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175 años al servicio de España

175 años al servicio de Guipúzcoa

A modo de presentación:

En su preámbulo, la Orden General nº 8, de 17 de julio de 2007, de conmemoración del 

aniversario de la fundación del Cuerpo de la Guardia Civil, dice lo siguiente:

“La necesidad de disponer de una fuerza 
de seguridad pública que abarcara todo el terri-
torio nacional propició el nacimiento del Cuerpo 
de la Guardia Civil a mediados del siglo XIX. A 
través de los decretos de 28 de marzo y de 13
de mayo de 1844, el Duque de Ahumada con-
figuró un Cuerpo de seguridad pública de natu-
raleza militar, dependiente del Ministerio de la 
Gobernación en lo referente al servicio y del de 
la Guerra en cuanto a su organización, discipli-
na, personal, material y percibo de haberes.

El Cuerpo fue dotado de un Reglamento 
Militar y otro para el Servicio, los cuales cons-
tituían la tradicional “Cartilla”, documento éste 
que modeló la idiosincrasia del guardia civil: 
disciplina, capacidad de sacrificio, espíritu bene-

mérito y lealtad, características que le han otorgado hasta nuestros días una gran eficacia en la realización 
de las misiones que se le han encomendado a lo largo del tiempo.

Además, su presencia en actividades humanitarias de todo tipo, culto al honor y rigor en el 
desempeño de su servicio, le granjearon muy pronto el respeto y admiración del pueblo español, que pasó a 
conocerla por el sobrenombre de Benemérita, título que se hizo oficial a partir de la Orden General de 4 de 
octubre de 1929.

…La Guardia Civil […] aspira a servir a sus ciudadanos desde la modernidad que demandan los 
nuevos tiempos, pero sigue manteniendo unos valores y principios con los que ha adornado su trabajo 
cotidiano...

Para no olvidar un hecho tan relevante como es la fundación del Cuerpo, para renovar la vigencia de 
sus valores y principios y como recuerdo debido a todos los que nos precedieron en su quehacer y 
abnegación, se considera necesario que el aniversario de dicho evento sea honrosamente conmemorado en 
las Unidades de la Guardia Civil”.

Con esta finalidad y coincidiendo con el 175 aniversario de nuestra creación, en las 
siguientes páginas se ofrece un breve recorrido por la historia de la Comandancia de Guipúzcoa, 
que pueda ayudar -como señalan nuestras Reales Ordenanzas en su artículo 23- a conservar y 
transmitir el historial, tradiciones y símbolos de la Unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a 
fomentar el espíritu de Unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes.

EL CORONEL

Sobre el autor:

“Anónimo” es quien se guía por la única aspiración de obtener “un recuerdo de gratitud”, 
como ocurre con quien brindó la idea y además ha aportado su iniciativa y esfuerzo en la 
elaboración de este trabajo. Aun así, muchos conocedores de esta Comandancia adivinarán 
fácilmente, entre líneas y fotografías, la mano y el estilo de nuestro cabo primero Juan (¡huy, 
perdón!, se me escapó el nombre). Gracias, JMAG.

EL MISMO CORONEL



5

Ideada, impulsada y organizada por

un guipuzcoano, un vizcaíno y un navarro

El 30 de julio de 1820, el entonces Ministro de la Guerra, el donostiarra Pedro Agustín 

Girón, I Duque de Ahumada, somete a las Cortes un proyecto de decreto para el establecimiento 
de un cuerpo de seguridad de ámbito nacional que se denominaría Legión de Salvaguardias 

Nacionales, inspirado en la Gendarmería francesa y que, en su servicio específico, dependería de 
la autoridad civil, reservándose la dependencia de la autoridad militar para todas aquellas 
cuestiones relativas a su “organización, inspección y reemplazo”. El proyecto fue rechazado por 
las Cortes, pero sirvió de base veinticuatro años más tarde a su hijo, el II Duque de Ahumada,
para la puesta en marcha del Cuerpo de la Guardia Civil.

Y así, por iniciativa y bajo el control de otro Ministro de la Guerra, vasco también, el bilbaíno 
D. Manuel de Mazarredo y según Real Decreto de fecha 28 de marzo de 1844, se crea un 
“cuerpo especial de fuerza armada de Infantería y Caballería”, bajo la dependencia del Ministerio 
de la Gobernación de la Península y con “la denominación de Guardias Civiles”, “cuerpo 
especial” que por Real Orden de 15 de abril de 1844, del Ministerio de la Guerra, le sería enco-
mendado organizar al II Duque de Ahumada, al navarro Francisco Javier Girón y Ezpeleta Las 

Casas y Enrile, a quien por esta Real Orden se nombra “Director de la organización de la Guardia 
Civil”.

Por último, el 13 de mayo de de 1844 se publica un nuevo Real Decreto en el que, el nuevo 
cuerpo, de naturaleza militar, quedaba sujeto al Ministerio de la Guerra en lo concerniente a 
organización, personal, disciplina y percibo de haberes, y al de Gobernación en cuanto a servicio 
y movimientos.

Aunque el Real Decreto preveía el establecimiento de 14 Tercios, integrados a su vez por 39 
Compañías de Infantería y 9 Escuadrones de Caballería, estando compuesta su primera plantilla 
por 14 jefes, 232 oficiales y 5.769 de individuos de tropa (en aquel entonces sargentos, cabos y
guardias), en un principio únicamente se crearon los Tercios peninsulares, quedando las 
provincias vascongadas afectas al Duodécimo Tercio, que tendría su cabecera en la ciudad de 
Vitoria y que estaría compuesto por una Sección de Caballería y dos Compañías de Infantería, 
con una plantilla orgánica de un jefe, trece oficiales y 302 individuos de tropa.

De izquierda a derecha, Pedro Agustín Girón, I Duque de Ahumada; Manuel de Mazarredo, Ministro de la Guerra y Francisco 

Javier Girón, II Duque de Ahumada.
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Los documentos de la época fundacional en

Guipúzcoa y el conocimiento del euskera

Posiblemente el primer documento oficial 
referido a la Guardia Civil de Guipúzcoa sea el 
oficio de fecha 30 de abril de 1844, archivado en 
el Archivo General de Gipuzkoa (Legajo 74 del 
año 1844), del Jefe Político y dirigido a la Diputa-
ción Provincial, trasladando otro del Capitán Ge-
neral de las Provincias Vascongadas, vía Coman-
dante General de Guipúzcoa, referente a uno pre-
vio del Duque de Ahumada por el que éste de-
sea saber el número exacto de componentes de 
otras fuerzas preexistentes “destinadas a la per-
secución de malhechores”, por si “conviniese con-
tar con ellas para la organización del Cuerpo”.

El 20 de diciembre de 1844 los Boletines 
Oficiales de las tres provincias vascas publican el 
primer anuncio de convocatoria de plazas para la 
Guardia Civil de las citadas provincias (por lo 
que a Guipúzcoa respecta, Boletín Oficial de la 
Provincia número 100, cuyo facsímil se adjunta).

El anuncio, fechado el día 17 del mismo 
mes en Vitoria y firmado por el Coronel Luis Ma-

ría Serrano, Primer Jefe del Duodécimo Tercio, 
establecía que para ingresar en el Tercio bajo su 
mando era necesario, entre otras cosas, “saber 
leer y escribir, ser mayor de treinta años y natural 
de estas provincias, conociendo su idioma”, 
siendo ésta la única convocatoria de una institu-
ción pública de la época en que el requisito del 
conocimiento del euskera aparece expresado de 
una forma tan clara.
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El 12.º Tercio (las provincias vascongadas)

A finales de 1844, curiosamente, un año antes que el Condado de Oñate se incorporase 
definitivamente a la provincia de Guipúzcoa, la Guardia Civil ya había implantado en Vitoria su 
12º Tercio, con jurisdicción sobre las tres provincias vascas.

Por Real Decreto de 13 de mayo de 1844 y en virtud de los de 28 de marzo y 12 de abril del 
mismo año dio comienzo la organización del 12.º Tercio de la Guardia Civil que comprendía la 
demarcación de las tres provincias vascongadas y que según la primera de las disposiciones 
citadas debía constar de dos compañías de Infantería, un cuarto de Caballería, un Jefe, trece 
Oficiales y trescientos dos individuos de tropa, sirviendo de base un Sargento y cinco Guardias 
procedentes del 9.º Tercio y de los contingentes del Ejército.

Por Real Orden de fecha 14 de noviembre de 1844, 
el Coronel graduado, Teniente Coronel de Infantería D. 
Luis María Serrano del Castillo es nombrado Primer Jefe 
del 12.º Tercio, el cual, con el reducido número de 
guardias indicado, se traslada a la ciudad de Vitoria, 
instalando en la casa de Otazu, que se encontraba en el 
número 14 de entonces calle Cercas Altas, la primera 
casa-cuartel de la Guardia Civil en las provincias vas-

congadas, estableciéndose, por una nueva Real Orden,
ésta de 14 de diciembre del mismo año, la plantilla 
definitiva en cada provincia (en Álava una Sección de 
Infantería y la Sección de Caballería; en Guipúzcoa, dos 
Secciones de Infantería y, en Vizcaya, una Sección de 
Infantería).

En el mes de diciembre de 1844 dio principio a la 
organización de la primera compañía, siendo admitidos en 
la misma voluntarios licenciados del Ejército, licenciados 
de los Cuerpos Francos (celadores y miñones) así como
paisanos que reunieran las condiciones que exigía el 
Reglamento y además, como se ha dicho, “saber leer y 
escribir, ser mayor de treinta años y natural de estas 
provincias, conociendo su idioma”.

A finales del año 1844 se componía el Tercio de un 
Jefe, 29 individuos de tropa y 4 caballos. En el año 1845 
se establecieron en las tres provincias vascas diecinueve 
puestos con unos efectivos totales de un Primer Jefe, un 
Ayudante, dos Primeros Capitanes, dos Segundos Capita-
nes, cuatro Tenientes de Infantería, uno de Caballería, un 
Subteniente y un Alférez, 167 individuos de Tropa de 
Infantería y 26 de Caballería con 24 caballos.

Según el Escalafón General de Antigüedad de mayo 
de 1845, los primeros Jefes y Oficiales de aquel 12.º

Tercio serían los siguientes: Jefe del 12º Tercio, Teniente 
Coronel D. Luis María Serrano del Castillo. Primer 
Capitán, D. Toribio de Ansotegui y Alzáa. Segundos 
Capitanes, D. Domingo Borrajo y D. Juan Barreras.
Teniente, D. Francisco Jiménez. Subteniente, D. Manuel 

Gaidon. Teniente de Caballería, D. Ramón Bosch y
Alférez de Caballería, D. Francisco Palomo.

