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SALUDA
La festividad de la Patrona de la Guardia Civil, Nuestra Señora la 

Virgen del Pilar, es, sin duda, la celebración con mayor carga emotiva 
en nuestra Institución. En ella se entrelazan tres aspectos que la 
hacen especial: la tradición, la unidad y el afecto social.

En primer lugar, cabe resaltar su carácter histórico ya que se celebra 
oficialmente desde que el Rey Alfonso XIII declarase este Patronazgo 
en el año 1913. Desde entonces, se ha venido conmemorando cada 
año en todos aquellos enclaves en los que existiese una Casa Cuartel 
o incluso algún destacamento, tanto en España como en aquellos 
países donde, a lo largo de su historia, ha estado desplegada la Guardia 
Civil.

A esta tradición se suma el sentimiento de unidad, el orgullo de 
pertenencia a la Institución, no sólo de sus componentes sino también 
de todos sus familiares que, como bien sabéis, celebran este día a 
vuestro lado. Aprovecho la ocasión para agradecerles, una vez más, su 
permanente y abnegado apoyo.  

Y a estas dos cuestiones, cabe añadir el grandísimo afecto que os 
demuestra la sociedad española cada año cuando, por estas fechas, 
hacéis un alto en el camino y abrís las puertas de los cuarteles al resto 
de la comunidad, agradeciéndoos en primera persona la labor que 
desempeñáis cada día y compartiendo también con vosotros esta 
celebración.
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Este año celebraremos el acto central institucional en la histórica 
ciudad de Toledo. Acto que se va a ver complementado con diversas 
actividades y que, al igual que las desarrolladas en todas y cada una de 
nuestras instalaciones, pretenden transmitir a nuestros seres queridos 
y al resto de los ciudadanos la alegría y el sentimiento de pertenecer a 
este Cuerpo. Os animo de corazón a que tratéis de participar en ellas y 
las apoyeis en la medida de vuestras posibilidades.

Me enorgullece poder festejar este día a vuestro lado como Director 
General. En los meses que llevo en el cargo he podido observar cómo 
la Guardia Civil es una Institución afianzada en su amplísima historia, 
que ha sabido evolucionar y modernizarse junto a la sociedad a la que 
sirve, consiguiendo estar perfectamente preparada para afrontar los 
cambiantes retos de una delincuencia que no deja de transformarse.

Y quiero enfatizar que sois vosotros, cado uno de los miembros que 
componen este benemérito Cuerpo, quienes hacéis posible todo esto. 
Sois, sin duda, el activo más valioso de la Institución. 

Las dificultades a las que os enfrentáis día a día, de manera firme, con 
valor, con constancia y sin escatimar esfuerzos, hacen que cosechéis 
innumerables éxitos policiales y la sociedad española os considere, hoy 
más que nunca, imprescindibles a su lado.

Quisiera tener un emocionado recuerdo hacia aquellos compañeros 
que celebraron con nosotros la última Patrona y que ya no están a 
nuestro lado. Desgraciadamente, en este año, 4 guardias civiles han 
perdido la vida en acto de servicio. Con estas letras quiero mostrar mi 
reconocimiento, respeto y apoyo permanente a sus familiares, amigos 
y compañeros más próximos. Felipe Pedro, Cayetano, Ulises y Rafael, no 
os olvidamos.

¡Guardias Civiles! Quiero finalizar felicitándoos en vuestro día y 
agradeciendo vuestra entrega permanente en pos de la paz, seguridad, 
libertad y justicia. 

Pido a la Virgen del Pilar que os proteja y os guíe en vuestra labor diaria 
de servicio a España.

¡Feliz Patrona!

