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A manera de prólogo 
 
 
 

“Azabache brillante de los tricornios sobre el aspa amarilla de los 
correajes. La Guardia Civil -la eterna mártir […], la de los héroes anónimos 
y callados, el blanco de las iras de los enemigos de España- ha pisado, 
victoriosa, las calles de San Sebastián. Otra vez bajo un cielo de aplausos y 
fervores en el día de su Patrona…”. 
 
 
 No, no es historia ficción ni tampoco -que nadie se alarme-, es la historia que 
vuelve. Es, simple y llanamente, un pie de foto obrante en la portada del diario 
donostiarra La Voz de España del 13 de octubre de 1936 informando de la 
celebración, el día antes, 12 de octubre, de la festividad de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, en San Sebastián. 
 
 San Sebastián…, Chillida, Arzak, Subijana, Berasategui, el Orfeón, La Real, 
la Behobia, el Festival de Cine, el Festival de Jazz, el Tambor de Oro, las 
Regatas, Santo Tomás, el Peine del Viento, la Tamborrada, Semana Grande, el 
Faro, Igueldo, la Concha, Urgull, el Mirador de Ulía, el Kursaal, el 31 de agosto, el 
Buen Pastor y el Palacio de Miramar… 
 
 San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016. Porque la cultura, aparte 
de personas, lugares, eventos y tradición, es también, en gran medida, historia. Y 
la historia de San Sebastián, o al menos, parte de la misma, en la Hemeroteka1 
de la Diputación y en la Fototeka2 de la Kutxa. 
 
 Y allí he acudido, a la Hemeroteka y a la Fototeka y así, entre otros extremos 
he sabido -bueno, en realidad, ya lo sabía-, que el 7 de enero de 2012 el diario El 
Correo publicaba una entrevista a José María Montero Zabala, “Txema Montero”, 
en la que decía que “La Guardia Civil ha sido el instrumento más efectivo en la 
lucha contra ETA” y añadía, en relación al Cuerpo, que “se tiene que ir de 
Euskadi” por ser “un cuerpo policial ajeno y extraño a la vida de este país”. 
 
 Pero no sólo he encontrado las declaraciones del ex dirigente de Herri 
Batasuna. En la Hemeroteka también he averiguado que hace ahora cien años, 
un 12 de octubre de 1915, la Guardia Civil de Guipúzcoa celebraba su primera 
Patrona en San Sebastián, en “la Parroquia de San Sebastián Mártir de El 
Antiguo”, desfilando a continuación, por la calle Matía. 
 

                                                 
1 URL [http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPPrensaHistoricaWEB/introduccion.do]. 
 
2 URL [https://www.kutxateka.com/index.php/Fototeka/Index/param/about_fund_html]. 

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DKPPrensaHistoricaWEB/introduccion.do
https://www.kutxateka.com/index.php/Fototeka/Index/param/about_fund_html


 

 

 Después vendrían otras Patronas y otros desfiles, primero en El Antiguo y en 
la calle Matía, como se ha dicho; después, en El Buen Pastor y en la calle San 
Martín y, desde 1975, en Inchaurrondo… 
 
 Y al repasar esas viejas fotografías y esas viejas crónicas, otro lenguaje, 
otras épocas, otro estilo literario y periodístico. Y para la historia de la Capital 
Europea de la Cultura 2016, para San Sebastián, una auténtica galería de sus 
autoridades, como se decía en la época, “civiles, militares y religiosas”, de sus 
gobernadores civiles y militares, de sus presidentes de la Diputación, de sus 
alcaldes y de sus obispos, que desfilan por las crónicas de la celebración de la 
Patrona por haber acudido a la misma. 
 
 Y para la pequeña historia de la Guardia Civil, algunos de sus Jefes de 
Tercio y Comandancia y las fotografías de los desfiles de la Patrona, en las que 
podemos observar la evolución de su uniformidad, de algunos de sus medios, de 
su armamento… 
 
 Y eso son las páginas que siguen. Un álbum de fotografías de ese siglo de 
celebración de la Pilarica, de la Patrona de la Guardia Civil, en San Sebastián3 y, 
un pequeño resumen de cada celebración. 
 
 Y de esas fotografías y de ese resumen, aparte de las curiosidades y datos 
históricos reseñados y a pesar de lo que Txema Montero y algunos otros se 
empeñan en mantener, también se puede concluir que la afirmación según la cual 
la Guardia Civil es “un cuerpo policial ajeno y extraño a la vida de este país” no es 
más que una burda y, sobre todo, -muy indocumentada- falacia. 
 
 San Sebastián, octubre de 2016. 
 
 

Juan Manuel Álvarez Guerra 
Cabo 1º de la Guardia Civil 
lvarez.juanm@gmail.com 

 
 

¡ - - - o O o - - - ¡ 
 
 

                                                 
3 También se han incluido algunas referencias a la celebración de la Patrona en otras localidades de la 
provincia aparte de San Sebastián. Se carece de datos relativos a los años 1920 y 1954. Tampoco se celebró 
la Patrona entre los años 1931 a 1935 por haber sido suprimido el patronazgo por el Gobierno de la 
República. 
A partir del año 1975 la Patrona comienza a celebrarse en el cuartel de Inchaurrondo. Es la historia más 
reciente y, consecuentemente, la más documentada y fotografiada. Para evitar monotonías y repeticiones 
innecesarias, se ha obviado el resumen de los actos de varias Patronas correspondientes a este último 
período. 

mailto:lvarez.juanm@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 01.- La prensa donostiarra de los años 1915, 1916 y 1917 ya se hace eco de la celebración de la Patrona de la Guardia Civil en 
San Sebastián. El Pueblo Vasco del día 13 de octubre de 1915 da cuenta, en su tercera página, sucintamente, de la celebración de la 
primera Patrona de la Guardia Civil en San Sebastián, “pues sabido es que la Virgen del Pilar es Patrona de la Guardia Civil”. La 
celebración, según el diario consistió en la celebración de una Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo y el 
posterior “brillante desfile de la fuerza”. 
 
 De la celebración de la Patrona del año 1916 ya se hacen eco el Diario Vasco y La Información, este último con un amplio 
reportaje sobre la Guardia Civil en su primera y segunda páginas. A partir de aquí las noticias incluyen una más amplia descripción de 
los actos, la relación de autoridades asistentes y hasta el menú especial que se servía a los guardias civiles con ocasión de la fiesta o 
el curioso detalle según el cual este ágape especial era costeado por Su Majestad la Reina Doña María Cristina. 
 
 Y así, desde aquel lejano 1915, hasta ayer, hasta hoy mismo y como decía el lema del centenario de la proclamación del 
Patronazgo, la Guardia Civil, la Virgen del Pilar y San Sebastián, “…un siglo de protección, cien años de gratitud…”. 
 



 
Foto 02. 12.10.1916.- Guardias civiles de Infantería, en uniforme de media gala y armados con el fusil Máuser español modelo 1893 
calibre 7 x 57 mm., desfilando a la altura del Palacio de Miramar. Entre las autoridades que presencian el desfile El Coronel Jefe del 
13º Tercio e, inmediatamente detrás del Oficial de la Armada, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. Narciso Portas Ascanio 
[Kutxa fototeka. Fondo Fotocar. Ricardo Martín]. 
 
 
 
 

 
Foto 03. 12.10.1923.- Guardias civiles de Caballería en uniforme de gala, armados con el sable Puerto Seguro para tropas montadas, 
desfilando en la calle Matia [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Pascual Marín]. 
 



 
Foto 04. 12.10.1927.- Su Majestad la Reina Madre Dª. María Cristina y su hermano el Archiduque Eugenio Federico a la salida de la 
Catedral de El Buen Pastor. Al lado del Capitán de Navío de la Armada, el Coronel Jefe del 13º Tercio de la Guardia Civil [Kutxa 
fototeka. Fondo Fotocar. Ricardo Martín]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 05. 12.10.1927.- Tras haber desfilado ante Su Majestad la Reina, el desfile sigue por la calle San Martín [Kutxa fototeka. Fondo 
Fotocar. Ricardo Martín]. 
 



 
Foto 06. 12.10.1936.- El diario La Voz de España del día 13 de octubre insertaba esta fotografía en su portada con un pie de foto que 
textualmente decía: “Azabache brillante de los tricornios sobre el aspa amarilla de los correajes. La Guardia Civil -la eterna mártir de los 
cinco años, la de los héroes anónimos y callados, el blanco de las iras de los enemigos de España- ha pisado, victoriosa, las calles de 
San Sebastián. Otra vez bajo un cielo de aplausos y fervores en el día de su Patrona, han podido rezarla y han podido encontrar el 
calor en el pueblo que les alienta en la empresa grande de nuestra reconquista” [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Pascual Marín]. 
 
 

 
Foto 07. 12.10.1939.- Portada por el Teniente abanderado y con la escolta que previenen las Ordenanzas, la bandera de la 
Comandancia de Guipúzcoa sale de la Catedral de El Buen Pastor. En la manga de algunos de los guardias civiles, los ángulos que 
acreditan sus heridas en campaña [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Pascual Marín]. 
 



 
Foto 08. 12.10.1942.- Compañía Mixta de la Guardia Civil en la Plaza de San Telmo, compuesta por dos Secciones rurales y una 
Sección de Costas y Fronteras, uniformada de acuerdo a la Cartilla de Uniformidad de 1940. Los guardias civiles de la Sección de 
Costas y Fronteras con gorra de plato y todos ellos armados con el fusil de origen ruso Mosin-Nagant calibre 7,62 x 54R con el que tras 
la finalización de la guerra civil se dotó al Cuerpo. Las trinchas, amarillas y los cartucherines, del tipo carniago, aptos para cincuenta 
cartuchos [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Pascual Marín]. 
 

 
Foto 09. 12.10.1945.- Saliendo de la Catedral de El Buen Pastor. La uniformidad de acuerdo al Reglamento de Uniformidad de 1943. 
El águila de San Juan, emblema del Ejército de Tierra, en la chapa del ceñidor y en los botones, el nuevo emblema de la Guardia Civil 
(espada y haz de lictores en el escudo de losange rojo) en los picos del cuello de la guerrera y todavía presente el obsoleto Mosin-
Nagant ruso. Algunos de los guardias civiles luciendo sus condecoraciones, sin duda ganadas en la reciente guerra civil [Kutxa 
fototeka. Fondo Fotocar. Vicente Martin]. 



 
Foto 10. 12.10.1946.- En formación en la calle San Martín. Ha desaparecido el Mosin-Nagant y ya se aprecia, en la mano de los 
guardias, el inconfundible y más moderno mosquetón Máuser Coruña modelo 1943 calibre 7,92 x 57 mm. También han desaparecido 
los cartucherines tipo carniago, siendo sustituidos por seis cartucherines más pequeños (en dos grupos de tres), con capacidad para 
20 cartuchos cada uno de ellos [Kutxa fototeka. Fondo Fotocar. Vicente Martin]. 
 
 

 
Foto 11. 12.10.1948.- La Compañía de la Guardia Civil saliendo de la Catedral de El Buen Pastor. La única variación apreciable en la 
uniformidad es la aparición del vistoso sombrero de gala, de fieltro de seda, negro, guarnecido de galón de oro y con una escarapela 
con los colores nacionales, simulando abrocharse en un botón dorado colocado en el centro de la pala [Kutxa fototeka. Fondo Marín. 
Paco Marí]. 



 
Foto 12. 12.10.1952.- La Compañía de la Guardia Civil desfilando por la calle San Martín. Del correaje de gala han desaparecido, por 
fin, los cartucherines. Las guerreras sin el bolsillo inferior [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 13. 12.10.1959.- El Gobernador Civil, D. José María del Moral, el Gobernador Militar, Coronel D. Alfonso Pérez Viñeta y el 
Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia de Guipúzcoa, D. José Luis Fontana Pérez, pasan revista, en la calle San Martín, a la 
Compañía de la Guardia Civil [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 
 



 
Foto 14. 12.10.1960.- La Compañía de la Guardia Civil desfilando por la calle San Martín. Como novedad, los sargentos jefes de 
pelotón ya no llevan el mosquetón, sino el más manejable subfusil Star Z-45 del calibre 9 mm. Largo [Kutxa fototeka. Fondo Marín. 
Paco Marí]. 
 
