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Carmen Echarri / CEUTA

En esta su última Patrona antes de
su ascenso el teniente coronel Ra-
món Cortes Márquez hace balan-
ce del trabajo desempeñado por la
Comandancia bajo su control. En
una entrevista concedida a ‘El Fa-
ro’ analiza la labor desempeñada
por las distintas unidades y repasa
lo sucedido en estos meses en un
Cuerpo que, tal y como él desea,
funciona como “un equipo”. Hoy
toca celebración y será en el Mu-
ralla en donde la Ciudad Autóno-
ma recibirá el tricornio de gala y
en donde habrá momento para las
valoraciones institucionales. Eso
sí, sin copa. La crisis manda.
-Llega el momento de los balan-
ces en un acto institucional como
el que hoy presidirá con motivo
de la festividad del Pilar, ¿qué
valoración hace del trabajo que
realiza los hombres y mujeres
que integran la plantilla? 
–Llevo prácticamente dos años en
Ceuta, esta es mi segunda patrona
y como ya dije en la primera, la
Comandancia está funcionando
como un equipo, que es como a mí
me gusta y así lo hice saber el día
de mi posesión. Aquí todo el mun-
do es necesario y por eso se está
funcionando bien.
–De sus palabras se deriva que
nos ofrece un balance positivo...
–Yo creo que hemos aumentado la
efectividad y eso se ve, primero,
en los datos de aprehensiones de
droga y en otro tipo de interven-
ciones; y después en las bajas, en
el poco absentismo laboral que te-
nemos actualmente. Pero sobre
todo en que antes recibíamos per-
sonal comisionado y ahora noso-
tros comisionamos personal fue-
ra, incluso al extranjero, como
han estado en Afganistán, Mauri-
tania, Senegal o Haití. Hemos
conseguido aumentar la efectivi-
dad. 
–Cuando usted alude al absen-
tismo laboral que ahora es redu-
cido, hubo una época en la que
fue sangrante, sobre todo en uni-
dades como la del Servicio Marí-
timo. Curiosamente ahora fun-
cionan mucho mejor incluso con-
siguiendo aprehensiones noto-
rias... 
–Bueno cuando yo me hice cargo
de la Comandancia, el Servicio
Marítimo ya no tenía esos índices
de absentismo que me está dicien-
do, ya tenía un nuevo jefe y ya ha-
bía cambiado... efectivamente es
una unidad que está trabajando
muy bien como otras unidades.

Ahora le puedo decir que no hay
una unidad que destaque por su
poca productividad o por su alta,
cada una dentro de su trabajo lo
está haciendo bien.
–Dentro de los trabajos que de-
sempeña cada unidad, en el ám-
bito fiscal se está detectando un
incremento de decomisos de
droga en pequeñas cantidades.
Algo que ya se estiló el pasado
año con un incremento en las
aprehensiones de estupefacien-
tes. ¿Esta tendencia al alza tiene
mucho que ver con el periodo de
crisis económica?
–No se descarta que exista una
vinculación. La crisis afecta a mu-
chas familias que se ven desespe-
radas, puede que sus miembros
nunca hubieran pensado en hacer
un pase de droga y ahora sí. Es
verdad que las cantidades deco-
misadas son más pequeñas y los
detenidos pueden ser personas
que no tienen vinculación con el
tema de la droga. Algo puede
afectar. Lo que sí le puedo decir es
que ya el año pasado rozamos las
20 toneladas de droga aprehendi-
das y este año vamos práctica-
mente por lo mismo. La lectura es
que aumentamos cuando a nivel
nacional las aprehensiones en trá-
fico de hachís bajan un 34%. Esto
hay que analizarlo desde varios
puntos de vista: que haya aumen-
tado vía Ceuta el tráfico, o que ha-
ya aumentado nuestra efectivi-
dad o las dos cosas.
–En ese análisis que usted hace sí
es cierto que en los últimos me-
ses no se ha registrado el deco-
miso de grandes cantidades de
droga como se estiló el pasado
verano, con la detención de se-

mirrígidas que partían del entor-
no de Perejil cargadas de ha-
chís...
–Últimamente este tipo de embar-
caciones no se está cogiendo aquí
pero sí en la península. Nuestro
Servicio Marítimo, salvo que sea-
mos requeridos para otra cosa, se
mueve por las aguas del entorno,
sólo salimos a otras aguas si so-
mos requeridos para ello.
–Sí que a nivel de inmigración le
ha tocado vivir uno de los mo-
mentos ‘más dulces’, con un pe-

rímetro que registra un nivel ce-
ro de entradas, a excepción de la
presión que en los últimos meses
se está produciendo a nivel de
balsas...
-La presión de inmigración no tie-
ne nada que ver con la producida
en años anteriores, eso es claro.
En el perímetro no tenemos pre-
sión, de hecho este año no ha en-
trado nadie por aquí. Ha habido li-
geros intentos de entrada que en
el momento en que son detecta-
dos los ponemos en conocimiento

de Marruecos y ellos se hacen car-
go, con lo cual el perímetro lo te-
nemos tranquilo. Por mar, a través
de los dos espigones, tanto en ba-
hía norte como en bahía sur, se es-
tá produciendo un continuo cho-
rreo de nadadores, pequeñas em-
barcaciones con cuatro o cinco
personas. No es normal que ya por
aquí lleguen embarcaciones de
más de ocho personas, ya que van
directamente a la península. Esta
presión es cuestión de geografía y
la vamos a seguir teniendo.

Ramón Cortes Márquez. Teniente coronel de la Guardia Civil

“Hemos aumentado la efectividad y
eso se ve en el poco absentismo”

El teniente coronel valora el trabajo realizado por los efectivos en unos momentos de celebración institucional
con motivo de los actos del Pilar. Alude al aumento en el decomiso de drogas y a la presión migratoria 

MOMENTOS DELICADOS
Lo más grave que
se ha producido

en mi mandato ha sido la
pérdida de dos vidas en
la Comandancia de la
Guardia Civil”.

TRÁFICO DE DROGA
Han aumentado
los decomisos de

droga cuando a nivel
nacional las
aprehensiones bajan un
34 por ciento”.
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Echarse al agua y llegar al espi-
gón, tanto al norte como al sur,  es
relativamente fácil. Aquí como en
el perímetro es esencial la colabo-
ración con Marruecos.
–¿Esa presión de balsas está lle-
gando a ‘desestabilizar’ al Servi-
cio Marítimo al no haber sufi-
cientes medios como para hacer-
le frente?
-Le puedo decir que actualmente
el Servicio Marítimo de Ceuta qui-
zá sea el mejor dotado en mate-
rial: tenemos incluso más embar-
caciones de las que se pueden uti-
lizar. Está bien dotado aunque ha-
brá alguna reorganización en los

próximos meses y de personal es-
tá al 100%. Tenemos lo suficiente
como para atender las dos bahías
y de hecho desde el primer mo-
mento en que el COS o el SIVE de-
tectan una entrada se avisa y acu-
de rápidamente el Servicio Marí-
timo. 
–Ya ha aludido al balance positi-
vo que hace de la Comandancia,
¿qué mejoras reclamaría para la
Guardia Civil al margen de esa
nueva instalación ya comprome-
tida en el antiguo cuartel de las
Heras?
-De personal y medios no se nece-
sitan mejoras que sean realmente
necesarias. Quizás lo único que
pediría es agilidad en la construc-
ción de la nueva comandancia. De
todas maneras aunque en medios
no necesitamos nada especial
porque tenemos las necesidades
básicas cubiertas, sí que estamos
esperando más medios con cargo
al fondo de fronteras, porque no
hay que olvidar que Ceuta es la
frontera sur de Europa y puede re-
cibir fondos por esta vía, que lle-
garán el año que viene.
–¿Cómo son sus relaciones con
otras fuerzas de seguridad, en
especial con la Policía Nacional,
a nivel de colaboración en mate-
ria de seguridad?
-Por mi parte la colaboración ha
sido y va a ser impecable, porque

no entiendo otra forma de traba-
jar. Por nuestra parte no ha habi-
do ningún problema y hemos co-
laborado, dentro de lo posible, no
sólo con el Cuerpo Nacional de
Policía, sino también con la Poli-
cía Local, Bomberos, etcétera.
–A nivel de servicios de informa-
ción y después de la activación
de protocolos de intercambio, e
incluso de confidentes, tras el 11-
M, ¿se produce esa misma cola-
boración que puede dar lugar a
operaciones policiales conjun-
tas?
-Hemos trabajado ya en operacio-
nes conjuntas y siempre que sea
posible así será. Cada institución
tiene sus propios temas de investi-
gación y a nivel local o bien a nivel
Madrid se disponen ya de los me-
canismos para coordinarse en los
temas esenciales.
–Esa coordinación se ha puesto
de relieve, recientemente, en la
forma de actuar con la detención
de autores de apedreamientos y
en el hallazgo de armamento...
-Nosotros hemos detenido a de-
terminadas personas que estaban
implicadas en apedreamientos
ocurridos en el Príncipe. Nosotros
no tenemos demarcación en esta
barriada pero le damos a la Policía
Nacional todos los datos que po-
demos tener de personas que pue-
den estar relacionadas con estos
hechos.
–Al frente de la Comandancia,
¿cuáles son los momentos más
delicados que le ha tocado vivir?
-Quizá por el resultado, tengo que
hacer mención al primer muerto
que tuve en mi estancia aquí, que
fue el de un inmigrante muerto en
el perímetro y después, por su-
puesto, las dos pérdidas que he-
mos tenido en la Comandancia de
agentes, una cada año. Eso es lo
más grave que se ha producido
porque se trata de casos en los que
se ha perdido la vida. Indudable-
mente también ha habido algún
que otro momento delicado como
el apedreamiento en el Príncipe:
que le hagan una emboscada a
una fuerza tuya es grave. No obs-
tante he tenido la suerte de que la
Comandancia tampoco ha tenido
momentos muy delicados como
los que se debieron vivir aquí en
2005. Yo seguí el tema desde Ma-
drid porque estaba trabajando en
fronteras, lo que ocurrió no es na-
da comparable a lo que sucede
ahora. Se puede decir que he teni-
do suerte.

RELACIONES AUGC 

1 ¿Cómo valora esa relación con la asociación de mayor
peso en el Instituto Armado? Las asociaciones desde
que yo vine a esta Comandancia ya tenían un marco

jurídico. Una vez establecido ese marco, lo que tenemos que
hacer tanto por un lado como por el otro es obedecerlo. El
tema de mantener esas relaciones con la AUGC no supone
para mí nada especial, tengo muy buena relación con cual-
quiera de las asociaciones de la Guardia Civil, pero tengo
relación a nivel individual también con los guardias. Es decir,
para mí no supone ningún problema el relacionarme con la
gente. Mi puerta está abierta para cualquier persona sea o
no de la asociación.

AVANCES Y MEJORAS

2La Jefatura ha atendido las peticiones. Cortes
Márquez señala que las asociaciones saben lo
qué pueden pedir y dónde. Señala que “induda-

blemente hay mejoras que se pueden hacer a nivel lo-
cal y de esas, desde el principio, incluso sin decirlo las
asociaciones se han introducido por la Jefatura, y casi
podría decir que en algún momento se ha ido por de-
lante de. Hay otros temas que a nivel local es tontería
pedirlos porque hay asuntos que hay que pedirlos di-
rectamente en Madrid y ni siquiera se pueden tratar
aquí.

CEUTA, PIONERA EN ALGUNOS AVANCES

3¿En algunos asuntos como el tema de la adopción de tur-
nos laborales se ha ido en Ceuta incluso por delante no?
Ahora ha salido una orden de servicios y turnos y yo creo

que en Ceuta incluso hemos ido primero, antes de la orden,
pero, repito, no hubiera sido posible sin el concurso de todos los
componentes de la Comandancia. Se habla de determinados ti-
pos de turno pero cuando fuimos a implantarlos supimos de
gente a la que no le gustaba ese tipo de turnos.A lo mejor era
minoría, pero no quiere decir que el día de mañana se hagan
mayoría y digan que ese turno no es el bueno. En las horas de
trabajo nos hemos adaptado a lo marcado.

EL MENSAJE

4¿Con motivo de la festividad del Pilar, qué mensaje
lanzaría a quienes integran la Guardia Civil? El men-
saje es de optimismo, porque vamos bien, pero de no

dormirnos porque siempre se puede mejorar. Lo que intento
trasladar a todos los que trabajan a mi alrededor, lo que in-
tento infundir es un mensaje de esperanza y cambio, porque
creo que los cambios generan capacidad de pensar. Hay que
tener optimismo en el futuro también porque la Guardia Civil
tiene un marco jurídico de trabajo bastante bueno que pue-
de ser mejorado.Ahora lo que hay que hacer es sacarle el
100% de las posibilidades al nuevo marco. Lo único que pido
es profesionalidad, porque es entonces cuando funciona.

