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Cien años con la virgen del Pilar

La Guardia Civil celebra  
su patrona en Zaragoza

El ministro del interior, Jorge Fernández díaz, presidió en Zaragoza el acto central de la festividad de la Patrona de la 
guardia civil. durante este acto, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de una Bandera Nacional a la Zona de la guardia 
civil en aragón y se impusieron diferentes condecoraciones al personal militar y civil. En su discurso, el ministro del 
interior señaló que “la Benemérita ha contribuido a un fin vital para la Nación: vertebrar el Estado y transmitir la acción 
del gobierno a toda España”. Momentos antes, en la basílica del Pilar, Jorge Fernández díaz le impuso a la virgen del Pilar 
la gran cruz de la Orden del Mérito de la guardia civil, recientemente aprobada, con motivo del centenario del patronazgo 
de la virgen del Pilar a la guardia civil el próximo año.  texto:OriS-Prensa /Fotografía:OriS-audiovisuales 



E
l ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estu-

vo acompañado por la presidenta de la Diputación 

General de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el alcalde 

de Zaragoza, Juan Alberto Belloch; el secretario de 

Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa; y el director ge-

neral de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras 

autoridades civiles y militares.

El acto, que ha tenido lugar en la plaza del Pilar de Zaragoza, 

consistió en una parada militar y desfile, en el que participaron 509 

efectivos de diferentes unidades y especialidades de la Guardia 

Civil y de las Fuerzas Armadas. En el mismo, se llevó a cabo la 

ceremonia de entrega de una Bandera Nacional a la Zona de la 

Guardia Civil en Aragón.

Entre las unidades participantes, se encontraban una Compa-

ñía de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), una Compañía 

de especialidades (Grupo de Acción Rápida, Servicios de Montaña, 

Seprona, GEAS, Tráfico y Cinológico), así como una Compañía de 

la Academia General Militar de Zaragoza y una Compañía mixta 

militar (UME, Caballería y Aire).

Jorge Fernández Díaz pronunció un discurso en el que, tras 

expresar su satisfacción por poder felicitar por primera vez desde 

que ejerce el cargo de ministro del Interior a todos los guardias 

civiles ante el incomparable marco de la basílica del Pilar de Zara-

goza, señaló que el principal cometido de la Guardia Civil desde su 

fundación es “llevar el imperio de la Ley a todos los rincones del 

país. La Benemérita –agregó– ha contribuido a un fin vital para la 

Nación: vertebrar el Estado y transmitir la acción del Gobierno a 

toda España. Y podemos afirmar, además, que esa función verte-

bradora sigue plenamente vigente en la actualidad”.

El ministro del Interior, al destacar la vocación de servicio de la 

Guardia Civil, se refirió además a la labor que la Benemérita viene 

realizando en la lucha contra el terrorismo. “Es una herramienta 

decisiva”, dijo. A continuación recordó que la Benemérita ha desar-

ticulado más de 200 comandos etarras y “desarrollado multitud de 

acciones que persiguen un único fin: la disolución incondicional y la 

total desaparición de la banda. Y, la Guardia Civil trabaja igualmente 

de forma incesante para contrarrestar la creciente amenaza del 

terrorismo de signo yihadista”.

A continuación, Jorge Fernández Díaz se refirió también al 

crimen organizado, que supone uno de los principales riesgos a la 

estabilidad de los estados. “Por esa razón –afirmó el ministro– se 

han potenciado los Equipos contra el Crimen Organizado y se ha 

intensificado la colaboración con otros países y organizaciones 

internacionales. Todo ello ha arrojado un total, en lo que llevamos 

de año, de más de 2.600 detenidos”.

Tras destacar el trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra la 

inmigración ilegal, la violencia de género y la delincuencia derivada 

del uso de las nuevas tecnologías, el ministro del Interior hizo 

hincapié en “la presencia exterior del Cuerpo como un elemento 

fundamental al servicio de los intereses españoles. La Guardia Civil, 

como Cuerpo de Seguridad de naturaleza militar, está, en efecto, 

plenamente capacitada para prestar sus servicios en los nuevos 

escenarios. De hecho, con motivo de este interés creciente por el 

empleo de las fuerzas gendármicas, la Guardia Civil forma parte 

activa de la Fuerza de Gendarmería Europea y de la Asociación de 

Gendarmerías Europeas y Mediterránea, asociación que presidirá 

a finales de este año”.

“Por ello –continuó el ministro – se hace necesario destacar 

el trabajo realizado por los guardias civiles en las diferentes 

misiones de mantenimiento de la paz a lo largo de los últimos 

20 años y, actualmente, en conflictos tan complejos y exigentes 

como el de Afganistán o Líbano o prestando una ayuda vital en 

zonas devastadas por catástrofes naturales como en Haití. No 

conviene olvidar tampoco la participación del Cuerpo en misiones 

de adiestramiento y formación de la Unión Europea en áreas de 

interés para nuestro país como el norte de África y el Sahel, así 

como la continua presencia de los oficiales de enlace”.

El ministro resaltó también que “disciplina, sacrificio, vocación 

de servicio, lealtad, entre otras, son palabras que para el Cuerpo 

hoy lo son todo. Sin estos valores, no sería nuestra Guardia Civil. 

Y es precisamente, en los tiempos que nos ha tocado vivir, donde 

esos valores cobran una mayor importancia. Con la profunda 

crisis económica que afecta a los pilares básicos de nuestro país, 

la función de la Guardia Civil adquiere una dimensión aún mayor 

en la defensa de nuestras libertades y de las instituciones demo-

cráticas. La propia Guardia no es ajena al esfuerzo nacional de 

austeridad y debe alcanzar sus objetivos con unos medios más 

limitados que en el pasado. Su ejemplo de generosidad y de eficacia 

debe servirnos para saber que, aunando esfuerzos, podremos salir 

adelante superando cualquier obstáculo”.