 

 
Foto 15. 12.10.1961.- Las autoridades asistentes a la celebración de la Patrona, presencian el desfile de la Guardia Civil: Gobernador 
Civil, D. Manuel Valencia Remón; Gobernador Militar, Coronel D. Joaquín Bosch de la Barrera; Presidente de la Diputación de 
Guipúzcoa, D. Vicente Asuero; Alcalde de San Sebastián, D. Nicolás Lasarte Arana; Coronel Jefe del 43º Tercio de la Guardia Civil, D. 
Rodrigo Arellano Requena y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia de Guipúzcoa, D. Antonio Hermosilla Bernardín [Kutxa 
fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 



 
Foto 16. 12.10.1962.- En formación en la calle San Martín. Con sus flamantes motocicletas BMW R27, por primera vez desfilan en San 
Sebastián los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tal vez, alguno de ellos, con posterioridad, compañero del 
malogrado Pardines, primer Guardia Civil asesinado por ETA y primera víctima de esta organización terrorista, muerto el 7 de junio de 
1968 en las proximidades de Villabona. El Subsector de Tráfico de Guipúzcoa había sido crado el 10.08.1960, afecto al II Sector, con 
cabecera en Burgos e inicialmente con Destacamentos en San Sebastián y en Villafranca-Beasain [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco 
Marí]. 
 
 

 
Foto 17. 12.10.1964.- La Compañía de la Guardia Civil, con el arma “en suspendan”, accede a la Santa Iglesia Catedral de El Buen 
Pastor [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 
 



 
Foto 18. 12.10.1966.- El Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón y el Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia de 
Guipúzcoa, D. Ramón Borbolla Noriega, pasan revista, en la calle San Martín, a la Compañía de la Guardia Civil. En la manga del 
Teniente Coronel el ángulo de herido en acción de guerra y sobre su guerrera, entre otras, dos condecoraciones alemanas de la 2ª 
guerra mundial: una Cruz de Hierro y el Distintivo de Asalto de Infantería. Como novedad, un nuevo cambio en el arma larga de los 
guardias civiles: el viejo mosquetón Máuser Oviedo modelo 1916, actualizado y recamarado para el 7,62 x 51 mm. NATO sustituye al 
hasta ahora reglamentario Máuser Coruña modelo 1943 [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 
 

 
Foto 19. 12.10.1972.- El Coronel Jefe del ahora 55º Tercio de San Sebastián, D. Isabelino Cáceres Ruiz, en uniforme de gran gala y 
luciendo la Medalla Militar Colectiva en la manga de su guerrera, pasa revista, en la calle San Martín, a la Compañía de la Guardia 
Civil. Como novedad uniformológica, la guerrera abierta, con camisa blanca y corbata verde, uniformidad que había sido adoptada el 
año anterior (1971) [fotografía de origen confuso, obtenida de Internet]. 



 
Foto 20. 12.10.1975.- Autoridades e invitados a la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar en el cuartel de Inchaurrondo, 
presencian el desfile de la Compañía de Honores. Los recientes atentados terroristas determinaron la suspensión de cualquier otro 
acto festivo aparte de la Misa y el desfile que recoge la fotografía. Primera Patrona de la Guardia Civil celebrada en el nuevo cuartel, 
todavía en construcción. A partir de esta fecha la Guardia Civil de San Sebastián ya no volvería a celebrar la Misa de la Patrona en la 
Catedral de El Buen Pastor [fotografía tomada del diario La Voz de España de fecha 14.10.1975]. 
 
 
 

 
Foto 21. 12.10.1976.- Autoridades e invitados a la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar asisten a la Misa de Campaña en 
el cuartel de Inchaurrondo, que sigue en obras. Segunda Patrona de la Guardia Civil celebrada en este acuartelamiento [fotografía 
tomada del diario La Voz de España de fecha 13.10.1976]. 



 
Foto 22. 12.10.1976.- La Patrona no solo se conmemoraba en las cabeceras de las Comandancias, en las capitales, sino que también 
se celebraba (y se celebra), en todos los puestos de la Guardia Civil, incluidos los más pequeños. En la imagen, vino español o “lunch” 
en la Sala de Armas del cuartel de Oñate. En torno al Sargento Comandante de Puesto, autoridades locales e invitados. En la pared, 
cuadro del entonces Jefe del Estado, General Franco; del Capitán Cortés, alegórico de la defensa del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza y del Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil [Fototeca del Ayuntamiento de Oñate. Andrés Arlanzón]. 
 

 
Foto 23. 12.10.1981.- Celebración de Patrona en el acuartelamiento de Inchaurrondo. La Compañía de Horores, rodilla en tierra en 
posición de “rindan armas”, posición que se adoptaba en la celebracion de la Santa Misa en el momento de la Consagración. La 
Compañía, armada con el fusil de asalto CETME modelo C del calibre 7,62 x 51 mm. NATO, adoptado unos años antes [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 24. 12.10.1981.- Motoristas del Destacamento de Tráfico de San Sebastián en formación en el cuartel de Inchaurrondo [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 25. 12.10.1982.- Motoristas del Destacamento de Tráfico de San Sebastián en formación en el cuartel de Inchaurrondo. Esta 
sería la última Patrona para la Agrupación de Tráfico en San Sebastián, ya que con fecha 01.07.1983 sería suprimido, oficialmente, el 
Subsector de Tráfico de Guipúzcoa [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 26. 12.10.1982.- Celebración de Patrona en el acuartelamiento de Inchaurrondo. La Sección del GAR armada con el fusil de 
asalto CETME modelo L del calibre 5,56 x 45 mm., rodilla en tierra y despojándose de la prenda de cabeza para adoptar la posición de 
“rindan armas”. Sería la última vez que se adopataría esta posición, ya que al año siguiente sería suprimida [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 

 
Foto 27. 12.10.1982.- Los submarinistas del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Comandancia de Guipúzcoa 
desfilan en Inchaurrondo. A bordo del Land Rover Santana 2000 el Guardia Civil Antonio Sánchez López “Cepo”, fallecido en acto de 
servicio el 29 de marzo de 1996 [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 28. 12.10.1983.- La Compañía de Honores presentando armas durante la Consagración, ya que, como se ha dicho, el “rindan 
armas” había sido suprimido [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 

 
Foto 29. 12.10.1984.- El Presidente del Congreso de los Diputados, D. Gregorio Peces Barba preside los actos de celebración de la 
Patrona en el acuartelamiento de Inchaurrondo. En la foto, flanqueado por el Subdirector General del Cuerpo, General de División D. 
Francisco Javier Cereceda Colado y por el Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil, General de Brigada, D. José Luis Rodríguez-Medel 
Carmona [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 30. 12.10.1984.- Al mando de la 3ª Sección de la Compañía de Honores (Sección del GAR), el Teniente D. Ignacio Mateu Istúriz, 
el cual fallecería el 26 de julio de 1986 víctima de un atentado de la organización terrorista ETA ocurrido en la localidad guipuzcoana de 
Arechavaleta. Los miembros de esta Sección del GAR desfilan con el nuevo fusil de asalto, el HK G33, del calibre 5,56 x 45 mm. 
[Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 31. 12.10.1984.- Los vehículos blindados Pegaso BLR 3540 (las, en su día, populares “tanquetas”) del Núcleo de Reserva 
desfilan por el Paseo de Otxoki del cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 32. 12.10.1984.- Miembros del Cuerpo condecorados con ocasión de la celebración de la Patrona de 1984. En el centro de la 
fotografía, el Comandante D. Enrique Rodríguez Galindo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 

 
Foto 33. 12.10.1985.- Al mando de la 2ª Sección de la Compañía de Honores (Sección del Núcleo de Reserva), el Teniente D. Gonzalo 
Pérez García, el cual, ya con el empleo de Comandante, fallecería el 4 de febrero de 2004 a consecuencia de las heridas sufridas en 
un enfrentamiento armado con elementos terroristas ocurrido el 22 de enero de ese mismo año a 40 kilómetros al sur de Diwaniyah, en 
Irak. La Compañía, salvo la Sección del GAR, armada con el nuevo fusil de asalto CETME modelo LC calibre 5,56 x 45 mm. [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 34. 12.10.1985.- En línea de saludo. El Gobernador Civil Jose Julián “Julen” Elgorriaga Goyeneche saluda al Teniente D. Ignacio 
Mateu Istúriz, el cual, como ya se ha dicho, fallecería en julio de 1986 víctima de un atentado de la organización terrorista ETA [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 35. 12.10.1985.- El Comandante D. Enrique Rodríguez Galindo con algunos de los miembros del Servicio de Información (SIGC) 
de la Comandancia de Guipúzcoa [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 36. 12.10.1986.- Imposición de condecoraciones. Entre las autoridades e invitados, el Gobernador Militar, General de Brigada D. 
Rafael Garrido Gil, fue asesinado apenas 13 días después, concretamente el 25.10.1986; el Concejal del Ayuntamiento de San 
Sebastián, D. Gregorio Ordóñez Fenollar, que también participó en la imposición de condecoraciones fue asesinado el 23.01.1995 y el 
dirigente del PSE-PSOE, D. Fernando Múgica Herzog (en el margen derecho de la fotografía), sería asesinado el 06.02.1996 [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 

 
Foto 37. 12.10.1986.- Otra secuencia de la imposición de condecoraciones, con distinto protagonista y desde distinto ángulo pero en la 
que tal vez se aprecie mejor al Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, D. Gregorio Ordóñez y al dirigente del PSE-PSOE, D. 
Fernando Múgica (en línea del “condecorado”) [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 38. 12.10.1987.- El Gobernador Civil de la provincia de Guipúzcoa, D. José Ramón Goñi Tirapu, pasa revista a la Compañía de 
Honores formada en el Paseo de Otxoki [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 39. 12.10.1989.- Desfile de la Sección motorizada de la Compañía de Honores por el Paseo de Otxoki. En primer plano, los 
vehículos Nissan Patrol, los primeros todoterreno de esta marca con blindaje integral [Archivo fotográfico de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 40. 12.10.1989.- El General Gobernador Militar y el Gobernador Civil, D. José Ramón Goñi Tirapu son recibidos por el Teniente 
Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo. Variaciones en la uniformidad tradicional del Cuerpo: 
Desaparece el Cordón o la Banda de la Victoria que hasta entonces llevaban los Jefes y Oficiales y desaparecen también el 
barboquejo del sombrero y el escudo de losange como soporte del emblema del Cuerpo, a la vez que los botones con el águila de San 
Juan, emblema del Ejército de Tierra, son sustituidos por otros similares con el emblema del Cuerpo y las divisas del empleo pasan 
situarse en las hombreras de la guerrera [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 

 
Foto 41. 12.10.1991.- Por primera vez, el “lunch” o vino español para las autoridades e invitados se celebra en la piscina del 
acuartelamiento de Inchaurrondo. Entre los fotografiados, el Guardia Civil del SIGC de Guipúzcoa, Manuel Bote Cáceres, fallecido el 6 
de agosto de 2011 [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 42. 12.10.1993.- Algunos Oficiales de la Comandancia de Guipúzcoa antes de la Misa de la Patrona. Entre ellos, el capitán D. 
Diego Bravo Aragón, del SIGC, muerto en acto de servicio el 4 de julio de 2003 y el teniente D. Francisco Javier García Gimeno, 
también del SIGC, fallecido el 26 de mayo también de 2003, siendo ya Comandante, en el accidente del avión Yak 42 en Trebisonda 
(Turquía) [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 43. 12.10.1993.- La Sección del GAR con “Lucas”, el jabalí mascota de la Unidad, desfila por el Paseo de Otxoki del 
acuartelamiento de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 44. 12.10.1993.- El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. José Antonio Aguiriano Forníes; el 
Gobernador Civil, D. José María Gurruchaga Zapirain y el General Gobernador Militar, que copresidieron los actos de celebración de la 
Patrona, depositan la corona de homenaje a los Caídos de la Guardia Civil. En el frontal de la escalera, mosaico alegórico de la 
defensa, por la Guardia Civil, del Santuario de la Virgen de la Cabeza [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 
 

 
Foto 45. 12.10.1993.- Durante el el vino español celebrado en el comedor del acuartelamiento de Inchaurrondo. A la izquierda el Cabo 
1º D. José Domínguez Tuda, fallecido en Vitoria, ya con el empleo de Comandante, el 19 diciembre de 2012 y que durante muchos 
años fue miembro del SIGC de Guipúzcoa [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 



