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MANUAL

La Guardia Civil se fundó, por RR. DD. de 28 de marzo
y 13 de mayo de 1844, bajo el reinado de ISABEL II,
y fue su organizador y primer Inspector General el
Mariscal de Campo, EXCMO. SEÑOR DON FRANCISCO
JAVIER GIRÓN Y EZPELETA DE LAS CASAS Y ENRILE,
II DUQUE DE AHUMADA y V MARQUÉS DE LAS
AMARILLAS. Ante las bajas que se producían entre los
guardias civiles, bien como consecuencia de heridas
recibidas en acto de servicio, o por enfermedad,
AHUMADA pensó, desde los primeros momentos,
en la creación de un Centro en el que pudieran acogerse
a los huérfanos e hijos del personal del Cuerpo para
formarles y, en su caso, que nutriesen también
las filas del Instituto.

Con este objeto, el 26 de enero de 1853, el
DUQUE DE AHUMADA elevó una propuesta
solicitando la creación de un establecimiento
dedicado a los fines expuestos. En uno de sus
párrafos justificaba inequívocamente la finalidad del
Colegio: «Para premiar, así, en los hijos, las virtudes
de sus padres». La propuesta de AHUMADA mereció la
aprobación de la Reina y así fue que, por Real Orden
de 1º de abril de 1853, se crea la
COMPAÑÍA DE GUARDIAS JÓVENES.
Su puesta en marcha se inicia en el cuartel de San
Martín, en Madrid, en la actual Plaza de las Descalzas,
sede en aquel entonces del Primer Tercio.

LOS ARTÍFICES DE SU FUNDACIÓN:

LA REINA ISABEL II

EL DUQUE DE AHUMADA

MADRID, PLAZA DE LAS DESCALZAS, UBICACIÓN
INICIAL DE LA COMPAÑÍA DE GUARDIAS JÓVENES.

El 31 de julio de 1853, a los cuatro meses de
su fundación y dadas las estrecheces y la
provisionalidad del establecimiento, unido a que
el número de alumnos iba creciendo paulatinamente,
se ordena el traslado de la Compañía al pueblo
de Pinto, en cuya población se había alquilado una
antigua casa señorial conocida como “La Casa del
Grande”, que había pertenecido a la familia Pantoja
y que fue habilitada como cuartel y colegio,
en la que empieza a funcionar la Unidad,
contando con doce alumnos, un Cabo y un
Guardia de primera clase, todos bajo la dirección
del Subteniente Graduado, Sargento 1º
DON TOMÁS MARÍA PÉREZ Y RODRÍGUEZ.

SEGUNDA UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE
GUARDIAS JÓVENES, PINTO (MADRID) 1853/1856

En Pinto permanecerían 2 años, 9 meses y 26 días,
porque sus instalaciones pronto habrían de quedar
escasas dado que el número de alumnos iba
creciendo gradualmente. Al final del año 1854, o sea,
un año y medio después de su puesta en marcha
ya ascendían a 57 y pese a los buenos deseos de
los habitantes de la localidad y de su Ayuntamiento,
no fue posible encontrar en Pinto otro local que
resultase adecuado para reubicar la Compañía y por
ello, las gestiones se encaminaron hacía la vecina
localidad de Valdemoro.

En Valdemoro, “…distante de la Corte a
poco más de seis leguas de posta…” se
adquirió, en el centro de la Villa, un amplio
local que desde 1712 venía funcionando
como Real Fábrica de Paños Finos llamada
“LOS LONJISTAS”, que desde sus inicios
había tenido varios propietarios y que, en
aquella época, se encontraba cerrada
por quiebra y por tanto en venta.
Era Inspector General del Instituto el
Teniente General
DON FACUNDO INFANTE CHAVES.

Excmo. Señor
DON FACUNDO INFANTE
CHAVES (Villanueva del
Fresno, Badajoz, 1786Madrid, 1873), político
liberal y general español,
diputado, senador y
Presidente del Congreso,
Consejero de Estado,
ministro interino de
Guerra, titular de
Gobernación y 2º
Inspector General de la
Guardia Civil (relevó al
Duque de Ahumada).
Gestionó y firmó en 1855
la compra de
“EL CORRALILLO”

“...Para sufragar su importe, que ascendía a ciento diez
mil reales de vellón, libres para el comprador; los diez mil
reales anuales del alquiler de Pinto se convertirían en
plazos también anuales con los que se enjugaría el coste
de la fábrica…”. El proyecto fue autorizado en su
totalidad y se otorgó escritura pública de compraventa el
30 de noviembre de 1855 ante el Notario de Madrid
DON JOAQUÍN DE ROMAÑA, la cual quedó registrada al
número 262/1855, de su Protocolo. Aceptada y realizada
la compra, comienzan inmediatamente las obras de
acondicionamiento del edificio bajo la dirección
facultativa del arquitecto provincial,
DON BRUNO FERNÁNDEZ DE LOS RONDEROS.