CONDECORACIóN A LA VIRgEN DEL PILAR
El ministro del Interior condecoró con la Cruz de la Orden del Mé-

rito de la Guardia Civil con distintivo Rojo a un sargento del Cuerpo 

por su participación decisiva en la localización y desarticulación de 

distintas estructuras de la organización terrorista ETA, poniendo 

en riesgo su vida y su integridad física, así como a un cabo de la 

Guardia Civil por haber rescatado del fondo del mar, a más de ocho 

metros de profundidad, en un desembarco nocturno de varios 

inmigrantes irregulares, a una mujer embarazada y a su hijo de seis 

años, poniendo de manifiesto una gran fortaleza física y mental, 

además de realizar un gran servicio a la sociedad.

Asimismo, recibieron una condecoración de la Orden del Mérito 

de la Guardia Civil Luisa Fernanda Rudi, presidenta de la Diputación 

General de Aragón; Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza; 

Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza; Pilar Muro, esposa del 

empresario Publio Cordón; Miguel Giménez Larraz, hijo de Manuel 

Giménez Abad, presidente del PP de Aragón asesinado por ETA.

También fueron condecorados María del Mar Blanco, presiden-

ta de la Fundación “Miguel Ángel Blanco”; María Ángeles Pedraza, 

presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT); Sergio 

Román, embajador de Chile; Carlos Herrera, periodista; entre otras 

personas del ámbito militar, civil y de la Guardia Civil.■

En portada
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El acto consistió en una parada 
militar y desfile, en el que 
participaron 509 efectivos 
de diferentes unidades y 

especialidades de la guardia civil.
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Real Orden de 19 de abril de 1928, se aceptaba la Bandera Nacional 

para el 7º Tercio de la Guardia Civil, ofrecimiento hecho por el 

entonces alcalde de Zaragoza, Miguel Allué Salvador.

El acto de entrega de la enseña tuvo lugar en el paseo de la 

Independencia de la ciudad, frente a la plaza de Santa Engracia, 

el día 15 de junio de 1928. La fuerza, que formó, al mando del 

teniente coronel Villena, estaba compuesta, por parte de la 

Guardia Civil, por dos Compañías de Infantería y un Escuadrón de 

Caballería. Formaron también piquetes de todos los Cuerpos de la 

guarnición, y la Banda de Música del Colegio de Guardias Jóvenes 

de Valdemoro.

Como madrina, actuó la hija del entonces gobernador civil de la 

provincia, María Paz Cantón Salazar, quien entregó la Bandera al 

coronel Palao, Jefe del 7º Tercio. Invitado singular en este acto fue 

el coronel del 14º Tercio, quien trasladó desde Madrid la Medalla de 

Oro de la ciudad entregada en depósito en 1921, procediéndose en 

el transcurso del acto a imponer la corbata de la condecoración a 

la Bandera del Tercio de Zaragoza.

Con la instauración de la Segunda República, los símbolos 

nacionales variaron, y la Enseña hubo de ser relevada por otra 

acorde con el diseño establecido por la legislación. En este sentido, 

la Orden Circular de la Subsecretaría del Ministerio de la Guerra de 

6 de mayo de 1931 especificaba el modo en que había de realizarse 

esta sustitución. De igual modo sucedió al término de la Guerra Civil 

y después en 1981, debido al cambio habido en el diseño del Escudo 

Nacional, estableciendo el que actualmente está en vigor.

En 1982, y con ocasión de la festividad del Pilar –fecha siempre 

ligada a la Guardia Civil y a Aragón– la Diputación Provincial concedió 

su Medalla de Oro al Cuerpo. Fue entregada al entonces director 

general, teniente general Aramburu Topete, quien se la entregó a su 

vez al coronel jefe del 7º Tercio.

La Guardia Civil de Zaragoza perdió el derecho al uso de 

Bandera al desaparecer los Tercios en 1997. Las banderas 

históricas, que ya no pueden emplearse en actos oficiales, se 

encuentran depositadas –como ha sido preceptivo en cada 

momento de la historia– en los museos del Ejército (Toledo) y de la 

Guardia Civil (Madrid), así como una réplica de la última en la Zona 

de Aragón.

Desde el 7 de octubre, la Guardia Civil de Zaragoza cuenta 

nuevamente con Bandera, donde puede ostentar públicamente los 

reconocimientos hechos por la sociedad zaragozana: las medallas 

de Oro de la Ciudad y de la Diputación, junto con la Gran Cruz de la 

Beneficencia, concedida a toda la Guardia Civil en 1929.

teniente coronel José Félix gonzález román

FUENTES: Hemeroteca ABC; Colección Legislativa del Ejército.

El pasado 7 de octubre, y como parte de la celebración institucional 

de la Festividad de la Virgen del Pilar, tuvo lugar la ceremonia solemne 

de la entrega de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera, a la 

8ª Zona de la Guardia Civil, con sede en Zaragoza.

El acto constituyó una ocasión memorable para constatar, una 

vez más, la estrecha relación entre la Guardia Civil y la sociedad civil 

por cuya seguridad existe la primera.

Si repasamos la historia del Cuerpo y la historia de Zaragoza, 

comprobamos que esta no ha sido la primera vez que la ciudad 

ha sido testigo de una ceremonia de entrega de Bandera a la 

Guardia Civil ni que una Bandera de este Cuerpo ha desempeñado 

un papel singular en actos relevantes de la ciudad, como muestra 

del reconocimiento de Zaragoza a los guardias civiles que prestan 

servicio en su territorio.