 
Foto 46. 12.10.1994.- Honores de Ordenanza al Director General de la Guardia Civil, D. Ferrán Cardenal de Alemany y al Gobernador 
Civil de Guipúzcoa D. Juan María Jáuregui Apalategui a su llegada al acuartelamiento de Inchaurrondo para presidir los actos de 
celebración de la Patrona de la Guardia Civil. El Gobernador Juan María Jáuregui sería asesinado por la banda terrorista ETA el 29 de 
julio de 2000 en la localidad guipuzcoana de Tolosa [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 

 
Foto 47. 12.10.1994.- Misa de Campaña en el acuartelamiento de Inchaurrondo durante los actos de celebración de la Patrona de la 
Guardia Civil. A la derecha del Páter Capellán, la presidencia del acto y las autoridades militares invitadas [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 48. 12.10.1996.- Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de Inchaurrondo. Posando para la posteridad antes de iniciarse 
los actos oficiales [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 

 
Foto 49. 12.10.1998.- El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. Enrique Villar Montero y el 
Subdelegado del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y Montenegro pasan revista a la Compañía de Honores, 
la cual, debido a la persistente lluvia, está formada a cubierto, bajo los soportales de uno de los bloques de viviendas del cuartel de 
Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 50. 12.10.1998.- En línea de saludo. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. Enrique Villar 
Montero saluda a los Oficiales de la Comandancia [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 51. 12.10.1998.- Homenaje a los Caídos bajo la lluvia [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 52. 12.10.1998.- Discurso del Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Ildefonso Hernández Gómez bajo los 
soportales de uno de los bloques de viviendas del cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 53. 12.10.1998.- El Teniente Coronel Ildefonso y el Comandante Segundo Jefe D. José Luis Gómez Salinero en el vino español 
celebrado en el comedor del acuartelamiento de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 54. 12.10.1999.- El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y Montenegro y el Coronel 
Subdelegado de Defensa condecoran a dos miembros de la Gendarmería Nacional francesa [Archivo fotográfico de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 55. 12.10.1999.- Vino español en la piscina [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 56. 12.10.2001.- El Teniente Coronel D. Germán Gómez Rodríguez acompaña al Subdelegado del Gobierno en la provincia de 
Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y Montenegro camino de la Capilla [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 57. 12.10.2001.- El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y Montenegro y el Teniente 
Coronel D. Germán Gómez Rodríguez depositan la corona en el monolito de Homenaje a los Caídos [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 58. 12.10.2004.- Discurso del Teniente Coronel D. Germán Gómez Rodríguez en presencia del Sudelegado del Gobierno D. 
Francisco Jordán de Urríes Senante y de Dª. Consuelo Ordóñez Fenollar [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 59. 12.10.2004.- Homenaje a los retirados del Cuerpo. El Subdelegado del Gobierno entrega una placa al Cabo 1º retirado D. 
Jesús Martínez de la Casa Basallote. El guardia civil que acerca la silla de ruedas es su hijo David [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 60. 12.10.2009.- Celebración de la Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar en la Capilla del cuartel de Inchaurrondo [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 61. 12.10.2009.- Tribuna de las autoridades e invitados militares y policiales presenciando el desfile de la Compañía de Honores 
en el Paseo de Otxoki del cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 62. 12.10.2009.- El Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. José Quílez Meseguer, brinda por Su Majestad el Rey ante las 
autoridades e invitados durante el vino español celebrado en la “carpa” instalada en el cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 63. 12.10.2009.- Vino español en la “carpa”. En la fotografía, los “socios fundadores” de R-20 y un “infiltrado” de R-10 [Archivo 
fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 64. 12.10.2011.- El Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre en la Capilla del cuartel de Inchaurrondo 
[Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 65. 12.10.2011.- Las Autoridades que presiden el acto, durante la interpretación del Himno Nacional [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 66. 12.10.2011.- Los miembros del Cuerpo que se han hecho acreedores a una condecoración se dirigen a que se le imponga la 
misma [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 67. 12.10.2011.- La Compañía de Honores se retira a paso ligero para ocupar su puesto en el desfile [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 68. 12.10.2011.- La Escuadra de Gastadores de la Compañía de Honores a su paso ante la tribuna de Autoridades en el Paseo 
de Otxoki del cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 69. 12.10.2011.- La 3ª Sección de la Compañía de Honores (Sección del GAR) desfila con Mateu, el nuevo jabalí mascota de la 
Unidad, en el Paseo de Otxoki del cuartel de Inchaurrondo. El arma larga, aunque no se aprecia y desde hace ya algunos años, el fusil 
de asalto HK G36 en calibre 5,56 x 45 mm. [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 70. 10.10.2014.- Honores de Ordenanza al Secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez Vázquez. Flanqueando al 
Secretario de Estado el Director General de la Guardia Civil, D. Arsenio Fernández de Mesa; el Teniente General Jefe del Mando de 
Operaciones de la Guardia Civil, D. Pablo Martín Alonso; el General de División Jefe de la Zona de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, D. Miguel Castro Manterola y el Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Javier Moreno Hernández [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 

 
Foto 71. 10.10.2014.- El Capellán del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS), Carlos Manjón Requena 
impone la Corbata de la Cruz Fidélitas al Guión de la Comandancia de Guipúzcoa [Archivo fotográfico de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 72. 10.10.2014.- El Secretario de Estado de Seguridad y el Director General de la Guardia Civil depositan la corona de Homenaje 
a los Caídos ante el monolito erigido en su honor [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 73. 10.10.2014.- Discurso del Secretario de Estado de Seguridad [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 74. 10.10.2014.- Discurso del Director General de la Guardia Civil [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 75. 10.10.2014.- Desfile de la Compañía motorizada del Batallón de Honores por el Paseo de Otxoki y, sobrevolando la misma, el 
helicóptero (MBB Bö 105) del Cuerpo [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 76. 12.10.2015.- El Obispo de la Diócesis de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre y el Capellán del Servicio de 
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas (SARFAS), Carlos Manjón Requena, en la capilla del cuartel de Inchaurrondo. Tras ellos, 
la imagen del Cristo de la Serenidad, “de cuyo costado brotan cien gotas de sangre en memoria de los cien guardias civiles 
asesinados por ETA en la provincia de Guipúzcoa” [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 

 
Foto 77. 12.10.2015.- Ofrenda a la Virgen del Pilar [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 78. 12.10.2015.- Izado de la Bandera Nacional junto al monolito. Comienza el acto castrense [Archivo fotográfico de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 79. 12.10.2015.- Autoridades asistentes al acto y Guión de la Comandancia de Guipúzcoa con la Corbata de la Cruz Fidélitas 
[Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
Foto 80. 12.10.2015.- Mientras la Escuadra de Gastadores dispara una salva, el Guión y los Banderines de la Comandancia de 
Guipúzcoa y de la 2ª Compañía del GAR rinden “honores a nuestros muertos” [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Guipúzcoa]. 
 
 
 
 
 

 
Foto 81. 12.10.2015.- Da comienzo el desfile. En el cielo, sobre el Paseo de Otxoki y sobrevolando a la Compañía de Honores, el MBB 
Bö 105 de la Guardia Civil [Archivo fotográfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crónicas de la Patrona 
 



 

 

Celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona 
de la Guardia Civil, en San Sebastián y en algunos otros 

Puestos de la Comandancia de Guipúzcoa 
 
 
 
08.02.1913.- La Real Orden Circular del Ministerio de la Guerra del día de la fecha, 
textualmente dice: “Visto el escrito que el Director general de la Guardia Civil dirigió á este 
Ministerio, en 7 del mes próximo pasado, y teniendo en cuenta el favorable informe del 
Provicario general Castrense, el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar Patrona de la 
Guardia Civil á Nuestra Señora la Virgen del Pilar”. 
 
12.10.1913.- No se celebra la Patrona debido a las “circunstancias” por las que atraviesa 
el país (guerra de Marruecos) [Revista Técnica de la Guardia Civil]. 
 
12.10.1914.- Tampoco se celebra la Patrona debido de nuevo a las “circunstancias” por 
las que atraviesa el país (guerra de Marruecos), “agravadas más aún por la conflagración 
europea”. Únicamente se celebra en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro y en 
el Colegio de Huérfanos Infanta María Teresa de Madrid, colegio que, con toda 
solemnidad, es inaugurado, precisamente este día. La Dirección General de la Guardia 
Civil dispone que la cantidad presupuestada para las celebraciones festivas asociadas a 
la festividad de la Virgen del Pilar sea destinada al “socorro de las familias de los muertos 
y heridos del Ejército en campaña” [Revista Técnica de la Guardia Civil]. 
 
12.10.1915.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de los Jefes, Oficiales y Tropa del Cuerpo. Tras la Misa, desfile de la 
Guardia Civil [El Pueblo Vasco]. 
 
12.10.1916.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de las autoridades militares, civiles y del Cuerpo (Capitán General Sr. 
Moltó y Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. Narciso Portas Ascanio). 
Finalizados los actos, banquete para las autoridades e invitados en el Hotel de Roma 
[Diario Vasco, La Información]. 
 
12.10.1917.- San Sebastián. A las 09:45 horas, forma la Guardia Civil en la Plaza de 
Alfonso XIII, en las inmediaciones de la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. A las 10:00 horas, Misa en la Iglesia citada. Asistencia de S. M. el Rey (por 
delegación) y las autoridades militares, civiles y del Cuerpo (Coronel Querol, ayudante de 
S. M. el Rey y en su representación; Gobernador Militar, General Martínez Anido; 
Gobernador Civil, Sr. Conde de Artaza; General Jaén; Coronel Jefe del 13ª Tercio, D. 
Salvador Millán; Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. Narciso Portas Ascanio; 
Comandante de la Guardia Civil, Sr. Carrillo y Teniente de la Guardia Civil, D. Carlos 
Sierra). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. A continuación, comida extraordinaria en 
el cuartel, para la tropa, costeada por los Reyes y, en el restaurante Panier Fleury de 
Rentería, para las autoridades, invitados y Jefes y Oficiales de la Guardia Civil. S. M. la 
Reina Madre Doña María Cristina obsequió con cigarros habanos a todos los Jefes y 
Oficiales, obsequio elegido también por el Gobernador Civil, Sr. Conde de Artaza [La 
Información]. 
 
12.10.1918.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa rezada en la Iglesia de San 
Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo. Teniendo en cuenta las “actuales 
circunstancias” (epidemia de “gripe española”), fueron suspendidas el resto de 



 

 

celebraciones y actividades asociadas con la conmemoración del día de la Patrona del 
Cuerpo [El Pueblo Vasco, La Información]. 
 
12.10.1919.- San Sebastián. A las 10:00 horas, Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir 
del barrio de El Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo 
(Gobernador Militar, General Sr. Reixach; Gobernador Civil y Coronel Jefe del 13º Tercio, 
D. Narciso Portas Ascanio). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [La Información]. 
 
12.10.1921.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo [La Voz de 
Guipúzcoa]. 
 
12.10.1921.- Éibar. A las 10:00 horas, Misa en la Iglesia Parroquial con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de Guipúzcoa]. 
 
12.10.1921.- Tolosa. Misa en la Iglesia de los Escolapios, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo (Capitán Jefe de la Compañía D. Gregorio Muga). Por 
la noche, cena de hermandad en el Cuartel servida por el restaurante de la Viuda de 
Odriozola [La Voz de Guipúzcoa]. 
 
12.10.1922.- San Sebastián. A las 10:00 horas, Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir 
del barrio de El Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo 
(Capitán General de la Región; Gobernador Militar; Gobernador Civil y Alcalde, Sr. 
Azcona). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. A mediodía, comida extraordinaria en el 
cuartel, “costeada, como otros años, por la reina madre doña María Cristina”. La 
Diputación provincial obsequió con cigarros habanos a todos los guardias civiles [La 
Tierra]. 
 