LA COMPAÑÍA SE UBICA EN VALDEMORO.
A partir del día 26 de marzo de 1856 el pueblo de
VALDEMORO queda vinculado para siempre con
la Guardia Civil. Contando ya con 120 alumnos, la
Compañía es instalada en el edificio que la albergaría
DURANTE MÁS DE 116 AÑOS, aunque seguro que
ninguno de los que inicialmente lo ocuparon pensó
que iba a tener una vida tan longeva. Con el tiempo,
sus propios Alumnos, debido quizá a sus estrecheces
que, con el paso de los años cada día eran más
notorias y evidentes, bautizarían al vetusto caserón
con un nombre entrañable:

“EL CORRALILLO”

TERCERA UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA-COLEGIO,
“EL CORRALILLO”, 1856/1972

Al ser ocupado el edificio, constaba éste de dos plantas.
Sus edificaciones formaban, principalmente, dos patios.
El principal o de Armas y en el que estaban ubicados tres
locales para Compañías y las aulas, teniendo, a la misma
altura, un pequeño patio anexo y secundario, en el
que se encontraban los distintos talleres y, en el segundo
patio, a más baja altura que el principal, se hallaban
las caballerizas, (con otro pequeño patio también anexo),
lavandería, duchas y otros servicios, así como el picadero.
En el edificio principal, estaban ubicados la Sala de
Banderas, los despachos y oficinas, dependencias de
Oficiales y Suboficiales, el Cuarto de la Guardia de
Prevención de Alumnos, la Capilla, la Biblioteca y la
Estación radiotelegráfica del Cuerpo.

“EL CORRALILLO” EN LOS AÑOS 20 DEL SIGLO XX

Para que el Centro fuese operativo al máximo, y en la medida
en que las dotaciones presupuestarias lo iban permitiendo,
éste fue creciendo para resultar lo más funcional posible y así
fue que, en 1892, se adquirió una finca ubicada en la misma
plaza que se utilizó para instalar la tahona, garajes y el edificio
de la Enfermería. En 1924 se construyó en el segundo patio
otro edificio de dos plantas que vino a aliviar y mucho la falta
de espacio que iba ya siendo notoria y que sirvió para instalar
cocina y comedores más amplios, además de salón de actos,
clases, dependencias de la Música y dormitorios de Tropa. En
1911, en dos compras sucesivas del mismo año, se adquirieron
los terrenos del Campo de Deportes e Instrucción y en 1957,
se compró otra finca en la parte baja del recinto que fue
destinada a Picadero de la Sección de Caballería.

“EL CORRALILLO”: AÑOS 30 DEL SIGLO XX,
OTRA IMAGEN DE LA ENTRADA.

En la fotografía siguiente se aprecia una vista aérea
de “EL CORRALILLO”, obtenida en los primeros años
de la década de 1960. Llegó a nuestras manos “tal
cual” y se ignora el actual paradero del original. No
tiene excesiva calidad porque se escaneó en su día
con poca resolución, pero es un documento histórico
formidable. Aquí estuvo ubicada la Compañía,
luego Colegio de Guardias Jóvenes, desde el 26
de marzo de 1856 hasta el 24 de junio de 1972.
(116 AÑOS, 2 MESES Y 28 DÍAS) , formando parte
viva de la historia de Valdemoro, cuando la Villa
era un auténtico “poblachón manchego”.

COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA”
“EL CORRALILLO” (1856-1972)

La siguiente fotografía fue obtenida en la misma época
y se observa en ella una panorámica aérea general de
Valdemoro y, de modo perfecto, “EL CORRALILLO”,
que era en su tiempo el edificio más singular de la Villa
junto con la Iglesia Parroquial, la Torre del Reloj, la
Fuente de la Villa y el Convento de las Clarisas. El
documento es histórico porque ofrece una perspectiva
inmejorable de la localidad al inicio de la década de
1960/70 y nos da una idea del crecimiento de la Villa
durante las últimas décadas. La fotografía original
se encuentra expuesta en el Museo del Colegio de
Guardias Jóvenes.

FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA VILLA DE VALDEMORO, A
PRINCIPIO DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SESENTA.

Exponemos seguidamente una ampliación de la anterior
fotografía y en la que se aprecian, con mayor detalle, el
edificio y las instalaciones generales del viejo

”CORRALILLO”.
Nos ayuda a fijar su época, observando en primer plano,
a la derecha de la imagen, la ejecución de las obras de
ampliación del inmueble ocupado por el Comedor de
Alumnos (planta baja) y el Salón de Actos y las
dependencias de la Unidad de Música que, en sus
últimos años fueron ubicados en el piso superior del
mismo.