En el año 1920, Zaragoza se vio envuelta, como muchos 

otros lugares de España, en una serie de revueltas fruto de 

una coyuntura sociopolítica y económica que generó una 

gran inestabilidad. La Guardia Civil hubo de esforzarse en el 

mantenimiento del orden público, garantizando de esta manera la 

seguridad de las personas y el respeto a la legalidad vigente.

En atención a la abnegación demostrada por el Cuerpo 

en restablecer la tranquilidad a la ciudad de Zaragoza, su 

Ayuntamiento concedió la Medalla de Oro de la ciudad a la Guardia 

Civil, junto con la corbata correspondiente para que fuera impuesta 

a la Bandera. De igual manera, fue recompensado el Regimiento de 

Pontoneros de Zaragoza.

La ceremonia de entrega de las condecoraciones tuvo lugar el 

día 30 de enero de 1921, imponiéndose las corbatas al estandarte 

del Regimiento de Pontoneros y a la Bandera de la Guardia Civil. 

Como dato curioso, es de destacar que la Guardia Civil de Zaragoza 

no contaba con Bandera, por lo que la que recibió la corbata fue 

la del 14º Tercio, que hubo de desplazarse desde Madrid con su 

correspondiente escolta.

Durante la ceremonia, el alcalde de Zaragoza pronunció las 

siguientes palabras: “Cumpliendo el acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento y la voluntad de S.M. el Rey –que Dios guarde– voy 

a tener el honor de imponer la medalla de la ciudad al Estandarte 

del Regimiento de Pontoneros, al que tanto quiere Zaragoza, y a la 

Bandera de la Guardia Civil, a la que tanto quiere España”.

Solo siete años después del hecho descrito anteriormente, por 

lOS rECONOCiMiENTOS dE ZaragOZa a la guardia Civil

Momento en el que el Alcalde de Zaragoza impone la corbata de 
la Medalla de Oro de la Ciudad a la Bandera del 14º Tercio de la 
Guardia Civil (fotografía aparecida en ABC 1/2/1921. Prohibida su 
reproducción sin autorización expresa). A la izquierda, Bandera de la 
Zona de Aragón, con sus corbatas. Sobre estas líneas, detalle de las 
corbatas concedidas a la Guardia Civil de Aragón.
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El dirECTOr gENEral 
PrESidió lOS aCTOS  
dE la PaTrONa EN Madrid
El jueves 11 de octubre se celebraron en el patio de armas del 

acuartelamiento de la Guardia Civil en la calle Batalla del Salado, 

los actos en honor a la Patrona del Cuerpo, que estuvieron 

presididos por el director general de la Guardia Civil, Arsenio 

Fernández de Mesa. Asistieron también a la celebración 

numerosas autoridades civiles y militares, entre las que se 

encontraban la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina 

Cifuentes; el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio 

Echeverría; el teniente general jefe del Mando Aéreo, general 

Fernando Lens; y el jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil de 

Madrid, José Quílez Meseguer.

El acto ha consistido en una parada militar y un desfile, en el 

que han participado más de 50 efectivos de diferentes unidades 

y especialidades de la Guardia Civil. Durante el mismo, se han 

impuesto también numerosas condecoraciones, entre las que 

destacan seis de la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil y 

una de la Placa de San Hermenegildo. 

Tras la entrega de medallas, comenzaron las alocuciones. 

Tomó la palabra en primer lugar el general jefe de la 1ª Zona de 

la Guardia Civil de Madrid, José Quílez Meseguer, que destacó y 

defendió la actuación de los guardias civiles que muchas veces 

se enfrentan a situaciones arriesgadas en el desempeño de su 

trabajo. Quílez Meseguer recordó los 870 agentes que en los 

últimos tres años han sido agredidos, algunos solo por requerir 

la documentación.

Por su parte, Arsenio Fernández de Mesa tuvo unas 

palabras de agradecimiento a todos los guardias civiles “por 

su permanente disposición al servicio, por su respuesta 

inmediata cuando las circunstancias lo requieren, por responder 

voluntariamente y sin necesidad de recluta cuando hay alguien 

que sufre o lo necesita, como ha pasado muy recientemente en 

Murcia, Málaga o Almería, donde las inundaciones han reclamado 

el esfuerzo colectivo para superar una situación francamente 

dramática”. A todos ellos les dedicó un vehemente “gracias”.

No dejó de felicitar a los agentes que fueron condecorados. 

Según sus palabras, “es una forma austera de daros las gracias 

por vuestro apoyo constante a la Guardia Civil; por vuestro 

afecto y por esa labor silenciosa, no siempre reconocida y 

mucho menos recompensada”.

El acto finalizó con el desfile de las unidades que participaron 

en la celebración, entre las que se encontraban el GRS (Grupo 

de Reserva y Seguridad), la Agrupación de Tráfico y el Seprona.
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EN valdEMOrO. En el Colegio de 

Guardias Jóvenes, presidida por el arzobispo castrense, 

monseñor Juan del Río, se celebró una misa en honor a la 

Virgen del Pilar que fue retransmitida por TVE.

 

¡FEliZ PaTrONa!