12.10.1923.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de la Familia Real y de las autoridades militares, civiles y del Cuerpo 
(En nombre de Su Majestad la Reina María Cristina, su hermano el Archiduque Eugenio 
Federico; el Capitán General Sr. Moltó; el Gobernador Militar General Sr. Arzadun y el 
General Inspector de la Guardia Civil D. Narciso Portas Ascanio). Tras la Misa, desfile 
de la Guardia Civil (una Compañía de Infantería y una Sección de Caballería). Por la 
noche, y “costeada como todos los años por S. M. la Reina Madre, tendrán en su cuartel 
una cena espléndida, los individuos de tropa y concentrados”. Con motivo de la festividad 
de la Patrona, el General Gobernador Militar Sr. Arzadun hace entrega al General 
Inspector de la Guardia Civil D. Narciso Portas Ascanio de un bastón de mando usado 
por el Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo y con destino al Museo de la Guardia 
Civil. Esta pieza, artística y valiosa, desapareció con ocasión de la guerra civil [El País 
Vasco]. 
 
12.10.1924.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [El País Vasco]. 
 
12.10.1925.- San Sebastián. Por haber coincidido la festividad de la Virgen del Pilar con 
un acto a nivel provincial celebrado en Fuenterrabía -y en su ermita de Guadalupe-, en 
homenaje a los muertos de la guerra de Marruecos, la celebración de la Patrona del 
Cuerpo queda subordinada a la celebración de estos actos, a los que también asistió, 
junto a las primeras autoridades provinciales, el Coronel Jefe del Tercio. Por lo que a la 
celebración de la Patrona se refiere, Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio 
de El Antiguo. Asistencia de algunas autoridades civiles y comisiones de las armas y 



 

 

cuerpos de la guarnición. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [El País Vasco, El 
Pueblo Vasco]. 
 
12.10.1926.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en la Iglesia de Santa María. 
Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo. El capellán D. Fernando 
Rániz pronunció su homilía basado en la Cartilla del Guardia Civil. Tras la Misa, comida 
de hermandad (los guardias civiles “de San Sebastián y los concentrados”). Menú 
excelente y copioso. Su Majestad la Reina Madre Doña María Cristina, “según su 
costumbre, hizo un espléndido donativo para el banquete” [El País Vasco]. 
 
12.10.1927.- San Sebastián. Por haber coincidido la festividad de la Virgen del Pilar con el 
Día de la Paz, instaurado tras la finalización de la guerra de Marruecos, la celebración de 
la Patrona del Cuerpo queda subsumida en el marco de los actos programados para 
solemnizar el citado día y homenajear a los ex combatientes de aquella guerra. A las 
11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de la Familia Real y de las autoridades 
civiles, militares, consulares y del Cuerpo (Su Majestad la Reina Dª. María Cristina y su 
hermano el Archiduque Eugenio Federico). Formación de distintas Compañías en 
representación de todas las unidades militares de la plaza (Artillería, Infantería, 
Ingenieros, Carabineros, Guardia Civil, Miqueletes y Marina). Las fuerzas de Ingenieros, 
Carabineros y Guardia Civil ocuparon la nave izquierda del templo, las de Infantería y 
Artillería la derecha y en el centro los Miqueletes. Después de la Misa se rezó un 
responso y el Obispo Sr. Muñagorri entonó el Te Deum. A continuación y una vez 
finalizada la ceremonia religiosa, Su Majestad la Reina presenció, en la Plaza del Buen 
Pastor, el desfile de las fuerzas que concurrieron al acto, fuerzas entre las que figuraba la 
Compañía de la Guardia Civil [La Voz de Guipúzcoa]. 
 
12.10.1928.- San Sebastián. Misa en la Iglesia del Buen Pastor. Asistencia las 
autoridades civiles, militares, comisiones de las armas y cuerpos de la guarnición y del 
Cuerpo. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [El Pueblo Vasco]. 
 
12.10.1929.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de los Jefes, Oficiales y Tropa del Cuerpo. Tras la Misa, desfile de la 
Guardia Civil [El País Vasco]. 
 
12.10.1930.- San Sebastián. Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El 
Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo [El Pueblo Vasco]. 
 
12.10.1930.- Éibar. A las 09:00 horas, Misa en la Parroquia. Asistencia de las autoridades 
civiles de carácter local y del Cuerpo (Teniente D. Adolfo Muñoz). A mediodía, “fraternal 
banquete” [El Día]. 
 
12.05.1931.- La Orden Circular del Ministerio de la Guerra del día de la fecha, firmada por 
el Ministro Manuel Azaña, dispone la supresión de las celebraciones de índole religiosa en 
el ámbito de las distintas Armas y Cuerpos del Ejército y, entre otros extremos, 
textualmente dice: “...en lo sucesivo dejarán de celebrarse por el Ejército los Santos 
Patronos que diversas disposiciones habían asignado a cada Arma o Cuerpo, 
suprimiéndose, por tanto, las fiestas consiguientes. […] En su lugar se instituye el Día del 
Ejército, que todas las Armas y Cuerpos celebrarán como fiesta propia el día 7 de octubre 
de cada año, en conmemoración de la gloriosa jornada de Lepanto...”. 
 
12.10.1936.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares (Gobernador Civil, D. José María Arellano; Comandante Militar, Coronel 
Cebrián y Alcalde D. José Múgica). Tras la Misa, sobre las 12:00 horas, desfile de las 



 

 

tropas de la guarnición, incluida la Guardia Civil y las milicias voluntarias. Finaliza el 
desfile en el Paseo de los Fueros. El diario donostiarra “La Voz de España” inserta en el 
pie de foto de la Guardia Civil desfilando por las calles de San Sebastián el siguiente 
texto: “AZABACHE BRILLANTE DE LOS TRICORNIOS SOBRE EL ASPA AMARILLA DE 
LOS CORREAJES. LA GUARDIA CIVIL -LA ETERNA MÁRTIR DE LOS CINCO AÑOS, 
LA DE LOS HÉROES ANÓNIMOS Y CALLADOS, EL BLANCO DE LAS IRAS DE LOS 
ENEMIGOS DE ESPAÑA- HA PISADO, VICTORIOSA, LAS CALLES DE SAN 
SEBASTIÁN. OTRA VEZ BAJO UN CIELO DE APLAUSOS Y FERVORES EN EL DÍA DE 
SU PATRONA, HAN PODIDO REZARLA Y HAN PODIDO ENCONTRAR EL CALOR EN 
EL PUEBLO QUE LES ALIENTA EN LA EMPRESA GRANDE DE NUESTRA 
RECONQUISTA” [Unidad, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1937.- San Sebastián. Traslado, a pie y en formación, desde el cuartel de El 
Antiguo hasta el Buen Pastor. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de 
las autoridades civiles y militares (Alcalde Sr. Paguaga). Tras la Misa, desfile de la 
Guardia Civil [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1938.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Militar, General D. José María Baigorri). Tras 
la Misa, desfile de la Guardia Civil [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
14.11.1938.- La Orden del Ministerio de Defensa Nacional dada en Burgos el día de la 
fecha restablece las disposiciones que nombraban Santos Patronos de cada una de las 
Armas y Cuerpos del Ejército, Armada y Aire, diciendo, entre otros extremos, lo siguiente: 
“Enraizados en el espíritu de nuestro Ejército, con otras virtudes, hondos sentimientos 
religiosos, desde tiempo inmemorial los distintos Cuerpos y Armas los manifestaban 
públicamente poniéndose bajo la especial protección de Nuestra Señora, en sus 
advocaciones de la Purísima Concepción, del Pilar, de Covadonga, de Loreto y del 
Perpetuo Socorro, del Apóstol Santiago, de Santa Bárbara, de nuestro Santo Rey 
Fernando y de la española Santa Teresa de Jesús. […] y por ello se ponen nuevamente 
en vigor todas las disposiciones que proclamaron a los Santos Patronos mencionados, 
Protectores especiales de cada una de las Armas y Cuerpos que tradicionalmente los han 
honrado y venerado como tales”. 
 
12.10.1939.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Coronel de Estado Mayor Sr. Estada, 
Gobernador Civil Sr. Rivas y Jordán de Urries, Coronel Jefe del Tercio; Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia D. Pedro Sánchez Ros y Delegado de Orden Público, 
Comandante de la Guardia Civil D. José Garrigós Bernabeu). Tras la Misa, desfile de la 
Guardia Civil por la calle San Martín. Una vez finalizado el desfile, las autoridades e 
invitados se trasladaron a la Comandancia de la Guardia Civil donde les fue ofrecido un 
aperitivo servido por el restaurador del Hotel Continental Sr. Beldarrain [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1939.- Tolosa. A las 10:00 horas, Misa en la Iglesia de los Escolapios [Diario 
Vasco]. 
 
12.10.1939.- Hernani. A las 10:00 horas, Misa en la Parroquia, asistiendo a la misma, por 
invitación del Comandante de Puesto, las autoridades locales [Diario Vasco]. 
 
12.10.1939.- Villarreal de Urrechua. A las 10:00 horas, Misa en la Parroquia [Diario 
Vasco]. 
 



 

 

12.10.1939.- Beasain. A las 10:00 horas, Misa en la Parroquia y a las 13:00 horas, comida 
en el cuartel con las autoridades locales [Diario Vasco]. 
 
13.10.1939.- Irún. A las 10:00 horas, Misa en la Parroquia en sufragio por los caídos de la 
Guardia Civil [Diario Vasco]. 
 
12.10.1940.- San Sebastián. Traslado a pie y en formación desde el cuartel de la Guardia 
Civil hasta el Buen Pastor. A continuación, Misa en el Buen Pastor. 
 
12.10.1941.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. A las 11:00 horas de la mañana del 
día 13, Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo en sufragio por 
los fallecidos del Cuerpo [Unidad, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1942.- San Sebastián. Por haber coincidido la festividad de la Virgen del Pilar con la 
llegada a San Sebastián de una expedición de 1409 combatientes repatriados de la 250ª 
División Española de Voluntarios (División Azul), cuya Patrona también era la Virgen del 
Pilar, procedentes del frente del Este, la celebración de la Patrona del Cuerpo queda 
subsumida en el marco de los actos de recibimiento y homenaje tributados a los citados 
combatientes. La Guardia Civil participa, junto al resto de unidades militares de la 
guarnición (Regimientos de Infantería e Ingenieros, Policía Armada y milicias) en los actos 
de recibimiento, Misa de campaña en la Plaza de San Telmo y posterior desfile por las 
calles Legazpi, Plaza de Guipúzcoa, Idiáquez, Avenida de España y Paseo de la 
República Argentina hasta el Kursaal. La Compañía de la Guardia Civil, de carácter mixto, 
estaba compuesta por dos Secciones Rurales (113ª Comandancia de Guipúzcoa -Rural-) 
y una Sección Fiscal (139ª Comandancia de San Sebastián -39º Tercio de Costas y 
Fronteras-). Asistencia a los actos de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo 
(Gobernador Civil, D. Luis Rodríguez de Miguel; Gobernador Militar, General D. Antonio 
Castejón Espinosa y Teniente Coronel Jefe de la Comandancia). En cuanto a los actos 
específicos de la Patrona del Cuerpo se redujeron a una Misa en la Catedral del Buen 
Pastor para el personal franco de servicio, el cual se trasladó a pie y en formación desde 
el cuartel [Unidad, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1943.- San Sebastián. Traslado a pie y en formación desde el cuartel de la Guardia 
Civil hasta el Buen Pastor. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Civil, D. Luis Rodríguez de Miguel, 
Gobernador Militar en funciones, Coronel Sr. Berdonces y Teniente Coronel Jefe de la 
Comandancia D. Pedro Sánchez Ros). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [Unidad, 
La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1944.- San Sebastián. A las 10:45 horas, llegada de la fuerza del Cuerpo a la Plaza 
del Buen Pastor (una Compañía con dos Secciones, una Rural y otra Fiscal). Revista por 
el General Gobernador Militar. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de 
las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Militar, General D. Pedro 
Pimentel Zayas; Alcalde, Sr Lataillade y Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa de la 
Guardia Civil). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil por la calle San Martín [Unidad, La 
Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1944.- Fuenterrabía. Celebración de la Patrona del Cuerpo en la 4ª Academia 
Regional de Instrucción con sede en Fuenterrabía. Asistencia a los actos de las 
autoridades civiles de carácter local, militares de guarnición en la Plaza y del Cuerpo 
(Teniente Coronel Director de la Academia D. Antonio de Otaolaurruchi y Gómez de 
Barreda). Visita de las autoridades a las dependencias de la Academia. Misa en la capilla 



 

 

de la Academia. Tras la Misa, diversas competiciones deportivas a cargo de los Guardias 
Alumnos de 4º Curso. A continuación, comida extraordinaria [La Voz de España]. 
 