En dicha ampliación, se pueden observar con detalle
los tres patios: el de Armas, el de Talleres y el inferior –
donde estaba el famoso “Pilón” de la entrada al Patio
de Caballería y cuadras; la Puerta de Carros, las duchas
y el Picadero; también se observan, junto al edificio
en obras, (que ya se ha explicado), el Economato,
anexo al Patio de la Cocina, y la despensa; igualmente
se aprecian en la fotografía: el Campo de Deportes
con sus gradas, las espalderas y la Pista de Aplicación
(entonces se llamaba “Pista Americana”), el edificio
de la Enfermería, la Leñera y la Tahona, además de la
Plaza del Duque de Ahumada, las eras y el entorno
del Colegio en general.

“EL CORRALILLO”: PRIMEROS AÑOS
SESENTA DEL SIGLO XX

“EL CORRALILLO”, PATIO DE ARMAS, AÑOS 30 DEL SIGLO
XX. ESCUADRA DE GRAN GALA, COMPUESTA POR LOS
HUÉRFANOS DE MENOR EDAD Y ESTATURA.

“EL CORRALILLO” , AÑO 1958, FORMACIÓN EN EL PATIO DE ARMAS.

“CORRALILLO”, AÑO 1966. EL COL. DIRECTOR DON ADELAIDO
CORROCHANO MUÑOZ Y EL GRAL. INSPECTOR DE ENSEÑANZA DON
BERNARDO GÓMEZ ARROYO, RECIBEN AL DIRECTOR GRAL. DEL
CUERPO QUE VISITA EL COLEGIO.

LA COMPAÑÍA DE HONORES DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES
FORMADA EN EL PATIO DE ARMAS DEL CORRALILLO EN 1967

“EL CORRALILLO” EN SU ÚLTIMA ÉPOCA,
POCO ANTES DE SU CIERRE EN 1972

La clausura definitiva del viejo Colegio data del día
23 de junio de 1972, coincidiendo con la Jura de
Fidelidad a la Bandera y Entrega de Nombramientos
a los componentes de la LIV Promoción. Cerradas las
instalaciones del “CORRALILLO”, luego de vida tan
fecunda, éstas tuvieron una larga agonía hasta su
desaparición física que no sentimental. Durante un
tiempo fueron utilizadas como garaje para los
turismos y motocicletas del Destacamento de
Tráfico de Valdemoro y sus caballerizas siguieron
albergando a los solípedos de la Sección de Caballería
en tanto finalizaban las obras de sus homónimas
del Colegio nuevo.

Fue a partir de 1962 cuando se constató la necesidad de
“jubilar” el viejo Colegio que, como decíamos antes, se iba
quedando anticuado y obsoleto, iniciándose diversas
gestiones encaminadas a la compra de terrenos en
Valdemoro que sirviesen para este fin. Así se adquirieron,
por la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil,
379.489,25 metros cuadrados en distintos solares situados
en la parte norte de la localidad, lindantes con la Carretera
de Andalucía y cuyo importe fue de 5.144.815,32 pesetas
(30.920,96 euros actuales) que se pagaron con cargo al
“FONDO DE GUARDIAS JÓVENES”

El día 24 de junio 1967, con gran solemnidad, se colocó la
primera piedra, iniciándose entonces las obras.

24/06/1967: COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA
DEL NUEVO COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES.

24-06-1967, OTRO MOMENTO DEL ACTO DE COLOCACIÓN DE LA
PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DEL CUERPO, D. ENRIQUE SERRA
ALGARRA GIRA VISITA A LAS OBRAS DEL COLEGIO
NUEVO EN EL AÑO 1968.

Con 750 Alumnos encuadrados en seis Compañías
orgánicas y la Compañía de PM (Banda de Guerra y
Escuadras de Gastadores y Gran Gala); una Sección
de Caballería; otra de Montaña; otra de Motocicletas y
otra de Transmisiones, sus instalaciones fueron ocupadas
al inicio del Curso 1972/73, aunque la inauguración
oficial del nuevo Colegio data del 27 de junio de 1973,
coincidiendo con la Jura de Fidelidad a la Bandera y
Entrega de Nombramientos a los Guardias Jóvenes de
la LV Promoción, siendo su primer Director el que también
fue el último en desempeñar el mismo cargo en el viejo
“CORRALILLO”, el Coronel de la Guardia Civil
DON ÁNGEL PÉREZ MACÍAS.

CUARTA Y ACTUAL UBICACIÓN DEL
COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES.