Cortes Márquez analiza en esta entrevista con ‘El
Faro’ algunos asuntos clave como el de las relacio-
nes que la Comandancia mantiene con la Asocia-
ción Unificada de Guardias Civiles o las mejoras
logradas en el seno del Instituto Armado. El te-
niente coronel lleva por delante la misión de se-
guir trabajando con optimismo y con profesionali-
dad, porque tener hombres y mujeres que desa-
rrollan sus funciones bajo estos parámetros es sin
duda la clave para que las cosas funcionen como
deben ser.

ANALIZAR
4

COLABORACIÓN
Cada institución
tiene sus propios

temas de investigación,
pero se disponen los
mecanismos para
coordinarse”.

CUESTIONES
PARA
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Juani Amaya / CEUTA

Cuesta imaginarse a Francisco
Gómez Sánchez en interrogato-
rios de hace 40 años. En época
franquista. Gómez, guardia pri-
mero, rehúye de autoritarismos.
Amable, cercano, dialogante, ri-
sueño. ¿Siempre ha sido así?
“Siempre he sido así, claro”. Son-
ríe. En 40 años en el cuerpo, ha
visto de todo, “pero como puede
decir cualquier trabajador en su
oficio”. Él evita los halagos cuan-
do le vienen de frente. Ha vivido
“otros tiempos en el cuerpo”.
Años en los que se trabajaban
“muchas horas seguidas”. En los
que los servicios en la frontera se
hacían a pie. Y con un par de pare-
jas. En los que los derechos huma-
nos, a veces, “no siempre”, pasa-
ban de puntilla por los calabozos.
¿Ha padecido insultos? “Bueno,
como un árbitro”. Ya ven, nada de
ponerse medallas. Ha trasladado
a detenidos que han roto puertas
a patadas. De Ceuta a la penínsu-
la. “Pero para eso estábamos”. Ha
visto a una sociedad que tenía
“miedo sistemático a la Guardia
Civil”. Hace muchos años. Y aho-
ra, lo que ven ahora los ojos surca-
dos de este agente, es un cuerpo
moderno, “con muchos más me-
dios técnicos y más personal des-
plegado”. Un cuerpo que ha con-
seguido deshilachar los prejui-
cios a los que estaba sometido.
“Porque en tiempos de Franco ha-
bía agentes más autoritarios, va-
le, pero también había guardias
que sabían hacer muy bien su tra-
bajo”. La primera pregunta conti-
núa rondando por la cabeza del
agente, la del abuso de autoridad
de hace años.
–¿En qué ha cambiado la Guar-
dia Civil desde que empezó?
–Uf, en todo.

[El primer destino de Francisco
Gómez, criado en Tarifa, hijo y
nieto de guardias civiles, fue Olot,
en Gerona. Antes estuvo en la
Academia de Úbeda. Era 1970.
Cuenta el propio agente que in-
cluso compañeros que picaban
piedras de sol a sol, no aguanta-
ron la academia. Una disciplina
demasiado severa. Lo cuenta
cuando la grabadora aún no ha
empezado a grabar. Luego, dice
que estuvo 18 años en ese primer
destino. Vino a Ceuta. Y aquí lleva
desde 1989. Echen cuentas. Aho-
ra está en la reserva, pero traba-
jando. ¿Hasta cuándo? Hasta que
el cuerpo le aguante (Risas). Has-
ta los 65 años] 
–¿En todo? Especifique algo más

en qué ha cambiado la Guardia
Civil
–Por ejemplo en medios. Cuando
llegué a mi primer destino, como
conductor,  porque es lo que he si-
do siempre...
–¿Siempre ha sido conductor? 
–Bueno, excepto unos cuatro
años, que para desplazarme aquí
a Ceuta, estuve en la frontera y
cuando hubo un hueco volví de
conductor... 

[Las preguntas se le amonto-
nan en la mesa al agente. Él res-
ponde a todas] 
–Estábamos en las mejoras en la
Guardia Civil...
–Pues eso, en mi primer destino
esperaba que me entregaran un
land rover de esos de los toldos, y
cuando llegué me encontré con
un sidecar que parecía de la Se-
gunda Guerra Mundial. En las
curvas pensaba que el teniente se
caía. Teníamos una máquina de
escribir, que si te equivocabas en
algo de los atestados o si el supe-
rior te corregía algo, había que ti-
rar el papel y empezar de nuevo.
Además, los agentes hemos gana-
do en derechos. Por ejemplo, si
me remonto a la época de mi pa-
dre, pues lo recuerdo en una feria
con el traje de guardia civil, mi pa-
dre no tenía ropa de paisano, no
lo autorizaban ni siquiera a vivir
de paisano. Antes estábamos pen-
dientes a cualquier hora,... Tam-
bién ha cambiado la visión que te-
nía antes la sociedad de la Guar-
dia Civil, tenían tanto respeto que
también era miedo. Me gusta más
lo que hay ahora.
–¿También se ha ganado en res-
peto al detenido?
–Claro, con la democracia se ganó
en eso. El sistema de esposarlo,
los calabozos, el furgón en el que
se traslada a los presos, claro, cla-
ro, la evolución social ha hecho
que la Guardia Civil también evo-
lucione.
–Y la incorporación de la mujer al
cuerpo...
–Viví cómo las primeras tuvieron
que aguantar a muchos pesados. 
–¿Y en estos avances en los de-
rechos de los agentes tiene algo
que ver la AUGC?
–Sí. Aunque yo no pertenezco,
pero mientras haya un apoyo, no
lo veo mal.
–¿Y qué queda por hacer? 
–Pues... cambiaría el tema del
sueldo, porque no debería cobrar
lo mismo un guardia que lleva 40
años en el cuerpo que uno que lle-
va 20, cuando pasa a la reserva.
Eso estaría bien cambiarlo.

[Al final, el agente Gómez, ‘Cu-
rro’, saca la reivindicación] 

Francisco Gómez Sánchez. Guardia Primero

ASIER SOLANA
El agente Francisco Gómez Sánchez, durante la entrevista.

“Con el tiempo, la sociedad ha ido
perdiendo el miedo a la Guardia Civil”
Una moto con sidecar recibió hace casi 40 años a Gómez en Olot (Gerona). Era su primer destino. El agente

habla ahora desde Ceuta con un puñado de anécdotas y un balance: “Hemos ganado en medios y en derechos”

JORNADA DE 24 HORAS
Cuando mi padre
era guardia civil

no tenía ropa de paisano,
no lo autorizaban ni
siquiera a vivir de
paisano, eso era peor”.

DEMOCRACIA
La evolución de la
sociedad, con la

democracia, ha
impulsado a la propia
Guardia Civil a mejorar el
trato a los detenidos”.

LA MUJER
Viví la
incorporación de

la mujer al cuerpo y cómo
las primeras agentes
tuvieron que aguantar a
algunos pesados”.

AUGC
Aunque no
pertenezco a la

AUGC, no veo mal que
exista el apoyo de esta
asociación a los agentes
de la Guardia Civil”.



A.S.B. / CEUTA

Un buen día, Rodrigo González
Romo, gaditano, abandonó sus
estudios de Magisterio en Educa-
ción Física. Gran parte de culpa la
tuvo su hermano mayor, que des-
de que se unió a la Guardia Civil
comenzó una campaña de per-
suasión. “Anímate”, o “tú encaja-
rías muy bien en este ambiente”
son dos frases que se repetían
muy a menudo. Hasta que Gonzá-
lez preparó oposiciones, y las sa-
có a la primera. 

Hoy, con 23 años, González ha
llegado desde su casa a Ceuta, tras
varios meses en la academia. “Ha
sido lo peor, mucho más duro que
las oposiciones. Te levantabas a las
seis y todo el día la misma rutina,
como un robot”. Ahora bien, una
vez terminado ese periodo, y en el
momento en el que ha comenzado
a trabajar, aunque sea en prácti-
cas, se encuentra a gusto. “Los
mandos, la verdad, nos tratan
bien. Estamos aquí y se preocupan
por que aprendamos. Muchas ve-
ces nosotros no nos damos cuenta,
pero nos enseñan esa picardía pa-
ra poder pillar a los que tratan de
pasar droga o inmigrantes. Este es,
precisamente, uno de los episo-
dios que más recuerda de estos tres
meses. “Un compañero me dijo:
mira, ahí, en esa furgoneta, llevan
a alguien. Fui, me agaché, y lo vi.
Un hombre agazapado, agarrado
junto al tubo de escape, que si lo to-
caba se quemaba. Y empezó a tem-
blar, como si yo fuera a pegarle o

algo. ¿Pero qué le iba a hacer?
¿Qué le iba  decir?”. En estos casos,
la Guardia Civil deriva a los inmi-
grantes sin papeles a la Policía Na-
cional, que es el cuerpo que man-
tiene las competencias en esta ma-
teria. 

Y en un lugar en el que día a día
se intenta pasar hachís, los agentes
también aprenden sus trucos.
“Aquí descubrimos lo que no en la
academia. Por ejemplo, un compa-
ñero me enseñó que, si alguien lle-
va la lengua seca, puede que tenga

hachís porque no ha comido y cla-
ro, lo lleva dentro. Hace unos días
lo probé; le dije a uno que sacara la
lengua, porque me parecía sospe-
choso. La sacó y la tenía blanca,
blanca. Le pregunté que cuántas
bolas se había metido y se quedó

sorprendido. Le llevamos, y en
efecto, tenía”, recuerda. 

En un futuro, González piensa
en pertenecer a la UC1, una de las
unidades especializadas en la lu-
cha antiterrorista. “Pero no a cor-
to plazo, primero que pasen unos
años y, después, ya me especiali-
zaría”, reflexiona el todavía guar-
dia en prácticas, a quien le gusta-
ría, en un futuro, volver a Cádiz,

su tierra, aunque no es algo que le
quite el sueño. Para ello, posible-
mente realice una estancia previa
de tres años en el País Vasco o Na-
varra, para conseguir lo que se
llama ‘preferente’ y tener más op-
ciones de elegir destino. “Tam-
bién acabaría aquí si pudiera,
puesto que la calidad de vida es
muy buena para un guardia”, co-
menta. 

Pero no todo es drogas. Por
ejemplo, la batalla del día a día
tiene mucho que ver con la prohi-
bición de pasar ciertos alimentos
frescos. “No pueden pasar pesca-
do por ejemplo, si me dicen que es
para ellos les creo, pero es que la
ley no deja y a veces no lo entien-
den, y cuesta que lo dejen”.

Asier Solana Bermejo / CEUTA

Fueron seis años en el ejército, pero
Margarita Martínez Melendo, que
ahora tiene 27, decidió que eso de
ser militar no iba con ella. Tras va-
rios años como artillera, se lanzó a
la Guardia Civil, a continuar con la
profesión de su padre. “Siempre
dudé entre las dos profesiones, y
quería probar antes. Me alisté pri-
mero en el Ejército porque eso te
permitía después ser Guardia Civil,
pero al revés habría sido imposi-
ble”, explica la todavía guardia en
prácticas, una de las últimas incor-
poraciones en Ceuta, cuando llega-
ron hace tres meses 21 futuros pro-
fesionales de pleno derecho, que
tendrán que realizar en torno a un
año de prácticas sobre el terreno.

En Ceuta, a muchos de ellos les
envían a la frontera del Tarajal,
donde pueden aprender, y donde
la rutina es más llevadera. Ade-
más, donde más tienen que agudi-
zar el ingenio, realizando tareas
que, casi siempre, son de Fiscal. Ahí
es cuando, en buena parte de oca-
siones, tienen que ingeniarse dón-
de buscar el hachís que llevan es-
condido los delincuentes. El ejem-
plo que más claramente recuerda
Margarita es el de una mujer a la
que empezó a notar sus nervios.
“Vi que se tocaba los bolsillos, y es-
taba intranquila. Le dije que los va-
ciara, pero no había nada. Le hice
pasar  la sala para cachearla, y re-
sulta que llevaba todo en las bra-
gas, pero no metido en la vagina, si-
no fuera”, recuerda. “Bueno, y
cuando introdujimos sus datos, re-

sulta que estaba en busca y captura
desde hace un año”, añade.

Cada día pasan cientos de perso-
nas por la frontera, y la labor de
Margarita Fernández es contribuir
a que se pueda hacer con normali-
dad. “Lo importante de mi trabajo,
por lo que estoy aquí, es por perse-

guir la delincuencia y por ayudar a
la gente. Pero lo más importante es
lo segundo, es muchísimo más re-
levante que lo segundo”, asegura
esta ceutí que le gustaría poder es-
pecializarse en el GAO, un grupo
que se encarga de la inteligencia
dentro del cuerpo. “Pero es que me

tendría que ir a vivir a Madrid”. Y el
problema no es Madrid, el proble-
ma es que se trata de uno de los
puntos más alejados del mar en to-
da España. “Y yo necesito estar con
playa, me da igual”.