EL DIRECTOR GENERAL
D. Jose Manuel Holgado Merino
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SÁBADO

30
SEPTIEMBRE

HORA:
 14:30

LUGAR:   HOTEL BEATRIZ
ACCESO  CON INVITACIÓN

COMIDA VETERANOS DE LA GUARDIA CIVIL

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
11:00 

LUGAR:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
ACCESO  LIBRE

HOMENAJE E IZADO SOLEMNE DE LA 
BANDERA NACIONAL

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
11:45 

LUGAR:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
ACCESO  LIBRE

ACTIVIDADES ESCOLARES. TALLER 
“PATRULLANDO POR TOLEDO”          

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
12:30 

LUGAR:  HOSPITAL DE TAVERA
ACCESO  LIBRE

> ABIERTO DEL 3/10 AL 7/10 .
> HORARIO DE VISITA: 10 a 13:30  / 15 a 17:30

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “GUARDIA 
CIVIL: AL SERVICIO DEL CIUDADANO”
 DÍA 3 MAÑANA, SOLO INAUGURACIÓN  

programa.indd   4 20/09/2017   8:04:38



PROGRAMA ACTOS PATRONA GUARDIA CIVIL ~ TOLEDO 2017 PROGRAMA ACTOS PATRONA GUARDIA CIVIL ~ TOLEDO 2017

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
17:00 

LUGAR:  PLAZA DE FILIPINAS
ACCESO  LIBRE

ACTIVIDADES ESCOLARES:
TALLER “DALE COLOR A LA GUARDIA CIVIL”    

  > HORARIO : 17 a  19:30 

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
17:00 

LUGAR:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
ACCESO  LIBRE

ACTIVIDADES ESCOLARES: 
TALLER “PATRULLANDO POR TOLEDO”          

 > HORARIO : 17 a  19:30 

MARTES

03
OCTUBRE

HORA:
18:00 

LUGAR:  SALA CONFERENCIAS DEL MUSEO DEL 
EJÉRCITO
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

CONFERENCIA “LA GUARDIA CIVIL EN 
CASTILLA-LA MANCHA”
PONENTE: LORENZO SILVA
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MIÉRCOLES

04
OCTUBRE

HORA:
17:00 

LUGAR:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
ACCESO  LIBRE

ACTIVIDADES ESCOLARES:
TALLER “DALE COLOR A LA GUARDIA CIVIL”    
  

> HORARIO : 17 a  19:30 

JUEVES

05
OCTUBRE

HORA:
16:00 

LUGAR:  IGLESIA DE SAN MARCOS
ACCESO  PREVIA INSCRIPCIÓN

CONCURSO “JÓVENES INVESTIGADORES”    

 > HORARIO : 16 a  20:00 

MIÉRCOLES

04
OCTUBRE

HORA:
17:00 

LUGAR:  PLAZA DE  FILIPINAS
ACCESO  LIBRE

ACTIVIDADES ESCOLARES:
TALLER “CSI GUARDIA CIVIL”  

 > HORARIO : 17 a  19:30 
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JUEVES

05
OCTUBRE

HORA:
17:00 

ACTIVIDADES ESCOLARES:
TALLER “CSI GUARDIA CIVIL”  

> HORARIO : 17 a  19:30 

LUGAR:  PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
ACCESO  LIBRE

LUGAR:  PLAZA DE  FILIPINAS
ACCESO  LIBRE

MARTES

05
OCTUBRE

HORA:
17:00 

ACTIVIDADES ESCOLARES: 
TALLER “PATRULLANDO POR TOLEDO”          

 > HORARIO : 17 a  19:30 

VIERNES

06
OCTUBRE

HORA:
11:30

LUGAR:  PLAZA DE TOROS DE TOLEDO
ACCESO  LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

EXHIBICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
ACTUACIÓN

VIERNES

06
OCTUBRE

HORA:
17:00 

LUGAR:  HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS DE TOLEDO
ACCESO PERSONAL DEL CENTRO, HOSPITALIZADO 
Y FAMILIARES

EXHIBICIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
ACTUACIÓN
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SÁBADO

07
OCTUBRE

HORA:
10:00 

LUGAR:  
SALIDA  > AVD. BARBER Nº 42 
META > RECINTO FERIAL DE LA PERALEDA
  INSCRIPCIONES:  WWW.EVEDEPORT.ES

CARRERA SOLIDARIA “PILAR 2017” 
DISTANCIA 8Km. 
 LA RECAUDACIÓN SERÁ PARA EL HOSPITAL DE PARAPLÉJICOS.  

