
“Visto el escrito que el Director general de 
la Guardia civil dirigió a este Ministerio en 7 del 
mes próximo pasado, y teniendo en cuenta 
el favorable informe del Provicario General 

Virgen del Pilar”.

Reclutamiento y Cuerpos Diversos del Ministerio 
de la Guerra, que daba carta de naturaleza 

Hasta llegar a esa resolución ministerial, cuyo 
titular era el teniente general Agustín Luque Coca 
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Doctor en Historia

La Virgen del Pilar

La Guardia Civil es un Cuerpo de naturaleza militar 
que fue fundado por el Duque de Ahumada en 
1844. Actualmente es la Fuerza de Seguridad más 
antigua en España y la que posee mayor número 
de efectivos y más extenso despliegue territorial. 
Al igual que el resto de Armas y Cuerpos militares, 
su protección espiritual y la de sus miembros, 
siguiendo la tradición castrense española, está 
encomendada a un Patronazgo religioso, que 
en este caso es el de la Virgen del Pilar. Esta 
es su historia poco conocida en alguno de sus 
capítulos.

Patrona de la 

Guardia Civil
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Azulejos de la Virgen del Pilar en la Comandancia de Cádiz



Capilla de la Virgen del  Pilar en la iglesia castrense de Barcelona

Virgen del Pilar en la Comandancia de Algeciras

ya adelanto que la historia de la Patrona de la 
Guardia Civil no se detuvo ahí. Es más, es la única 
Patrona de un cuerpo militar que ha tenido que 
ser declarada como tal, en dos épocas y órdenes 
ministeriales bien diferentes. Todo ello como 
consecuencia de un curioso y poco conocido 

Orígenes de la Virgen del Pilar en la 
Guardia Civil

No se puede relatar la historia del Patronazgo 
de la Virgen del Pilar en la Guardia Civil, y 
más desde esta Revista, sin tener presente 
su Patronazgo en Zaragoza y Aragón. Caso 
contrario no hubiera sido tampoco la Patrona del 
benemérito Instituto.

Una vez expuesta tal cimentación es necesario 
trasladarse en el tiempo hasta mediados del siglo 
XIX para encontrar la cuna de esta devoción 
mariana en la Guardia Civil, Cuerpo de naturaleza 

marqués de Vallejo en la madrileña localidad de 
Valdemoro. Allí se alojaba entonces la Compañía 

duque de Ahumada, fundador del Cuerpo. 
Tenía por principal objeto, “la educación de los 
huérfanos y de los hijos de las clases de tropa que 

sirven con honradez en la Guardia Civil”.

general Genaro de Quesada Matheu, Director 
General del Cuerpo. Hombre de profundas 
convicciones religiosas decidió crear un puesto 
de “capellán profesor”
guardias jóvenes de entonces.

El designado fue un presbítero llamado Miguel 
Moreno Moreno que se incorporó ese mismo 
verano. Una de las primeras cosas que hizo fue 
colocar en la capilla, como buen aragonés que 
era, una pequeña imagen de la Virgen del Pilar. 
Con tan sencillo acto se inició el largo camino de 
su patronazgo en la Guardia Civil.

Durante las décadas siguientes, las 
promociones de guardias jóvenes que fueron 
saliendo del Colegio, formadas en los valores 
más nobles del Cuerpo, cuya principal divisa 
era el honor, se diseminaron por todo el territorio 
nacional y los de ultramar. 

desde niños se les había inculcado llevaban 
también consigo esa fe y advocación mariana 
en la Virgen del Pilar, al objeto de que velara por 
ellos en el penoso y peligroso servicio diario así 
como por sus familias. 

Dado que las fuerzas de la Guardia Civil 
estaban formadas por las propias de Infantería 

de las respectivas Armas del Ejército, al que la 

acogerse a la protección de la Virgen Inmaculada 

embargo, la Guardia Civil anhelaba alcanzar 
su propio patronazgo y la Virgen del Pilar era la 
candidata idónea. 
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Virgen del Pilar en la capilla de la 

Dirección General de la Guardia Civil (Madrid)

El Obispo de Jaca, benefactor del 
Patronazgo de la Virgen del Pilar

Para que la Virgen del Pilar fuera declarada 

impulso fueron vitales y decisivos. 

llegado a ser aceptado su ingreso en el Colegio 

fue llamado a seguir otro camino desde el que 
prestaría el mejor servicio a su querida Guardia 

donde su padre estaba destinado como guardia 
civil. A los 12 años de edad obtuvo el ingreso en 
Valdemoro, si bien renunció al otorgársele una 

de sus alumnos más brillantes.

Cuerpo, el amor que profesaba por la Guardia 
Civil era público y notorio, al igual que su gran 
devoción por la Virgen del Pilar, inculcada desde 

que marchó al seminario. 
En 1905, tras ocupar diversos cargos de 

responsabilidad y cuando todavía no había 

y dos años más tarde, senador del Reino por su 
provincia eclesiástica. Ello facilitó su proyección 
en la vida pública, social y política española, que 
utilizaría siempre para apoyar a la Guardia Civil. 