Guardia Civil de Infantería de la época funda-
cional [dibujo de Salas]. 
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Unas provincias “pacíficas e industriosas”

con “hábitos de orden y obediencia”

La mayoría de los historiadores asumen que la creación de la Guardia Civil vino motivada 
por el grave problema de seguridad pública que existía en España tras finalizar la Primera Guerra 
Carlista, lo que provocó que, acabadas las hostilidades, quedasen diseminados por las zonas más 
agrestes de la península grupos de excombatientes, desertores y delincuentes liberados que, 
inadaptados a la vida civil, hicieron del bandolerismo su forma de vida. Siendo cierta la afirmación 
antedicha en cuanto a la generalidad de España se refiere, es matizable en relación a las 
provincias vascongadas, ya que en las mismas no existía el problema de seguridad pública 
referido. Al respecto son significativas las referencias de dos obras sobre la propia Guardia Civil

escritas en los años inmediatos a la creación de ésta.

En la titulada “La Guardia Civil, historia de esta Institución y de todas las que se han 

conocido en España con destino a la persecución de malhechores, desde los tiempos más 

remotos hasta nuestros días”, escrita por José Sidro y Surga y Antonio de Quevedo y Donís,
publicada en 1859 y considerada como la primera historia de la Guardia Civil, con respecto a la 
implantación de la misma en el País Vasco, entre otros aspectos, textualmente dice:

“El duodécimo Tercio de la Guardia Civil presta su servicio en las tres provincias 
Vascongadas: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Es el Tercio que tiene menos fuerza numérica, pues 
dichas provincias […], sus habitantes han contraído esas costumbres morigeradas y esos hábitos 
de órden y obediencia hermanados con los nobles sentimientos que animan siempre á los pueblos 
regidos por instituciones libres, que son la admiracion de nacionales y extranjeros. En la
estadística criminal de España las provincias Vascongadas son las que menor número de 
criminales someten á la accion de los Tribunales, razon, por la cual, el duodécimo Tercio no 
necesita ser tan numeroso como los de otros distritos de la nacion. No obstante las costumbres 

pacíficas é industriosas de los habitantes de las tres provincias Vascongadas, á la Guardia 

Civil no le han faltado ocasiones de prestar en ellas eminentes servicios”.

Por otra parte y en la titulada “Crónicas ilustradas de la Guardia Civil”, escrita ésta por 
Elisardo Ulloa Varela y publicada en el año 1864, incide en el mismo aspecto y al respecto, 
textualmente dice:

“Hay comarcas ó provincias en las cuales parece 
que las tendencias criminales han adquirido cierta 
naturalización por la frecuencia con que se repiten los 
delitos, y hay otras más afortunadas, que aparecen en 
la estadística sin tener apenas un hecho punible. A 
estas últimas pertenecen las Provincias Vascon-

gadas. Allí el delito es tan raro, que cuando alguno se 
comete, produce una profunda impresión en los pue-
blos, que miran con horror semejantes acciones, á las 
cuales no se prestan sus sanas y buenas costumbres
[…] Últimamente, sin embargo, con motivo de las obras 
del ferrocarril, la aglomeración de gentes entre las que 
se contaban sujetos de antecedentes sospechosos ha 
producido disgustos, desconocidos hasta entonces, por 
los pacíficos vascongados […] Esta circunstancia insig-
nificante al parecer, y que lo es en realidad, fue causa 
de que se cometiese un delito en la provincia de Gui-

púzcoa, que consternó á todos los vecinos de la villa 
de Cegama, y que hubiese quedado impune, si la 
actividad de los individuos de la Guardia Civil de aquel 
puesto no hubiese dado una nueva prueba de su celo y 
de la exactitud que los distinguen en el cumplimiento 
de sus obligaciones”.
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Los primeros servicios ordinarios

El 1 de enero de 1845 se inicia el establecimiento de los primeros puestos del Duodécimo 
Tercio de la Guardia Civil en las tres provincias vascongadas, comenzando la fuerza de estos 
puestos a prestar servicio el día 28 del mismo mes de enero.

“El 22 de febrero, el cabo primero Felipe Aguirre, comandante del puesto de Tolosa, con los 
guardias á sus órdenes, capturó á un ladrón, que en la feria de Olavarría había robado más de 
2,000 rs., al Administrador de Rentas. El 24 de dicho mes, el mismo cabo con un guardia, capturó 
á un ladrón, ocupándole 1,400 rs., que acababa de robar. En el mes de agosto, el cabo primero 
Gregorio Insausti, descubrió una conspiración carlista, poniendo á disposición de la autoridad á un 
Capitán que la dirigió; y el 7 de Septiembre fueron capturados tres ladrones por el guardia primero 
Bernardino Casido y fuerza á sus órdenes.” […] “El número total de aprehensiones hechas por la 
Guardia Civil del duodécimo Tercio, en el primer año de sus servicios, es muy notable, en atención 
á las circunstancias de las tres provincias hermanas y á la escasa fuerza de que se componía, 
como puede verse por el siguiente resumen: Delincuentes y ladrones, 70; reos prófugos, 20; 
desertores, 17; por faltas más ó menos leves, 219; contrabandos, 17. Total, 343.” [José Sidro y 

Surga y Antonio de Quevedo y Donis. Op. Cit].

Guardia Civil de Infantería de la época fundacional en uniforme de servicio, en una escena idealizada de un encuentro con una 
partida de bandoleros [The Vinkhuijzen collection of military uniforms - New York Public Library Digital Gallery]. 
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La “Cartilla” y el Reglamento de los Miqueletes

“1º.- El honor ha de ser la principal divisa del Guardia 
Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez 
perdido no se recobra jamás”.

“3º.- Las vejaciones, las malas palabras, los malos 
modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el 
uniforme de este honroso Cuerpo”.

“5º.- Debe ser prudente, sin debilidad, firme sin vio-
lencia, y político sin bajeza”.

“14º.- Nunca se entregará por los caminos á cantos, ni 
distracciones impropias del carácter y posicion que ocupa. Su 
silencio y seriedad, deben imponer mas que sus armas”.

Es la doctrina del Cuerpo, la Cartilla, el máximo texto 
ordenancista del Duque de Ahumada, aprobada en 1845 y 
publicada en febrero de 1846, un código deontológico resumido en el honor, su principal divisa,
entendido como rigor en el cumplimiento del deber y en la exigencia de virtudes como el sacrificio, 
la lealtad, la austeridad, la disciplina, la abnegación y el espíritu benemérito.

En Guipúzcoa, la supresión del Cuerpo de Celadores motivó la creación en 1844, por las
Juntas Generales, de una fuerza armada provincial llamada Cuerpo de Miqueletes, Cuerpo que 
sería disuelto por Real Orden de 30 de mayo de 1846 y “recreado” de nuevo por Real Orden de 28 
de junio de 1848. Unos años más tarde, concretamente el 30 de septiembre de 1856, la 
Diputación de Guipúzcoa aprueba el Reglamento del Cuerpo de Miqueletes, inspirado, en buena 
medida en la Cartilla del Guardia Civil, cuyos principales artículos copia casi textualmente.

Guardias Civiles y Miqueletes de la Diputación de Guipúzcoa, en una fotografía de principios del siglo XX.
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Los primeros cuarteles de la Guardia Civil

El artículo 19 del Real Decreto del Ministerio de la Guerra de 13 de mayo de 1844, 
fundacional de la Guardia Civil y cuyo 175 aniversario se conmemora, en relación con el 
acuartelamiento de las fuerzas del Cuerpo, textualmente dice:

“Art. 19.- Los Ayuntamientos de los pueblos á que se destinen puestos fijos de la 
Guardia Civil, les proporcionarán Casas-Cuarteles en que vivir con sus familias, si las 
tuvieren, dándoseles por el Estado el correspondiente utensilio”.

En la imagen superior, copia de los planos obrantes en un expediente del ayuntamiento de 
Irún del año 1877, para la construcción, por parte de este mismo ayuntamiento, de “una caseta”
para la Guardia Civil en el paraje de Lastaola.
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Los primeros servicios humanitarios

“Ministerio de la Guerra.-
Excmo. Sr.- EI Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitán general de 
Navarra y Provincias Vascongadas lo 
que sigue.- La Reina (q. D. g.) se ha 
enterado de la comunicación de V.E. 
fecha 10 del actual, dando cuenta de 
haber prevenido al Comandante ge-
neral de Guipúzcoa, hiciese en nom-
bre de S. M. mención honorífica 
de·los individuos que mas se distin-
guieron, en el desgraciado aconteci-
miento del naufragio del bergantín

español, titulado Felisa, ocurrido en la 
mañana del día 7, á·la vista del puerto 
de San Sebastian; y al propio tiempo 
que S. M. se ha servido aprobar la 
determinación de V.E. ha tenido á 

bien conceder la cruz pensionada de Maria Isabel Luisa á Gregorio lnsausti, Sargento 2º del 12º 
Tercio de la Guardia Civil, para cuya gracia le propone en 14 del actual el Inspector general de 
dicho instituto por aquel servicio.- De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á 
V. E. para su conocimiento y en contestación á su escrito del 14.- Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 23 de Febrero de 1850.- EI Oficial 1º Francisco Valiente.- Sr. Inspector general de la 
Guardia Civil”. [Fernando Rivas. Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil. Tomo XXIV].

“Cuando tenga la suerte de prestar algun servicio importante, si el agradecimiento le ofrece 
alguna retribución, nunca debe admitirla. El Guardia Civil no hace mas que cumplir con su deber; y si 
algo debe esperar de aquel á quien ha favorecido, debe ser solo, un recuerdo de gratitud...” [Artículo 
7.º de la Cartilla del Guardia Civil de 1845].