A los guardias civiles, mis compañeros

A los que cayeron en la vereda

A los que vistieron púrpura del poder

A los desnudos de honores

A los que alcanzaron cumbres de gloria

A los que pusieron paz en cimas y senderos

A los héroes de gestas guerreras

A los ignorados del sosiego diario

A los que regaron con su sangre senderos y asfaltos

A los que velaron noches oscuras de España

A los que sufrieron el sol de los atardeceres

A todos, porque todos hicieron la historia del Cuerpo

¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil!
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durante una semana, entre los días 24 y 29 de septiembre, se han llevado ha cabo en la capital jienense numerosas 
actividades con las que se ha rendido tributo a la guardia civil en general y a los guardias que han ofrecido sus servi-
cios en la provincia de Jaén o que han dado su vida por la Patria en particular. una iniciativa del círculo de amigos de 
las Fuerzas armadas que ha permitido el descubrimiento de un monumento dedicado a la guardia civil, la celebración 
de una exposición sobre el cuerpo y su lucha contra el terrorismo, una jornada de puertas abiertas en la comandancia 
de la guardia civil de Jaén, la proyección del filme “guerreras verdes”, un seminario sobre la evolución histórica de 
la guardia civil y un concierto de la unidad de Música. a este reconocimiento, se han unido tanto el ayuntamiento de 
Jaén como numerosas instituciones civiles y militares, además de contar con un gran apoyo popular. durante toda 
una semana, la ciudad de Jaén se ha volcado en mostrar su profundo afecto a nuestra institución.

teniente Jesús Padilla

la ciudad de Jaén se vuelca con la guardia Civil en fechas próximas a su Patrona

La Guardia Civil se hace 
un poco más jienense
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 E
l Aula Magna de la Universidad de Jaén acogió el 

acto central de un intenso programa de activida-

des en homenaje a la labor de la Guardia Civil. El 

director general del Cuerpo, Arsenio Fernández 

de Mesa, presidió esta ceremonia a la que también 

asistieron el alcalde de la capital jienense, José Enrique Fer-

nández de Moya; el subdelegado del Gobierno en la provincia 

de Jaén, Juan Bautista Lillo; el general jefe de la Zona de la 

Guardia Civil de Andalucía, Laurentino Ceña; y el presidente 

del Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas, Alfonso Rosas, 

entre otras autoridades civiles y militares.

A su llegada al recinto, el director general recibió los 

Honores de Ordenanza y pasó Revista a la formación. A con-

tinuación, dio comienzo el acto. En el transcurso del mismo, 

el teniente coronel de la Comandancia de Jaén, Francisco 

Javier Almiñana, recibió la Bandera de la ciudad de manos 

del alcalde jienense, José Enrique Fernández, y el Guión de la 

provincia del Subdelegado del Gobierno, Juan Lillo. Otro de los 

momentos principales del reconocimiento fue la entrega a los 

capitanes jefes de Compañía de los guiones o banderines que 

representan al municipio sede de cada Unidad.

Con este homenaje, el Círculo de Amigos de las Fuerzas 

Armadas, constituida por miembros de la sociedad civil, ha 

querido reconocer el importantísimo papel de la Guardia Civil 

como Cuerpo de Seguridad del Estado en el ámbito la defensa 

nacional y la seguridad, dentro y fuera de nuestras fronteras, 

además de la abnegada labor de servicio permanente a la 

sociedad española, constituyendo uno de los patrimonios más 

queridos y valorados por el pueblo español. 

El director general resaltó la especial vinculación que 

existe entre la Guardia Civil y la provincia jienense. No en vano, 

recordó el director general de la Institución, tras la fundación 

del Cuerpo por el duque de Ahumada, en 1844, solo un año más 

tarde, en 1845, se establecieron las dos primeras secciones 

en la provincia, al mando del capitán Juan Correa; durante la 

Guerra Civil, un grupo de guardias civiles realizó una defensa 

heroica del santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar 

y otro motivo de esa especial vinculación es la Academia 

de Guardias y Suboficiales de Baeza, donde se forma a las 

nuevas generaciones de agentes que prestarán sus servicios 

por toda la geografía española, vertebrando el Estado con su 

presencia y esfuerzo. 

Arsenio Fernández de Mesa recalcó el continuo proceso 

de modernización que realiza la Guardia Civil para adaptarse, 

entre otras, a las nuevas formas de criminalidad surgidas por 

el fenómeno de la globalización; pero sin olvidar los valores 

fundacionales establecidos por el Duque de Ahumada. Estos 

valores han contribuido a que sea una de las Instituciones 

más valoradas y respetadas y un referente a nivel mundial 

como Cuerpo de Seguridad.

Por último, recordó a todos los guardias civiles que cum-

pliendo con su deber de proteger y hacer valer los derechos 

y libertades de los ciudadanos perdieron su vida.

Monumento a la guardia Civil. Uno de los 

actos más importantes y de mayor significado fue la in-

auguración del monumento a la Guardia Civil en la segunda 

glorieta de la Avenida de Andalucía, que refleja la figura en 

abstracto de un guardia civil tradicional socorriendo a un 

accidentado que yace sobre una roca. Una iniciativa que ha 

sido posible gracias al Ayuntamiento de Jaén, al Círculo de 

Amigos de las FAS y a los ciudadanos y empresas que han 

colaborado económicamente. En él pueden verse también 

los escudos de la Guardia Civil y de la ciudad de Jaén, al lado 

de la leyenda “La ciudad de Jaén a la Guardia Civil”.

Para inaugurar dicho monumento, se organizó un con-

currido acto presidido por la delegada del Gobierno en An-

dalucía, Carmen Crespo; el general jefe de Zona, Laurentino 

Ceña; el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya; el 

presidente del Círculo de Amigos de las FAS de Jaén, Alfonso 

Rojas y diversas autoridades que no quisieron perderse un 

acontecimiento que hasta la amenaza de lluvia respetó.

Comenzó Rojas recordando que fue hace un año cuando 

se empezó a gestar este homenaje a la Guardia Civil por su 

“servicio a la sociedad española, por su presencia en misiones 

internacionales, por su capacidad de adaptación a los nuevos 

tiempos y adquiriendo un alto grado de especialización en la 

lucha contra la delincuencia”. 