Estar en playa, que no estar en
Ceuta. En unos meses , cuando ter-

mine su periodo de prácticas, será
una guardia civil de pleno derecho,
y tendrá que elegir su primer desti-
no como tal. Seguramente, como a
la mayoría, le toque ir ‘de Madrid
para arriba’, le da igual, intentará
que pueda ver el mar desde su casa.
Por eso no cree que termine, de
aquí a un tiempo, en el GAO.

La profesión es dura: los guar-
dias civiles invierten más horas y
cobran menos que otros cuerpos
que realizan labores similares, pe-
ro “uno ya sabe a qué se mete cuan-
do decide ser guardia, así que está
contento”, según explica Martínez.
En su caso, no tiene mucha excusa,
porque es hija de un agente de la

Benemérita. “Es que tienes que vi-
virlo, no sabes nada de la Guardia
Civil si la gente no te lo dice, si al-
guien no te aconseja. En mi caso lo
he tenido sencillo”, explica. 

Y no. Por ser mujer no tiene
problemas, el cuerpo no es ma-
chista. Y aunque alguno que en-
tra en España “se sorprenda” de
que yo sea mujer, pues “mira ra-
ro” pero calla y punto, porque sa-
ben que aquí las cosas son así, y
allí no son así.
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“Perseguir el crimen
y, sobre todo, ayudar”

“Estoy aprendiendo 
la picaresca”

Rodrigo González pide la documentación a un conductor.

FOTOS.A.SOLANAMargarita Martínez, en la frontera mientras realiza su trabajo.

Estaba
temblando,

agarrado a los bajos del
coche justo al lado del
tubo de escape”.

Rodrigo González
23 años

No me
discriminan por

ser mujer, como mucho
alguno que entra me mira
raro al registrarle el coche”.

Margarita Martínez
27 años
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Francisco S.Montoya / CEUTA

El General de la Guardia Civil Antonio
Escobar Huerta, nació en Ceuta un 14 de
noviembre de 1879, desempeñando los
cargos de jefe del 19 tercio de la Guardia
Civil, Director General de la Seguridad
en Cataluña y General jefe del Ejército de
Extremadura. Este ceutí, era un hombre
de profundas convicciones religiosas,
consiguió con su decidida actuación el
19 de julio de 1936 que no prosperase la
sublevación militar en Barcelona. Pese a
ser hijo de un héroe de la guerra de Cuba,
y tener una hija monja adoratriz, un hijo
falangista, optó por la libertad de actuar
conforme a su conciencia y al juramento
prestado al Gobierno legalmente consti-
tuido. 

El general de la Guardia Civil Antonio
Escobar era Hijo, hermano y padre de
militares, estaba destinado en Barcelona
cuando se produce el golpe militar del 17
de julio de 1936. Católico y conservador,
se mostró fiel a su juramento al gobierno
de España, resultando decisivo en la de-
rrota de la sublevación en Barcelona.
Puesto a las órdenes del presidente de la
Generalidad, Lluís Companys, al estallar
la sublevación, siempre consideró un
error que no se desarmara a las milicias
anarquistas. Al acabar la guerra, los diri-
gentes militares y políticos que se encon-
traban en Cataluña pudieron trasladarse
a Francia, pero la zona central era una
ratonera de la que sólo se podía salir por
aire y, efectivamente, así salieron los
principales dirigentes políticos y milita-
res con excepción del general Escobar,
que no era hombre para abandonar su
puesto, de manera que cuando cesó la
contienda él hizo formar sus unidades y
se entregó al vencedor al frente de ellas. 

E igual como había renunciado a huir
declinó la oferta que le hizo el general
Yagüe de facilitarle el paso a Portugal y
con soldados que habían estado a sus ór-
denes fue llevado en un vagón de ganado
a Madrid y luego a Barcelona, al castillo
de Montjuïc, para ser juzgado por un
consejo de guerra. Quería que se le juz-
gase, convencido como estaba de que su
razonamiento era impecable: se había
mantenido fiel al Gobierno legítimo y no
podía admitir que se le acusase de desle-
al y de traidor. Irónicamente juzgado por
rebelión militar, es condenado a muerte.
A pesar de que altos dignatarios de la
Iglesia católica como el cardenal Segura
solicitan su indulto, Franco no cede y el
coronel Escobar (no se le reconocieron
los ascensos durante la guerra) es fusila-
do en los fosos del castillo de Montjuïc el
8 de febrero de 1940. El propio Escobar
dirigió su ejecución. El mismo piquete de

la Guardia Civil rindió luego honores mi-
litares a su cadáver. La mañana de su eje-
cución pidió que la misa se adelantase lo
más posible para que él tuviese tiempo
para dar gracias después de la comu-
nión. La ejecución de Escobar tuvo lugar
en los fosos del castillo, donde se había
fusilado al general Goded y donde un
tiempo después se fusiló al presidente
Companys, y se encargó de la ejecución
un piquete de la Guardia Civil. El general
Escobar, al ocupar su puesto frente al pi-
quete dijo al oficial que lo mandaba: “Us-
ted dará las órdenes preventivas y dispa-
rarán cuando yo bese el crucifijo que lle-
vo en la mano”. Él iba a morir vestido de
paisano pero había logrado variar el sig-
nificado del acto, el oficial iba a dar órde-
nes al piquete hasta llegar al “apunten”,
pero la decisiva, el “disparen”, la daría él
besando el crucifijo. Así moriría como
deseaba morir, como un jefe mandando
a sus hombres. 

Retrato del General Ecobar. 

! A la espera de un reconocimiento

El ceutí Antonio Escobar,
capitán de la Guardia Civil

Tras no secundar la sublevación en Barcelona y actuar conforme a su
conciencia y al juramento prestado al Gobierno legalmente constituido fue

fusilado en Montjuïc en 1940

¿Tendrá un reconocimiento en Ceuta?
En proyecto tenemos en
nuestra Ciudad un nuevo
Cuartel de la Guardia Civil,
sería una gran oportuni-
dad, otorgarle una plaza,
un rincón con su nombre,
en ese complejo y devol-
verle lo mucho que realizó
este ceutí por el honor de
ese cuerpo y por ser con-
secuente con lo que juró.
Se mantuvo fiel al Gobier-
no legítimo y él no podía
admitir que se le acusase

de desleal y de traidor. Un
amanecer de 1940, el ceutí
Antonio Escobar Huertas
fue fusilado con honores
militares en los fosos de la
fortaleza de Montjuich. Di-
rigió su propia ejecución y
murió abrazado a un cruci-
fijo. El general Escobar
nunca fue un revoluciona-
rio, ni siquiera un reforma-
dor social, era simplemen-
te un hombre honrado que
pudo escoger el camino

fácil, y no lo hizo, decidien-
do marchar por la senda
difícil de la libertad, de la
justicia y de la igualdad.
Un militar verdaderamente
patriota, un burgués cató-
lico que luchó junto a los
proletarios contra la bur-
guesía. Esta es una sencilla
reflexión que realizo en
voz alta, para quien desee
y pueda decidir, sobre el
homenaje que le debe su
ciudad natal.   

Habiendo ganado la con-
fianza del presidente Azaña,
tras la transformación de la
Guardia Civil en Guardia
Nacional Republicana, Esco-
bar se incorporó al Ejército
del Centro, combatiendo en
Talavera, Escalona y Naval-
carnero tratando de detener
el avance de las tropas su-

blevadas hacia Madrid. Fue
herido en la Casa de Cam-
po de Madrid durante la ba-
talla de Madrid, por lo que
tuvo que permanecer en re-
poso durante varios meses.
Durante su convalecencia,
permaneció varios días en
el santuario de Lourdes, en
Francia con permiso expre-

so del presidente Azaña. A
pesar de haberse podido
quedar en Francia, regresó
al territorio republicano. 

Motivo añadido de pesar
fue saber que su hijo menor
combatía en el campo fran-
quista (su hijo José Escobar
Valtierra, falangista, perece-
ría en la batalla de Belchite).

Azaña lo incorporó al ejército del Centro

El general Escobar nació en Ceuta en 1879. En la imagen el lug
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UNA VIDA QUE HA INSPIRADO A LA LITERATURA Y EL CINE Una de esas películas estuvo dirigida por José Luis Madrid y fue
protagonizada por Antonio Ferrandis, Fernando Guillén y Jesús Puente, todos ellos de gran prestigio. 

El primer libro sobre la vida de este ceutí la
redactó José Luis Olaizola Sarriá, escritor y
guionista de cine español. Con esta obra
ganó el Premio Planeta de 1983 por su no-
vela La guerra del general Escobar. En este
libro se narra su vida, hombre de profun-
das convicciones religiosas, consiguió con
su decidida actuación el 19 de julio de 1936
que no prosperase la sublevación militar
en Barcelona. A través de esta obra, el au-
tor nos da una visión infrecuente de los
años de nuestra guerra, vividos sin parti-
dismo ni ideologías por un militar que en la
España del gran desgarrón histórico eligió,
ante el estupor mal disimulado de las auto-
ridades, una incómoda postura, porque

creía que su puesto era aquél. Pese a la his-
toricidad del relato, nos encontramos ante
una novela en la que su autor se ha limitado
a recrear un personaje admirable que pudo
vivir, luchar y morir en cualquier otra gue-
rra fraticida de la Historia. 

Un año después se realizó la película Me-
morias del General Escobar, película diri-
gida por José Luis Madrid, protagonizada
por Antonio Ferrandis, Fernando Guillén y
Jesús Puente, y guión del capitán Pedro
Masip Urios, ayudante de campo del gene-
ral Escobar. El guión de esta película se nos
narra por el propio general Escobar quien
escribe sus memorias desde su encierro en
la cárcel. Su historia comienza con los he-

chos desencadenantes de la Guerra Civil
española, su repugnancia e impotencia an-
te los eventos que siguieron y, sobre todo,
ante la posibilidad de dar una orden de fue-
go pensando que con ello podía dar muerte
a uno de sus propios hijos, que se encontra-
ba en el bando contrario.

En el 2008 salió el libro "Entre la Cruz y la
República" de Daniel Arasa, desde el Acta
de Nacimiento hasta la Partida de Defun-
ción se recorre la trayectoria del personaje,
pero la obra va mucho más allá de una bio-
grafía. La peripecia de Escobar permite ex-
plicar un buen número de aspectos y asun-
tos de la Guerra Civil a través de un mando
de la Guardia Civil y del Ejército de la Re-
pública que desempeña funciones impor-
tantes y es a la vez poco conocido.

En el libro se aportan numerosos datos
sobre la sublevación militar en Barcelona
en julio de 1936, las persecuciones revolu-
cionarias, la defensa de Madrid, los “Fets
de Maig” (Hechos de Mayo) de Barcelona,
la lucha en el frente de Extremadura, la re-
lación de la Guardia Civil y la Generalitat,
la politización del Ejército Popular, y otros
muchos. El libro permite penetrar a la com-
plejidad de la Guerra Civil, sin apriorismos
ni simplificación entre buenos y malos.
Una persona que por pensamiento, sentido
del orden, fe católica y hasta por sensibili-
dad personal parece llamado a formar par-
te del bando sublevado, es sin embargo fiel
a la República, lucha por ella y ocupa car-
gos importantes. Y no es un caso aislado.
Pone en evidencia también el especial en-
cono, el odio acumulado, con que los mili-
tares vencedores castigaron a los que fue-
ron compañeros de armas a lo largo de mu-
chos años pero optaron, o se vieron inmer-
sos, en el bando contrario en el conflicto ci-
vil.

Se da además la triste coin-
cidencia, que Antonio Esco-
bar Valtierra, hijo mayor del
general, y por entonces Ca-
pitán del ejercito republica-
no estaba destinado en la
zona de Betiche. Posterior-
mente fue nombrado Direc-
tor General de Seguridad de
Cataluña, con lo que el Go-
bierno de la República se
hacía cargo del orden públi-
co en Cataluña, en la misma

víspera de los sucesos de
mayo de 1937. Sin embargo,
nada más llegar a Barcelona
fue herido de gravedad en
un atentado. Una vez reco-
brado, tomó parte de la ba-
talla de Brunete y en accio-
nes en la zona de Teruel,
formando parte del Ejército
de Levante. En julio de 1938
es ascendido a General en
Jefe del Ejército de Extrema-
dura. El 26 de marzo de

1939, tras la rebelión del Ge-
neral Casado, Presidente de
la Junta de Defensa rinde
sus tropas al general Yagüe
en Ciudad Real. Aunque és-
te le ofrece una avioneta pa-
ra huir a Portugal (Escobar
era el único general del Ejér-
cito Popular Republicano
que quedaba en España), el
general Escobar prefiere
compartir la suerte de sus
tropas.

