyó 
“un novedoso sistema que permite la 
impermeabilidad de las techumbres y 
galerías. De su uso en esta construcción 
queda aún constancia en los vierteaguas 
de las ventanas y balcones, así como una 
estela externa a la altura de los forjados, 
perfectamente visible al observar las 
fachadas. Un ejemplo de esta forma de 
trabajar lo podemos ver actualmente en 
la Iglesia de San Francisco el Grande, 
donde sus tejados y cúpulas aún hoy 
tienen cubierta de estaño”. 

LA “CoRRALA” MáS GRAnde 
de MAdRid. “Algunos cronistas 
califican nuestro cuartel como la “co-
rrala” más grande de Madrid”, expone 
el coronel Gómez de Salazar Manso, 
explicando que “bajo la denominación 
despectiva de “corrala” subyace un 
modelo de construcción de viviendas 
familiares cuyas puertas y ventanas 
dan a un pasillo que bordea el patio in-
terior y que se protege con una baran-
dilla. En función del número de pisos 
se generan galerías que circundan el 

El Cuartel de Batalla del Salado es el más antiguo de Madrid.

La Virgen del Pilar es la imagen principal de la capilla.

ganado han sido derruidas en tiempos 
recientes, se mantienen trozos de muro 
de 1901, el esplendor de la carpintería 
original; puertas donde se observan 
elementos de seguridad de la época, 
como las grandes mirillas o los resal-
tes de granito que servían de tope de 
dichas puertas; o ventanas bajas, como 
una que destaca el coronel, “la número 
quince contada desde la puerta acce-
soria, que tiene la reja partida en dos 
hojas. Esta era la ventana que se usaba 
para descargar el carbón y la leña”.

Estos detalles hacen único al edi-
ficio y, en algunos casos, conoce-
mos hasta algunos nombres que han 
contribuido al mantenimiento del 
edificio. Es el caso del guardia civil 
Guindel, persona citada en su estudio 
por haber revestido de madera todas 
las paredes de la Capilla del cuartel 

que, como no podía ser de otra ma-
nera, tiene a la Virgen del Pilar como 
imagen principal. 

El Acuartelamiento de Batalla del 
Salado es mucho más que el cuartel más 
antiguo de Madrid. “Lo realmente im-
portante es que fue ideado y construido 
específicamente para cuartel de la Guar-
dia Civil. Este aspecto es poco frecuente 
porque somos una institución que ha 
situado sus acuartelamientos en edificios 
cedidos por entidades o particulares que 
habían sido ideados para otros usos” en 
palabras de Gómez de Salazar. Como él 
mismo asegura, “esta es la breve historia 
de un viejo cuartel, testigo mudo del 
devenir caprichoso de nuestra institu-
ción”. De un devenir que es también el 
de estos cuarteles, que lejos de ser tan 
solo un edificio de trabajo, son también 
nuestro Espíritu y nuestra Casa. ■

El Acuartelamiento de Batalla del Salado es 
mucho más que el cuartel más antiguo de Madrid. 
“Lo realmente importante es que fue ideado y 
construido específicamente para cuartel de la 
Guardia Civil”, destaca Gómez de Salazar