Por su parte, el general jefe de Zona manifestó que “la 

proximidad al ciudadano es el elemento que ha caracteri-

zado desde su fundación al Cuerpo y eso no debe cambiar”. 

Laurentino Ceña señaló que el escenario de actuación ha 

cambiado mucho desde 1845, año en que la Guardia Civil 

comenzó a trabajar en Jaén, pero nuestra misión sigue 

siendo proteger a los ciudadanos, prestándoles apoyo 

social con un trato correcto, cercano y respetuoso. Ceña 

recordó muchas de las situaciones en las que los agen-

tes actúan y destacó la necesidad de ser un Cuerpo que 

inspire confianza al ciudadano, recordando que la Guardia 

Civil contribuye a reducir el índice de la delincuencia en la 

demarcación de Jaén. Además, quiso aprovechar la ocasión 

para mencionar con nombres y apellidos a algunos agentes 

que en los últimos meses han contribuido con su labor a 

rescatar personas en situaciones de emergencias, evitar 

que se propaguen las llamas de un fuego y, en definitiva, 

servir a la sociedad.

En el acto de inauguración se pudieron escuchar diversos 

vivas a la Benemérita y a España por parte del numeroso 

público que se congregó ayer en la Avenida de Andalucía para 

ser testigo de este emotivo homenaje.
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alFONSO rOJaS
Presidente del Círculo de amigos 
de las Fuerzas armadas de Jaén

Nacido en Úbeda y criado cerca de la Academia de la Guardia 
Civil sita en esta localidad, Alfonso Rojas, médico especialista en 
Gerontología, mostró desde pequeño una gran afición con todo lo 
relacionado con la milicia, circunstancia que, con el devenir de los 
años, le ha convertido en el actual presidente del Círculo de Amigos 
de las Fuerzas Armadas de Jaén, promotor de esta semana plagada 
de actos en homenaje a la Guardia Civil.

Alfonso,	¿puede	explicar	a	nuestros	lectores	quiénes	componen	
el	Círculo	de	Amigos	de	las	FAS?
Actualmente somos un grupo de unas 150 familias que poco a poco 
va creciendo con nuevos amigos de nuestras Fuerzas Armadas. 
El Círculo lo crea Lucas Ramírez, en torno al año 2000, como un 
lugar de confraternización, punto de encuentro y de reunión entre 
la sociedad civil de Jaén y los miembros de nuestras FAS, con el 
propósito inequívoco de homenajear a todos sus integrantes y 
divulgar todo ese mundo, esa cultura y los valores que genera ser 
y sentirse militar.
Y	usted,	como	presidente,	es	el	principal	responsable	de	esta	
semana	de	celebración	en	Jaén...
Bueno, en realidad se intentó algo parecido en 2006 aunque en 
ese momento finalmente no pudo ser. Jaén es una provincia muy 
ligada a la Guardia Civil, no solo por las academias sino también por 
la gran cantidad de asociaciones amigas que existen.  Los actos de 
esta semana eran un acto de justicia. Un homenaje a esos hombres 
tan ligados con nuestra tierra y que tanto han hecho por España 
que permitiera compartir con todos los ciudadanos los valores y 
virtudes de la Guardia Civil.
Un	homenaje	que	ha	tomado	forma	de	muchas	maneras:	confe-
rencias,	exposiciones,	un	concierto,	una	parada	militar,	la	misa	
solemne	en	la	catedral	y,	muy	importante,	un	monumento...
Queríamos hacer algo que quedara para siempre y donde estuviera 
representada toda la provincia. Nosotros mismos realizamos el 
diseño y quisimos que se reflejara “La ciudad de Jaén a la Guardia 
Civil”. La efigie expresa perfectamente el espíritu benemérito del 
Cuerpo. Está hecho en hierro y materiales reciclados. Elaborado 
por los propios herreros del Ayuntamiento.
Los medios de comunicación se están volcando, los ciudadanos, 
nuestros amigos... el Ayuntamiento y demás instituciones se han 
volcado... para construir un monumento sobrio, acorde con los tiem-
pos. No podemos pedirle a la gente más de lo que puede dar. Se ha 
llevado a cabo gracias a pequeñas aportaciones del pueblo de Jaén. 
Nuestro objetivo era cubrir costes por lo que el dinero sobrante irá 
a parar a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil. 
Visiblemente	emocionado,	Alfonso	Rojas	concluye...
Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido. Hemos logrado 
demostrar que la gente está con la Guardia Civil. La Guardia Civil ha 
levantado el reconocimiento y el cariño de todo un pueblo.



un gracias con la mejor música. Posterior-

mente, la Benemérita quiso agradecer a la ciudad de Jaén este 

gran homenaje con un concierto que tuvo lugar en el teatro 

Infanta Leonor. Debido a la gran expectación por escuchar a 

la Unidad de Música, el Círculo de amigos de las FAS, entidad 

promotora del concierto, se vio obligado a habilitar la Sala B del 

espacio escénico y a instalar más de 200 sillas en el vestíbulo 

para seguir el concierto en directo a través pantallas gigantes. 

Quienes esperaban una presentación con sones marciales y 

marchas se sorprendieron con otras creaciones más populares 

y cercanas, como el pasodoble “Churumbelerías”, con el que 

abría el concierto, la selección “Fiesta Espagnola” o la creación 

para dos trompetas y banda de viento “Rolipops”. Cerró con una 

selección de “Los Miserables” que puso al público de pie. En su 

repertorio, solo dos marchas, la dedicada a la Guardia Civil de 

Jaén, del maestro Víchez y “Bailén”, del maestro Cebrián.