La vida del general Escobar
en la literatura y el cine

SÁNCHEZ MONTOYA
gar donde próximamente se construirá el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

SÁNCHEZ MONTOYA
Libro de Daniel Arasa.
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Son palabras que brotan de la boca
del sargento jefe del Grupo Especial
de Actividades Subacuáticas (GE-
AS) de Ceuta, Pedro Javaloyes,
cuando a punto estamos de apagar
la grabadora. “En superficie com-
pañeros, bajo el agua hermanos”.
Un lema que tras media hora de
conversación se dibuja como el titu-
lar perfecto de una página que qui-
zás mañana a usted le sirva para en-
volver el bocadillo. Diecisiete síla-
bas que para los hoy siete agentes
(pues se está a la espera de una nue-
va incorporación) de la Benemérita
que componen este específico equi-
po lo son todo. Un todo que nunca
se olvida.

Regla número uno: el móvil nun-
ca se apaga. Ni siquiera en los días li-
bres. “Ante un aviso llamo a todos
los miembros y, salvo que quien es-
taba de permiso se hubiera marcha-
do lejos de viaje, acudimos siempre
todos”, explica el sargento. Son una
piña. Se nota nada más pisar las ins-
talaciones ubicadas en el Muelle de
Levante. Allí Javaloyes nos resume
en qué consiste el trabajo GEAS:
“Todas las funciones que tiene la
Guardia Civil nosotros las asumi-
mos siempre por debajo de la lámi-
na de agua y también la mayoría de
lo que le corresponde al Estado es-
pañol”.

Oficialmente, el grupo GEAS se
constituyó en Ceuta hace unos once
años. Antes había ‘conatos’ de la ma-
no de algunos guardias que bucea-
ban. “La inmigración, el narcotráfi-
co y que cada vez más gente utiliza-
ba el mar como forma de ocio fue-
ron claves para la regularización”,
explica el máximo responsable del
grupo, “si bien en un principio no
sólo cubría Ceuta, sino todo el área
del Estrecho, desde Sotogrande
hasta Azahara de los Atunes”. 

Imposible acostumbrarse
Nadie puede inmunizarse a las

desgracias, a la tensión y, ni mucho
menos, a la muerte. A pesar de que
ésta carezca de nombres y apellidos,
como es el caso de los últimos cadá-
veres de inmigrantes recogidos con
sus propias manos en las últimas se-
manas. Pero no sólo de muertos va
la cosa. También se han de rescatar
del mar alijos de droga, socorrer a
barcos que están en apuros, super-
visar competiciones deportivas...
un sinfín de tareas. “Técnicamente
el servicio que hicimos  con un pes-
quero, el ‘Tita Aurora’, que con tem-
poral de Levante se dio la vuelta fue
el más peligroso”, se decanta Java-
loyes, “se nos reventaron las lunas,
se nos fue toda la navegación, toda
la técnica y, con esas condiciones,

tuvimos que hacer inmersión”. Fue
una intervención casi extrema. Lue-
go están los servicios emotivos. Ahí
tampoco hay dudas. El rescate hace
unos meses de los cuerpos sin vida
de Ilias y Naira, que cayeron al mar
junto a su madre en el Muelle de Es-

paña, gana por goleada. “Nunca me
había tocado trabajar con niños y,
sin duda, es una sensación que nada
tiene que ver con los adultos”, refle-
xiona. 

Siempre se habla de las complica-
ciones que presenta el Estrecho, por

todo el tema de las corrientes, pe-
ro... ¿es quizás uno de los puntos
más complicados para ejercer las la-
bores subacuáticas? “Cuenta con
unas características especiales, sí,
pero trabajar en medio de un río que
está en medio de un bosque, con to-

do oscuro...”. Y es que si bien la dife-
rencia entre sumergirse en invierno
o en verano es mínima -en el alma-
cén hay trajes de neopreno que se
adaptan a las condiciones térmicas
de cada momento- lo que más influ-
ye es el nivel de visibilidad. “Debe-
mos evitar las inmersiones de no-
che, pues están reguladas unas con-
diciones especiales, si a un buzo se le
lleva la corriente localizarlo des-
pués de difícil”. Si de algo no se que-
jan es del material. “Estamos muy
bien abastecidos y es lo último que
existe”. ¿Y las instalaciones?  “Tene-
mos la mejor base de España”. Alu-
de a la cercanía y a la profesionali-
dad como principal motivo de que
tiempo de reacción sea mínimo. “En
el caso de los niños pasaron sólo 20
minutos desde que un agente fue
avisado mientras cenaba con su fa-
milia en Hadú, vino aquí, cargó el
material pertinente, fue al lugar, se
lo colocó, se enteró cómo estaba la
situación y entró en el agua”. Tiem-
pos casi récord, dice.

Sobra decir que las condiciones fí-
sicas de los agentes han de ser más
que aceptables. De ahí que sea obli-
gatorio pasar una serie de pruebas
prácticas y físicas. “Simplemente el
levantar el equipo de buceo desde la
embarcación ya puede crear lum-
balgia a cualquiera que no haga
ejercicio”. 

Diversos canales
El aviso previo a un servicio pue-

de venir de muchos canales. Salva-
mento Marítimo, el 112, la propia
central de la Guardia Civil... “Pero
aunque la llamada la reciba yo di-
rectamente, debo de recibir orden
desde arriba para ponernos a ac-
tuar, a no ser emergencias gordas,
pues si se cae un coche con dos niños
me voy a tirar sí o sí”. Y se monta un
operativo. “Tenemos de los tiempos
más bajos de España, la gente está
tardando de su casa a aquí, de me-
dia, siete minutos”, asegura el sar-
gento, “a veces, si es un servicio nor-
mal, hasta tengo que decirles que no
hace falta correr tanto”. Y es que, co-
mo a quien le solicita un hermano,
el tiempo de reacción apremia. Es
un claro ejempl o de trabajo en equi-
po. Porque lo tuyo depende del otro.
Siempre. No lo olviden: “En super-
ficie compañeros, bajo el agua her-
manos”. 

“En superficie compañeros, bajo
el agua hermanos”

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Ceuta lleva más de una década en marcha. Un
equipo fundamental ante el aumento de la inmigración, el tráfico de drogas y el mar como alternativa de ocio

DE TODO TIPO

De seguridad ciudadana, a
búsqueda de droga, rescate
de cadáveres, etc. Las labores
del GEAS son variadísimas.

Tareas

CEDIDAS
Imágenes de algunos intervenciones del grupo GEAS.



Imágenes de la década de los 30
La Benemérita cuenta con una tradición de siglos, también en nuestra ciudad. En un día tan especial

imposible no tornar la vista atrás en forma de palabras pero también mediante instantáneas que
reflejan la historia FFoottooss AArrcchhiivvoo  GGeenneerraall  ddee  CCeeuuttaa

El Faro de Ceuta ! SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010 37



38 SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010 !   El Faro de Ceuta

El 10 de Octubre de 1.844, poco
más de dos millares de hombres,
soldados escogidos entre lo más
valeroso del Ejército, a los que el
Duque de Ahumada convirtió en
nobles y austeros guardias civi-
les, echaron a andar por los ca-
minos de España, iniciando así
una leyenda que, con el tiempo,
llegaría a ser de conocimiento
universal.
El Real Decreto de la fundación
de la Guardia Civil, aprobado en
el Consejo de Ministros del 20 de
Marzo de 1.844, y sancionado
por la Reina Isabel II el 28 de
marzo de 1.844, era una adapta-
ción de la idea original del Pri-
mer Duque de Ahumada, en
1.820, "legión de salvaguardias
nacionales", mejorado en algu-
nos aspectos y con relación a
otros modelos europeos, como
la Gendarmería francesa y los
Carabineros reales italianos.

El fundador
De origen navarro, nacido en

1.803, por gracia especial, en re-
compensa a los eminentes servi-
cios realizados por su padre, a
los doce años fue nombrado ca-
pitán del regimiento provincial
de Sevilla. A la edad de quince

años, participó en los combates
que en Cádiz mantuvieron rea-
listas, y liberales. En 1.823 hubo
de emigrar, para no verse inmer-
so en el proceso abierto a los
guardias de Corps de Palacio y
fue ascendido a teniente coro-
nel.

En 1.831 se le nombró coronel
de Infantería. Más tarde, Co-
mandante del segundo Batallón
de Granaderos y después, Briga-
dier de Infantería, Jefe de Esta-
do Mayor, Comandante General
de la Primera División a las órde-
nes del General Narváez. Entre
sus servicios destaca: el apoyo al
Infante Don Isidro en su marcha
hacia Portugal; formó parte del
cordón sanitario establecido en
Sevilla con motivo del cólera
morbo; batió y desarmó a la Bri-
gada de carlistas que se estaba
organizando en Córdoba y diez-
mó a la partida carlista de Don
Basilio, en La Granja.

Más tarde se incorporó al Ejér-
cito del Centro, distinguiéndose
en gran número de hechos, por
los que fue promovido al empleo
de Mariscal de Campo en 1.840.
Contaba entonces con cuarenta
años de edad.

Colegio de Guardias Jóvenes
“Duque de Ahumada”

"Para premiar así, en los hijos, las  virtudes de sus padres"
Asociación Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil

EL 10 DE OCTUBRE de 1844, poco más de dos millares de
hombres echaron a andar por los caminos de España

EL 3 DE MAYO DE 1844 Ramón María Narváez, presidente del Gobierno y
Ministro de la Guerra, acepta la siete condiciones impuestas por Ahumada

El fundador

El 15 de Abril de 1.844, el
Ministro de la Guerra Gene-
ral Mazarredo nombra Di-
rector de la Guardia Civil al
Mariscal de Campos Don
Francisco Javier Girón y Ez-
peleta de las Casas y Eurile,
Segundo Duque de Ahuma-
da, hijo de aquel otro Duque
de Ahumada, Ministro libe-
ral y autor de las salvaguar-
dias nacionales en 1.820, a
la sazón, uno de los genera-
les de más prestigio en el
Ejército español.

HISTORIA

Guardia Civil
El 3 de mayo de 1.844, el Presidente del Gobierno y
Ministro de la Guerra, Capitán General Don Ramón
María Narváez, acepta las siete condiciones im-
puestas por Ahumada para hacerse cargo de la Di-
rección de la Guardia Civil, y el 13 del mismo mes se
publicaba un nuevo Decreto orgánico, base, por fin,
para la creación del Cuerpo de Guardias Civiles.
La "Cartilla del Guardia Civil" de 1.852 basada en una
circular de Ahumada, ha sido desde su promulga-
ción una detallada fuente de información de los re-
glamentos del Cuerpo. Su artículo primero, como es
bien conocido, dice: El honor ha de ser la principal di-
visa de la Guardia Civil, debe por consiguiente, con-
servarse sin mancha: " Una vez perdido no se reco-
bra jamás".
Iniciadas sus primeras actuaciones, pronto se ganó
la estima y la confianza de las personas honradas.
Un cronista de la época retrataba así a la Guardia Ci-
vil: Es como una familia numerosa, ligada, voluntaria-
mente, por los vínculos de la regla y disciplina más
severas y dedicada sin medir riesgos ni fatigas, a ve-
lar por la seguridad de todos y a dar su propia vida
por salvar a la del prójimo en inundaciones, incendio
y demás situaciones luctuosas.