SÁBADO

07
OCTUBRE

HORA:
19:30 

LUGAR: AUDITORIO “EL GRECO”   
ACCESO  CON INVITACIÓN                                      

CONCIERTO DE MÚSICA A CARGO DE LAS 
UNIDADES DE MÚSICA DE LA GUARDIA 
CIVIL Y DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA 

DOMINGO

08
OCTUBRE

HORA:
10:30 LUGAR: CATEDRAL DE TOLEDO 

ACCESO  LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO        

MISA OFICIADA POR LOS ARZOBISPOS DE 
TOLEDO Y CASTRENSE .
OFRENDA A LAS VIRGENES  DEL SAGRARIO 
Y DEL PILAR
 RETRANSMITIDA POR LA 2 RTVE 

VIERNES

06
OCTUBRE

HORA:
19:00 

LUGAR:  AUDITORIO CAJA RURAL C. LA MANCHA
ACCESO  LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
FECHA LÍMITE DE RECOGIDA DE DIBUJOS Y RELATOS 2 DE OCTUBRE

GALA JÓVENES TALENTOS DE TOLEDO
ENTREGA DE PREMIOS, ACTUACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS
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DOMINGO

08
OCTUBRE

HORA:
12:30 

LUGAR: PASEO DE TAVERA
ACCESO LIBRE                          

PARADA MILITAR Y DESFILE

DOMINGO

08
OCTUBRE

HORA:
14:30 

LUGAR: HOSPITAL DE TAVERA
ACCESO CON INVITACIÓN

RECEPCIÓN Y CLAUSURA
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EL DUQUE DE AHUMADA
  Francisco Javier Girón y Ezpeleta de las Casas y Enrile, II duque de 

Ahumada y V marqués de las Amarillas, nació en Pamplona el 11 de 
marzo de 1803. 

Miembro de la nobleza, inició 
su carrera militar en el empleo 
de capitán a los doce años, 
en el regimiento provincial 
de Sevilla. Se traslada a la 
Corte cuando su padre es 
nombrado Ministro de la 
Guerra, abandona Madrid 
al año siguiente, tras cesar 
su padre, Pedro Agustín 
Girón y ser objeto de intrigas 
y acusaciones. En 1823, 
reingresa en el regimiento de 
Sevilla; ya coronel, ostenta 
el mando de un regimiento 
de Milicias Provinciales y 
destaca en la desarticulación 
de partidas carlistas en Sevilla 
y en Segovia.

 Narváez le encarga en 1834, la organización del Ejército de Reserva 
en Andalucía. Hay amistad entre ambos, más por su sentido de la 
lealtad, que por política. En 1840 asciende a mariscal de campo, tras 
sonadas victorias frente a los carlistas de Ramón Cabrera.

Como Inspector General Militar, realiza un exhaustivo estudio 
del Ejército en Cataluña y Valencia, base para la reorganización de 
Narváez.

  En abril de 1844 es nombrado General Director de la Organización de 
la Guardia Civil. Elevó un informe en el que solicitaba intervenir en la 
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organización del cuerpo, retribuciones, vestuario, caballos, personal 
y nombramiento de jefes y oficiales. Las mejoras propuestas por 
Ahumada sirven para la aprobación del Real Decreto fundacional de 
la Guardia Civil, de 13 de mayo de 1844. 

 A partir de entonces el duque de Ahumada selecciona y forma 
el primer contingente de guardias civiles. Acabada esta tarea es 
nombrado como primer Inspector General de la Guardia Civil.
Además de su organización, redacta la Cartilla del Guardia Civil, 

código deontológico de la Institución. Su impronta le ha conferido 
el título de fundador del Cuerpo. 

 En 1846, es ascendido a teniente general y en 1847, el general 
Narváez le impone la Gran Cruz de Carlos III como premio a los 
servicios en la organización de la Guardia Civil.