“Provincia de Guipúzcoa.- Los Guardias del puesto de Villarreal, Pedro Lopez y Francisco 
Garcia, que el día 23 [23.03.1853] se hallaban en el puerto de Descarga para protejer en su paso 
á los transeuntes y carruajes públicos, con motivo de la grande nevada que había caído, 
observaron que un coche particular que venia en direccion á esta Corte se encontraba atascado á 
la subida de la cuesta. lnmediatamente acudieron á dar auxilio, y con sus eficaces esfuerzos 
lograron sacar el carruaje del atolladero, trabajando incesantemente hasta que estuvo en lo alto 
del puerto. Entonces una señora que venia en el coche, dirigió con afabilidad varias preguntas á 
los dos Guardias, manifestándoles cuán satisfecha estaba de su proceder, concluyendo por 
rogarles que recibiera media onza de oro en prueba de su agradecimiento. Habiendo rehusado 
con finura y delicadeza aquella oferta, les invitó de nuevo para que la aceptasen, diciéndoles: 
‘Guardias, tomen VV. ese pequeño agasajo, nada mas que como un recuerdo de la condesa de 
Montijo.’ A lo que contestaron con la mayor dignidad, que les dispensase el que no pudiesen 
complacerla, pues era impropio del honroso uniforme que vestían el recibir gratificacion alguna. El 
mayordomo de la señora condesa volvió a invitarles para que aceptasen aquel agasajo, dandóles 
á entender que la persona que le hacía no era merecedora de que se la dejase desairada, porque 
además de ser Grande de España, era tambien la madre de la emperatriz de los franceses; pero 
los Guardias, al oír esta especie de convención, le suplicaron que no tomase por desprecio ni 
desaire lo que hacían, pues no era mas que cumplir con su deber, y que se hallaban 
suficientemente recompensados con la satisfaccion de haberse empleado en servicio de S. E. en 
ocasion que necesitaba del auxilio que como Guardias civiles tenían la obligacion de dar en casos 
de aquella naturaleza. Por último, viendo la señora condesa que los Guardias en todo se habían 
conducido con la atencion y buenos modales que les están recomendados, volvió á manifestarles 
que les quedaba agradecida, les preguntó sus nombres y el puesto á que pertenecían, 
despidiéndose luego de ellos afable y complaciente, aunque sentía que no hubiesen aceptado la 
gratificacion que había querido darles”. [Fernando Rivas. Op. Cit.].

Naufragio del bergantín Felisa, hecho ocurrido el 6 de febrero de 1850 frente 
a la ciudad de San Sebastián [Anónimo. Museo de San Telmo].
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El 13.º Tercio: las provincias vascongadas y Navarra

También fue la Guardia Civil, con la creación en el año 1861 del 13º Tercio, la primera 
Institución en crear una entidad común a las tres provincias vascas y Navarra, algo que se llevó a 
efecto por Real Orden de 11 de octubre, cuando el Duodécimo Tercio se amalgama con el 
Décimo (Navarra), constituyendo el 13º Tercio, que abarcaba las tres provincias vascas y
Navarra, quedando la 1ª Compañía de Infantería en Vizcaya, la 2ª Compañía de Infantería en 
Guipúzcoa, la 3ª Compañía de Infantería y la 1ª Sección de Caballería en Álava y la 4ª y la 5ª 
Compañías de Infantería y 2ª Sección de Caballería en Navarra.

En la imagen, los números del Tercio, en el cuello de las casacas y levitas (Real Orden de 
29 de julio de 1889) y en la chapa del ceñidor (Reales Órdenes de 9 de marzo de 1911 y de 5 de 
agosto de 1922). De aquí vendría la costumbre de denominar “números” a todos los 
componentes del Cuerpo.

Mapa del 13º Tercio de la Guardia Civil (Real Decreto de fecha 11 de octubre de 1861)
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Los Carabineros de Endarlaza

El 4 de junio de 1873 una fuerza de más de 200 insurgentes carlistas dirigidos por el cura 
Santa Cruz, atacó el cuartel que existía en Endarlaza. Defendían el puesto cuarenta carabineros
de la Comandancia de Guipúzcoa al mando del teniente Valentín García Rodríguez quien, tras 
seis horas de lucha, derruido el edificio por la artillería carlista y agotada la resistencia, izó 
bandera blanca, aceptando el cabecilla carlista la rendición. Pero éste, a pesar de la palabra 
empeñada, y con absoluto desprecio de todas las leyes de la guerra, hizo fusilar al Oficial y a los 
27 carabineros supervivientes. El comandante de la 2ª Compañía de Carabineros de Guipúzcoa 
reflejó en el parte la relación de todos los carabineros muertos, detallando las circunstancias en 
que perecieron: “…28 fusilados después de prisioneros, 2 muertos en la lucha fuera del reducto, 3 
ahogados al pasar el río, 1 muerto en la lucha dentro del fuerte y 1 quemado en el fuerte después 
de herido. En total 35: 1 teniente, 2 sargentos, 2 cabos, 1 corneta y 29 de tropa…”.

Durante años, solo una cruz y una pequeña empalizada rodeando el árbol a cuyo pie se 
realizó el fusilamiento, perpetuaban en el lugar el recuerdo del crimen y de la gloriosa lucha, hasta 
que el 2 de octubre de 1907 se inauguró, con carácter provisional, un monumento construido 
sobre ese mismo terreno, situado en el lado navarro del enclave de Endarlaza. En 1913, ese 
monumento fue sustituido por otro definitivo, sufragado por suscripción popular y en el que 
constan los nombres de todos los carabineros muertos “en la heroica defensa de Endarlaza”.

Hasta que comenzó la guerra civil, el Instituto de Carabineros se reunía anualmente en torno 
a este monumento para rendir homenaje a sus héroes, pero tras la contienda y posterior integra-
ción en 1940 del Resguardo Fiscal en la Guardia Civil, la gesta fue cayendo en el olvido, aunque 
el monolito permanecería al pie de la carretera NA-121-A, frente al puesto de la Guardia Civil que 
se mantuvo hasta principio de los años 90 del pasado siglo, sin que la mayoría de quienes aún 
hoy transitan por aquí sepan su motivo.

En 2015, coincidiendo con el 75 aniversario de la Especialidad, la Sección Fiscal de Irún 
(unidad heredera de aquella 2ª Compañía de Carabineros de Guipúzcoa) y el Puesto de Vera de 
Bidasoa (en cuya demarcación se conserva el monumento), recuperaron en el “Día de los Caídos 

por la Patria” la tradición de acercarse hasta el lugar para depositar un ramo de flores al pie de 
los nombres de aquellos 35 hombres que lo entregaron todo en cumplimiento de su deber y recitar 
una breve oración en su memoria: “Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y 
paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea”.
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Los primeros grabados de los guardias civiles del 13.º Tercio

Durante los años 1872 a 1875 y con ocasión de la III guerra carlista, fue concentrada en las 
capitales de provincia gran parte de la fuerza del 13.º Tercio (incluyendo, evidentemente, la de la
Comandancia de Guipúzcoa), en perjuicio del servicio peculiar del Cuerpo y pasando a depender 
en exclusividad de la Autoridad Militar para prestar servicio de campaña y operaciones contra las 
partidas carlistas y de guarnición y defensa de plazas y puntos fortificados, asignándosele, en San 
Sebastián, el fuerte de San Bartolomé. En el grabado superior, conducción de una partida de 
prisioneros carlistas (fragmento), escoltados por la Guardia Civil [Álbum del siglo XIX (Diputación 
Foral de Guipúzcoa)].

En el marco de las protestas fueristas 
conocidas como Gamazada, a comienzos del 
mes de agosto de 1893 se registran serios distur-
bios en Vitoria y, el día 16 se quema de una ban-
dera española en Guernica. El día 20 se produ-
cen desórdenes en Laguardia, con un muerto y 
varios heridos. Pero los incidentes más impor-
tantes tienen lugar en San Sebastián, el día 27, 
al asaltar la muchedumbre el Hotel de Londres
en el que acaba de instalarse el Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta

y verse obligada la Guardia Civil, en defensa de 
la vida e integridad del Presidente, a cargar con-
tra los insurrectos, resultando muertas dos perso-
nas y heridas varias más. En el grabado, tomado 
del número 33 de La Ilustración española y 
americana del 8 de septiembre de 1893, “la 
Guardia Civil de Caballería despejando la calle 
de Elcano” de San Sebastián.
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El asesinato de Cánovas y la detención del magnicida

A la una de la tarde del día 8 de 
agosto de 1897 es asesinado en el 
balneario de Santa Águeda, en el ba-
rrio Gesalibar de Mondragón, el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, An-

tonio Cánovas del Castillo, donde 
pasaba unos días de descanso, “poco 
después de haber oído misa, mientras 
aguardaba a su esposa sentado en un 
banco del corredor y ojeaba La 
Época”.

El autor del asesinato, el perio-
dista y anarquista italiano Michele

Angiolillo Folla, sería detenido inme-
diatamente después por el teniente de 
la Guardia Civil Federico González.

Apenas siete días más tarde, Michele Angiolillo sería condenado a muerte tras un juicio 
sumarísimo por un Tribunal Militar, tribunal en el que declaró que había matado a Cánovas “en
venganza por los fusilamientos del Proceso de Montjuïc y por haberse ordenado el fusilamiento 
del patriota filipino Rizal”.

El 20 de agosto Angiolillo sería ejecutado mediante garrote vil en la cárcel de Vergara por 
el entonces verdugo más famoso de España, Gregorio Mayoral Sendino.

Asesinato de Cánovas del Castillo. Dibujo de Camba en La Ilustración 
Española del día 13 de agosto de 1897.

Detención, por el teniente Federico González (a la izquierda), del anarquista Michel Angiolillo, asesino de Cánovas del Castillo (a 
la derecha, en el banco). En el centro, corriendo, tocado con un bombín y con un revólver en la mano, el inspector Puebla, jefe de los 
nueve policías de la escolta presidencial [Diorama en el Museo de la Dirección General de la Guardia Civil].
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Las primeras fotografías de los guardias civiles del 13.º Tercio

A la derecha, Capitán y guardia en una 
fotografía de 1898, en la carretera de Lizarza a 
Betelu [Fotografía de Ramón Irazusta en La 
Ilustración Española].

En la parte inferior izquierda, guardias 
civiles con el Rey Óscar II de Suecia, en la 
antigua estación de la Costa, en una fotografía 
realizada el 29 de marzo de 1899 [Koldo 
Mitxelena Liburutegia].

En la parte inferior derecha, fotografía de 
estudio del guardia civil del 13º Tercio Gregorio 

Blasco Salas, realizada en el año 1900 [foto-
grafía de origen incierto, obtenida de Internet].
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La celebración de la Patrona

Su Majestad el Rey Alfonso XIII mediante 
Real Orden circular del Ministerio de la Guerra de 
8 de febrero de 1913 declara “Patrona de la 
Guardia Civil á Nuestra Señora la Virgen del 
Pilar”. Ese mismo de año 1913 no pudo solem-
nizarse la celebración de la Patrona debido a las 
“circunstancias” por las que atravesaba el país (la 
guerra de Marruecos); ni tampoco al año siguien-
te, 1914; pudo celebrase la Patrona, debido de 
nuevo a las “circunstancias” por las que atrave-
saba el país, “agravadas más aún por la confla-
gración europea”. Así pues la primera vez que se 
solemnizó, a nivel nacional, su celebración, fue el 
12 de octubre de 1915.