Persona de gran prestigio, estaba considerado 
como un destacado intelectual y un escritor 
infatigable, si bien su humildad le hacía rechazar 
todo tipo de distinciones y reconocimientos 

Reales Academias de la Lengua, de la Historia, 

era autor de más de una veintena de obras de 
diversa temática, algunas de ellas traducidas al 
alemán, francés, italiano y portugués.

Mantenía gran amistad con una persona clave 
en el proceso de declaración del patronazgo: el 

como senador del Reino por el Arzobispado de 
Valencia.

multitud de gestiones ante él y otras altas 

actuación y perseverancia fueron decisivas 

favorable de la vicaría general castrense. 
A los pocos meses de ser declarada la 

Virgen del Pilar Patrona de la Guardia Civil, fue 
nombrado Arzobispo de Tarragona. El benemérito 
Instituto, siempre bien agradecido, aprovechó 

escuadra de batidores a caballo de la Guardia 
Civil, encabezara marcialmente la comitiva 
eclesiástica.

el hijo de aquel guardia civil de la Comandancia 
de León, que tanto y tan desinteresadamente 
había hecho por el benemérito Instituto, recibió 
un sencillo pero emotivo detalle. 

subinspector del Tercio de Tarragona, 
acompañado de una nutrida representación de 
guardias civiles de todos los empleos así como 
de las primeras autoridades civiles y militares de 
la provincia, le entregó una copia de la instancia 

Cuatro años más tarde, el Arzobispo de 
Tarragona tendría otra satisfacción moral más por 
parte de la Guardia Civil, al ser invitado a asistir el 

que se celebraron en Valdemoro. 
Al fallecer inesperadamente el día 22 del 

mes siguiente en Madrid, el Director General de 

acudió a testimoniar su más sentido pésame 
a la residencia de Padres Escolapios donde se 
velaban sus restos mortales.

Cuando su cadáver fue trasladado hasta Reus 
para recibir sepultura en Tarragona, un piquete de 
honor, compuesto por un sargento y siete guardias 
civiles sacaron del tren el féretro a hombros para 
depositarlo en un túmulo que escoltaron por 
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Virgen del Pilar en la casa-cuartel de la Línea de la Concepción

Virgen del Pilar en la Comandancia de Cádiz

carretera hasta la capital. Instalada la capilla 
ardiente en el palacio arzobispal fue velado 
por una escuadra de gastadores de la Guardia 
Civil hasta que se celebró su entierro, donde le 
despidió una numerosa representación de todos 
los empleos del benemérito Instituto. 

Primera Orden General del Cuerpo 
con motivo de la Patrona

General de la Guardia Civil, teniente general 

General relacionada con el nuevo Patronazgo. 
Dado su interés histórico merece ser reproducida:

del Pilar de Zaragoza. Ese era vuestro constante 
anhelo: de él me hice intérprete cerca del 

su afecto y predilección por la Guardia Civil, se 
ha dignado acceder a ese ruego.

Vuestra aspiración estaba fundada en lo que 
es tradicional en el Ejército, y la inspiraba el arraigo 
de vuestras creencias. A todos los grandes hechos 
militares de nuestra historia va unida siempre la fe 

y desde esa remota fecha nuestro pueblo venera 
a la Virgen bajo cuyo patrocinio se ha puesto a 
la Guardia Civil.

El arraigo de las creencias y el sentimiento 

de la Patria, que es la idea más grande y 
consoladora que el hombre puede tener 
después de la de Dios, alentó a los españoles 
a luchar con fe y entusiasmo durante los ocho 
siglos de la Reconquista, les impulsó a alcanzar 
la victoria en Lepanto, los sostuvo en Zaragoza, 
una de las más grandes epopeyas que registra 
la historia del mundo, y últimamente, cuando la 

acto más a propósito para solemnizar el término 
de la triunfal campaña, oír misa a la puerta de la 
Mezquita de Tetuán, colocando junto al altar la 
blanca bandera del Ejército expedicionario, que 
ostentaba la imagen de la Concepción, que es 
hoy la Patrona de la gloriosa Infantería española.