 Ahumada permanece como Director hasta su cese en 1854, tras 
la Revolución liberal progresista, lo asumió de nuevo en 1856, con 
el retorno de Narváez. En 1858 cesa de nuevo, O’Donnell lo nombra 
Comandante General del Real Cuerpo de Alabarderos, hasta su 
retiro.

 Cercano a los moderados, pero sin ambiciones políticas, fue senador 
vitalicio, y desempeñó su  vicepresidencia en dos legislaturas, 
simultaneando la dirección del Cuerpo. Las adversidades de su 
padre, le llevaron a renunciar a las intrigas políticas. De carácter 
inflexible y retraído, tuvo un comportamiento  ordenancista y 
paternalista al frente de la Guardia Civil. Fue justo y prudente en 
sus decisiones, correcto en el trato e infatigable en el trabajo. 
Destacan sus aptitudes como organizador y su capacidad en el 
mando de grandes unidades, demostrado en la guerra Carlista.
 
 Fallece en Madrid el 18 de diciembre de 1869, recibe sepultura 

con uniforme de guardia civil y los distintivos de su empleo. Por su 
voluntad, su féretro fue portado a hombros de guardias civiles.

 Su obra ha perdurado a través de la veneración que el Cuerpo le ha 
profesado, y lo hace inmortal, vive en todos los guardias civiles, el 
tiempo no ha hecho más que sublimar su figura.
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Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,

viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.

Benemérito Instituto,
guarda fiel de España entera,

que llevas en tu bandera
el lema de paz y honor.

Por glorificar el nombre
que el gran Ahumada te diera,

con tu sangre noble y fiera,
has bordado tu blasón.

Vigor, firmeza y constancia,
valor en pos de la gloria,

amor, lealtad y arrogancia,
ideales tuyos son.

Por ti cultivan la tierra,
la Patria goza de calma,

por tu conducta en la guerra
brilla airoso tu pendón.

Instituto, gloria a ti,
por tu honor quiero vivir,
Viva España, viva el Rey,

viva el orden y la Ley,
viva honrada la Guardia Civil.

HIMNO DE LA GUARDIA CIVIL
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HIMNO DE LA GUARDIA CIVIL

 Música: Ildefonso Moreno Carrillo, que fue Músico Mayor del 
Colegio de Guardias Jóvenes.

  Letra: José Osuna Pineda, Teniente Coronel Jefe de Estudios de 
dicho Colegio. (Basado en el “HIMNO ESCOLAR DE LA GUARDIA 
CIVIL” de entre 1915 ó 1916, compuesto por Sor Asunción García 
Sierra) 

 De igual modo que la Virgen del Pilar entró en la Guardia Civil por 
el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, también su Himno 
se introdujo a través de las voces de sus colegiales. Junto al 
citado Colegio se erigió otro para los menores que no tenían edad 
para ingresar en el de Jóvenes; conocido como “El Juncarejo” y en 
1883 a cargo de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
comienzan a recoger huérfanas. Sobre los años 1915 ó 1916, Sor 
Asunción García Sierra, compuso una letra para el “Himno Escolar 
de la Guardia Civil”, común a ambos Colegios y primigenio del 
actual, de marcado carácter escolar y paternalista, con música del 
Maestro Ildefonso Moreno Carrillo, Músico Mayor.

 Destinado como Jefe de Estudios el Teniente Coronel José Osuna 
Pineda, lo reescribe, conservando algunos versos y sin variar la 
música, le da al himno un aspecto más castrense y lo convierte en 
el del Colegio de Guardias Jóvenes, es cantado por primera vez el 
19 de Diciembre de 1922.

 Y  como con la devoción hacia la Virgen del Pilar, fue divulgado y 
extendido por los guardias destinados a las distintas Unidades, 
convirtiéndose en el oficial del Cuerpo.
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EL TRICORNIO
 El Tricornio, sombrero de tres picos o sombrero.