Compañía de Guardias Jóvenes
Para premiar, sin dudas, las virtudes de aquellos pri-
meros guardias civiles, muchos de ellos casados y

con numerosa familia, el Duque de Ahumada en-
contró un medio que recompensará en los hijos los
servicios de los padres, poniendo en marcha un es-
tablecimiento de educación y enseñanza, más que
un asilo y menos que una academia. En virtud de
Una Real Orden del día primero de abril de 1.853, en
el Cuartel de la Guardia Civil de San Martín, en Ma-
drid, se crea la "Compañía de Guardias Jóvenes". 
A los doce primeros alumnos de la Compañía se les
acomodó en Pinto, localidad cercana a Madrid, du-
rante el verano de 1.853. Finalizando el año, el nú-
mero de alumnos era ya de treinta, todos ellos
huérfanos o hijos de guardias civiles no aptos, co-
mo resultas de actos llevados a cabo en el servicio.
Basándose en la necesidad del juramento de orde-
nanza de los Guardias Jóvenes, por Real Orden de
8 de marzo de 1.854 se dotó de Una Bandera al
Cuerpo, como representación simbólica de la Pa-
tria.
Iniciadas sus primeras actuaciones, pronto se ganó
la estima y la confianza de las personas honradas.
Un cronista de la época retrataba así a la Guardia Ci-
vil: Es como una familia numerosa, ligada, voluntaria-
mente, por los vínculos de la regla y disciplina más
severas y dedicada sin medir riesgos ni fatigas, a ve-
lar por la seguridad de todos y a dar su propia vida
por salvar a la del prójimo en inundaciones, incendio
y demás situaciones luctuosas.
La uniformidad de los guardias jóvenes consistía:

Schacós-ros, con chapa y presilla de metal dorado y

cardan blanco; gorro cuartelero; levita azul tur-
quí, abrochada con dos carreras de botones,
con cuello y vueltas encarnadas y presillón
blanco; corbatín de suela, zapatos abotinados;
chaqueta de paño de color azul gris, con cuello
encarnado y botón liso de metal blanco; panta-
lón de paño igual al de la chaqueta. 
El equipo constaba de una fiambrera de hojala-
ta, una bolsa de aseo, dos cepillos de dientes, y
un arca para la ropa. El armamento para quie-
nes tenían edad para usarlo, lo integraba la ca-
rabina igual a la usada por la Caballería, cartu-
chos y ceñidor de correaje parecido al de la In-
fantería.
A un servicio de armas en el interior del Colegio,
se limitaba la prestación de servicios, y solo por
los de mayor edad.
Como en cualquier otro centro de formación
militar, el horario de trabajo del guardia joven
era amplio y muy completo. Se tocaba diana a
las siete de la mañana y silencio a las ocho o
nueve de la noche, dependiendo de la estación
del año. Debían asistir a la Santa Misa los días
festivos, rezar el Rosario todos los días y confe-
sarse, al menos una vez al trimestre. Las visitas
se reducían a los domingos, de once a trece ho-
ras, y se les prohibía que recibieran dinero y
otros afectos sin la autorización del responsable
de la Compañía.
El plan de estudios se dividía en dos grupos. Al

primero correspondía los ejercicios de lectura,
escritura, doctrina cristiana, gramática castella-
na, aritmética y gimnasia; los Reglamentos y or-
denanzas militares hasta las obligaciones del
Sargento 1º, táctica hasta la instrucción de
Compañía y la Cartilla del Cuerpo. Una iguala
con el médico de la localidad más próxima y la
habilitación de una enfermería, a la que atendí-
an dos alumnos mandados por un guardia 1º,
aseguraban el cumplimiento de las prescripcio-
nes del galeno.
Los gastos iniciales y mantenimiento del Cole-
gio fueron asegurados con la concesión del go-
bierno, de los haberes de cuarenta y nueve
guardias segundos. Los Oficiales, Clases y Tro-
pa allí destinados, lo recibían de sus respectivos
Tercios.
El Coronel Director, debía cuidar de que el trato
que recibieran los Guardias Jóvenes, dentro del
régimen militar, fuera cariñoso y prudente, en-
caminando sus esfuerzos a que los jóvenes ad-
quieran el grado más alto de robustez física, cul-
tura intelectual y moral, y que se les inculcara a
los alumnos hábitos y costumbres militares, pa-
ra obtener la nobleza de sentimientos, veraci-
dad, carió y respecto al superior, amor al traba-
jo, creencias religiosas, idolatría por la Patria y
veneración del honor, que son inherentes a toda
institución militar. Poco o nada ha cambiado
desde la creación del Colegio hasta la fecha.
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El Corralillo
El 31 de julio de 1.853, un Subo-
ficial con un Cabo y un Guardia,
se trasladaban juntamente con
12 alumnos, al pueblo de PINTO
(Madrid), en cuya localidad fue
alquilada para este fin una casa
particular y en cuya residencia,
se pasaría la revista de Agosto
con 16 Guardias Jóvenes.
Como quiera que el número de
colegiados iba aumentando y
resultaba insuficiente para al-
bergarles la casa particular al-
quilada, se gestionó el arrenda-
miento de otra de mayor capa-
cidad y al no haberla en Pinto,
se extendieron las gestiones al
inmediato pueblo de VELDE-
MORO, donde se adquirió la
antigua Real Fábrica de Paños y
Tapices del Reino, denominada
"Los Longistas", en cuya locali-
dad de Valdemoro, quedó insta-
lado el Colegio desde el 26 de
Marzo de 1.856, en que contaba
ya con 82 Guardias Jóvenes.
Como consecuencia de la ad-
quisición de tal fábrica, hubo de
efectuarse reformas y construc-
ciones en su solar, lo que pro-
porcionó una mayor capacidad,
teniendo en cuenta el número
de aspirantes a ingresar en la
Compañía. Su Majestad, por
Real Orden de 30 de junio de
1.856, aprobó el primer Regla-
mento Orgánico para el Régi-
men de la Escuela de Guardias
Jóvenes, aumentándose su
plantilla en 1 Teniente, 1 Subte-
niente, 1 Sargento 1º, 2 Sargen-
tos, 6 Cabos, 6 Guardias y 1
Corneta, aumentándose tam-
bién los educandos a 110, impe-
rando en el Centro, desde el pri-
mer momento, un régimen de
austeridad y disciplina militar.

Uno de estos colegiales bautiza-
ría a este centro con el sobre-
nombre de "EL CORRALILLO".
El año 1.864, visitan la Escuela de
Guardias Jóvenes S.M. la Reina
María Cristina y el Príncipe de
Asturias, futuro Alfonso XII, que
es nombrado protector de la
Compañía.
Transcurre el tiempo y con él au-
menta el número de alumnos,
por lo que por Real Orden de 2
de octubre de 1.879, se dispone
que el Establecimiento de Guar-
dias Jóvenes, pasa a denominar-
se "COMANDANCIA DE SE-
GUNDA CLASE, DE GUARDIAS
JÓVENES", incrementándose la
plantilla de Jefes, Oficiales, Su-
boficiales, Clases y Guardias,
creándose 2 Compañías de
Guardias Jóvenes y la Sección de
Caballería del mismo, pasando
ya a ser el número de alumnos
297.
Paralelamente  a la denomina-
ción de Comandancia, se le da a
este Centro, la de Colegio, la que
quedaría más adelante fija, al de-
nominársele "COLEGIO DE
GUARDIAS JÓVENES", comple-
tándola y en el año 1.956 en en-
tonces Director General del
Cuerpo, Excmo. Señor Teniente
General, DON PABLO MARTÍN
ALONSO con la de "DUQUE DE
AHUMADA" para así honrar y
perpetuar a su ilustre Fundador.
En 1.972, la plantilla de Guardias
Jóvenes era de 800, de los cua-
les 750 se encontraban integra-
dos en el Batallón de alumnos de
este Centro y los otros 50 for-
man el Grupo de Instrucción Pre-
militar -en edades comprendidas
entre los 12 y 14 años- y que, de-
pendiente de este de Guardias
Jóvenes, se hallan en el de Huér-
fanos "Infanta María Teresa",
ubicado en Madrid.

PARA PREMIAR las virtudes de aquellos primeros guardias civiles, el
Duque de Ahumada puso en marcha la Compañía de Guardias Jóvenes

SE TOCABA diana a las 7 de la mañana y silencio a las 8 ó 9
de la noche, dependiendo de la estación del año

CURIOSIDADES

Apelativo Polilla 
Con relación al apelativo cariñoso
de polilla, con el que se identifica a
todos los alumnos de Guardias Jó-
venes, ya sean colegiados o ex-
alumnos, corren varias versiones,
dejando constancia de la siguien-
te:
Se cuenta que, hace muchísimos
años, con motivo de una revista al
Colegio, El General Inspector del

Cuerpo observó un diminuto agu-
jero en el pecho del uniforme de
un jovencísimo alumno, casi un ni-
ño. Al serle preguntado las causas
del desperfecto, el chiquillo res-
pondió con desparpajo; "Señor,
debió ser alguna polilla; lo digo
porque anoche no lo tenía". A lo
que añadiría el General, con infini-
ta ternura; "Tú sí que estás hecho
un buen polilla".
Los que tuvieron la feliz idea de

patentarnos las palabras "POLI-
LLA" y "CORRALILLO", todo un
símbolo para nosotros, son mere-
cedores de todo nuestro reconoci-
miento, pues nunca pudo suponer
que al conjuro de ellas, se abrieran
de para en par las puertas de des-
pachos, otras dependencias inase-
quibles, y sus ocupantes, altos Je-
fes, pero antiguos alumnos, reci-
bieron al compañero con fraternal
entusiasmo y aprecio.

El nuevo Colegio
Durante mucho tiempo se acusa-
ba la necesidad de un nuevo Cole-
gio a tono con la evolución y de-
sarrollo de vida de nuestra Na-
ción. El Coronel don Antonio Díaz
Carmona, durante los años 1962 y
1963, dio cuenta en diversos es-
critos a S.E. el Teniente General,
Director General del Cuerpo, del
mal estado en que se encontraba
el viejo inmueble y de la ineludible
necesidad de proceder a la cons-
trucción de otro nuevo. 
Por ello, y como consecuencia de
la autorización concedida, fueron
adquiridas a distintos propietarios
del pueblo, 38 Ha., 74 a., 10 ca.

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIE-
TE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
metros cuadrados), por un impor-
te total de CUATRO MILLONES
NOVECIENTAS CUARENTA Y
UNA MIL CUATROCIENTAS
VEINTISIETE pesetas, con cargo
al fondo de "HABERES DE GUAR-
DIAS JÓVENES".
Previos los trámites reglamenta-
rios, proyectos, concursos y deli-
beraciones previas, el 25 de abril
de 1967 y en el Salón de Actos de
la Dirección General del Cuerpo,
bajo la presidencia del Teniente
General don ÁNGEL RAMÍREZ
DE CARTAGENA, tuvo lugar la
Junta Reglamentaria para la aper-

tura de pliegos, adjudicándose las
obras a la CONSTRUCTORA IN-
TERNACIONAL, S.A., por resultar
la que más económicamente se
comprometía a ejecutarlas. El re-
planteo de las obras sobre los te-
rrenos en que se iba a edificar tu-
vo lugar el 31 de mayo de 1967, y
la colocación de la primera piedra
e iniciación de las obras, el 24 de
junio de igual año, por el entonces
Director General del Cuerpo, Te-
niente General don ÁNGEL
RAMÍREZ DE CARTAGENA Y
MARCAIDA, y el General de Divi-
sión, Subdirector General del
Cuerpo, don ENRIQUE SERRA AL-
GARRA.

Primera fase
El 27 de junio de 1973 tuvo lu-
gar la bendición e inauguración
oficial de las obras, presidiendo
el acto el Teniente General don
CARLOS INIESTA CANO, al que
acompañaban el General RAMÍ-

REZ DE CARTAGENA, General
Subdirector don GERMÁN
SÁNCHEZ MONTOYA, General
Inspector de Enseñanza don
MIGUEL LUENGO TEJERO y di-
versos Generales, Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo y del Ejército.
Este acto coincidió con la jura

de Fidelidad a la Bandera por
los Guardias Jóvenes que inte-
graban al LV Promoción y Clau-
sura del Curso 1972-73. La ben-
dición estuvo a cargo del Co-
mandante Capellán don TIMO-
TEO BUSTAMENTE GUARDA-
DO.

Segunda fase
Comenzó a continuación, comple-
tando, con nuevos proyectos, las
instalaciones deportivas, urbanísti-
cas, generales y todo lo comple-
mentario para constituir un Centro

Militar modelo y orgullo de la Guar-
dia Civil.
Termino pidiendo a los que están
ocupando este maravilloso Colegio
que así como los que somos aman-
tes de nuestro "Corralillo", nos honra
y enorgullece su humilde proceden-

cia, sigan siempre el ejemplo de sus
mayores, se miren en ellos y obser-
ven y rindan culto al honor y al de-
ber, sobreponiéndose a las flaquezas
humanas, evitando procederes du-
dosos, engañosos y, sobre todo, los
detractores del Cuerpo.