Ciclo de conferencias. El teniente coronel Jesús 

Núñez y el comandante Anselmo del Moral ofrecieron dos con-

ferencias que versaron sobre la historia del Instituto Armado 

y las actuales misiones desarrolladas en el exterior.

Bajo el título “Recorrid o histórico de la Guardia Civil”, el ac-

tual jefe de Operaciones de la Comandancia de Cádiz, teniente 

coronel Jesús Núñez Calvo, comenzó su intervención, centrada 

principalmente en tres pilares muy significativos. En el primero 

analizó el porqué de la creación de este Cuerpo, cuáles fueron 

sus primeros pasos, cómo fue su organización y qué papel tuvo 

el duque de Ahumada en este proceso. En el segundo pilar, 

aclaró algunos conceptos sobre la denominación de Benemé-

rita, su carácter y su origen. Finalmente, en el tercero y último 

bloque, disertó, con motivo de la celebración del centenario del 

patronazgo de la Virgen del Pilar con respecto de la Guardia 

Civil, de la procedencia de esta devoción.

“La historia de la Guardia Civil está muy ligada a la de Anda-

lucía y a la de Jaén en particular –aseguró–, no en vano, la pro-

vincia es una de las cunas más importantes de esta Institución 

con las academias, primero de Úbeda y después de Baeza”. 

Por su parte, el comandante Anselmo del Moral Torres, 

secretario de Capacitación de la Academia de Oficiales de 

la Guardia Civil de Aranjuez, ofreció una conferencia sobre 

la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo y, finalmente, 

analizó el valor añadido de la Institución en las misiones de ca-

rácter internacional. Reconoció que, en los tiempos actuales, 

con problemas globales, tener una buena relación y colabo-

ración con las Fuerzas de otros países revierte en mejorar la 

seguridad en el territorio español. Del mismo modo, alabó el 

trabajo que realizan en estos momentos más de 500 guardias 

en misión de paz en países extranjeros. “Son los primeros que 

llegan y los últimos que se van”, sentenció.
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la guardia Civil contra el terrorismo. 
Entre 1979 y finales de los 80, 830 personas fallecieron 

en España a manos de terroristas – casi todas víctimas 

de ETA-, 230 eran agentes de la Benemérita. Para que no 

se olvide la encomiable labor que el Cuerpo ha desarrolla-

do para luchar contra el terrorismo, en el Patronato de 

Asuntos Sociales se organizó una exposición fotográfica 

que bajo el título “La GC, escudo de la democracia frente 

al terrorismo”, que se convirtió en cita ineludible con la 

historia de España más reciente.

Jugando a ser guardias civiles. Quiénes 

son, qué hacen y cómo lo llevan a cabo. La Comandancia 

de la Guardia Civil vivió una mañana de auténtica locura 

con unos visitantes muy especiales, un grupo de 250 niños 

de los colegios Cristo Rey y Veracruz que conocieron de 

primera mano el trabajo de la Guardia Civil en la provincia. 

Junto a ellos, centenares de jienenses respaldaron esta 

iniciativa, encuadrada en el programa de homenaje a la 

Benemérita. A primera hora de la mañana, el subdele-

gado del Gobierno, Juan Lillo, y el teniente coronel de la 

comandancia, Francisco Javier Almiñana, aprovecharon el 

recorrido para destacar respectivamente, la gran labor 

social y de seguridad que realiza la Guardia Civil. Por su 

parte, el teniente coronel Almiñana se mostró gratamente 

sorprendido con el respaldo que toda la sociedad jienense 

nos muestra y recordó que los agentes tratan de sumar 

esfuerzos y voluntades para ofrecer el mejor servicio po-

sible al ciudadano.■

guerreras verdes. El teatro Darymelia se llenó 

para saborear “Guerreras Verdes”, película de 1978, dirigida 

por Ramón Torrado y protagonizada por Sancho Gracia y 

Carmen Sevilla, que aborda valores tan nuestros como el 

honor y el deber.

De	norte	a	sur	y	de	este	a	oeste,	en	todas	las	
tierras	de	España,	encontraremos	a	unos	hombres	
tan	enraizados	con	ella	que	forman	ya	parte	de	su	

paisaje.	Hombres	para	los	que	no	
cuentan	horas,	días	ni	años	en	el	

cumplimiento	del	deber.	
Vestidos	con	sus	guerreras	verdes	

están	a	la	vuelta	de	todos	los	
recodos,	sólidos	protectores	de	la	

paz	y	la	seguridad.	Unos	les	estiman,	
otros	les	odian.	Pero	todos	acuden	

a	ellos	cuando	se	encuentran	en	
peligro.	A	estos	hombres	la	voz	
popular	los	ha	definido	con	una	

palabra	certera:	Benemérita.
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teniente Jesús Padilla

LA TEORÍA

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá 

hacerse en él salvo:

		Consentimiento del titular del domicilio.

		Resolución judicial (llevada a cabo por el Juez de Instrucción).

		Casos y forma, previstos por la Ley sin consentimiento ni 

mandamiento.

Arts.	18.2	C.E.;	Arts.	545	y	ss.	de	la	L.E.Cr.

RECuERDE

  Funcionarios	públicos	que	violen	domicilio	=	DELITO		
(Arts.	191	y	ss.	del	C.P.).

CASOS PREVISTOS POR LA LEY
Art.	553	de	L.E.	Cr.
–  Supuestos en que exista mandamiento de prisión contra 

una o más personas.

–  En caso de sorprender a una o más personas en flagrante 

delito.

–  En caso de que el delincuente, inmediatamente perseguido, 

se refugie en alguna casa.

–  Casos de excepcional o urgente necesidad, siempre que se 

trate de presuntos responsables, de acciones relacionadas 

con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes.