Por lo que a la ciudad de San Sebastián se
refiere y, según el diario El Pueblo Vasco del día
13 de octubre, “Por la mañana, en la iglesia de
San Sebastián el Antiguo, se celebró una 
solemne Misa con asistencia de la fuerza de la 
Guardia civil que presta sus servicios en San 
Sebastián, pues sabido es que la Virgen del Pilar 
es patrona de la Guardia civil. A la Misa asistieron 
también los jefes y numeroso público, que 
presenció el brillante desfile de la fuerza”. Desde 
el año 1915 hasta el año 1925 la Misa de la 
Patrona se celebró en la Iglesia de San 

Sebastián Mártir del barrio de El Antiguo. El 
año 1926 se celebró en la Iglesia de Santa María 

del Coro. En los años 1927 y 1928 se celebró en la Catedral de El Buen Pastor. En los años 
1929 y 1930 se celebró, de nuevo, en la Iglesia de El Antiguo. Durante los años 1931 a 1935 no 
se celebró la Patrona por haber sido suprimido el patronazgo por la República. Desde el año 1936 
al año 1974 la Misa de la Patrona se celebró, ininterrumpidamente, en la Catedral de El Buen 

Pastor y, desde 1975 hasta hoy, en el cuartel de Inchaurrondo.

Desfilando el día de la Patrona del año 1916 a la altura del 
Palacio de Miramar [Kutxa fototeka. Fotocar. Ricardo Martin]. 

Desfilando el día de la Patrona del año 1923 por la calle 
Matía [Kutxa fototeka. Marin. Pascual Marin]. 

Saliendo de la Catedral de El Buen Pastor en la Patrona de 1945 [Kutxa fototeka. Fotocar. Vicente Martin].
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Fuera y dentro de las poblaciones

La diseminación por todo el territorio nacional hace de la Guardia Civil un elemento 

vertebrador del Estado que ejerce funciones que van más allá de su carácter meramente policial.

El artículo 2.º del primer Real Decreto fundacional, de 28 de marzo de 1844 disponía que “El 
objeto de esta fuerza es proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las 
personas, fuera y dentro de las poblaciones”. En este sentido, el artículo 39 del Reglamento 
para el Servicio, de 9 de octubre de 1844, preveía que “El Gefe político dispondrá también el 

servicio que deba hacer la Guardia Civil en el interior 

de las poblaciones, y procurará que asistan partidas 
de esta fuerza á las reuniones públicas, sin otro objeto 
que el de atender á la conservación del órden y á la 
protección de las personas”. En el caso de San Sebas-
tián llegó a haber puestos en Igueldo, Lugaritz (Paseo 
de Hériz), El Antiguo, Ondarreta, Arenal de Gros [San 
Jerónimo 20 (en el Casco Viejo)], Ulía y Herrera.

Cuartel de la Guardia Civil en la playa de Ondarreta de San 
Sebastián, junto al actual Club de Tenis, desaparecido en la década 
de los setenta.
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La Sección ciclista de la Comandancia de Guipúzcoa

Por Real Orden Circular de fecha 4 de junio de 1914 y para prestar el servicio denominado 
“de Reyes”, con motivo de la estancia veraniega de la Corte en San Sebastián, se establece una 
Sección ciclista en la Comandancia de Guipúzcoa, compuesta por veinticinco hombres al mando 
de un Oficial. Su distribución fue la siguiente: 9 al puesto de San Sebastián y 4 a cada uno de los 
de Pasajes, Rentería, lrún y Usúrbil.

Por Real Orden Circular del 
Ministerio de la Guerra de fecha 17 de 
febrero de 1925 y a propuesta del 
Director General del Cuerpo, en aquel 
entonces el Teniente General Zubía,
se suprime la Sección ciclista de la 
Comandancia de Guipúzcoa sustitu-
yendo su servicio, por la tradicional 
vía de ensayo, por cuatro motoci-
cletas del “Parque de Máquinas de 
locomoción del Instituto”.

Formación, a principios del siglo XX, de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa en la playa de Ondarreta de San 
Sebastián. En primer plano, la Sección Ciclista, en el centro las fuerzas de Infantería y tras éstas, el Escuadrón de Caballería.

Guardias civiles en bicicleta, en una fotografía de principios del siglo XX, en 
el puente Avenida de Irún, en la frontera con Francia [Fototeca del 
Ayuntamiento de Irún].
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El Escuadrón de Caballería

Por Real Decreto de 21 de marzo de 1919, se incrementa la plantilla de la Guardia Civil en 
2000 hombres, efectivos que se distribuyen por Orden Circular número 8 y con los que se crean 
cinco Comandancias de Caballería, seis Escuadrones independientes y cuatro nuevas Compañías 
de Infantería.

Por lo que a Guipúzcoa respecta, se crea 
una Comandancia de Caballería, afecta al 13.º

Tercio, con la denominación de “Comandancia 

de Caballería de San Sebastián” y compuesta 
por dos Escuadrones, con una plantilla de 1 te-
niente coronel, 1 comandante, 2 capitanes, dos 
tenientes, 1 alférez, 5 sargentos, 12 cabos, 4 
trompetas, 87 guardias segundos y 3 herradores.
Uno de los Escuadrones queda radicado en San 
Sebastián y los efectivos del otro son distribuidos
en distintos puestos del Tercio.

En cuanto a la Infantería, la plantilla queda 
establecida en 1 teniente coronel, 1 comandante, 
1 capitán, 3 tenientes, 1 alférez, 1 suboficial, 12 
sargentos, 16 cabos, 1 cabo de cornetas, 2 cor-
netas y 136 guardias, plantilla que al año siguie-
nte se aumenta en 6 cabos, 2 cornetas y 42 
guardias, efectivos que permiten que por Real 
Orden de 5 de agosto de 1922 se cree una nueva 
Compañía en la Comandancia (1ª Compañía, en 
Tolosa; 2ª Compañía, en Irún y Escuadrón, en 
San Sebastián).

Guardia Civil de Caballería en la plaza de toros del Chofre en 
1905 [Koldo Michelena Liburutegia].

Escuadrón de la Comandancia de Caballería del 13.º Tercio desfilando en la calle República Argentina de la capital donostiarra en 
1927 [Kutxa fototeka. Fotocar. Ricardo Martín].
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Benemérita

“El Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores; ni temible, sino á los enemigos 
del órden. Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que á su presentación el que 
se creia cercado de asesinos, se vea libre de ellos; el que tenia su casa presa de las llamas, 
considere el incendio apagado; el que veia á su hijo arrastrado por la corriente de las aguas, lo crea 
sal vado; y por último siempre debe velar por la propiedad y seguridad de todos” [Artículo 6.º de la 
Cartilla del Guardia Civil de 1845].

El 4 de octubre de 1929 se concedía la Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia a 
la Guardia Civil por “los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos 
realizados con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos”, oficializando así el 
carácter “benemérito” de la Guardia Civil que su sobrenombre popular ya reconocía.

Auxilio en un accidente ferroviario en Zumaya en 1941 [Kutxa fototeka. Marín. Pascual Marín].

Auxilio en un accidente de tráfico en el barrio de El Antiguo de San Sebastián en 1928 [Kutxa fototeka. Marín. Pascual Marín].
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La II República

El Ayuntamiento de Arechavaleta, a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y considerando “insuficiente mantener 
únicamente a dos miqueletes como fuerza de seguridad”, solicita el establecimiento de un puesto de la Guardia Civil en la 
localidad, adquiriéndose al efecto un solar de 1776 m² por un precio de 5461,5 pesetas. La construcción del Cuartel, en cuya 
fachada figuraba el escudo de la República, costó 105907 pesetas y fue inaugurado el 10 de enero de 1936. 

El 14 de abril de 1931 es proclamada la República, siendo Éibar la primera ciudad española en alzar la bandera tricolor, sobre las 
seis y media de la mañana de ese mismo día. Dos días más tarde, el día 16, es izada la bandera republicana en el cuartel de la 
Guardia Civil de Eibar, posiblemente también el primer cuartel en el que se realizó tal ceremonia, instante que recoge la fotografía. 
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Revolución de octubre (Eibar y Mondragón)

El día 5 de octubre de 1934 y al igual que en el resto de España, se declara en Guipúzcoa la 
“huelga general revolucionaria”. El paro fue total, produciéndose diversos incidentes en distintos 
puntos de la provincia (tiroteos contra la fuerza pública, acciones de piquetes, cargas policiales,
estallido de algún artefacto).

En Eibar los huelguistas ocupan la loca-
lidad, incluyendo el Ayuntamiento y la estación de 
ferrocarril, pero no consiguen acabar con la resis-
tencia de la Guardia Civil, refugiada en su 
cuartel. Los tiroteos más intensos se produjeron 
en la mañana del viernes 5 de octubre, en los que 
murieron cinco personas, cuatro insurrectos y un 
Guardia de Asalto. Esa misma mañana fue 
asesinado en la calle el dirigente carlista Carlos 

Larrañaga cuando volvía de la iglesia.

Para sofocar la rebelión de Eibar se envía-
ron desde San Sebastián y desde Bilbao efec-
tivos de la Guardia de Asalto con vehículos blin-
dados armados con ametralladoras y dos compa-
ñías de Infantería desde Vitoria. Además los 
guardias civiles efectuaron varias salidas desde el 
cuartel que cogieron por sorpresa a los revolucio-
narios, lo que permitió la entrada en la localidad
de las tropas de socorro. En la tarde del mismo 
viernes día 5 el dirigente socialista Toribio Eche-

varría negoció la rendición de los sublevados, 
siendo detenidos unos 170 individuos que fueron 
sometidos a los tribunales militares por su parti-
cipación en la insurrección.

En Mondragón la rebelión tuvo también el 
carácter de insurrección armada, cuyo objetivo 

prioritario fue, también como en Eibar, el cuartel de la Guardia Civil, cuyo asedio se inició en la 
madrugada del 5, mientras la localidad queda en manos de los revolucionarios, que desarman a 
los miqueletes, proclaman la “república socialista”, ocupan la estación de ferrocarril, destrozan la 
central de teléfonos y asaltan la caja de ahorros y otros establecimientos. Los insurrectos detienen 
a 72 personas, “fusilando” a dos de ellas, los diputados Marcelino Oreja y Dagoberto Rezusta.