OTRA VISTA ACTUAL DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES.

Mientras, se iba gestando un gran proyecto llevado a
cabo por el Ayuntamiento de Valdemoro: La creación
del PARQUE DUQUE DE AHUMADA, una vez que
fueron derruidos los edificios del viejo “CORRALILLO”
y urbanizada la zona. En total, se recuperó un solar de
10.000 metros cuadrados y con la financiación de la
Comunidad de Madrid, se procedió a levantar el parque,
estructurado en tres alturas distintas para no perder
su antiguo nivel de construcción. Su ejecución se
desarrolló en dos fases, comenzándose los primeros
trabajos en 1986 y concluyéndose en mayo de 1987,
estimándose su coste en 120 millones de pesetas.

Por su parte, el Ayuntamiento sufragó los gastos
de la urbanización del espacio. Está equipado con
fuentes ornamentales, paseos, pérgolas y arquerías,
con rosaledas, restaurante y cafetería. También
está ubicado en el mismo el Centro de Mayores de
Valdemoro. El Parque fue inaugurado por fin el 7 de
mayo de 1987 con gran solemnidad, contando con la
presencia de altos cargos del Ministerio del Interior,
Director General de la Guardia Civil, Presidente del
Ejecutivo Regional, Alcalde de la Villa, Director del
Colegio de Guardias Jóvenes y pueblo en general.

El día 23 de
Abril de 1999, con
motivo de los actos
conmemorativos de las
Bodas de Oro de la
Asociación de Antiguos
Alumnos de los Colegios
de la Guardia Civil,
se homenajeó al pueblo de
Valdemoro, a la vez que se
donó por parte de la misma, el
grupo escultórico “Colegiales”
que quedaría instalado en
el Jardín del Duque, un
entrañable jardincillo
existente enfrente de
la puerta principal de
“EL CORRALILLO”.
GRUPO ESCULTÓRICO
“COLEGIALES”, DONACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
A LA VILLA DE VALDEMORO.

El día 12 de octubre del año 2000, merced al empeño
del Ayuntamiento de la Villa, se inauguró la Sede de la
Delegación en Valdemoro de la Asociación de Antiguos
Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil, ubicada en
el interior del Parque. Y en el año 2003, con motivo del
bicentenario del nacimiento del II DUQUE DE AHUMADA,
organizador y primer Inspector General de la Guardia Civil
y fundador de la primitiva Compañía de Guardias Jóvenes,
el Ayuntamiento de Valdemoro erigió un monumento en
su memoria que preside el espacio de mayor capacidad
del parque, aproximadamente en el centro de lo que fue
el Patio de Armas del antiguo Colegio.

MONUMENTO AL DUQUE DE AHUMADA ERIGIDO
EN 2003 EN EL PARQUE QUE LLEVA SU NOMBRE.

Vista parcial del “Parque de
Ahumada” en la actualidad.
En primer lugar la placarecordatorio de los más de
116 años que el Colegio de
GJ. estuvo en el solar y que
fue colocada por la Asociación
de Antiguos Alumnos de los
Colegios de la Guardia Civil.
Al fondo y de espaldas, la
estatua del DUQUE DE
AHUMADA, obra del escultor,
y cantante SERGIO BLANCO,
DEP (De “Sergio y Estíbaliz”)
cuyo coste fue sufragado
por el Ayto. de Valdemoro,
con motivo de conmemorarse
en 2003 el bicentenario
de su nacimiento
(Pamplona 11/3/1803)

Delegación
en Valdemoro
de la Asociación
de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la
Guardia Civil, local
ubicado en el
Parque “Duque de
Ahumada”, en los
antiguos terrenos de
“EL CORRALILLO”,
desde el año 2000,
auténtico y genuino
“Centro de Peregrinaje”
de todos los Polillas
de ESPAÑA.

Las instalaciones del Colegio de Guardias Jóvenes
han sido durante décadas un referente de modernidad
y funcionalidad para seguir cumpliendo la tarea que
le fue encomendada en 1853 por el propio AHUMADA:
“Formar buenos guardias civiles, cabales y honrados,
que sirvan plenamente a España”.
Los fundamentos que originaron su fundación siguen
hoy plenamente vigentes pese al tiempo transcurrido
desde sus inicios. Sus programas de formación cívica
y militar, humana y profesional, se han venido
adaptando a lo largo de la historia a los tiempos
que tocaba vivir.

SU IDEARIO
DESDE 1853:

SU PATRONA
DESDE 1864:

DETALLE DE LA PLACA-RECORDATORIO
LEVANTADA EN EL PARQUE
DUQUE DE AHUMADA

“El
agradecimiento
es la
memoria
del corazón”
Anónimo.
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