12.10.1945.- San Sebastián. A las 10:15 horas, llegada de la fuerza del Cuerpo a la Plaza 
del Buen Pastor. Revista por los Gobernadores Civil y Militar. A las 10:30 horas, Misa en 
el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Francisco Sáenz de Tejada Olózoga, Barón de Benasque; Gobernador Militar, 
General D. Pedro Pimentel Zayas y Coronel Jefe del 43º Tercio Mixto de la Guardia 
Civil). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [Unidad, La Voz de España, Diario 
Vasco]. 
 
12.10.1946.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares y del Cuerpo. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [La 
Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1947.- San Sebastián. A las 11:15 horas, llegada de la fuerza del Cuerpo a la Plaza 
del Buen Pastor. Revista por los Gobernadores Civil y Militar. A las 11:30 horas, Misa en 
el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Francisco Sáenz de Tejada Olózoga, Barón de Benasque; Gobernador Militar, 
General D. Pedro Pimentel Zayas y Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. 
Humberto Padura Seguí). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. En la mañana del día 
13, Misa en la Iglesia de San Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo en sufragio por los 
fallecidos del Cuerpo [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1948.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Civil, Barón de Benasque; 
Gobernador Militar, General D. Pedro Pimentel Zayas y Tenientes Coroneles de la 
Guardia Civil, D. Humberto Padura Seguí y D. Antonio de la Torre). Tras la Misa, 
desfile de la Guardia Civil [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1949.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Militar, General D. Antonio García 
Navarro; Coronel Jefe del Tercio D. José Toledo Iradier y Tenientes Coroneles de la 
Guardia Civil, D. Humberto Padura Seguí y D. Antonio de la Torre). Tras la Misa, 
desfile de la Guardia Civil. En la mañana del día 13, Misa en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir del barrio de El Antiguo en sufragio por los fallecidos del Cuerpo [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1950.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Militar, General D. Antonio García 
Navarro; Coronel Jefe del 43º Tercio D. José Toledo Iradier y Tenientes Coroneles de la 
Guardia Civil, D. Humberto Padura Seguí y D. Antonio de la Torre). Tras la Misa, 
desfile de la Guardia Civil. En la mañana del día 13, Misa en la Iglesia de San Sebastián 
Mártir del barrio de El Antiguo en sufragio por los fallecidos del Cuerpo [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1951.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Civil, D. Tomás Garicano Goñi; 
Gobernador Militar, General D. Antonio García Navarro; Coronel Jefe del 43º Tercio D. 
Antonio Cano de Paz y Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. Antonio de la 
Torre). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. Copa de vino español a las autoridades e 
invitados [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 



 

 

12.10.1952.- San Sebastián. A las 11:30 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Militar, General D. Enrique Vidal 
Munárriz; Coronel Jefe del 43º Tercio D. Eusebio José García del Castillo y su 
ayudande, Comandante D. Juan López Alen; Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, 
D. Antonio de la Torre y Comandante segundo Jefe de la Comandancia D. Rodrigo 
Gallet Girbal). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil por la calle San Martín [Hoja del 
Lunes, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1953.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Coronel Jefe del 43º Tercio D. Eusebio José 
García del Castillo; Coronel de la Guardia Civil D. Humberto Padura Seguí; Teniente 
Coronel Mayor, D. Manuel Lora Romero; Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. 
Federico Laguna Álvarez y Comandante segundo Jefe de la Comandancia, D. Rodrigo 
Gallet Girbal). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil con su propia Banda de cornetas y 
tambores, de reciente creación en la Comandancia [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1955.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Coronel Jefe del 43º D. Antonio de la Torre). 
Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1955.- Irún. A las 11:00 horas, Misa en la Iglesia del Juncal. Asistencia de las 
autoridades locales, militares, aduaneras, consulares, policiales, religiosas y del Cuerpo 
(Comandante Militar D. Isidoro García Ruíz, Capitán D. Braulio Hernández Sos y 
Teniente Sr. Ugarte). Tras la misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en 
el acuartelamiento [Diario Vasco]. 
 
12.10.1956.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Militar, General D. Alberto 
Rodríguez-Cano Martínez; Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, D. José Fisac 
Serna y Comandante segundo Jefe de la Comandancia, D. Antonio Hermosilla 
Bernardín). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [La Voz de España]. 
 
12.10.1957.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Civil, D. José María del Moral; 
Gobernador Militar, General D. Alfonso Pavón; Coronel Jefe del 43º Tercio D. Enrique 
García Lasierra). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [La Voz de España, Diario 
Vasco]. 
 
12.10.1957.- Irún. A las 11:00 horas, Misa en la Iglesia del Juncal. Asistencia de las 
autoridades locales, militares, aduaneras, consulares, policiales, religiosas y del Cuerpo 
(Comandante Militar y Jefe del Batallón Colón, D. Isidoro García Ruíz; Alcalde, D. José 
Ramón Aguirreche y Capitanes de la Guardia Civil D. Cipriano Huarte Cruchaga y D. 
Alfredo Herrero y Teniente Jefe de la Línea de Especialistas, D. Antonio Montero). Tras 
la misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en los locales de Acción 
Católica [Diario Vasco]. 
 
12.10.1957.- Fuenterrabía. A las 12:00 horas, Misa en la Iglesia Parroquial. Asistencia de 
las autoridades locales, militares y del Cuerpo (Comandante Militar de Irún y Jefe del 
Batallón Colón, D. Isidoro García Ruiz; Alcalde, D. Francisco Sagarzazu; Capitán de la 
Guardia Civil D. Ildefonso Santos y Teniente de la Guardia Civil, D. Maximiliano 
Quintiliano). Tras la misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el 
restaurante Rafael [Diario Vasco]. 
 



 

 

12.10.1957.- Éibar. Misa con asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo 
(Capitanes Sr. Labrador y Sr. Santos). Tras la misa, copa de vino español a las 
autoridades e invitados en el Cuartel [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- San Sebastián. A las 11:30 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador Civil, D. José María del Moral; 
Gobernador Militar, General D. Francisco Nieto Arnáiz; Coronel Jefe del 42º Tercio, D. 
Enrique García Lasierra; Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. Germán 
Sánchez Montoya y Comandante segundo Jefe de la Comandancia, D. Antonio 
Hermosilla Bernardín). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil [Hoja del Lunes, La Voz 
de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- Zarauz. Misa en la Parroquia [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- Elgóibar. A las 10:00 horas, procesión del Colegio del Pilar presidida por el 
Teniente Jefe de la Línea de la Guardia Civil y la imagen escoltada por un piquete del 
Cuerpo. A las 10:15 horas, Misa en la Parroquia con asistencia de las autoridades locales 
y del Cuerpo [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958. Irún. A las 11:00 horas, Misa en la Iglesia del Juncal. Asistencia de las 
autoridades locales, militares, aduaneras, consulares, policiales, religiosas y del Cuerpo 
(Comandante Militar y Jefe del Batallón Colón, D. Isidoro García Ruíz; Alcalde, D. José 
Ramón Aguirreche y Capitanes de la Guardia Civil D. Cipriano Huarte Cruchaga y D. 
Alfredo Herrero y Teniente de la Guardia Civil, D. Jesús Álvarez Lorenzo). En el altar 
mayor, rindió honores un piquete de la Guardia Civil. El resto de actos festivos previstos 
fueron suspendidos con motivo del luto decretado por el fallecimiento de Su Santidad el 
Papa Pío XII [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- Fuenterrabía. Misa en la Iglesia Parroquial. Asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo (Teniente de la Guardia Civil, Sr. Ruiz Parra). Al final de la Misa se 
rezó un responso por los fallecidos de la Guardia Civil [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- Villafranca de Oria. A las 09:45 horas, Misa en la Iglesia Parroquial con 
asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo [Diario Vasco]. 
 
12.10.1958.- Villarreal de Urrechua. Celebración de la Patrona [Diario Vasco]. 
 
12.10.1959.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. José María del Moral; Gobernador 
Militar, Coronel D. Alfonso Pérez Viñeta; Coronel Jefe del 43º Tercio D. Luis López de 
Ochoa y Motta y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. José Luis Fontana 
Pérez). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. Copa de vino español a las autoridades 
en la Sociedad Hípica de San Sebastián [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1960.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. José María del Moral; Gobernador 
Militar, Coronel D. Alfonso Pérez Viñeta; Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, 
D. Antonio Hermosilla Bernardín). Tras la Misa, desfile de una Compañía de la Guardia 
Civil al mando del Capitán Sr. Ortega. Finalizado el desfile, sobre las 13:00 horas, copa 
de vino español a las autoridades en la Sociedad Hípica de San Sebastián [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 



 

 

12.10.1960.- Elgóibar. Coincidiendo con la celebración de la Virgen del Pilar, es 
inaugurada la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil de la localidad, situada en la 
carretera de San Roque. Sobre las 11:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con 
asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo (Teniente Jefe de la Línea D. Julio 
Díez). Un piquete de la Guardia Civil rinde honores en el altar mayor durante la 
celebración de la Misa. A las 12:30 horas, autoridades e invitados se dirigen a la nueva 
Casa Cuartel, siendo recibidos por la banda municipal de “txistularis” a los acordes del 
“Agur Jaunak”. A continuación el señor cura párroco procedió a la bendición de las nuevas 
instalaciones. Mientras es izada la bandera donada por el Ayuntamiento de la localidad, la 
banda de música municipal interpreta el Himno Nacional. Finalizados los actos con un 
breve discurso del teniente Jefe de la Línea, autoridades e invitados se dirigen al 
Restaurante Barrutia donde fueron obsequiados con un “espléndido lunch”, mientras la 
banda de música municipal interpretaba obras de concierto [La Voz de España]. 
 
12.10.1961.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón; Gobernador 
Militar, Coronel D. Joaquín Bosch de la Barrera; Presidente de la Diputación, D. Vicente 
Asuero; Alcalde, D. Nicolás Lasarte Arana; Coronel Jefe del 43º Tercio, D. Rodrigo 
Arellano Requena y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. Antonio 
Hermosilla Bernardín). Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil. A las 13:00 horas, copa 
de vino español a las autoridades en la “Parrilla del Trinquete” en Anoeta [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1962.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón; Alcalde, D. 
Nicolás Lasarte Arana; Coronel Jefe del 43º Tercio, D. Manuel Chamorro Cuervas Mons 
y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. Antonio Hermosilla Bernardín). 
Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil con una Sección de motoristas de 
Tráfico. Debido a las inundaciones habidas en Cataluña, la Guardia Civil de Guipúzcoa 
suspende el resto de celebraciones festivas asociadas a la festividad de la Virgen del 
Pilar, destinando lo presupuestado para las mismas a la suscripción pro-damnificados de 
Cataluña [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1963.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón; Presidente 
de la Diputación, D. Antonio Epelde; Alcalde, D. Nicolás Lasarte Arana y Teniente Coronel 
Jefe de la 143ª Comandancia, D. Antonio Hermosilla Bernardín). Escuadra de 
gastadores en el altar. Tras la Misa, desfile de la Guardia Civil por la Calle San Martín 
(escuadra de gastadores, banda de trompetas y tambores de la 2ª Agrupación de 
Cazadores de Montaña, una Sección de motoristas de Tráfico y dos Secciones rurales). A 
las 13:00 horas, copa de vino español a las autoridades en la Sociedad Hípica de San 
Sebastián [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1963.- Irún. A las 12:00 horas, Misa en la Parroquia de Santa María del Juncal. 
Asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo. Durante la Elevación fue interpretado 
el Himno Nacional. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el 
Hotel Colón [La Voz de España]. 
 
12.10.1963.- Azpeitia. A las 11:00 horas, Misa en la Parroquia con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 



 

 

12.10.1963.- Éibar. Misa en la Parroquia de San Andrés, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e 
invitados en la Casa Cuartel [La Voz de España]. 
 
12.10.1963.- Tolosa. Misa en la Iglesia de los Padres Escolapios, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo. Tras la Misa, “lunch” a las autoridades e invitados en el 
restaurante Andia [La Voz de España]. 
 
12.10.1963.- Orio. Misa en la Iglesia Parroquial, con asistencia de las autoridades locales 
y del Cuerpo. Tras la Misa, vino español a las autoridades e invitados en el restaurante 
Mendi [La Voz de España]. 
 