El asalto al cuartel de la Guardia Civil de
Mondragón se inicia con un tiroteo sobre el mis-
mo, pero ante la enconada defensa y permitir la 
salida de las mujeres y niños familiares de los 
guardias, es rociado con gasolina para incen-
diarlo, buscando la rendición definitiva, algo que 
ni así consiguen. El asedio se vuelve cada vez 
más violento y se mantiene hasta que llega a la 
localidad una columna del Ejército procedente de 
Vitoria, dándose a la fuga todos los insurrectos y 
siendo controlada la situación. A raíz de estos 
hechos, una comisión municipal visita al Gober-
nador Civil y le solicita que la Guardia Civil

continúe en la localidad, comprometiéndose la 
Corporación Municipal a sufragar los gastos para 
la construcción de un nuevo cuartel.

Fotografía de Ojanguren relativa al arsenal de bombas 
halladas por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto en el 
cementerio de Eibar tras la revolución de octubre de 1934.

Fachada del cuartel de la Guardia Civil de Mondragón tras 
los sucesos de la revolución de octubre.
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Verano de 1936: condecorados o fusilados

Guardia Civil César Casado Martín, condecorado con la 
Cruz Laureada de San Fernando por su actuación en 
Behobia el 3 de septiembre de 1936. 

Guardia Civil Alfredo Sánchez Herrero, condecorado con la 
Medalla Militar por su actuación en Hernani el 12 de 
septiembre de 1936. 

Tras haber participado en la defensa de la línea establecida en Oyarzun contra el avance de las tropas navarras y resultar hechos 
prisioneros, carabineros y guardias civiles de la Comandancia de Guipúzcoa implorando piedad ante el pelotón de fusilamiento.
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El Gran Casino y el Hotel María Cristina

La Guardia Civil, al igual que el resto de la sociedad española, en aquellos trágicos días de 
julio de 1936, se dividió. En el País Vasco fue significativo el caso de Guipúzcoa, porque tanto en 
Vizcaya como en Álava la situación no ofreció duda desde el principio: En Vizcaya la Guardia 

Civil se mantuvo fiel a la República y en Álava apoyó el levantamiento. Sin embargo, en ninguna 
otra provincia como en Guipúzcoa se verá de manera tan clara un enfrentamiento entre guardias 
civiles de la misma unidad. Según un análisis hecho tres meses después del inicio de la con-
tienda, 176 miembros de la Guardia Civil de Guipúzcoa se habían pasado al Ejército de Franco y
97 habían continuado en el lado republicano, dando a otros 62 como desaparecidos.

Manda el 13.º Tercio (Guipúzcoa, Navarra y Álava), con cabecera en San Sebastián, el 
coronel Ignacio López de Ogayar Fernández, partidario de la sublevación, mientras que el 
mando de la Comandancia recae en el teniente coronel Saturnino Bengoa Muruzábal, hombre 
de toda la confianza del Frente Popular.

En medio de las innumerables vicisitudes de aquellos primeros días de guerra, el capitán 
Julio Ayuso Sánchez-Molero agrupa a varios guardias y ocupa el Gran Casino -el actual 
Ayuntamiento-, dispuesto a vender cara su vida, rechazando los primeros ataques, mientras el 
resto de la guarnición continúa en sus cuarteles de Loyola. Es cercado el Gran Casino por el 
comandante segundo jefe de la Comandancia, Mauricio García Ezcurra al frente de una sección 
de fuerza propia y en torno a la que no tardan en agruparse varios cientos de frentepopulistas. En 
un principio, la lucha es tenaz y la resistencia no cede, pero al final el Gran Casino es ocupado, 
siendo hechos prisioneros sus defensores.

Tras la toma del Gran Casino le llega el turno al Hotel María Cristina, otro reducto en el 
que se habían hecho fuertes los sublevados. Manuel de Irujo, el que fuera dirigente del PNV,
diputado, Ministro de la República y testigo directo de estos acontecimientos, en “La guerra civil 

en Euzkadi antes del Estatuto” describe así la toma del Hotel María Cristina:

“Merece destacar el recuerdo del valor heroico y el desprecio a su vida en servicio de la 
República de lo que dio abundante ejemplo el comandante de la Guardia Civil don Mauricio García 
Ezcurra, el cual tomó participación personal en el asalto, fue el primero que penetró por la brecha 
abierta en el Cristina a cañonazos y selló su nobilísima conducta impidiendo la ejecución flagrante 
a que iban dispuestos los milicianos que le seguían, de los 70 guardias rendidos, para lo cual, 
colocándose delante de los mismos y de frente a los que le seguían en el asalto, se puso su 
pistola en la sien y dirigiéndose a los 
milicianos con gran energía les intimó 
a que respetaran la vida de los ren-
didos, bajo la sanción de disparar 
contra él si caía uno solo de los guar-
dias. ‘Como caiga uno de éstos -y
señalaba a los guardias rendidos-, me 
pego un tiro en el acto’. Así pudo 
salvarles la vida, encerrándolos en 
número de setenta en uno de los 
salones de la Diputación, de donde 
fueron extraídos por mí para incor-
porarse a las filas leales, dentro de 
las cuales han luchado con honor, 
formando parte varios de ellos de las 
listas de militares unidos al Ejército 
Vasco, fusilados en Bilbao por los 
rebeldes en los días 16 y 18 de 
diciembre corriente.”

Fuerzas de la Guardia Civil desfilando por la Avenida de la República 
Argentina, justo delante del Hotel María Cristina, el 14 de abril de 1936, en 
el 5.º aniversario de la República. Manda la sección el teniente José Ayllón 

Merchán, el cual, tres meses después participaría en la toma y defensa del 
Hotel, sería hecho prisionero al rendirse éste y finalmente fusilado el 30 de 
julio tras el asalto a la cárcel de Ondarreta [Kutxa fototeka. Fotocar].



27

Los cuarteles de Loyola “se rinden” a la Guardia Civil

Tras las caídas del Gran Casino, del Hotel María Cristina y de la Comandancia Militar, le 
llega el turno a los cuarteles de Loyola, último reducto de los sublevados y en los que, aparte de 
algunos mandos de la Guardia Civil, Carabineros y Seguridad y Asalto, se hallaba acuartelado el
Regimiento de Artillería Pesada n.º 3 y el Batallón de Zapadores Minadores n.º 6.

Cercados los cuarteles de Loyola por los frentepopulistas y ante la desorientación y el 
desánimo de parte de la tropa, el teniente coronel de Ingenieros José Vallespín Cobián, al 
mando de los sublevados, negocia y acuerda, con los representantes del Frente Popular los 
términos de la rendición y entrega de los cuarteles, figurando entre sus exigencias que
únicamente depondrían las armas ante fuerzas regulares y no ante milicianos.

Miguel de Amilibia, el que fuera militante del PSOE, Diputado a Cortes por el Frente 

Popular y presidente de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, en 1982 miembro de la Mesa 
Nacional de Herri Batasuna y, lo que es más importante, testigo directo y protagonista de estos 
hechos, en su libro “Los batallones de Euskadi” describe así la rendición de los cuarteles de 
Loyola y el problema que se le plantea a la Junta de Defensa al no disponer de “fuerzas 
regulares” para el acto formal de la rendición:

“…pero el teniente coronel Bengoa, un jefe de la guardia civil que se había mantenido leal, 
acudió en nuestra ayuda. Nos dijo que respondía de los aproximadamente treinta guardias civiles 
que habían sido hechos prisioneros en el María Cristina, porque eran hombres que se habían 
limitado a cumplir órdenes de sus inmediatos superiores, conforme a la rigurosa disciplina 
imperante en el cuerpo. Les hablaría, con todo su prestigio de teniente coronel, y seguramente le 
obedecerían. Así fue. Aquellos hombres salieron de la sala donde estaban encerrados dando 
vítores a la República y dispuestos a seguir a su teniente coronel hasta el final […] Es así, con un 
autobús de guardias civiles […] como quedaron constituidas las ‘tropas regulares’ destinadas a 
cumplir la segunda condición de la capitulación. La oficialidad de los cuarteles no opuso ningún 
reparo a aquellas ‘tropas regulares’ tan irregulares. Estaban deseando entregarse…”

Una vez tomados los cuarteles y hechos prisioneros sus defensores, muchos de ellos serían 
ejecutados. Por lo que a la Guardia Civil respecta, en la “saca” de presos de la cárcel de 
Ondarreta del día 30 de julio de 1936 fueron fusilados el coronel López de Ogayar, el coman-
dante Esteban Torés Ibáñez, los capitanes Primitivo Ezcurra Manterola, Francisco Jiménez 

Aguirre y Julio Ayuso Sánchez-Molero, los tenientes José Ayllón Merchán y José Guerra 

Pérez y los alféreces Pedro Montón Mara y Fermín Melchor Gil.

Acto castrense en los cuarteles de Loyola en 1935. En el centro de la fotografía, el coronel jefe del 13.º Tercio de la Guardia Civil, 
Ignacio López de Ogayar Fernández [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Pascual Marín]. 
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Un guardia civil al mando de la “Ertzaña”

Iniciada la guerra civil y por Decreto de 30 de agosto de 
1936, la Guardia Civil pasa a denominarse Guardia Nacional 

Republicana, medida que únicamente es efectiva, evidentemente, 
en la zona controlada por la República y que sólo duraría hasta el 
26 de diciembre del mismo año, en que un nuevo Decreto (Gaceta 
número 362) unificaría todos los Cuerpos de seguridad existentes,
porque, textual del Decreto, “sería ineficaz reorganizar; se impone 
organizar totalmente los servicios y el personal”.

Por Decreto del Departamento de Gobernación del Gobierno 
provisional de Euzkadi de fecha 16 de noviembre de 1936, es 
disuelta la Guardia Nacional Republicana (antes Guardia Civil)
en el territorio bajo control del Gobierno vasco, quedando sus 
miembros adscritos a “las fuerzas de Orden público de Euzkadi”.

Telesforo de Monzón, entonces Consejero de Gobernación 
del Gobierno provisional de Euzkadi, más tarde fundador y 
presidente de Anai Artea (asociación para acoger en el País Vasco 
francés a los huidos de ETA), fundador, en el año 1978, de Herri 

Batasuna y firmante del Decreto que nos ocupa, se refiere a los 
miembros de la Guardia Nacional Republicana (Guardia Civil)
pertenecientes al Cuerpo que se disuelve como “hombres duros, 
forjados en la lucha, y en su mayoría defensores del Régimen 
republicano” para, más adelante definirlos como “hombres nobles, 
que han rendido el máximo esfuerzo en defensa de las ideas 
populares”.