–  De estas detenciones y registros se dará cuenta inmedia-

tamente la juez competente.

 la constitución Española de 1978 encomienda a los 
cuerpos y Fuerzas de Seguridad la tarea de proteger 
y defender la seguridad pública y los derechos y liber-
tades de los ciudadanos.

 En el cumplimiento de esta misión, la profesiona-
lidad de todos y cada uno de los miembros de estos 
cuerpos es un factor fundamental.

 con el propósito de ayudar a mejorar la formación 
profesional de los guardias civiles, la revista "guardia 
civil" estrena esta nueva sección.

 Sus contenidos no deben coartar en ningún momento 
la iniciativa policial; su finalidad básica es la de servir de 
recordatorio y apoyo a las decisiones que cada guardia 
civil, como responsable de su actuación, deba aportar.

Principios básicos de actuación

entrada y registro 
en un lugar cerrado
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EdiFiCiOS O lugarES PÚBliCOS ESPECialES
EdiFiCiOS 

O 
iNSTalaCiONES

————————————————————

 Civiles del Estado.

————————————————————

 Militares.

————————————————————

 Provinciales.

————————————————————

 Municipales.

————————————————————

 Cerrados (no domicilio).

————————————————————

 reunión o
 recreo.

————————————————————

 Buque Mercante Nacional.

————————————————————

 Buque 
 del Estado. 

————————————————————

 Buque Mercante 
extranjero.

————————————————————

 Buque 
 de guerra
 extranjero.

————————————————————

 Embajadas.

————————————————————

 domicilio miembros 
 del Cuerpo diplomático. 

————————————————————

 locales Consulares
 destinados 
 Oficina Consular. 

————————————————————

 Palacio Cuerpos
 Colegisladores. 

————————————————————

 Templos.

————————————————————

 lugares religiosos. 

————————————————————

rEquiSiTO 
dE ENTrada 

rEgiSTrO

——————————

decretado 
por 

la autoridad 
Judicial.

——————————

NOrMa
lEgal
lECr.

———————

546
547
564

———————

546
547

———————

544

———————

546
547

———————

561

———————

559
560

———————

art. 31
Conv.
viena

———————

548

———————

549

———————

OBSErvaCiONES

———————————————–—————————

a.J. oficiará a la autoridad 
o Jefe de que aquellos 
dependan, y decretado 

se procederá aunque habiten 
encargados del lugar, salvo 
en dependencias destinadas 

a domicilio si no hay 
consentimiento del morador.

———————————————–—————————

———————————————–—————————

Como domicilio.

———————————————–—————————

Como edificio 
oficial.

———————————————–—————————

a.J. solicita autorización del 
capitán, o en su defecto del cónsul.

———————————————–—————————

a.J. Solicita autorización 
del comandante, o en su defecto 

del embajador o ministro.

———————————————–—————————

a.J. solicita venia al
representante extranjero; ante

negativa, comunicará al ministro
de Justicia, único competente

para concederla.

———————————————–—————————

Consentimiento 
del jefe 

de la Oficina Consular.

———————————————–—————————

a.J. solicita autorización 
al presidente respectivo.

———————————————–—————————

recado de atención a la persona
 por el mando policial. Pero tener 

en cuenta art. 1º.5, de ac. Esp. 
Y ss. de 3 de Enero de 1979.

———————————————–—————————

   rEquiSiTO  NOrMa
 EdiFiCiOS O dE ENTrada  lEgal
 iNSTalaCiONES rEgiSTrO OBSErvaCiONES lECr.
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Art.	11	de	la	Ley	O.P.
–  Casos de agresión, 

desde un domicilio, 

a Autoridad guber-

nativa  o sus Agen-

tes.

–  Cuando, en aquél, 

se produjeren alte-

raciones perturba-

doras del orden.

–  En los casos de 

que fuese necesa-

rio para auxiliar a las personas o evitar daños inminentes y 

graves en las cosas.

–  Las Actas y atestados serán entregados sin dilación a la 

Autoridad judicial competente.

–  A la Autoridad gubernativa se dará cuenta de las extralimi-

taciones cometidas.

En estados de alarma, excepción y sitio ver art.	De	Ley	O.	
4/1981	de	1	de	Junio.

A	efectos	de	lo	expuesto	han	de	considerarse	domicilios:

  Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al 

tiempo de la entrada o registro.

  El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada princi-

palmente a la habitación de cualquier español o extranjero 

residente en España y de su familia.

  Los buques nacionales mercantes (Art.	554	L.E.Cr.).

No	han	de	considerarse	domicilio:

  Tabernas, posadas, casas de comidas y fondas con respec-

to a los que se encuentren o residan en ellas accidental o 

temporalmente.

Pero	sí:	Para taberneros, hosteleros, posaderos y fondistas 

que se hallen a su frente y habiten allí con sus familias en 

la parte del edificio a este servicio destinada (Art.	557	de	
L.E.Cr.).

RECuERDE

  Es	la	Autoridad	Judicial	quien	deberá	en	todo	caso	oficiar	e	
interesar	de	los	responsables	del	lugar.

		La	Autoridad	Judicial	ordena	siempre	la	entrada	en	estos	
lugares,	salvo	en	templos	religiosos	(de	cualquier	confe-
sión),	en	los	que	bastará	Recado	de	Atención	por	el	res-
ponsable	policial.

LA PRáCTICA

¿Qué DICEN LOS juECES?