12.10.1963.- Zarauz. Misa en la Iglesia de Santa María la Real, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares y del Cuerpo (Coronel Jefe del 43º Tercio, D. Manuel Chamorro Cuervas 
Mons). Escuadra de honores en el altar. La imagen de la Virgen del Pilar luce el fajín de 
Capitán General de los Ejércitos. Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil 
con una Sección de motoristas de Tráfico. Copa de vino español a las autoridades e 
invitados en el Real Club Náutico [Hoja del Lunes, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1964.- Azcoitia. Misa en la capilla del colegio de los Salesianos San José de 
Floreaga, con asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- Irún. Celebración de la Patrona con asistencia de las autoridades locales y 
del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- Pasajes - Herrera. A las 09:30 horas, Misa en la Iglesia Parroquial de San 
Luis de Herrera. Asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo (Teniente Alcalde de 
Alza, Sr. Urdangarín y Capitán de la Guardia Civil, D. Manuel Villa). Escuadra de honores 
en el altar. Ayudan a Misa un Cabo y un Guardia. Tras la Misa, copa de vino español a las 
autoridades e invitados en la Casa Cuartel [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- Legazpia. Celebración de la Patrona con asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- Villafranca de Oria. Celebración de la Patrona con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1964.- Mondragón. A las 10:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia 
de las autoridades locales y del Cuerpo. Al alzar fue interpretado al órgano el Himno 
Nacional. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el 
restaurante Urizar [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón; Gobernador 
Militar, Coronel D. Santos Sánchez Blázquez; Presidente de la Diputación, D. Antonio 
Epelde; Alcalde, D. José Manuel Elósegui Lizariturry; Coronel Jefe del 43º Tercio, D. 
Manuel Chamorro Cuervas Mons y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. 
Ramón Borbolla Noriega). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil con 
una Sección de motoristas de Tráfico. A las 13:00 horas, copa de vino español a las 
autoridades en el Real Club Náutico y comida extraordinaria para la tropa en el cuartel del 



 

 

Paseo de Hériz. A las 17:00 horas, fiesta infantil en el cuartel del Paseo de Hériz y a 
continuación, sesión de baile. A las 23:00 horas, fiesta en La Perla [La Voz de España, 
Diario Vasco]. 
 
12.10.1965.- Mondragón. A las 11:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia 
de las autoridades locales y del Cuerpo. Al alzar fue interpretado al órgano el Himno 
Nacional. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el 
restaurante Urizar. Por la tarde, fiesta de hermandad en la Casa Cuartel [La Voz de 
España]. 
 
12.10.1965.- Rentería. Misa en la iglesia parroquial con asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo. Escuadra de honores en el altar. Tras la Misa, “lunch” para las 
autoridades, invitados y miembros del Cuerpo en el Ayuntamiento [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- Zarauz. Misa en la Iglesia de Santa María la Real, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo. Escuadra de honores en el altar. Tras la Misa, vino 
español para las autoridades, invitados y miembros del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- Irún. Misa en la Parroquia del Juncal con asistencia de las autoridades 
locales, militares, aduaneras, consulares, policiales, religiosas, de la Gendarmería 
Nacional francesa y del Cuerpo (Alcalde de Irún D. Joaquín Beltrán de Heredia; 
Comandante Militar Teniente Coronel Jefe del Batallón de cañones contra carro nº 2, D. 
Bienvenido Barrios; Capitanes de la Guardia Civil D. Félix Lucendo, Sr. Seisdedos y Sr. 
Guerrero y Teniente de la Guardia Civil, D. Restituto Alonso). En la plazoleta del Juncal 
formó una Sección del Cuerpo al mando de un Teniente que fue revistada por el 
Comandante Militar. La escuadra de gastadores escolta la Misa en el altar. Al alzar, se 
interpretó al órgano el Himno Nacional. Tras la Misa, copa de vino español y “lunch” para 
las autoridades e invitados en el restaurante Merino. Además, celebración de hermandad 
en el cuartel con asistencia de los retirados del Cuerpo. De forma paralela, la Patrona fue 
celebrada en todos los puestos fronterizos [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- Pasajes. Celebración de la Patrona con asistencia de las autoridades locales 
y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- Vergara. Misa en la Iglesia Parroquial de San Pedro, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo (Delegado de Ex combatientes de Guipúzcoa, D. José 
Sarasola; Alcalde, D. Luis Sarasola y Capitán de la Guardia Civil, D. Gregorio 
Zubizarreta Goñi). Tras la Misa, reunión en la Alcaldía y, con posterioridad en el Círculo 
del Movimiento, donde aprovechando la festividad del día, se hizo entrega de las Medallas 
de la Paz (“de los 25 años de paz”) y los títulos acreditativos de las mismas [La Voz de 
España]. 
 
12.10.1965.- Elgóibar. A las 11:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia de 
las autoridades locales y del Cuerpo (Capitán D. Frutos García Martín, recientemente 
ascendido). Tras la Misa, “lunch” para las autoridades, invitados y miembros del Cuerpo 
en el restaurante Charriduna [La Voz de España]. 
 
12.10.1965.- Tolosa. Celebración de la Patrona. Misa con asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Manuel Valencia Remón; Gobernador 
Militar, Coronel D. Joaquín Boch de la Barrera; Coronel Jefe del 43º Tercio, D. Julio 



 

 

Olarte Galarreta y Teniente Coronel Jefe de la 143ª Comandancia, D. Ramón Borbolla 
Noriega). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil con una Sección de 
motoristas de Tráfico. A las 13:00 horas, copa de vino español a las autoridades [La Voz 
de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1966.- Zarauz. Misa en la Iglesia de Santa María la Real, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo (Capitán D. Ildefonso Pérez Sánchez). Tras la Misa, 
vino español para las autoridades, invitados y miembros del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Beasain. Misa en la iglesia parroquial con asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo. Tras la Misa, vino español para las autoridades e invitados en la 
Casa Cuartel [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Placencia de las Armas. A las 11:00 horas, Misa en la iglesia parroquial con 
asistencia de las autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Lasarte. A las 11:30 horas, Misa con asistencia de las autoridades locales y 
del Cuerpo. Tras la Misa, la Guardia Civil ofrece un “amaiketako” a las autoridades e 
invitados [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Oyarzun. Misa en la Iglesia de San Esteban, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo. Tras la Misa, vino español para las autoridades e 
invitados en el bar Iragorri. A las 14:00 horas, comida de hermandad para los miembros 
del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Irún. Misa en la Parroquia del Juncal con asistencia de las autoridades 
locales, militares, aduaneras, consulares, policiales, religiosas, de la Gendarmería 
Nacional francesa y del Cuerpo (Capitanes de la Guardia Civil D. Félix Lucendo y Sr. 
Juarros). Escuadra de honores en el altar. Al alzar, se interpretó al órgano el Himno 
Nacional. Tras la Misa, copa de vino español y “lunch” para las autoridades e invitados en 
el restaurante Merino [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Rentería. A las 11:00 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia de 
las autoridades locales y del Cuerpo. Escuadra de honores en el altar [La Voz de 
España]. 
 
12.10.1966.- Éibar. Celebración de la Patrona [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Mondragón. A las 11:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia 
de las autoridades locales y del Cuerpo (Teniente Jefe de la Línea Sr. Merino). Al alzar 
fue interpretado al órgano el Himno Nacional. Tras la Misa, copa de vino español a las 
autoridades e invitados en el restaurante Toki-Ona [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Elgóibar. A las 11:30 horas, Misa en la iglesia parroquial con asistencia de 
las autoridades locales y del Cuerpo (Alcalde D. Ángel Ajubita). Tras la Misa, “lunch” para 
las autoridades e invitados en el restaurante Barrutia. A las 14:00 horas, comida de 
hermandad en la Casa Cuartel, amenizada por la banda de “txistularis”. Tras la comida se 
cantó el Himno de la Guardia Civil [La Voz de España]. 
 
12.10.1966.- Vergara. Misa en la Iglesia Parroquial de San Pedro, con asistencia de las 
autoridades locales y del Cuerpo [La Voz de España]. 
 



 

 

12.10.1967.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, Gobernador Militar, Coronel Jefe del 55º 
Tercio y Teniente Coronel Jefe de la 551ª Comandancia). Tras la Misa, desfile de la 
Compañía de la Guardia Civil. A las 13:00 horas, copa de vino español a las autoridades 
en el Real Club Náutico [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1968.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Enrique Oltra Moltó; Gobernador 
Militar; Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa del 55º Tercio y de la 551ª Comandancia). 
Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil. A las 13:00 horas, copa de vino 
español a las autoridades en el Real Club Náutico [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1969.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil en funciones, D. Julio Bazán; Gobernador 
Militar, Coronel Sr. Oroquieta; Presidente de la Diputación, D. Antonio Epelde; Alcalde, D. 
José Manuel Elósegui Lizariturry; Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa del 55º Tercio y 
de la 551ª Comandancia). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil con 
una Sección de Motoristas de Tráfico [Hoja del Lunes, Diario Vasco]. 
 
12.10.1970.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, Gobernador Militar y Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Tropa del 55º Tercio y de la 551ª Comandancia). Tras la Misa, desfile de 
la Compañía de la Guardia Civil por la calle San Martín. A las 13:00 horas, copa de vino 
español a las autoridades e invitados en el Real Club Náutico. Comida extraordinaria para 
la tropa en el cuartel del Paseo de Hériz. Por la noche, baile en los salones de La Perla 
[Unidad, La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1970.- Rentería. A las 11:00 horas, Misa con asistencia de los alcaldes de Rentería 
(D. Luis Arnaga) y Lezo (D. José Diago) y a continuación, celebración en el cuartel [La 
Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Pasajes - Herrera. Misa en la Iglesia Parroquial de San Luis de Herrera con 
asistencia de las autoridades locales, portuarias y militares (Capitán de la Compañía de 
Pasajes D. José Alberola Benaveni, Teniente Sr. Otero y Capitan retirado D. Manuel 
Villa). Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el cuartel de 
Herrera y a las 14:00 horas, comida extraordinaria de hermandad para los miembros del 
Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Tolosa. Misa en la Iglesia de los Padres Capuchinos con asistencia de las 
autoridades locales. A continuación, copa de vino español a las autoridades e invitados en 
el restaurante Uranga [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Villafranca de Oria. Celebración de la “Patrona” con diversos actos festivos a 
los que asistieron las autoridades locales y numerosos invitados [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Éibar. A las 11:00 horas, Misa en la Parroquia de San Pío X con asistencia 
de las autoridades locales. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e 
invitados en el Centro Burgalés [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Azpeitia. A las 11:30 horas, Misa en la Parroquia con asistencia de las 
autoridades locales [La Voz de España]. 
 



 

 

12.10.1970.- Elgoibar. Misa en la Iglesia Parroquial con asistencia de las autoridades 
locales y del Cuerpo (Alcalde D. Ángel Ajubita, Teniente Jefe de Línea D. Lorenzo Bárez 
y Comandante de Puesto D. Emilio Sastre). Tras la Misa, copa de vino español a las 
autoridades e invitados en el restaurante Charriduna [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Zarauz. A las 11:30 horas, Misa en el “altar mayor”. Asistencia de las 
autoridades locales. Tras la Misa, copa de vino español a las autoridades e invitados en el 
cuartel [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Mondragón. A las 12:00 horas, Misa en la Iglesia de la Concepción. 
Asistencia de las autoridades locales. A continuación, en el cuartel, comida de hermandad 
para los miembros del Cuerpo [La Voz de España]. 
 
12.10.1970.- Irún. Durante la semana del 5 al 12 de octubre, celebración de diversos 
actos lúdicos, recreativos, deportivos y religiosos. Por lo que al día 12 respecta, Misa en la 
Parroquia del Juncal con asistencia de las autoridades locales, militares, consulares, 
aduaneras, policiales, religiosas y del Cuerpo (Alcalde de Irún D. Antonio Tejedor, 
Comandante Militar Teniente Coronel Jefe del Batallón Colón D. Eugenio Saracíbar y 
Capitanes de la Guardia Civil D. José Antonio García Martín y D. Guillermo González 
Pastor). En la plazoleta del Juncal formó una Sección del Cuerpo al mando de un 
Teniente que fue revistada por el Comandante Militar. Tras la Misa, acto en el cuartel de 
Irún con discurso de las autoridades y entrega de premios (fútbol, 100 metros lisos, salto 
de altura, tiro con mosquetón, tiro con pistola, ajedrez y dominó). A continuación, copa de 
vino español y “lunch” para las autoridades e invitados en la sociedad Irun’go Atsegina 
[Unidad, La Voz de España]. 
 