Por Orden del Departamento de Gobernación del Gobierno 
provisional de Euzkadi de fecha 30 de noviembre de 1936, suscrita 
también por Telesforo de Monzón (Diario Oficial del País Vasco 
número 54, de fecha 1 de diciembre), es nombrado “jefe de la 
Policía ‘Ertzaña’” el teniente coronel Saturnino Bengoa y 

Muruzábal, el que fuera Primer Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Guipúzcoa, cargo para el que había sido 
nombrado por Orden Ministerial de 28 de abril de 1936.

Huido a Francia poco antes de la caída de Bilbao en poder 
de las tropas de Franco, el teniente coronel Saturnino Bengoa fue 

juzgado en rebeldía por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra, siendo 
condenado, con fecha 5 de abril de 1941 “a la pérdida total de bienes” e “inhabilitación absoluta y 
extrañamiento por tiempo de quince años”.

No obstante, el caso del teniente coronel Bengoa no fue el único y como él, varios mandos 
de la Guardia Civil, empujados por su fidelidad a la República, dirigieron en el campo de batalla a 
miles de soldados vascos. Entre éstos podríamos citar al capitán Juan Ibarrola Orueta, que 
estuvo al mando de la 3ª División (Brigadas 7, 10 y 15) y del Estado Mayor del Ejército Vasco; al 
teniente Francisco Galán Rodríguez que mandó la 51ª División y el XIV Cuerpo de Ejército 
(Ejército del País Vasco); al capitán José Bolaños López, que en el sector de Elorrio mandó los 
batallones 5º, 10º y 3º del Ejército Vasco; al capitán Germán Ollero Morente que mandó la 1ª 
Brigada Vasca; al teniente Eugenio García Gunilla que mandó la 2ª Brigada Vasca; al teniente 
Ricardo Gómez García que mandó un batallón del Ejército Vasco en el sector de Elorrio, la 5ª 
Brigada Vasca en el sector de Amurrio y con posterioridad la 48ª División del XIV Cuerpo de 
Ejército (Ejército del País Vasco); al capitán Francisco Vicente Aranaz que mandó la 8ª Brigada 
Vasca; al teniente Matías Sánchez Montero que mandó la 3ª Brigada Vasca en el sector de 
Eibar…

Miembro de la Ertzaña (la policía 
creada por el Gobierno Vasco 
durante la guerra), con las divisas de 
teniente coronel.



29

Demetrio Núñez Núñez, un guardia civil del Puesto de Oñate

Nacido el 22 de diciembre de 1902 en 
Rublacedo de Arriba (Burgos), realiza el servicio 
militar en el Regimiento de Caballería Lanceros 
de Borbón número 4, donde alcanza el empleo de 
Cabo, ingresando, a continuación, en la Guardia 

Civil, habiendo estado destinado en Córdoba, 
Torrecilla de Cameros (La Rioja), Madrid y por 
último en Oñate (Guipúzcoa).

El día 14 de abril de 1931, día de proclama-
ción de la República, se encontraba prestando
servicio de protección en el Palacio Real de 
Madrid al Rey Alfonso XIII, siendo uno de los 
siete miembros del Cuerpo que lo escoltaron
hasta Cartagena, camino del exilio.

Al inicio de la guerra civil estaba destinado 
en Oñate, siendo concentrados los efectivos de
este puesto, junto con los del puesto de Arecha-
valeta, en el cuartel de la Guardia Civil de Mon-
dragón. Todos estos guardias civiles (los de los 
puestos de Arechavaleta, Mondragón y Oñate) 
fueron obligados a incorporarse a la columna del
comandante de Estado Mayor Pérez Garmendia

que regresaba a San Sebastián, mientras el 
cuartel de Oñate (en el que únicamente que-
daban las mujeres e hijos de los guardias), fue 
rodeado por elementos del Frente Popular, los 
cuales retuvieron a los familiares de los miem-
bros del Cuerpo a modo de rehenes para ase-
gurar la lealtad de los primeros a la República.

Una vez en San Sebastián y a las órdenes 
del teniente coronel Saturnino Bengoa Muru-

zábal participa en los combates por los enclaves 
de la ciudad y con posterioridad en el asalto al 
cuartel de Loyola, resultando herido en la cabeza 
en las inmediaciones de las tapias del cementerio 
de Polloe y sufriendo convalecencia en el Hotel 
María Cristina (habilitado como Hospital Militar).

Recuperado de sus heridas, continúa com-
batiendo con el Ejército vasco. En septiembre de 
1937 es hecho prisionero en Santander, siendo 
procesado en virtud de las Diligencias Previas 
2932/1938, por haber participado en el asalto al 
cuartel de Loyola. Juzgado en Consejo de Gue-
rra, fue expulsado del Cuerpo e internado en el 
campo de concentración de San Pedro de Car-
deña (Burgos).

El guardia civil Demetrio Núñez. En el cuello de la guerrera, 
el tresillo grana con el emblema de la Guardia Civil (las 
iniciales GC y la Corona Real), reglamentario entre los años 
1908 a 1931 (Real Orden Circular de 11 de junio de 1908).

Levita y casaca del guardia civil Demetrio Núñez con los
emblemas del Cuerpo durante la II República (Orden Circular 
de 20 de mayo de 1931), cedidas por su hija y expuestas en
la Comandancia de Guipúzcoa en mayo de 2016 con ocasión 
del 172 Aniversario de la fundación del Cuerpo.
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1940.- Los Tercios de Costas, Fronteras y los Especialistas Fiscales

El artículo 4º de la Ley del 15 de marzo de 1940, textualmente dice:
“Se suprime la actual Inspección General de Carabineros, cuyos 
cometidos y funciones se agruparán en una sola Sección de la Dirección 
General de la Guardia Civil, a cuyo Director General pasarán las 
atribuciones conferidas actualmente a la Inspección General del Cuerpo 
de Carabineros. El personal de este Cuerpo estará adscrito a los 
distintos servicios que por esta Ley se fijan como privativos del Cuerpo 
de la Guardia Civil, en la forma que, con arreglo a las aptitudes y 
condiciones de su personal, determine el Director General”.

En virtud de la Ley de 4 de junio de 1940, sobre concesión de 
créditos para el Ministerio de la Gobernación (BOE número 158) y para 
adecuarse a lo prevenido en la Ley de 15 de marzo, se reorganiza el 
despliegue territorial de la Guardia Civil, basado en su líneas generales 
en el despliegue tradicional del Cuerpo al que se superpone el de 
Carabineros, resultando el establecimiento de cinco tipos de Tercios 
(Fronteras, Costas, Veteranos, Rurales y Móviles).

La Comandancia de Carabineros radicada en la provincia de 
Guipúzcoa pasa a denominarse, temporalmente y hasta su total 
disolución, 75.ª Comandancia Administrativa de la Guardia Civil. La 
absorción por la Guardia Civil, del Cuerpo de Carabineros, supone el 
asumir sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado y la superposición 
de su despliegue sobre el tradicional de la Guardia Civil supone también 
el “heredar” muchos de sus cuarteles, garitas y puestos de vigilancia y 
además, que el Puesto de Endarlaza, ubicado en la provincia de 
Navarra, pase a formar parte de la Comandancia de Guipúzcoa.

Y entre los cuarteles “heredados” de Carabineros, además del de 
Endarlaza, el de San Miguel, Lastaola, Punchas, Fuenterrabía, Cabo 
Higuer, Herencín, Portomoco, Igueldo, Ondarreta, Arenal de Gros,…

Guardias Civiles, Carabineros y Miqueletes en la aduana de Behobia, en una fotografía de principios del siglo XX.

Guardia Civil Especialista Fis-
cal en uniforme de gala en 
1943 [Dibujo de Salas].
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Acto castrense en la 4ª Academia Regional de Instrucción de 
la Guardia Civil de Fuenterrabía, en el año 1945.

Centro de Entrenamientos Básicos (CEB) de la Guardia Civil 
en Fuenterrabía, en el año 1986.

La 4.ª Academia Regional de Instrucción de Fuenterrabía

Con fecha 21 de diciembre de 1943 se 
creaban las Academias Regionales de Instrucción
para la formación de guardias de nuevo ingreso,
quedando fijada su puesta a punto el 15 de marzo 
del año siguiente. Estas academias, con un 
teniente coronel director, un comandante según-
do jefe, tres o cuatro capitanes profesores, más 
los subalternos auxiliares y suboficiales instruc-
tores, con una orgánica similar a la de un batallón 
de Infantería, fueron en principio seis, ubicándose
la primera en Madrid; la segunda, en Málaga; la 
tercera, en Sabadell; la cuarta, en Fuenterrabía;
la quinta, en Torrelavega, y la sexta, en Santiago 
de Compostela, ampliándose después con la 
séptima en Úbeda y la octava en San Lorenzo de
El Escorial. Todavía a las ocho academias hubo
que añadir, con carácter temporal, otras tres más 
dentro de las Comandancias Móviles de Madrid y 
Barcelona, primero, y Sevilla, después. Con el 
paso del tiempo, la de Úbeda-Baeza sería la 
única que perduraría.

Por lo que respecta a la Academia de 
Fuenterrabía, instalada en el antiguo convento 
de los Padres Agustinos sito en el barrio de 
Amute, sería suprimida a finales del año 1946, 

habiendo sido su Director el teniente coronel D. Antonio de Otaolaurruchi y Gómez de Barreda.

Años más tarde, a principio de la década de 
los ochenta y con el terrorismo de ETA en pleno 
apogeo, la Guardia Civil sintió la necesidad de 
impartir una formación específica a los guardias 
civiles previo a su incorporación a sus destinos en 
el País Vasco y Navarra, disponiéndose la
obligatoriedad de realizar un curso que se deno-
minó “de ambientación”.