El TC viene manteniendo de forma constante que el único 

requisito necesario y suficiente por sí solo para dotar de 

licitud constitucional a la entrada y registro en un domicilio 

–excepción hecha de supuestos de consentimiento del inte-

resado y flagrancia- es la existencia de una resolución judicial 

que con antelación lo mande o autorice, de suerte que, una vez 

obtenido el mandamiento judicial la forma y circunstancias en 

que el registro se practique, así como las incidencias que en su 
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El Tc mantiene 
que el único 

requisito para 
dotar de licitud 
constitucional 
a la entrada y 
registro en un 
domicilio es 

una resolución 
judicial.

curso se puedan pro-

ducir y los defectos 

en que se incurra, se 

inscriben y generan 

efectos solo en el 

plano de la legalidad 

ordinaria, lo que no 

quita que en ocasio-

nes el incumplimiento 

de las normas de la 

L.E.Criminal que es-

tablecen garantías con carácter de legalidad ordinaria puedan 

conectarse a la protección de un derecho a la intimidad (véanse, 

entre otras, S.T.C. 290/1994, 228/1997, 94/1999, 239/1999, 

82/2002 , etc.). 

Ante tal doctrina la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

sección primera, en ST 963/2009 ha considerado que en oca-

siones resultaba vulnerado el derecho a la intimidad si no se 

hallaba presente el titular del domicilio o "interesado", término 

con que lo designa la ley, y tampoco estaba suplida esta defi-

ciencia por dos testigos y ello no solo por la posible afectación 

de la inviolabilidad de domicilio, sino porque al mismo tiempo, en 

la medida en que la diligencia autorizada judicialmente pretende 

ser una prueba preconstituida con eficacia demostrativa en 

juicio como prueba de cargo, la presencia del interesado se 

dirige a satisfacer exigencias del principio de contradicción.

En este sentido son múltiples las sentencias que matizan 

esa exigencia legal, sosteniendo que no es precisa la presencia 

del acusado en el registro si estuvo el titular del derecho a 

ocupar el domicilio, o en caso de ser varios los moradores del 

domicilio registrado la validez y eficacia de la diligencia no se 

resiente si se halla presente uno de ellos.

Por el contrario es prevalente el criterio que declara 

nula la diligencia ante la ausencia del interesado que se 

halla detenido y que perfectamente pudo ser trasladado 

al lugar donde la diligencia se practicó (véanse S.T.S. entre 

otras, 8-10-92, 11-2-2000, 29-12-2000, 30-1-2001, 16-5-

2003, 22-5-2003 , etc.).■
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Formación

A NUESTROS 
SUSCRIPTORES
A fin de garantizar una correcta 

distribución de la revista Guardia Civil, los 

suscriptores que lo deseen pueden solicitar 

el cambio de dirección a su domicilio 

particular. Entre todas las peticiones que 

lleguen a esta redacción entre el 1 y el 30 de 

noviembre sorteamos este par de gemelos.

• Más cómodo. 

• Más rápido. 

• Con total garantía de confidencialidad.

Teléfono de atención:

915 142 551

Sede Central de la Guardia Civil
C/ Guzmán el Bueno, 110

28003 Madrid

revista@guardiacivil.org

La revista Guardia Civil pertenece 

a los suscriptores. Por tu propio  

interés y en beneficio de todos, 

asegúrate de que llega a sus destinatarios.
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1.Puede colaborar en la revista Guardia Civil cualquier persona que presente trabajos originales e inéditos que, 
por su tema, desarrollo, calidad y con una redacción adecuada, se consideren de interés profesional.

2.Los autores de los artículos se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual que 
pudieran existir sobre los textos, fotografías, gráficos e ilustraciones que presenten para su publicación.

3.Forma de presentar cada colaboración: para su posterior tratamiento es imprescindible presentar 
texto y fotografías por separado y en soporte informático.

4.1 El texto se remitirá, en formato Word, sin maquetar, con el título del trabajo no 
superior a 12 palabras, centrado y en negrita. Los epígrafes no se numeran, solo 

se escriben en negrita, sin subrayar. En caso de hacer correcciones en un texto ya remitido, 
estas tienen que escribirse en negrita subrayadas y no en color.
● Papel formato DIN A4. Letra Times New Roman tamaño 10 puntos. Espacio sencillo.
● Hojas debidamente paginadas.
● Se recomienda que su extensión sea aproximadamente de 3.000 caracteres, incluidos espacios.
● Notas empleadas, numeradas, se relacionarán en fichero aparte y no a pie de página.
● Bibliografía, en fichero aparte, debidamente documentada.

4.Propuesta  
de artículo:

4.2Ilustraciones (fotografías, mapas, gráficos, croquis, cuadros, etc.), en su caso 
se entregarán, preferentemente en formato digital (JPEG) con una resolución 

mínima de 300 ppp. En todo caso, las ilustraciones se remitirán al margen del trabajo, con 
indicación clara y expresa de su ubicación en el texto, así como el correspondiente pie de 
ilustración. Igualmente se deberá expresar nombre del autor, lugar y fecha y, en caso de 
haberla bajado de Internet, dirección web donde se obtuvo.

5.Documentos a remitir: nombre y apellidos del autor/es.  
Dirección postal, correo electrónico, fax y/o teléfono de contacto.

6. El Consejo de Redacción se reserva el derecho de corregir, extractar o suprimir alguna de las partes 
del trabajo siempre que lo considere necesario, sin desvirtuar la tesis propuesta por el autor/es.

7.La recepción de un trabajo con todos los apartados debidamente 
cumplimentados, no implica su publicación.

8. Los trabajos pueden enviarse por correo electrónico a la dirección de Internet: revista@guardiacivil.org 
Por Groupwise: 5508-271C o por correo a la Sede Central de la Guardia Civil: ORIS-Revista 

GUARDIA CIVIL. C/ Guzmán el Bueno, 110. 28003. Madrid.

Normas de colaboración