 La imagen más característica de la Guardia Civil es el llamado 
tricornio. El sombrero de tres picos, así denominado en origen, es 
su prenda de cabeza desde la fundación. 

  Era un sombrero de alas en el que la posterior y anterior se doblaban 
sobre la copa y se mantenían recogidas mediante una cinta y un 
botón situado en la pala anterior. Ahumada idea su uso, busca un 
aspecto severo, elegante, vistoso, única forma de conseguir la 
representación social que había de darse a sus componentes. En 
principio, solo estaba previsto para los guardias de caballería, pero 
Narváez, Presidente del Gobierno, determina que todo el Cuerpo 
use el sombrero de tres picos, apoyado favorablemente por Isabel II. 

 Sufre las primeras modificaciones en 1860, se reduce la medida 
de la pala anterior. En 1866 tiene una forma similar a la actual, pero 
de mayor tamaño, que va reduciendo paulatinamente.

 Al ser de fieltro, se ensucia, es difícil de mantener, exige reposición 
frecuente, y el consiguiente gasto. Para ello se idea una funda de 
hule negro que lo protege, y que se sustituye en verano (1873-
1922) por una de lienzo blanco, con visera y cogotera. Las fundas 
están reservadas para prestar servicio en despoblado y carreteras, 
con uniforme de diario en población, y para lluvia o nieve. 

 El tiempo generaliza la funda de hule, y en 1899 se autoriza un 
sombrero de corcho o cartón y tela para cuando se use la funda, y 
reservar el de fieltro para ocasiones en que deba portarse sin ella. 
En la 2ª República ya se fabrica de corcho con  envuelta de hule 
negro, aún es de tamaño superior al actual. En 1922 se sustituye 
la funda blanca por otra color gris verdoso, con cogotera y visera, 
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EL TRICORNIO

este permanece casi igual hasta los años sesenta del siglo pasado. 
El actual sombrero se define en 1989; armadura de corcho, un 

botón frontal simula el que sujeta la presilla del primigenio, y forro 
exterior de vinilo negro, en una única pieza. Una costura y dos 
pequeños botones, debajo de cada pala lateral, simulan el cierre. 
La funda, para alargar la vida del tricornio, es la que le ha dado su 
aspecto actual.

Hoy también se usa el tricornio de gala, similar al de fieltro, y 
mismas medidas, para uniformidad de etiqueta y gran etiqueta, 
en el Escuadrón de Caballería, y para la Escuadra de Gran Gala del 
Colegio de Guardias Jóvenes.

Para actos solemnes y conmemorativos, se emplea en el Colegio 
de Guardias Jóvenes una réplica del uniforme fundacional con el 
sombrero original. 

La Guardia Civil nunca lo llamó tricornio en documentos oficiales, 
sino sombrero de tres picos. En la uniformidad actual se le conoce 
simplemente como: SOMBRERO.
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PATRONA DE LA GUARDIA CIVIL
 
La Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil

El patronazgo de la Virgen del Pilar se remonta 
a los primeros tiempos de la Institución, 
cuando el sacerdote Miguel Moreno, 
aragonés y primer Capellán castrense del 
Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de 
Ahumada”, coloca en la capilla una imagen de 
la Virgen del Pilar en 1864. Un año más tarde, 
en 1865, es declarada Patrona del Colegio. 
Desde entonces, las diferentes promociones 
que salen del Colegio difunden la fe en ella.

Fruto de esa devoción, el teniente general 
Ángel Aznar Butigieg, Director General, 
elevó propuesta en 1913 para que fuera 
oficialmente Patrona del Cuerpo, a lo que 
accedió el Rey Alfonso XIII. Así lo glosa el 
Director General en una Orden: “Ese era 
vuestro constante anhelo: de él me hice 
intérprete cerca del Gobierno, y S. M., dando 
una nueva prueba de su afecto y predilección 
por la Guardia Civil, se ha dignado acceder a 
ese ruego. 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”. 
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PLANO TOLEDO CIUDAD
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PLANO TOLEDO CIUDAD
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