12.10.1971.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares (Gobernador Militar, General D. Santos Sánchez Blázquez y Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y Tropa del 55º Tercio y de la 551ª Comandancia). Tras la Misa, desfile de 
la Compañía de la Guardia Civil con una Sección de Motoristas de Tráfico. A las 13:00 
horas, copa de vino español a las autoridades en el Real Club Náutico. A las 24:00 horas, 
fiesta en La Perla [Diario Vasco]. 
 
12.10.1972.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares (Gobernador Civil, D. Eulogio Salmerón Mora y Coronel Jefe del 55º Tercio, D. 
Isabelino Cáceres Ruiz). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil. A las 
13:00 horas, copa de vino español a las autoridades en el Real Club Náutico. Comida 
extraordinaria para la tropa. Por la noche, fiesta en La Perla [Diario Vasco]. 
 
12.10.1973.- San Sebastián. Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las autoridades civiles 
y militares (Gobernador Civil, D. Eulogio Salmerón Mora; Coronel Jefe del 55º Tercio, D. 
Isabelino Cáceres Ruiz y Teniente Coronel Jefe de la 551ª Comandancia, D. Francisco 
Almiñana Llorens). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil por la Plaza 
del Buen Pastor, Calle Fuenterrabía, Avenida de España, etc. A las 13:00 horas, copa de 
vino español a las autoridades en el Real Club Náutico [Diario Vasco]. 
 
12.10.1974.- San Sebastián. A las 11:30 horas, Misa en el Buen Pastor. Asistencia de las 
autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Eulogio Salmerón Mora; Gobernador 
Militar General D. Luis Otero Saavedra; Coronel Jefe del 55º Tercio, D. Julián Moreno 
Gómez y Teniente Coronel Jefe de la 551ª Comandancia, D. Francisco Almiñana 
Llorens). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil. A continuación, copa 
de vino español a las autoridades e invitados [Diario Vasco]. 
 



 

 

12.10.1975.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa en la Capilla del acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, D. Emilio 
Rodríguez Román; Gobernador Militar General D. Jesús Ruiz Molina; Coronel Jefe del 55º 
Tercio, D. Camilo Pajuelo Arteaga y Teniente Coronel Jefe de la 551ª Comandancia, Sr. 
García). Tras la Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil. Los recientes atentados 
terroristas determinaron la suspensión de cualquier acto festivo [Hoja del Lunes, Unidad, 
La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1976.- San Sebastián. A las 11:00 horas, Misa de campaña en el acuartelamiento 
de Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles y militares (Gobernador Civil, 
Gobernador Militar y Jefes, Oficiales, Suboficiales y Tropa de la Comandancia). Tras la 
Misa, desfile de la Compañía de la Guardia Civil. A continuación, copa de vino español a 
los asistentes al acto [La Voz de España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1976.- Oñate. Celebración de la Patrona. Vino español para las autoridades e 
invitados en el cuartel. 
 
12.10.1977.- San Sebastián. A las 12:00 horas, Misa en la Parroquia de San Sebastián 
Mártir del barrio de El Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles y militares [La Voz de 
España, Diario Vasco]. 
 
12.10.1978.- San Sebastián. Los recientes atentados terroristas determinaron la 
suspensión de la celebración de cualquier acto festivo. 
 
12.10.1979.- San Sebastián. A las 12:30 horas, Misa en la Parroquia de San Sebastián 
Mártir del barrio de El Antiguo. Asistencia de las autoridades civiles y militares 
(Gobernador Civil, D. Joaquín Argote Alarcón; Diputado General de Guipúzcoa D. Xavier 
Aizarna y Teniente Coronel Jefe de la Comandancia). Los recientes atentados terroristas 
determinaron la suspensión de cualquier acto festivo [La Voz de Euskadi]. 
 
12.10.1981.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Pedro Manuel de Arístegui y Petit). Misa de campaña en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Tras la Misa, acto institucional, imposición de condecoraciones, homenaje a 
los Caídos y desfile de la Compañía de Honores. 
 
12.10.1982.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Pedro Manuel de Arístegui y Petit). Misa de campaña en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Tras la Misa, acto institucional, imposición de condecoraciones, homenaje a 
los Caídos y desfile de la Compañía de Honores. Por primera vez desfila en la festividad 
de la Patrona una Sección del GAR, armada con el fusil de asalto CETME modelo L 
calibre 5,56 x 45 y, por última vez lo hace la Agrupación de Tráfico, ya que con fecha 
01.07.1983 sería suprimido, oficialmente, el Subsector de Tráfico de Guipúzcoa. 
 
12.10.1983.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Jose Julián “Julen” Elgorriaga Goyeneche). Misa de campaña, acto institucional, 
imposición de condecoraciones, homenaje a los Caídos y desfile de la Compañía de 
Honores. Entrega de cuatro placas conmemorativas a otras tantas viudas de miembros de 
la Guardia Civil muertos en la provincia de Guipúzcoa en distintos atentados terroristas. 
 



 

 

12.10.1984.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Presidente del 
Congreso de los Diputados, D. Gregorio Peces Barba; Gobernador Civil, D. Jose Julián 
“Julen” Elgorriaga Goyeneche; Gobernador Militar; Subdirector General de la Guardia 
Civil, General de División D. Francisco Javier Cereceda Colado, Jefe de la 5ª Zona de 
la Guardia Civil, General de Brigada, D. José Luis Rodríguez-Medel Carmona y 
Comandante Segundo Jefe y Jefe Accidental de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez 
Galindo). Misa de campaña, acto institucional, imposición de condecoraciones, homenaje 
a los Caídos y desfile de la Compañía de Honores. En las fotografías de la época 
observamos, al mando de la Tercera Sección de la Compañía de Honores (Sección del 
GAR), al Teniente D. Ignacio Mateu Istúriz, el cual fallecería el 26 de julio de 1986 
víctima de un atentado de la organización terrorista ETA ocurrido en la localidad 
guipuzcoana de Arechavaleta. 
 
12.10.1985.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Jose Julián “Julen” Elgorriaga Goyeneche; Gobernador Militar, General de 
Brigada D. Rafael Garrido Gil; Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. 
Santos Ripa Fernández y Comandante Segundo Jefe, D. Enrique Rodríguez Galindo). 
Misa de campaña y, a continuación, tras la Misa, acto institucional, con discurso de las 
autoridades, imposición de condecoraciones y desfile de la Compañía de Honores, cuyas 
Secciones Primera y Segunda lo hacen armadas con el nuevo fusil de asalto CETME 
modelo LC calibre 5,56 x 45 mm. Precisamente, en las fotografías de la época 
observamos, al mando de la Segunda Sección (Sección del Núcleo de Reserva), al 
Teniente D. Gonzálo Pérez García, el cual, ya con el empleo de Comandante, fallecería 
el 4 de febrero de 2004 a consecuencia de las heridas sufridas en un enfrentamiento 
armado con elementos terroristas ocurrido el 22 de enero de ese mismo año a 40 
kilómetros al sur de Diwaniyah, en Irak. 
 
12.10.1986.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. Jose Julián “Julen” Elgorriaga Goyeneche; Gobernador Militar, General D. Rafael 
Garrido Gil; Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián, D. Gregorio Ordóñez Fenollar y 
Comandante Primer Jefe accidental de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). 
Misa de campaña en el acuartelamiento de Inchaurrondo. Tras la Misa, acto institucional, 
con discurso de las autoridades, imposición de condecoraciones y desfile de la Compañía 
de Honores. Concurre en la celebración de esta Patrona la paradójica circunstancia que 
tres de las autoridades asistentes a la misma y que figuran en las fotografías de la época, 
con posterioridad fueron víctimas de la banda terrorista ETA. Así, el Gobernador Militar, 
General de Brigada D. Rafael Garrido Gil, que junto con el Gobernador Civil presidía los 
actos, fue asesinado apenas 13 días después, concretamente el 25.10.1986. El Concejal 
del Ayuntamiento de San Sebastián, D. Gregorio Ordóñez Fenollar, que participó en la 
imposición y entrega de condecoraciones fue asesinado el 23.01.1995 y el dirigente del 
PSE-PSOE, Fernando Múgica Herzog, que también asistió como invitado a la 
celebración, sería asesinado el 06.02.1996. 
 
12.10.1987.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. José Ramón Goñi Tirapu; Gobernador Militar y Comandante Primer Jefe 
accidental de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). Misa de campaña en el 
acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los Caídos, imposición 
de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. 
En cuanto a la uniformidad, los Jefes y Oficiales con el Cordón o la Banda de la Victoria y 



 

 

el escudo de losange como soporte del emblema del Cuerpo en los picos del cuello de la 
guerrera. Los invitados de la Policía Nacional, aún con uniforme militar de color marrón. 
 
12.10.1989.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. José Ramón Goñi Tirapu; General Gobernador Militar y Teniente Coronel Primer 
Jefe de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). Misa de campaña en el 
acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los Caídos, imposición 
de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. 
 
12.10.1991.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Gobernador 
Civil, D. José María Gurruchaga Zapirain; General Gobernador Militar y Teniente Coronel 
Primer Jefe de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). Misa de campaña en el 
acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los Caídos, imposición 
de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. 
Por primera vez, el “lunch” o vino español para las autoridades e invitados se celebra en 
la piscina del acuartelamiento. 
 
12.10.1992.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. José Antonio Aguiriano Forníes; 
Gobernador Civil, D. José María Gurruchaga Zapirain; General Gobernador Militar y 
Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). Misa de 
campaña en el acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los 
Caídos, imposición de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la 
Compañía de Honores. 
 
12.10.1993.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. José Antonio Aguiriano Forníes; 
Gobernador Civil, D. José María Gurruchaga Zapirain; General Gobernador Militar y 
Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). En lo relativo a 
la uniformidad, desaparecen las trinchas y la chapa del ceñidor, con el águila de San 
Juan, emblema del Ejército de Tierra, es sustituida por otra con el emblema del Cuerpo. 
Misa de campaña en el acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a 
los Caídos, imposición de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la 
Compañía de Honores. 
 
12.10.1994.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Director 
General de la Guardia Civil, D. Ferrán Cardenal de Alemany; Gobernador Civil, D. Juan 
María Jáuregui Apalategui; General Gobernador Militar y Coronel Primer Jefe de la 
Comandancia, D. Enrique Rodríguez Galindo). Misa de campaña en el acuartelamiento. 
Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los Caídos, imposición de 
condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. El 
Gobernador Civil D. Juan María Jáuregui, que junto al Director General de la Guardia Civil 
preside los actos, sería asesinado por la banda terrorista ETA el 29 de julio de 2000 en la 
localidad guipuzcoana de Tolosa. 
 
12.10.1998.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. Enrique Villar Montero; 



 

 

Subdelegado del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y 
Montenegro; Coronel Subdelegado de Defensa; Teniente Coronel Primer Jefe de la 
Comandancia, D. Ildefonso Hernández Gómez y Comandante Segundo Jefe D. José 
Luis Gómez Salinero). Misa en la Capilla del acuartelamiento. Debido a la adversa 
climatología del día, con una persistente lluvia, el recibimiento a las autoridades que 
presiden el acto, la revista de la Compañía de Honores, los tradicionales discursos del 
Delegado del Gobierno y del Jefe de la Comandancia y la imposición de condecoraciones 
se celebra a cubierto, bajo los soportales de los bloques de viviendas del cuartel. Como 
quiera que momentáneamente remite la intensidad de la lluvia, el desfile de la Compañía 
de Honores y el Homenaje a los Caídos se celebra, como es tradicional, por el Paseo de 
Otxoki. Finalizado el desfile, copa de vino español para los asistentes, autoridades e 
invitados. 
 