La Guardia Civil, compuesta por los soldados 

las esperanzas de la Nación y respondió a la 

Tenéis todas las virtudes militares, y por eso el 
Cuerpo ha conquistado y mantiene el prestigio 

amparan y educan vuestros hijos, que postrados 
ante la imagen de la Virgen del Pilar rezan por 
vosotros, pidiendo os proteja y os libre de las 
asechanzas de los malhechores que perseguís. 
Allí en aquella capilla, se bendijo la enseña de 
la Caballería del Cuerpo, que es el símbolo de la 
Patria consagrado por la religión.
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Devoción de familia de guardia civil por la Virgen del Pilar en Algeciras

Este año, al solemnizar el día de la Patrona, 

de compañerismo. Cuando os congreguéis para 
ello en cada Puesto, dedicad una oración a 

el cumplimiento del deber y al inolvidable Duque 

¡Viva España!, ¡Viva el Rey!”.
Hoy día una placa de mármol conmemora la 

y que bien seguro conocerán todos los alumnos 

izquierda del arco que da acceso a la capilla de 

y personal de Tropa del Instituto de la Guardia 

del Pilar declarada su Excelsa Patrona por Real 

Abolición y restauración del 
Patronazgo

Aunque es un tema poco conocido resulta que 

se disponía que, “en lo sucesivo dejarán de 

diversas disposiciones habían asignado a cada 
Arma o Cuerpo, suprimiéndose, por tanto, las 

En su artículo 2º, se establecía que “en su lugar 
se instituye el Día del Ejército, que todas las Armas 

de octubre de cada año, en conmemoración de 
la gloriosa jornada de Lepanto”.

Aquella orden, que estuvo vigente durante 
casi ocho años, supuso un breve paréntesis en los 
patronazgos tradicionales de todas las armas y 
los cuerpos.

Nacional, en que se pusieron  “nuevamente en 
vigor, todas las disposiciones que proclamaron 

–entre los que se citaba 
 Protectores 

especiales de cada una de las Armas y Cuerpos 
que tradicionalmente los han honrado y venerado 
como tales”.

del Pilar o Virgen de Covadonga?

de patronazgos como consecuencia de la 
entrada en vigor de la Ley de 15 de marzo de 

la persecución del contrabando y la vigilancia 
de costas y fronteras, pasó a integrarse en aquél. 

clases de tropa de Carabineros pasaron a vestir el 
uniforme de la Guardia Civil, llegando a constituir 
aproximadamente un tercio de la nueva plantilla.

No fue una integración fácil y hubo que 
salvar numerosas complicaciones y problemas 
derivados de la supresión y creación de 
unidades territoriales, integraciones de escalas y 
escalafones, etc.

Una de las cuestiones que se suscitaron fue 
cual debía ser la Patrona de la Guardia Civil tras 
la absorción de los Carabineros: ¿La Virgen de 
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Bendición de las imágenes de la Virgen del Pilar y medallas del centenario del Patronazgo en la Guardia Civil

Fuentes consultadas

El presente artículo está basado en un extenso y minucioso estudio del autor titulado Centenario del Patronazgo de la Virgen del Pilar en 

el Cuerpo de la Guardia Civil (1913-2013), publicado en la Revista de Seguridad Pública “Cuadernos de la Guardia Civil”. núm. 46, 2012,         

pp. 43-62.

de septiembre o la Virgen del Pilar cuya festividad 
era el 12 de octubre?

Dado que el debate abierto sobre la primacía 
o dualidad del patronazgo excedía de las 
atribuciones del Director General, el General 

Varela Iglesias. Éste era un hombre que siempre 
había manifestado gran aprecio y afecto por 
la Guardia Civil. Incluso cuando era teniente 

Indígenas de Larache, llegó a solicitar su ingreso 
en aquél, si bien una vez admitido en la lista de 
aspirantes renunció poco antes de ser merecedor 

heroísmo en las Campañas de Marruecos.
Dos días antes de la festividad de la Virgen del 

y 1955, trasladó la resolución del vicario general 
castrense.

pequeña población de la provincia de Zaragoza, 
razón por la cual muy posiblemente sintiera 
singular devoción por la Virgen del Pilar, si bien su 
argumentación fue clara y contundente:

“Al pasar el extinguido Cuerpo de Carabineros 

Guardia Civil, perdió con su personalidad propia 

de Covadonga que iba unido a aquélla. Y como 

por otra, con la Ley de 15 de marzo del año 
actual, no se creó, según consta en su preámbulo 
y artículo primero, un nuevo Cuerpo de la 
Guardia Civil, sino que se reorganizó el existente 

siempre tuvo, debe de considerarse sin más a la 
Virgen del Pilar como celestial Patrona del actual 

que al mismo pertenezcan, cualquiera que fuere 
su procedencia”.

fundacional del Cuerpo, se le concedió a la 

por aquel entonces, era la máxima distinción, en 
agradecimiento “a los sentimientos de fraternidad 
que tal Patronazgo despierta en los miembros de 
la Institución”.

En 2012, dado que “la honda raigambre 
del Patronazgo de la Virgen del Pilar continua 
formando parte del acervo de la Guardia Civil, y 
estando próxima la celebración de su centenario, 
con ocasión de la festividad de la Patrona 
del Instituto”, 
dicha vinculación y concederle, mediante Real 

categoría recién creada, “de manera que siga 
ostentando la más alta de las categorías que 

Que la Virgen del Pilar siga protegiendo a los 

Guardias Civiles y sus familias.
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