LA CRÓNICA

Uno de los grandes proyectos
llevados a cabo en el Gobierno
Municipal de Valdemoro ha sido
la creación del PARQUE DUQUE
DE AHUMADA. La dotación del
espacio urbano recuperado para
parque ha sido posible merced al
esfuerzo realizado en varios
frentes. Por un lado, las gestio-
nes de la Alcaldía con el fin de
recuperar unos terrenos públi-
cos al haber estado instalado en
ellos el Colegio de Guardias Jó-
venes Duque de Ahumada a lo
largo de más de ciento cincuenta
años. Las gestiones se realizaron
ante la Dirección General de la
Guardia Civil y el Ministerio del
Interior.
Una vez conseguidos los terre-

nos sin coste alguno para el mu-
nicipio, se procedió a la solici-
tud, ante la Comunidad de Ma-
drid, para la dotación en Valde-
moro de un parque, dentro del
proyecto de "Parque para todos".
De este modo comenzaron las
negociaciones con la Consejería
de Agricultura y Ganadería, que
es la que financiación la obra.
El parque se levanta en un solar
de 10.000 metros cuadrados y se
estructura en tres alturas distin-
tas, para no perder su antiguos
nivel de construcción.
Está equipado con fuentes orna-
mentales, paseos, pérgolas, ar-
querías con rosaledas, restau-
rante y cafetería, salas de cultu-
ra destinadas a taller de arte y
pintura de la Universidad Popu-

lar de Valdemoro, auditórium,
etc. El proyecto parte de una es-
tructura cerrada, diseñado para
el paseo, y empleando la técnica
en su construcción de la recupe-
ración de los antiguos muros
mudéjares de piedra y ladrillo,
que modulaban el "Corralillo".
Su ejecución se ha desarrollado
en dos fases, comenzándose los
primeros trabajos en 1986 y con-
cluyéndose en mayo de 1987. La
financiación ha sido fundamen-
talmente de la Comunidad de
Madrid, que a través de la Con-
sejería de Agricultura y Ganade-

ría ha aportado los 120 millones
de pesetas que ha importado el
proyecto. Por su parte, el Ayun-
tamiento ha corrido con los gas-
tos de la urbanización exterior.
Fue inaugurado el 7 de mayo de
1987, contando con la presencia
de altos cargos del Ministerio
del Interior, Director General de
la Guardia Civil, Presidente del
Ejecutivo Regional, Alcalde de
Valdemoro, Director del Colegio
de Guardias Jóvenes y pueblo en
general.
La Asociación de Antiguos
Alumnos de los Colegios de la

Guardia Civil estuvo invitada y
representada por su Presidente
y Junta de Gobierno.

El 23 de abril de 1999, con mo-
tivo de los actos conmemorati-
vos de las Bodas de Oro de la
Asociación, se homenajeaba al
pueblo de Valdemoro a la vez
que se donaba el grupo escultó-
rico "Colegiales" que quedaría
instalada en el Jardín del Duque.

A lo largo de los ciento cuaren-
ta y ocho años de existencia de
los Guardias Jóvenes, el Colegio
ha pasado por diversas situacio-
nes y vicisitudes.

Sus programas de formación
cívica y militar se vienen ade-
cuando a los tiempos, prestando
atención a la enseñanza que la
sociedad demanda. Hoy el
alumnado "polilla", chicos y mu-
chachas, sigue siendo una bue-
na inversión. Las vivencias de
nuestros hijos en las Casas Cuar-
tel rurales, o en sus propios do-
micilios urbanos, mimetizando
el quehacer de sus mayores,
constituyen una asignatura im-
posible de aprender en otros am-
bientes.

Parque Duque
de Ahumada
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Al incorporarse al Centro, el pri-
mer Capellán Castrense, DON MI-
GUEL MORENO Y MORENO, el 19
de agosto de 1864, habilitó, con au-
torización superior, la clase de Ins-
trucción Primaria, para instalar en
ella una Capilla, bajo la advocación
de NUESTRA SEÑORA LA SANTÍSI-
MA VIRGEN DEL PILAR, dotándose-
la de todos los ornamentos y efector
necesarios para el culto, por lo que el
Director General del Cuerpo (Te-
niente General Quesada), solicitó se-
guidamente del Excmo. Y Rvdmo.
Sr. Vicario General Castrense, la
oportuna autorización para poder
celebrar en ella el sacrificio de la San-
ta Misa, la que concedió dicha auto-
ridad religiosa en 12 de septiembre
de igual año, procediéndose el 19 de
igual mes, a la bendición de la Capilla
ornamentos y efectos del culto, pro-
clamándose oficialmente el PATRO-
NAZGO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DEL PILAR SOBRE LA COMPAÑÍA
DE GUARDIAS JÓVENES, publicán-
dose el culto a la Patrona del mismo,
en el B. O. del Cuerpo número 296 de
24 de septiembre de 1864.

Como los Guardias Jóvenes a su al-
ta como Guardias en el Cuerpo, im-
buyeron y extendieron dentro del
Instituto, la devoción a la VIRGEN
DEL PILAR, a la que ellos habían ve-
nerado como Patrona en el Colegio,
dio lugar a que tal devoción se gene-
ralizara en el Cuerpo, por lo que el 13
de enero de 1913, el Director Gene-
ral del Cuerpo, Excmo. Señor Te-
niente General, DON ÁNGEL AZ-
NAR BUTIGIEG, solicitaba del Exc-
mo. Señor Ministro de la Guerra (a la
sazón el Teniente General Luque),
que la VIRGEN DEL PILAR fuera de-
clarada Patrona de la GUARDIA CI-
VIL, basándose en que “la Virgen del

Pilar era ya la Patrona de los Guar-
dias Jóvenes”, donde se amparan y
educan los hijos del Cuerpo, que pos-
trados ante la Imagen de dicha Vir-
gen rezan por los Guardias Civiles,
pidiendo que les proteja y libre de la
acechanza de los malhechores a
quienes persiguen (según se cita en
Oficial del Cuerpo número 284 del
año 1913).

Así, por Real Orden de 8 de febrero
de 1913 (C.L. n°. 10 pág. 34) y a la vis-
ta del favorable informe  emitido por
el Provicario General Castrense, se
concede el Patronazgo solicitado.

Como consecuencia de lo ante-
rior, la Orden General del Cuerpo de
fecha 18 de febrero de 1913, inserta
en el Semanario del Cuerpo antes ci-
tado, da a conocer la concesión del
PATRONAZGO DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL PILAR, SOBRE LA
GUARDIA CIVIL y que este Patronaz-
go se adjudica, precisamente a la
Imagen que se venera en el Colegio
de Guardias Jóvenes, considerándo-
la como PATRONA DEL INSTITU-
TO.

Posteriormente y con motivo de
las dudas surgidas, al fusionarse los
Cuerpos de Carabineros y de la
Guardia Civil, el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Vicario General Castrense confir-
mó dicho Patronazgo el día 9 de oc-
tubre de 1940 (B.O. del Cuerpo, n°
11, pág. 628). Y por último, diremos
que la imagen de la Virgen del Pilar,
consagrada como Patrona de este
Colegio en el año 1864 continúa aún
venerándose en la Capilla del mis-
mo, si bien por el deterioro sufrido a
través de los años, fue preciso reto-
carla en el año 1959 cuya operación
corrió a cargo del “Establecimiento
Flandes”, sito en el número 11, de la
calle Mayor, de Madrid.

Patronazgo,
bandera e
himnos

Así como la Virgen del Pilar es Pa-
trona de la Guardia Civil porque ya
lo era del Colegio de Guardias Jóve-
nes, y que la Bandera de sete Centro
es la más antigua o de las más anti-
guas del Cuerpo, el Himno de la
Guardia Civil también tuvo sus raí-
ces en este Establecimiento.
Tuvo origen en el año 1924, siendo
autora de la letra SOR ANUNCIA-
CIÓN GARCÍA SIERRA. Hija de la
Caridad y Hermana de la Congre-
gación de San Vicente de Paúl, des-
tinada como Profesora en el citado
Colegio de Huérfanas, componien-
do su música, el Capitán Músico Di-
rector de la Banda de Música del
Colegio de Guardias Jóvenes, DON
ILDEFONSO MORENO CARRI-
LLO. 
Fue al principio el himno de los Co-
legios de Huérfanos “Marqués de
Vallejo” y del de Guardias Jóvenes. 
Posteriormente pasó a ser el himno
del Cuerpo de la Guardia Civil.

SE PROCLAMA oficialmente el patronazgo de la Santísima Virgen del Pilar
sobre la Compañía de Guardias Jóvenes, el 24 de septiembre de 1864

EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1878 tuvo lugar la solemne
recepción y bendición de la Enseña Patria

Patronazgo
En 1864 la Virgen del Pilar se convierte en la Patrona de los
Guardias Jóvenes.

El 23 de Enero de 1878, la Compa-
ñía de Guardias Jóvenes, con Escua-
dra, Banda y Música, tomó parte en
la Parada Militar que tuvo lugar en
Madrid, con motivo del enlace ma-
trimonial de S.M. el Rey Don Alfon-
so XII con S.A.R. la Infanta Doña
María de las Mercedes.
DON BERNARDO CASTELLS, fa-
bricante de efectos militares de Bar-
celona que presenció el desfile de
las fuerzas, observó que la citada
Unidad no llevaba Bandera y sí la de
Carabineros Jóvenes, por lo que
acordó regalar una Enseña Nacio-
nal a la de Guardias Jóvenes, dicien-
do textualmente en su ofrecimiento
al Excmo. Señor Director General
del Cuerpo:
“Tanto por el gusto de ofrecer ese
pequeño recuerdo al Benemérito
Cuerpo de la Guardia Civil, digno de
mi cariño desde su creación, cuanto
por su acrisolada honradez y virtu-
des militares”...
Elevada propuesta por la Dirección
General al Ministro de la Guerra, re-
cayó la debida aprobación de S.M.
el Rey, dictándose en 23 de abril de
1878 la Real Orden que seguida-
mente se transcribe:
Excmo. Señor:- Ha dado cuenta al
Rey (q.D.g) del oficio que V.E. te di-
rige a este Ministerio, con fecha 23
de marzo próximo pasado, en que a

la vez que manifiesta haber regala-
do el fabricante de efectos militares
de Barcelona, D. Bernardo Castells,
una Bandera a la Compañía Colegio
de Guardias Jóvenes, propone V.E.
se autorice su uso.- En su vista y con-
siderando cuán necesario es el ins-
pirar desde los primeros años de la
juventud, en los que se dedican a la
carrera de las armas, el sentimiento
del honor militar y el amor a las Ins-
tituciones y a la Patria, cuyos vene-
randos objetos están simbolizados
en la Bandera, guía del Soldado en
los Campos de Batalla y en todas las
vicisitudes de la Guerra, teniendo
en cuenta las razones expuestas por
V.E., en su precitada comunicación,
y de conformidad con lo informado
por la Junta consultiva de Guerra,
en 8 del actual, ha tenido a bien con-
ceder a V.E., la autorización que so-
licita, y disponer que en lo sucesivo
la Compañía Colegio de Guardias
Jóvenes, concurra con Bandera a to-
dos aquellos actos que están señala-
dos en las Reales Ordenanzas y dis-
posiciones vigentes, como la verifi-
can los demás Cuerpos del Ejército.
Así, el 9 de noviembre de 1878 y bajo
la presidencia de S.E. el Teniente
General Director General del Cuer-
po, tuvo lugar en este Centro la so-
lemne recepción y bendición de la
Enseña Patria, con arreglo a lo esta-

blecido y con las formalidades de
Ordenanza, cuya bendición fue se-
guida de una misa de Campaña, fi-
nalizada la cual y, por primera vez,
prestaron el Juramento de Fideli-
dad a la Bandera, que ya lo era del
Establecimiento, los Guardias Jóve-
nes del mismo, los cuales, finalmen-
te, desfilaron ante S.E., que estaba
acompañado por otras Autoridades
y personalidades presentes tam-
bién en tan solemnes actos. 
Como quiera que la Bandera, no so-
lamente concurre con el Colegio a
todos los actos en que éste o una
Unidad del mismo, toma parte, sino

que también ante ella prestan el Ju-
ramento de Fidelidad los Guardias
Jóvenes que al finalizar con aprove-
chamiento el Plan General de Ense-
ñanza, son promovidos a Guardias y
destinados como tales a Coman-
dancias, sino que también y a igua-
les fines de juramento, se traslada a
las Academias de Guardias del
Cuerpo dio lugar a que por su uso y
lluvia caída sobre la misma en dis-
tintas ocasiones, se encontrase últi-
mamente deteriorada.
Por ello, la Asociación de Antiguos
Alumnos de los Colegios de la Guar-
dia Civil, en carta dirigida al Coro-
nel Director de este Centro con fe-
cha 18 de febrero de 1973, hizo el
ofrecimiento de donar al mismo dos
Banderas Nacionales: una de Gue-
rra, para sustituir a la actual que co-
mo antes se dice, se hallaba deterio-
rada y, otra para mástil, a fin de que
ondee en el frontispicio del Estable-
cimiento, cuyas Enseñas fueron
aceptadas por la Superioridad, se-
gún escritos del Excmo. Señor Te-
niente General, Director General
del Cuerpo –Secretaria General-,
números 195 y 194 de 28 de marzo
de igual año.
Recibidas ambas Banderas, la co-
rrespondiente al mástil, ondeó por
primera vez en el mismo, el día 12
de octubre de 1973, festividad de la

Santísima Virgen del Pilar, Patrona
del Cuerpo y la BANDERA DE GUE-
RRA, fue bendecida en solemne ac-
to que presidía por entonces los
príncipes D. Juan Carlos y Doña So-
fía, tuvo lugar en este Centro, el día
1°de julio de 1974.
La bendición corrió a cargo del
Excmo. y Rvdmo. Señor Vicario
General Castrense y Arzobispo de
Grado, Fray José López Ortiz y
fue madrina de la enseña S.A.R.,
entonces Princesa de España, Do-
ña Sofía, prestando en igual fecha
y ante la nueva Bandera el Jura-
mento de Fidelidad a la misma,
los Guardias Jóvenes pertene-
cientes a la LVI Promoción.
Aprobada la Constitución de
1978, la Asociación de Antiguos
Alumnos, en 1984, dona una nue-
va bandera para sustituir a la an-
terior.
En 1999, con motivo de las Bodas
de Plata de dicha promoción,
S.M. la Reina doña Sofía asistía
como Madrina a este nuevo jura-
mento de fidelidad. 
La Bandera de Guerra antigua
que poseía el Colegio, fue entre-
gada el día 20 de julio de 1974 con
autorización de la Superioridad,
al Museo del Ejército, para su co-
locación en la Sala de la Guardia
Civil.