El lugar elegido para la realización de este 
curso fue el Centro de Adiestramientos Espe-
ciales (CAE) en San Lorenzo de El Escorial y,
con posterioridad, el Centro de Entrenamientos 
Básicos (CEB) de Fuenterrabía, conocido entre 
los guardias alumnos como la “ikastola”, y que se 
ubicó en las mismas instalaciones que la antigua 
Academia Regional de Instrucción, o sea, en el 
viejo convento de los Agustinos. A principios de la 
década de los noventa fue suprimido el curso “de 
ambientación”, continuando las instalaciones, por 
algún tiempo, bajo la titularidad de la Guardia 

Civil, dándose la circunstancia que este fue el 
único acuartelamiento del Cuerpo en la provincia 
que nunca fue objeto de un atentado terrorista.
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El servicio peculiar

El tradicional servicio rural de la “pareja” de 
la Guardia Civil por los pueblos, caminos y 
carreteras de España (hoy, servicio de Seguridad 
Ciudadana), se denominaba “servicio peculiar”, 
para diferenciarlo del “servicio fiscal” o del “servi-
cio en campaña”. Cuando la prestación de este 
servicio exigía la realización de una patrulla reco-
rriendo diversos puntos de la demarcación y que 
en ocasiones podía durar varios días, se denomi-
naba “servicio de correrías” y la “pareja” lo cum-
plimentaba siguiendo las órdenes específicas que 
al respecto figuraban en la también tradicional 
“papeleta de servicio” suscrita por el Comandante 
de Puesto, en la que se fijaban los horarios, el 
recorrido y los lugares en los que había que 
hacer una “presentación” o una “confronta”. Ade-
más de las órdenes específicas de la “papeleta”
el guardia civil debía seguir, en su servicio, los 
dictados al respecto de la prolija Cartilla del 

Guardia Civil que, a título de ejemplo, tenía artí-
culos como el siguiente:

“Los días en que hubiese mercado, feria, 
fiesta, ó romería en el pueblo en que se halle es-
tablecido, ó en alguno del distrito, ó demarcación 

que le estuviera confiada, se dirigirá á él para mantener el órden; seguridad de los concurrentes, y 
hacer observar las leyes, teniendo cuidado de no abandonar por esto el servicio preferente de las 
carreteras, ú otro de esta clase, para lo que deberá siempre distribuir la fuerza que tenga á sus 
órdenes con la circunspección y prudencia que cada caso exija” [Artículo 24.º de la “Parte de la 
Cartilla” de 1845 referida “a los Gefes de Puesto”].

Concurso de aizkolaris en la Plaza de toros de Tolosa en 1948 [Kutxa fototeka. Marín. Paco Marí].

VIII Concurso Internacional de perros de pastor en Oñate,
celebrado en 1967 [Oñatiko Udala. Jesús M. Arzuaga].
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El Destacamento de perros de Igueldo

El 13 de enero del año 1912 se formalizaba 
la escritura mediante la cual el Cuerpo de 
Carabineros compraba, a D. Pedro Antonio 

Arrillaga Miravalles, por la cantidad de 1.050 
pesetas, el terreno en el cual, con posterioridad, 
se edificaría el cuartel. Tras la absorción del 
Cuerpo de Carabineros por la Guardia Civil, en 
1940, a partir de esta fecha es esta última quien 
ocupa el cuartel.

En el año 1949 se aprueba la ampliación 
del cuartel construyendo la tercera planta. En el 
año 1959 se construyen dos nuevos pabellones 
(el 7 y el 8), los cuales, se refunden en uno solo 
en 1976, quedando el cuartel con un pabellón de 
suboficial, siete de tropa y uno de guardias 
solteros. Durante muchos años y hasta su cierre, 
el cuartel de Igueldo fue la sede del 
Destacamento de perros-policía de la Guardia 

Civil de Guipúzcoa.

El actual Servicio Cinológico cuenta con 
un Grupo de perros detectores de explosivos en 
Inchaurrondo y un Destacamento de perros de-
tectores de drogas y tabaco en Irún.

Cuartel de la Guardia Civil en el barrio de Igueldo de San Sebastián, durante muchos años sede también del Destacamento de 
perros policía de la Comandancia de Guipúzcoa [Archivo fotográfico de la Guardia Civil de Guipúzcoa]. 

Ejercicios con los perros policía en el Destacamento de 
Igueldo [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí].
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El Subsector de Tráfico

Por Ley 47/1959 de fecha 30 de julio de 1959 se 
atribuye, a la Guardia Civil, la misión de vigilancia, 
protección y auxilio en las vías públicas, dictándose la 
Orden General número 32, de 26 de agosto de 1959, 
por la que se crea la Agrupación de Tráfico, con la 
misión de ir progresivamente relevando en este 
cometido a la Policía Armada y de Tráfico, la cual 
realizaba estas tareas desde marzo de 1941.

El 10 de agosto de 1960 se constituye el II Sector 

de la Agrupación de Tráfico, con cabecera en Burgos 
y Subsectores en Burgos, Palencia, Logroño, Santan-
der, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. El 1 de julio de 1961 
este II Sector pasa a ser el VI. El Subsector de 
Guipúzcoa inicialmente tiene Destacamentos en San 
Sebastián y Villafranca-Beasain, para, el 1 de mayo de 
1962 crear el de Eibar y el 24 de julio de 1974 el de 
Autopistas de Zarauz.

Con fecha 15 de junio de 1983 cesa la realización 
del servicio por parte de los tres Subsectores del País 
Vasco, pasando a ocuparse del tráfico en estas provin-
cias la Policía Autónoma Vasca. Quince días más tarde, 
el 1 de julio de 1983, se suprime oficialmente el Sub-
sector de Tráfico de Guipúzcoa, el cual contaba con 
una plantilla de 90 hombres (1 Capitán, 1 Teniente, 4 
Sargentos, 18 Cabos y 66 Guardias), 79 vehículos (1
vehículo todo-terreno, 18 vehículos ligeros, 1 furgoneta 
y 59 motocicletas) y 81 radioteléfonos.

Guardias civiles motoristas del Destacamento de Tráfico de San Sebastián, en formación en la calle San Martín, con ocasión de la 
celebración de la Patrona del año 1963, con sus  motocicletas BMW R27 [Kutxa fototeka. Fondo Marín. Paco Marí]. 

Titulares del Diario Vasco y La Voz de España del 
12.12.1976, referidos al rescate efectuado el 
01.11.1974 en Placencia de las Armas.
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Banderas para los puestos de la Guardia Civil

Bandera al Puesto de Andoain

Bajo el titular “En Andoain (Guipúzcoa)”, 
en la página 47 del número 237 de la “Revista 
Técnica de la Guardia Civil”, de noviembre de 
1929, se da cuenta de la entrega de una Bandera 
Nacional al Puesto de la Guardia Civil de 
Andoain. El pie de la fotografía relativa a la 
noticia, textualmente dice: “Solemne bendición y 
entrega de la bandera que el Juez municipal 
señor Múgica, ha regalado al puesto de la 
Guardia civil. Actuó de madrina la bella señorita 
Carmen Manrique y mandó la fuerza el Capitán 
señor Torés Ibáñez1…”.

Bandera al Puesto de Legazpia

Con fecha 21 de mayo de 1953 y con ocasión de ocupar por la fuerza del Puesto de 
Legazpia la nueva Casa-Cuartel, el Ayuntamiento de la localidad dona una Bandera Nacional a  
aquel Puesto.

Bandera al Puesto de Villafranca de Oria

En sesión celebrada el 17 de junio de 1963 
el Ayuntamiento de Villafranca de Oria acuerda
ofrecer una Bandera Nacional y una imagen de la 
Virgen del Pilar, al Puesto de la localidad, “en 
agradecimiento a los buenos servicios que venía 
prestando la fuerza de aquél”. El ofrecimiento es 
aceptado por el Director General del Cuerpo el 8
de julio, disponiendo al mismo tiempo se testimo-
nien las gracias al referido municipio por este acto 
de deferencia hacia la Guardia Civil.

El acto de entrega se llevó a cabo el 28 de 
julio, asistiendo al mismo los Gobernadores Civil y 
Militar, el Coronel jefe del Tercio D. Manuel 

Chamorro Cuevas Mons y el Teniente Coronel 
Jefe de la Comandancia D. Antonio Hermosilla 

Bernardín, rindiendo honores una Compañía del 
Cuerpo, con una Sección de Especialidades 
(Agrupación de Tráfico y perros-policía) y siendo 
madrina del acto D.ª Felisa Ansola de Sarasola,
esposa de D. José Sarasola, alcalde de la loca-
lidad, la cual, tras la entrega de la bandera y de la 
imagen de la Virgen del Pilar pronunció un 
emotivo discurso “acogido con una gran ovación por todos los asistentes”, discurso que fue 
respondido por el Teniente Coronel Hermosilla, que agradeció la bandera ofrecida por la loca-
lidad, finalizando su discurso con un ovacionado “Gora Villafranca”.

                                                           
1 En la “saca” de presos del 30 de julio de 1936, el comandante ayudante del Tercio, Esteban Torés Ibáñez, prisionero 
en la cárcel de Ondarreta, sería uno de los fusilados.
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El cumplimiento pascual y la escolta a las procesiones religiosas

“Para la próxima semana santa, dará V. S. las órdenes convenientes con la debida 
anticipación, á fin de que en todos los puestos donde haya Guardia Civil asistan á visitar los 
Sagrarios el jueves Santo, y procuren solemnizar las funciones de la iglesia con su asistencia, en 
cuanto las atenciones del servicio se lo permitan. El cumplimiento de iglesia procurará V. S. que 
se haga en los tres primeros días de Pascua con toda solemnidad, y yendo para este acto todos 
los individuos con uniforme de gala…” [Orden Circular de la Inspección General de la Guardia 

Civil número 68, de 19 de marzo de 1846].

Procesión del Cristo Yacente el Viernes Santo de 1957 en Lasarte. Escoltando a la imagen, los guardias civiles Alejandro Sáenz 

Sánchez (izquierda), asesinado por ETA el 31 de diciembre de 1985 en Lasarte y José Herrero Quiles (derecha), también 
asesinado por ETA en la misma localidad de Lasarte el 26 de noviembre de 1985.

Escoltando la imagen de San Ignacio de Loyola en Azpeitia Procesión de Semana Santa en Segura en 1912. 
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Nacional I, kilómetro 446,7: Pardines, Félix de Diego y Fermín Garcés

* Testimonio de Fermín Garcés Hualde, camio-
nero navarro, que presenció el asesinato, el 7 de junio 
de 1968, en las proximidades de Villabona, del guardia 

civil José Antonio Pardines Arcay:

“Yo traía una carga de madera y al llegar cerca 
de Villabona un guardia civil estaba desviando el 
tráfico por unas obras en la carretera. A la entrada de 
Villabona otro guardia civil había parado un Seat 
Coupé blanco. De repente oigo un disparo y veo al 
guardia caído en el suelo y que dos individuos están 
disparando contra él. Me bajo del camión y les grito 
‘¡Quietos asesinos, quietos!’ y agarro a uno por el 
hombro, al Sarasqueta, pero el otro, el Echevarrieta

me apunta con su pistola y tengo que soltarlo. Después 
el Echevarrieta tira al suelo la moto del guardia y los 
dos huyen en el coche en dirección a Villabona. Al 
guardia le habían disparado varios tiros una vez caído 
en el suelo, y sangraba por la boca. Les digo a los 
ocupantes de un segundo vehículo que estaba detrás 
de mi camión que acaban de matar a un guardia civil

y que avisen al otro guardia que había al principio de 
las obras. Después les digo a los ocupantes de un 
tercer vehículo que tenemos que perseguir a los 
asesinos, a ver si conseguimos darles alcance para ver 
su matrícula, iniciando la persecución a toda velocidad. 
A un kilómetro más o menos paramos y llamamos por 
teléfono a la Guardia Civil […] Después me llevaron a 
San Sebastián, a la Comandancia para identificar a uno 
de los asesinos, al Sarasqueta, que había sido 
detenido. […] Me ofrecieron una gratificación en 
metálico, una medalla y un camión para mí, pero yo no 
quería nada. Lo que hice fue por humanidad. 
Únicamente le solicité al Director General de la 
Guardia Civil ingresar en el Cuerpo, quería ser 
Guardia Civil y el Director aceptó encantado. El 
primero de septiembre ingresé en el Cuerpo,
realizando el período de formación en la Academia de 
Sabadell y después estuve destinado, durante dos 
décadas, en el Parque de Automovilismo, en Madrid, 
donde pasé 'los mejores años de mi vida'. En 1987,
diecinueve años después de los hechos, me 
concedieron la Cruz de la Orden del Mérito de la 

Guardia Civil con distintivo rojo…”.