12.10.1999.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado 
del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Eduardo Ameijide y Montenegro; Coronel 
Subdelegado de Defensa; Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Ildefonso 
Hernandez Gómez y Comandante Segundo Jefe D. José Luis Gómez Salinero). Misa 
en la Capilla del acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con Homenaje a los 
Caídos, imposición de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la 
Compañía de Honores por el Paseo de Otxoki. Finalizado el desfile, copa de vino español 
para los asistentes, autoridades e invitados en la piscina. Coincidiendo con la celebración 
de la Patrona, la Izquierda Abertzale, en el marco de la campaña “Alde Hemendik” en 
contra de la presencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el País Vasco convocó 
una manifestación con la evidente intención de “sabotear” los actos, manifestación que se 
inició en el Centro Comercial Garbera y transcurrió por el barrio de Inchaurrondo, en las 
inmediaciones del acuartelamiento (Paseo de Otxoki, Calle Baratzategi, Paseo de Galicia 
y Plaza Sagastieder). Durante la semana anterior a la manifestación, la Izquierda 
Abertzale había desarrollado una intensa campaña propagandística mediante la 
colocación, en el barrio de Inchaurrondo y limítrofes, de multitud de pancartas alusivas al 
acto reivindicativo. 
 
12.10.2001.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el cuartel de Inchaurrondo. 
Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado del Gobierno en 
la provincia de Guipúzcoa, D. Juan Antonio Foncillas Cequier; Coronel Subdelegado de 
Defensa; Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Germán Gómez 
Rodríguez y Comandante Segundo Jefe D. José Luis Gómez Salinero). Misa en la 
Capilla del acuartelamiento oficiada por el Capellán del Servicio de Asistencia Religiosa 
de las Fuerzas Armadas (SARFAS), Ignacio María Doñoro de los Ríos. Tras la Misa, 
acto institucional, con Homenaje a los Caídos, imposición de condecoraciones, discurso 
de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores por el Paseo de Otxoki. 
Finalizado el desfile, copa de vino español para los asistentes, autoridades e invitados en 
el comedor del acuartelamiento. 
 
12.10.2004.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado 
del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Francisco Jordán de Urríes Senante; 
Coronel Subdelegado de Defensa y Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. 
Germán Gómez Rodríguez). También asiste a los actos Dª. Consuelo Ordóñez, hermana 
del Concejal del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por la banda terrorista ETA. 
Misa en la Capilla del acuartelamiento. Tras la Misa acto institucional, con izado de la 
Bandera Nacional, Homenaje a los Caídos, imposición de condecoraciones, discurso de 
las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. Además de la imposición de 



 

 

condecoraciones a los miembros del Cuerpo acreedores a ello, el Sudelegado del 
Gobierno hace entrega de una placa de reconocimiento al Cabo 1º D. Jesús Martínez de 
la Casa Basallote, retirado por invalidez permanente para el servicio y durante muchos 
años miembro del SIGC de Guipúzcoa. A continuación, copa de vino español para los 
asistentes, autoridades e invitados. 
 
12.10.2009.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado 
del Gobierno, D. Francisco Jordán de Urríes Senante; Coronel Subdelegado de Defensa y 
Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. José Quílez Meseguer). Misa en la Capilla 
del acuartelamiento. Tras la Misa y debido a la adversa climatología del día, con una 
persistente lluvia, parte del acto institucional, como la imposición de condecoraciones y 
los tradicionales discursos de las autoridades, se celebra a cubierto, en el Salón de Actos. 
Como quiera que momentáneamente cesa la lluvia, el desfile de la Compañía de Honores 
se celebra, como es tradicional, por el Paseo de Otxoki. Finalizado el desfile, copa de vino 
español para los asistentes, autoridades e invitados en la cafetería y comedor del 
acuartelamiento. 
 
12.10.2011.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado 
del Gobierno, D. Pedro Luis Rio Oyarbide; Coronel Subdelegado de Defensa; Coronel 
Primer Jefe de la Comandancia, D. Javier Moreno Hernández y Teniente Coronel Jefe 
de Operaciones, D. José Luis González Urteaga). También asiste a los actos, entre 
otros invitados, D. Carlos María de Urquijo Valdivielso, entonces Parlamentario Vasco y 
desde el 5 de enero de 2012, Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Misa en la Capilla del acuartelamiento oficiada por el Obispo de la Diócesis de San 
Sebastián, José Ignacio Munilla Aguirre, que pronuncia una emotiva Homilía referida a la 
Virgen del Pilar y a la Guardia Civil, ofreciendo el Santo Sacrificio de la Misa “por la 
entrega heroica de los que dieron su vida en el servicio del bien común”. Tras la Misa, 
acto institucional, con izado de la Bandera Nacional, Homenaje a los Caídos, imposición 
de condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. A 
continuación, copa de vino español para los asistentes, autoridades e invitados en la 
cafetería y comedor del acuartelamiento. 
 
12.10.2014.- San Sebastián. Debido a la ineludible presencia de algunas de las 
autoridades que presidieron el acto en la celebración de la Fiesta Nacional el día 12 en 
Madrid, la celebración de la Patrona, en el acuartelamiento de Inchaurrondo, se lleva a 
cabo, excepcionalmente el día 10 de octubre. Asistencia de las autoridades civiles, 
militares y del Cuerpo (Secretario de Estado de Seguridad, D. Francisco Martínez 
Vázquez; Director General de la Guardia Civil, D. Arsenio Fernández de Mesa; Delegado 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco, D. Carlos María de Urquijo 
Valdivielso, Subdelegado del Gobierno en la provincia de Guipúzcoa, D. Pedro Luis Rio 
Oyarbide; Teniente General Jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, D. Pablo 
Martín Alonso; General de División Jefe de la Zona de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, D. Miguel Castro Manterola; Coronel Primer Jefe de la Comandancia, D. Javier 
Moreno Hernández y Teniente Coronel Jefe de Operaciones, D. José Luis González 
Urteaga). Misa en la Capilla del acuartelamiento. Tras la Misa, acto institucional, con 
izado de la Bandera Nacional, imposición por el Capellán del SARFAS D. Carlos Manjón 
Requena, de la Corbata de la Cruz Fidélitas al Guión de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Guipúzcoa, Homenaje a los Caídos, imposición de condecoraciones y discurso de 
las autoridades. La tradicional Compañía de Honores es sustituida en esta ocasión por un 
Batallón al mando del Comandante Jefe de Personal y Apoyo D. Ángel Pérez Gómez, 
para así poder incorporar el referido Guión a la formación. Finaliza el acto castrense con 



 

 

el desfile del citado Batallón de Honores. A continuación, copa de vino español para los 
asistentes, autoridades e invitados en la cafetería y comedor del acuartelamiento. 
 
12.10.2015.- San Sebastián. Celebración de la Patrona en el acuartelamiento de 
Inchaurrondo. Asistencia de las autoridades civiles, militares y del Cuerpo (Subdelegado 
del Gobierno, D. Pedro Luis Rio Oyarbide; Coronel Subdelegado de Defensa; Coronel 
Primer Jefe de la Comandancia, D. Javier Moreno Hernández y Teniente Coronel Jefe 
de Operaciones, D. José Luis González Urteaga). Misa en la Capilla del acuartelamiento 
concelebrada por el Obispo de la Diócesis de San Sebastián, José Ignacio Munilla Aguirre 
y por el Capellán del SARFAS D. Carlos Manjón Requena. Tras la Misa, acto 
institucional, con izado de la Bandera Nacional, Homenaje a los Caídos, imposición de 
condecoraciones, discurso de las autoridades y desfile de la Compañía de Honores. Entre 
los condecorados, María Pilar Elías Zabala, viuda de Ramón Baglietto Martínez, 
asesinado por la banda terrorista ETA el 12 de mayo de 1980. A continuación, copa de 
vino español para los asistentes, autoridades e invitados en la cafetería y comedor del 
acuartelamiento. 
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Epílogo 
 
 
 
 En las páginas precedentes se ha presentado un modesto resumen sobre la 
celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, a lo 
largo de los últimos cien años, en San Sebastián. Pero ese resumen -y las 
fotografías que lo ilustran- se refiere única y exclusivamente a la parte pública, a 
la parte institucional, por así decirlo, de la celebración de la Patrona. 
 
 No obstante, la Patrona, todos lo sabemos, era -y es- mucho más que todo 
eso y así lo ha entendido también, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Tribunal que en Sentencia 272/2011 de 25 de febrero, desestimaba el 
recurso interpuesto por dos guardias civiles que solicitaban la retirada de la 
imagen de la Virgen del Pilar del acuartelamiento del Cuerpo en Almodóvar del 
Río, dictaminando, entre otros extremos, “que no está juego ni en entredicho la 
neutralidad religiosa de la Guardia Civil”, que la imagen de la Virgen del Pilar “en 
dependencias y cuarteles del Instituto Armado trasciende el ámbito de lo 
puramente religioso” y “lo que hay es una tradición histórica que supone que la 
aceptación del empleo del icono mariano no se haga por razones de profesión de 
culto, situándose en un plano donde juegan otros referentes simbólicos y 
emocionales que no tienen por qué conectar con el hecho religioso en sí mismo”. 
 

Me felicito por la Sentencia, todos nos felicitamos -creo-, pero sinceramente, 
a mí me hubiese gustado ir más allá, en última instancia hubiese querido ser el 
ponente del Tribunal para tratar de definir lo que supone la Virgen del Pilar, la 
Patrona, para la Guardia Civil o, al menos, emitir un “voto particular” que, sin 
afectar a la decisión -la Virgen se queda-, dijese más o menos así: 
 
 

 La Patrona, si el servicio lo permite… 
 
 “…era -y es- por igual de todos los miembros de la Guardia Civil y de sus 
familias, imbuidas de su mismo espíritu de abnegación y sacrificio… 
 
 …era mucho cepillo y betún para los borceguíes, ‘Sidol’ para las hebillas de 
las trinchas, los botones y la chapa del ceñidor y el abrillantado esmerado del 
machete-bayoneta y del cerrojo del Máuser… 
 
 …era el sombrero de galón, los guantes blancos y el correaje amarillo; era -y 
es- el uniforme de gala, las medallas y las condecoraciones… 
 
 …eran las esposas de los guardias preparando los pinchos de tortilla para el 
‘vino español’ en una época en la que el presupuesto no alcanzaba ni para los 
palillos de los pinchos… 
 
 …era -y es- la decoración de la Iglesia o Capilla para la celebración de la 
Misa y el adecentamiento general y engalanamiento de las dependencias del Cuerpo, 
con profusión de banderitas de España… 
 
 …era -y es- la Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar y la homilía del 
Sacerdote oficiante referida siempre a la Guardia Civil; era el piquete en el altar, 



 

 

presentando armas ‘al alzar’ y rindiéndolas en la Consagración; era -y es- el 
responso por los fallecidos del Cuerpo… 
 
 …era -y es- el concurso de tiro, de ‘sevillanas’, de ‘jotas’ o de ‘muñeiras’; la 
fiesta infantil, los juegos y las competiciones; era -y es- la instrucción de orden 
cerrado, el tedioso ensayo de los actos y la consabida revista de policía… 
 
 …era -y es- la comida -o cena- de hermandad con los compañeros de la 
Unidad y sus familias; era -y es- la confraternización y el sincero homenaje a los 
que nos precedieron, aquellos cuyos puestos en el escalafón hoy ocupamos nosotros, 
nuestros veteranos… 
 
 …era -y es- la confraternización también con las autoridades, con los 
compañeros de las Fuerzas Armadas, con los miembros de otras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, con los invitados civiles, con el pueblo… 
 
 …era -y es- ese ‘nudo en la garganta’, el izado de la bandera, el Himno 
Nacional, el recuerdo a los compañeros caídos, el Toque de Oración, ‘La muerte no 
es el final’ y el Himno de la Guardia Civil; era -y es- el desfile de la Compañía de 
Honores y los aplausos unánimes del público… 
 
 …era -y es- el ‘vino español’ posterior a los actos institucionales y, por 
supuesto, era -y es- la fiesta nocturna en el interior del acuartelamiento… 
 
 …era -y en ocasiones es lo único que es- una breve llamada por las 
transmisiones del Jefe de la Unidad felicitando a los miembros del Cuerpo que ese 
día ineludiblemente tienen que prestar servicio… 
 
 …era -y, en ocasiones todavía lo es- y ahí también radica su grandeza, la 
suspensión, por necesidades del servicio, de la celebración de la propia Patrona…”. 

 
 
 Por ser todo eso y por ser tantas otras cosas más que mi pobre pluma no 
alcanza a describir, finalizo mi “voto particular” a la Sentencia 272/2011 del TSJA 
y os deseo a todos una Feliz Patrona 2016… 
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