Bandera
S.M. la Reina doña
Sofía, es Madrina
de la actual Enseña

Himnos
El himno de la
Guardia Civil nació
en el Colegio

Asociación Antiguos Alumnos de los
Colegios de la Guardia Civil
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Como es bien conocido, la Guardia Civil
se crea en España en 1844, con el fin de
acabar con la inseguridad pública en el
ámbito rural. Esta había aumentado con
la aparición de las partidas de guerrilleros
y bandoleros durante la Guerra de la In-
dependencia, a las que se sumaron las sur-
gidas durante la primera Guerra Carlista.

Con una doble dependencia de los mi-
nisterios de la Guerra y Gobernación,
muy pronto se constituye en una institu-
ción muy valorada, por lo que todas las
regiones españolas querían contar con
su presencia. Ceuta, sin embargo, tardó
en conseguirlo.

Los primeros efectivos que llegaron lo
hicieron con motivo de la Guerra de
Africa de 1859-60. Un contingente for-
mado por un capitán, Antonio Armijo
Ibáñez, dos segundos capitanes, Enri-
que Gallego Villegas y Juan Rabadán Mi-
randa, cuatro tenientes, setenta y cinco
guardias de infantería y setenta y ocho
de caballería, que fueron adscritos a los
diferentes cuarteles generales de cada
división, como dice en uno de sus traba-
jos nuestro buen amigo Jesús Núñez
Calvo “al objeto de cuidar del orden y
policía de sus campamentos, así como
de servir de escolta a los generales jefes
de las mismas y muy especialmente de
Leopoldo O’Donnell.”

La Guardia Civil obtuvo entonces 1 en-
comienda de Carlos III, 11 cruces de San
Fernando, 47 ascensos por méritos de
guerra, 16 cruces de María Luisa Pensio-
nadas y 132 cruces sencillas de Maria
Isabel Luisa. También tuvieron diez
muertos y once heridos.

Finalizada la contienda, la Guardia Ci-
vil no permanece en la población, pero sí
que efectuará continuas entradas y sali-
das de ella, ya que tenían encomendado
el traslado de presos entre Ceuta y la Pe-
nínsula. En estos momentos, el Ayunta-
miento les proporcionaba alojamiento y
manutención, de cuyos gastos se hacen
eco, con frecuencia, las actas municipa-
les y los periódicos locales.

Con la Guerra de Margallo de 1893-
1894 la Guardia Civil acude a Melilla y,
finalizada la campaña, se crea una sec-
ción fija, dependiente de la Comandan-
cia de Málaga, lo que hace que los muní-
cipes de Ceuta soliciten otra semejante,
sin éxito.

Por fin, en 1898 se crea la sección de la
Guardia Civil de Infantería de Ceuta, en
este caso dependiente de la Comandan-
cia de Cádiz. La componían un teniente,
un sargento, dos cabos, dos guardias pri-
meros y 30 segundos. Sus dos primeros
tenientes al mando de la unidad llevan
apellidos que durante muchísimos años
han sido –y el segundo aún lo es- plena-
mente ceutíes: José Leardi de los Santos
Reyes y José Granados Vélez.

Un año después corrieron rumores de
que la sección iba a abandonar Ceuta,
por lo que hubo nueva movilización en
la prensa, sin que los temores se confir-
masen. El Africa, bisemanario de la épo-
ca, solía dar noticia de sus servicios más
destacados, como cuando en diciembre
de 1909 descubrieron en el foso de la Al-
mina una maquinilla para fabricar mo-
nedas, que según parece podía pertene-
cer a algún confinado de la Brigada de
Barcas.

Orígenes de la Guardia Civil en Ceuta

Primeras víctimas de la ocupación
de Marruecos

La ocupación de Tetuán, en febrero de 1913,
se desarrollo sin graves problemas, en un
principio. Sin embargo, nada más producirse
comenzaron a sucederse incursiones de los
anyerinos en Ceuta, atacando a los trabaja-
dores de las fincas más alejadas de la Ciu-
dad.
El 21 de mayo de 1913 el Cabo de la Guardia
Civil Tomás Sierra con cinco compañeros vi-
gilaban la carretera que unía Tetuán y Rin-
cón En la oscuridad vieron a una docena de
jinetes a los que dieron el alto, produciendo
una descarga que produjo la caída del Cabo
y su montura. Sierra fue ingresado en el
Hospital Real de Ceuta, donde murió el 22
de mayo, siendo su entierro una manifesta-
ción de duelo popular, lo que se publicaría
de forma textual y gráfica en toda la prensa
española.
El Ayuntamiento emitió un bando para que
los ciudadanos acompañasen el sepelio y
cedió a perpetuidad un nicho para su sepul-
tura, trasladada recientemente y convenien-
temente señalizada.
Tomás Sierra Martín dejaba familia y una ca-

rrera importante, ya que había combatido en
Cuba contra la partida de Antonio Maceo, y
estaba considerado como un héroe. Los Ma-
ceo, por cierto, eran un nombre popular en
Ceuta, ya que José Maceo consiguió fugarse
en su traslado a Ceuta, décadas atrás.
Tres meses después, el 4 de agosto de 1913,
mataban en la cañada de Calamocarro al
Guardia Civil Andrés Orellana Zambudio,
mientras trataba de impedir que robaran en
una finca. La noticia, como la de su compa-
ñero, llegó a las páginas de periódicos como
ABC o La Vanguardia. Precisamente el co-
rresponsal de este último periódico, Cayeta-
no González Novelles, destacaría en algunos
documentos el pesar que produjo en la po-
blación, ya que la víctima estaba casado con
una ceutí, hija de un agente de orden público
local jubilado. 
Meses más tarde, la ciudad volvería a unirse
alrededor de la institución, al caer muerto
entre Benzú y Aranguren el Teniente Ignacio
Maroto González. Como sus compañeros,
sus restos reposan en el Cementerio de San-
ta Catalina.

BARCELÓ
Barceló en Tetuán.

BARCELÓ
Francisco Barceló Guerrero.

Francisco Barceló:
Intérprete y

Guardia Civil
Cuando se produce la Guerra de África de 1859-
60, Francisco Barceló Barranco, procedente de la
Compañía de Mar y su hermano Luis, que aún
pertenecía a la misma, no sólo participaron, sino
que continuaron comerciando entre Ceuta y Te-
tuán, montando casa en esta última ciudad.
Francisco Barceló Barceló simultaneaba su resi-
dencia entre ambas poblaciones y así, en 1875
nació en Tetuán su hijo Francisco Barceló Gue-
rrero. Cumplidos sus deberes militares, ingresó
en la Guardia Civil, saliendo como tal en Gerona,
en 1901.
Muy pronto volverá a nuestra ciudad, concreta-
mente a la Comandancia General. Aunque ejer-
ce de intérprete, no obtiene el título de árabe en
la Academia Oficial de Ceuta hasta 1909, por lo
que recibirá un premio de 500 pesetas y apare-
cerá una reseña con su foto en la revista Nuevo
Mundo.
Ocupado Tetuán se traslada a esta ciudad, en
donde va obteniendo diferentes ascensos. Con
frecuencia aparecerá su imagen en la Revista
Técnica de la Guardia Civil, y en prensa nacional.
Por ejemplo, su ascenso a Cabo, en 1911, se pu-
blica con una fotografía en Blanco y Negro,
mientras que en la Revista Técnica aparecerá
haciendo de anfitrión del célebre Bulaich, apoda-
do El Valiente, en su estancia en Ceuta para la
negociación de los manantiales de Benzú.
Cuando en 1920 asciende a Alférez, el Ayunta-
miento de Ceuta, presidido por Isidoro Martínez
Durán, a propuesta del concejal Eduardo Mayor-
ga, y considerándolo un hijo de Ceuta, le ofrece-
rá un sable de honor.
En 1925 estará en el Desembarco de Alhuce-
mas, y puede vérsele en la película que se rodó
para el Teatro del Rey de Ceuta, que conserva la
Filmoteca Nacional y ha sido proyectada en nu-
merosas ocasiones. Ascendido en 1927 a Te-
niente, será nombrado Jefe de la Policía Guber-
nativa de Tetuán primero y del Protectorado más
tarde, estando en muchas fotografías oficiales,
como la visita del Infante D. Carlos o de la Reina
María de Rumanía. Falleció accidentalmente en
Madrid por una cirugía menor, en 1931.

BARCELÓ
Grupo de militares en los jardines de la Alta Comisaría de Tetuán.

BARCELÓ
Bando del Ayuntamiento.
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La primera y grandiosa manifes-
tación de guardias civiles ante la
Dirección General que congrego
a mas de 20.000 personas la sole-
ada mañana de sábado del pasa-
do día 18 de septiembre es un he-
cho simbólico e histórico que
marca, sin duda, un antes y un
después en el movimiento reivin-
dicativo y asociativo en la Guar-
dia Civil. 

Como en Jericó de Moisés ro-
deamos la Dirección General con
un mensaje de dignidad y espe-
ranza: los guardias civiles no tie-
nen miedo y estar orgullosos de
reclamar lo que consideran justo.
Y las murallas, mas pronto que
tarde, se abrirán…

Esta manifestación fue, ade-
más, un gigantesco espectrogra-
ma: se supo quién estaba con
quién.  Las lecciones que se pue-
den extraer de esta fiesta reivin-
dicativa y de dignidad son muy
importantes para el futuro profe-
sional y laboral de todos los guar-
dias civiles. 

Veamos las principales valora-
ciones del 18-S, una fecha difícil-
mente olvidable para todos los
que nos dimos allí cita.

Los errores del Gobierno
La decisión del Ministerio de In-
terior y de su titular Rubalcaba
de impedir a toda costa que los
guardias civiles salieran a la calle
les cegó. Apostaron fuerte y per-
dieron. Empujado por la cúpula
militar de la Guardia Civil quiso
asentar un golpe definitivo al de-
recho de manifestación y de reu-
nión de los guardias civiles y po-
ner unos severos límites a la ac-
tuación del asociacionismo de-
mocrático en el marco de la ley.
La prohibición de la manifesta-
ción por la Delegación de Gobier-
no de Madrid y la sanción a los di-
rigentes de AUGG y UO por la
rueda de prensa donde se queja-
ron amarga y vehementemente
de dicha decisión, respondía a es-
ta misma estrategia. Soñaron con
derrotar al movimiento asociati-
vo. Pero sus sueños se convirtie-
ron en pesadilla.

Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid
El varapalo que significo dicha
sentencia a las torticeras inten-
ciones del Ministerio de Interior
pasaran a la historia. No solo se
autorizaba la manifestación, la
sentencia fijaba claramente los lí-
mites de la acción reivindicativa
de las asociaciones de guardias
civiles, que podían expresarse li-
bremente y con los instrumentos
democráticos de un Estado de
Derecho. Como señaló Alberto
Moya en el mitin final de la mani-
festación, habíamos conquistado

el derecho a reivindicar. La estra-
tegia de Rubalcaba y de la cúpula
militar había fracasado. 

Unidad AUGC-UO
La unidad de acción entre ambas
asociaciones más representati-
vas de la institución no solo ha si-
do el motor de esta impresionan-
te movilización. Su valor es estra-
tégico en el proceso abierto de
modernización y cambio en la
Guardia Civil y debe consolidarse
y extenderse. Su efecto en la opi-
nión pública también es funda-
mental puesto que traslada una
visión de oficiales y guardias civi-
les unitaria para dignificar la pro-
fesión. Lamentablemente la aso-
ciación de suboficiales, por inte-
rese inconfesables, ha optado por
intentar hacer el trabajo sucio a
la empresa descalificando la ma-
nifestación y sus objetivos. En el
espectrograma que ha mostrado

el 18-S esta asociación ha queda-
do en el papel de bufón, para ver-
güenza y escarnio de la mayoría
de guardias civiles. Y pagaran ca-
ro esta irresponsabilidad que la
mayoría de suboficiales de la
Guardia Civil no comparten.

El señor Director General
Que oportunidad a tenido este
señor para encabezar un proceso
de dignificación de la condicio-
nes laborales y profesionales de
los guardias civiles, de todos. Fue
el primer director general que se
acerco a nuestra asamblea gene-
ral, que prometió dialogo y
acuerdos. Todos estos proyectos
a la basura. ¿Por qué? ¿A quienes
intenta engañar?

La derrota moral de la
cúpula militar
Frente a las reivindicaciones ra-
zonables que estaban detrás de la

manifestación-entendidas inme-
diatamente por la opinión públi-
ca- el bunker de la Guardia Civil
exhibió de nuevo las rancias rece-
tas de apelar a un cuerpo milita-
rizado y al que se le estaba qui-
tando autoridad. Llegaron a de-
cir que esta manifestación con-
vertía a la institución en una
Guardia Civil sovietizada. Desde
luego el rigor histórico no es te-
rreno de estos señores, pues pre-
cisamente ellos son los que de-
fienden una mano de obra sumi-
sa, callada y barata. Ellos son los
que quieren una Guardia Civil es-
talinista. Algunos medios de co-
municación y periodistas, pero
pocos, se sumaron inmediata-
mente a este coro de lamentos y
de acusaciones de buscar la des-
militarización. Como los pulpos
echaban tinta para despistar y
confundir. Lo que estaba en jue-
go, en esta ocasión,  era quien de

verdad quería traer dignidad la-
boral a la Guardia Civil y quien
no. Y como se pregunto nuestro
amigo Jorge Bravo de AUME,
¿acaso los militares no tienen de-
rechos?

Importante aliados y
amigos
Si la manifestación mostró la ca-
pacidad de movilización de
AUGC y UO, la nómina de inter-
venciones en el mitin final mos-
tró un importante bloque de pro-
greso para seguir empujando
nuestras peticiones y reivindica-
ciones: todos los sindicatos poli-
ciales del país, los sindicatos poli-
ciales autonómicos-además de
importante colectivos de policías
locales y forales que apoyaron es-
ta manifestación-los sindicatos
de clase mas importante, CCOO y
UGC, colectivos sociales, nues-
tros amigos de AUME, y EURO-
COP. Y en el ámbito político estu-
vieron con nosotros los de cora-
zón y convicción y quienes no vi-
nieron lo hicieron por sus cálcu-
los electorales, interesados ex-
clusivamente en desgastar al Go-
bierno pero sin comprometerse
con los derechos y peticiones de
los guardias civiles.

Firmeza y dialogo
Ganar a la opinión pública es fun-
damental en esta larga lucha. Y
podemos estar orgullosos porque
la firmeza y la responsabilidad
que ha hecho gala nuestra movi-
lización es toda una baza a seguir
utilizando. Incluso maniobras de
confusión como la practicada por
el ministro-los 14 días al año de
vacaciones- para mandar un
mensaje: de que se quejan estos
guardias civiles, falló estrepito-
samente. 

Firmeza y dialogo. Dialogo y
firmeza serán los instrumentos
para avanzar en la solución de es-
te conflicto interno que vive hoy
la Guardia Civil.

Lo mejor, nuestra gente
Detrás de las asociaciones siem-
pre están las personas. Los miles
y miles de manifestantes, tantos
y tantos que no pudieron asistir
por servicio, hicieron de esta fe-
cha histórica una fiesta democrá-
tica. Solo había que ver sus ros-
tros, la alegría y la esperanza.
Una fuerza imparable y sólida,
una determinación y una con-
fianza. Vamos  a ganar porque te-
nemos razón y a lo mejor de la
Guardia Civil, los guardias civi-
les.

El movimiento asociativo en la
Guardia Civil esta más vivo que
nunca. AUGC más fuerte y sólida.
En el horizonte inmediato una
empresa donde se respeten los
derechos laborales y profesiona-
les de todos los guardias civiles.
Juntos podemos.

Las lecciones del 18-S
Por Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
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La historia nos ha enseñado que cada dere-
cho conquistado por los trabajadores está
precedido de trágicas historias de sufri-
mientos, muertes, persecuciones, sancio-
nes, dramas familiares y de un sin fín de sin-
sabores.  Evidentemente en la Guardia Civil
no iba a ser menos y la conquista de dere-
chos va unida a grandes tragedias familiares
y  personales. Sin embargo, en la Beneméri-
ta esa ausencia de derechos y persecuciones
llegó hasta la democracia y se instaló en ella
dividiendo España en una policía con dere-
chos –Cuerpo Nacional de Policía- y una po-
licía sin derechos –Guardia Civil-. La falta de
voluntad, los miedos de los primeros años
de la democracia y la ceguera de una clase
política incapaz de hacer cambios en una
Institución vetusta en sus principios mora-
les y con un elevado y usual mal concepto de
corporativismo clasista.

La historia de Pedro Martínez Benítez, es
la historia de un hombre con un amplio sen-
tido de la dignidad personal que no se resig-
nó ante las injusticias y defendió su digni-
dad laboral y personal en unos tiempos du-
ros donde unos pocos trataban de perpetuar
sus privilegios a costa de los derechos de los
demás y otros callaban por miedo a la ma-
quinaria disciplinaria.

El bueno de Pedro, denunciaba que su vi-
da profesional y familiar cambió cuando se
negó llevar al colegio a la hija del capitán
Francisco Alejandro Maldonado, a lavar el
coche particular o hacerle recados particu-
lares. Fue en 1986 cuando fue acusado de
insultar a un sargento en su despacho, pero
a pesar de ser sometido a un consejo de gue-
rra fue absuelto de los cargos. Sin embargo,
los responsables del Cuerpo, le impusieron
25 días de privación de libertad, perdida de
la especialidad y destino, siendo destinado
de Ceuta a Hontoria de la Cantera (Burgos),
con la perdida de nivel adquisitivo y el desa-
rraigo familiar  de una familia numerosa a
su cargo. Debido a eso tuvo que dejar su fa-
milia en Ceuta y pedir destino a Vitoria.

Una vez en Vitoria todo parecía irle bien
–como denunciaba- pero es destinado a esa
Comandancia, el ya teniente coronel Fran-

cisco Alejandro Maldonado, y es  acusado de
sedición, siendo puesto a disposición de la
Autoridad Judicial Militar, absuelto nueva-
mente de los hechos, pero sancionado con la
antigua ley disciplinaria de Las Fuerzas Ar-
madas. 

Años después y gracias a la labor altruista
de jurista de la profesionalidad de Sanz Gra-
sa y personas de la condición humana del
profesor y catedrático de derecho constitu-
cional, Javier Pérez Royo y el apoyo del lla-
mado  “clandestino Sindicato Unificado de
la Guardia Civil”, Pedro ganó sus pleitos; fue
absuelto y por sentencia judicial fue repues-
to en su puesto de trabajo en la Comandan-
cia de Ceuta, abonándose lo dejado de per-
cibir. Terminaba su denuncia en el Faro, ma-
nifestando “No me arrepiento de nada. Mil
veces que sucediera, mil veces actuaría
igual. LA DIGNIDAD DE UN HOMBRE ESTA
POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRA CO-

SA”. La justicia hizo su labor, pero no puede
volver el tiempo atrás, ni recuperar el tiem-
po perdido con su familia, ni resarcir los da-
ños psicólogos padecidos. En el año 1996, a
la edad de 51 años, pasó a la situación de re-
tirado por perdida de actitudes psicofísicas.

Pedro fue uno de los primeros compañe-
ros que comenzó a pagar la historica “iguala
jurídica” que puse en marcha nada más lle-
gar a Ceuta, perteneció al SUGC, Asociación
de Cónyuges, COPROPER-6J y ha sido socio
de AUGC hasta su ultimo día. Gracias a per-
sonas como Pedro, a los recursos que pro-
movió, al apoyo que prestó a miles de guar-
dias civiles hoy somos un colectivo con más
derechos, con una ley disciplinaria propia y
más garantista, pero sobre todo,  hemos
conseguido un trato más profesional y hu-
mano.

Lo Conocí a primeros de los ochenta y en-
tablamos una muy buena y sincera amistad,

a pesar que nuestra filosofía de entender la
vida eran muy distinta. En mi casa y para mis
hijos -fue el abuelo de Heidi- por eso de su
cabello blanco. Hemos pasado muy buenos
ratos y nos reímos mucho con él por su espe-
cial forma de ser a pesar de ser un hombre
serio. Era muy presumido, romántico, com-
prometido, leal, bohemio, soñador empe-
dernido y, sobre todo, una extraordinaria
persona.

Ya no podré darle mis largos sermones co-
mo me decía-, pero siempre tendrá un hue-
co en mi corazón y en el de mi familia. Perde-
mos un amigo al que siempre tendremos en
el recuerdo. Nos deja una extraordinaria
persona y, desde esta líneas, la gran familia
del movimiento asociativo de la Guardia Ci-
vil le enviamos un beso a toda su familia.

*(Foto, reproducción Faro 1996)

En recuerdo a nuestro compañero,
Pedro Martínez Benítez

Por Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

Decía el Capitán Cortés: “La Guardia Ci-
vil, muere pero no se rinde”. Y así lo ha de-
mostrado a lo largo de su historia, una his-
toria que comenzó en la primavera de
1844, cuando un Mariscal de Campo, D.
Francisco Javier Girón de Ezpeleta y Au-
ríspide- 5º Duque de las Amarillas- propu-
so a la Reina Isabel II, la creación del Be-
nemérito Cuerpo.
¡Qué historia más bonita!¡Qué Institución

más entrañable!.
Siempre fiel a su deber, serenos ante el pe-
ligro y desempeñando sus funciones con
dignidad, prudencia y firmeza.
Si el Duque de Ahumada, levantara la ca-
beza, se sentiría orgulloso de lo que fun-
dó: “El mejor Cuerpo militar y policial del
mundo”.
Yo tenía 20 años, cuando con capa y tri-
cornio, recorría incesantemente la lengua
del agua en Playa de Pals –Gerona- por-
que así me había tocado en el sorteo de
“postas” que realizaba el Comandante de
Puesto al anochecer del día, entre los 17
guardias civiles destinados en aquel de-
sierto montículo cercano al mar.
“Saldrán al anochecer y regresaran al
amanecer del día”…decía la papeleta de
servicios. Un vaso de leche. Repleto de
moscas y mosquitos, nos esperaba en el

cuartel. Cuidadosamente, con una cucha-
rita las íbamos separando, aunque creo
que alguna que otra terminara en nues-
tros estómagos.
A la hora del almuerzo, siendo la cocina
por “imperio” es decir que cada semana le
tocaba a uno de nosotros hacer la comida;
cuando a mí me tocaba los garbanzos que
se caían al suelo rebotaban a un metro del
mismo de lo duros que estaban.
Teníamos 20 años y con esa edad nos co-
míamos hasta las piedras que se nos pu-
sieran por delante.
La alegría nos llegaba a final de mes,
cuando el sargento Comandante del Pues-
to, nos daba la “paga”. –Nada más y nada
menos que 3.333,33 Ptas.- es decir unos
20 euros de ahora, pero lo mejor un día de
permiso para irnos a la capital –Gerona-
donde nos fundíamos la paga, en el bar de

la “Marieta” o en los putiferios que había
detrás de la Catedral.
Aquello era la Guardia Civil de hace 45
años, la G. Civil que yo viví.
Hoy ha desaparecido, aquella Guardia Ci-
vil caminera; pero nos queda otra mucho
mejor y con las mismas raíces, la del pro-
nóstico feliz para el afligido, la de los már-
tires a la Patria y la que canta su glorioso
himno “Guardia fiel de España entera”.
Por eso hoy, este que es bisnieto, nieto e
hijo de guardia civil, clamo a la Santísima
Virgen del Pilar, su intercesión, para que
les ayude en todo lo que pueda. Felicida-
des! Amigos y Compañeros en vuestra Pa-
trona la Virgen del Pilar. Cantemos jun-
tos: “Instituto, Gloria a ti, por tu honor
quiero vivir, Viva España, Viva el Rey, Viva
la orden y la Ley…” VIVA LA HONRADA
GUARDIA CIVIL

Manuel Jiménez

¡Viva honrada la
Guardia Civil

OPINIÓN