Por lo que al compañero de Pardines respecta, el guardia Félix de Diego Martínez,
continuó prestando sus servicios como motorista en el Destacamento de Tráfico de San 
Sebastián, hasta el 4 de julio de 1977, cuando sufrió un accidente de circulación en el alto de 
Echegárate, siendo retirado “por pérdida de aptitudes psicofísicas”. Año y medio más tarde, el 31 
de enero de 1979, cuando, aquejado de un cáncer terminal de riñón, se encontraba en su silla de 
ruedas en el bar Herrería del barrio de Ventas de lrún, propiedad de la familia de su esposa, un 
comando de ETA entró en el establecimiento y le acribilló a tiros, causándole la muerte. “Era un 

txibato de la Guardia Civil”, dijo la banda terrorista en su comunicado de reivindicación, sin saber 
que Félix de Diego no podía ser un chivato de la Guardia Civil, porque era guardia civil y sin 
saber tampoco que habían asesinado al “compañero de pareja” de Pardines.

Cadáver del guardia Pardines. La anotación manus-
crita fue realizada por el guardia civil Alfonso Delga-

do González, que le había prestado las botas a 
Pardines. Con posterioridad, el guardia Alfonso fue, 
durante muchos años, el encargado de amortajar los 
cadáveres de los guardias civiles fallecidos en 
atentado terrorista.
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La Comandancia de Zumalacárregui en la casa ‘Txillardegi’

El abuelo, Federico Álvarez González,
construyó la casa de la Avenida de Zumalacá-
rregui en el barrio de El Antiguo y la bautizó Casa 
Victoria-Txillardegi (en referencia a la toponimia 
de la zona), ubicando en la misma el taller de 
litografía Gunderfelder e instalando la vivienda 
familiar en el propio edificio.

Años más tarde, la litografía de los Álvarez

quebró y la antigua Casa Victoria-Txillardegi fue 
embargada. Luego fue, en alquiler, cuartel de 
Carabineros y más tarde, tras la absorción de 
éstos por la Guardia Civil, la compró la 
Asociación de Huérfanos del Cuerpo, ubicando 
en la misma, a finales del año 1946, la sede de la 
Jefatura de su entonces 143.ª Comandancia de 

Guipúzcoa, instalando el despacho del Teniente Coronel Primer Jefe en la oficina principal de la 
litografía, la oficina de Federico Álvarez.

En el año 1959, José Luis Álvarez Enparantza “Txillardegi”, el hijo de Federico Álvarez,
junto con otros miembros del grupo Ekin-EGI escindidos del PNV, fundan la banda terrorista ETA

y cuyo nombre propone el propio Txillardegi.

El 15 de agosto de 1960 Álvarez Enparantza sería detenido por la Guardia Civil, siendo 
ingresado, el 18 del mismo mes, en la prisión de Martutene. Previamente a su ingreso en prisión 
tuvo que prestar declaración ante el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, el cual le 
interrogó, vaya casualidad, en el que fuera el despacho de su propio padre, el litógrafo Federico 

Álvarez
2.

En 1961, Álvarez Enparantza cruzará la frontera y se instalará en Bruselas. Su peso en la 
banda terrorista se va debilitando hasta verse totalmente marginado tras la V Asamblea, cuando 
se rechaza su propuesta de tendencia más nacionalista frente a la mayoría marxista. En 1970 
apoya la escisión que dará origen a la futura ETA-militar. Tras regresar del exilio, milita en Herri 

Batasuna, de la que fue miembro de sus órganos de dirección, uno de sus hijos, José Federico 

Álvarez Forcada “Joseba Álvarez”, nieto del viejo litógrafo de El Antiguo.

Años después, el 17 de agosto de 1997, un comando de ETA ametralla la sede de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa en el barrio de El Antiguo de San Sebastián, la 
otrora Casa Victoria-Txillardegi. El 6 de junio de 1999 es atacada de nuevo, ahora mediante 
cócteles molotov, ataque que se repite el 23 de enero de 2000.

El 14 de enero de 2012, a los 82 años de edad, José Luis Álvarez Enparantza

“Txillardegi” fallecía en su ciudad natal de San Sebastián, con la satisfacción, tal vez, de haber 
visto que la antigua casa Victoria-Txillardegi de su padre no seguía ocupada por la Guardia Civil,
ya que tras la rescisión del contrato de alquiler de la Asociación de Huérfanos con la Dirección 
General del Cuerpo, el 1 de marzo de 2001 había sido vendida, por 1.868 millones de las antiguas 
pesetas, a “Viviendas de Guipúzcoa”, siendo demolida para la posterior construcción en el solar 
de un bloque de viviendas.

                                                           
2 “Ahí estuvo durante muchos años el despacho principal de la litografía, y ahí me tocó, mucho más tarde, declarar ante 
el teniente coronel antes de ir a la cárcel nueva de Martutene” [Joxean Agirre, Hitza hitz. Txillardegirekin solasean,
Elkar, San Sebastián, 1996, pág. 27].

Fachada de la sede de la Jefatura de la Comandancia de la 
Guardia Civil en la Avenida de Zumalacarregui del barrio de 
El Antiguo de San Sebastián, la otrora casa “Txillardegi”.
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La irrupción de las especialidades

Las especialidades de la Guardia Civil desarrollan una tarea específica dentro de la general 
del Cuerpo, para la que se hacen necesarios unos conocimientos técnicos de los que carecen los 
demás miembros del mismo, siendo a partir de la creación de la Agrupación de Tráfico en 1959
cuando se crean nuevas especialidades para que el Instituto pueda cumplir con eficacia las 
misiones impuestas en su Reglamento. Entre estas especialidades, nacidas a partir de la década 
de los sesenta y, al margen de las preexistentes (conductor-motorista, radiotelegrafista, armero, 
información, músico o guía de perros), podríamos citar, entre otras, las de helicópteros, antidro-
gas, explosivos, buceadores, montaña, todo terreno, informática, etc.

Ante la creciente amenaza de acciones terroristas con artefactos explosivos, por Orden 
General número 4 de 2 de marzo de 1973 se creó en la Guardia Civil la figura del “Especialista 

de Explosivos”, seleccionados inicialmente entre Cabos y Guardias con el título de “Mecánicos 
elementales de armamento y máquinas de escribir”, a los que se formó en Parques y Maestranzas 
de Artillería. Cinco años después, el 17 de mayo de 1978 se organizaron los Equipos de Desac-
tivación de Explosivos (EDEX); y en junio de 1979, se creó el Departamento Central de Desac-
tivación de Explosivos (DECEDEX), aprobando en 1981 la primera doctrina de empleo de la 
Especialidad e implantando un año después un Centro de formación propio (CADEX). Por el 
Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Guipúzcoa han pasado un total de 159 
especialistas. Su última actuación en un atentado terrorista se remonta al lanzamiento de 
granadas contra el cuartel de Irún en el año 2000. Sólo diez días antes, el 11 de noviembre, ETA

había utilizado también granadas en el último atentado contra el cuartel de Inchaurrondo, atentado 
que causó lesiones diversas a 13 agentes; las más graves, a los TEDAX de los tres Cuerpos 
policiales (Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil) que acudieron al lugar de lanzamiento.

Por lo que a los buceadores se refiere y aunque la especialidad existía desde finales de los 
años sesenta con la denominación de “hombres-rana” o escafandristas, el GEAS (Grupo Especial 
de Actividades Sub-acuáticas de la Guardia Civil) fue creado mediante 
la Orden General del Cuerpo número 25, de fecha 19 de junio de 1981.
En el caso de la 5.ª Zona de la Guardia Civil, con cabecera en Logroño, 
su Equipo GEAS tuvo su sede en San Sebastián hasta 1992, en que 
fue trasladado a La Rioja.

Por último es reseñable también el hecho que en la Memoria His-
tórica de la Comandancia de Guipúzcoa consta la creación, en el año 
1984, de cuatro Patrullas Motorizadas Todo Terreno (Unidades pre-
cursoras del SEPRONA -Servicio de Protección de la Naturaleza-), que 
estaban ubicadas en los acuartelamientos de Oyarzun, Tolosa, Azcoitia 
y Eibar y que inicialmente fueron dotadas con 18 motocicletas todo te-
rreno, Patrullas que en el año 1991 desaparecen del organigrama de la 
Unidad.

GEAS desfilando en Inchaurrondo el día del Pilar de 1982.Hallazgo de un zulo de ETA en Irún en marzo de 2017.
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La presión sobre las familias

En el mes de julio de 1968 el llamado Comité Ejecutivo de la Resistencia Vasca, utilizando la 
muerte del guardia Pardines para lanzar sus amenazas a las esposas de los guardias civiles 
destinados en el País Vasco y Navarra, remitía a numerosos Cuarteles una extensa carta que, 
entre otros extremos, textualmente decía: “Una vez más le vuelvo a insistir: Señora, convenza 

a su marido para que salga del Cuerpo. Créame que no merece la pena vivir angustiada por 

servir los intereses de unos capitalistas o unos jefazos que viven en la opulencia. No 

merece la pena correr el riesgo de morir como Pardines Arcay”.

Las familias de los guardias civiles, imbuidas de su mismo espíritu de abnegación y 
sacrificio, dirigen, a mediados de los setenta, un escrito “A la opinión pública”, firmado por una 
autodenominada “Comisión de familias”, en el que reflejaban la presión que soportaban:

“1. Asesinan a nuestros hijos, maridos, hermanos y novios como si de alimañas se tratara. Son 
cazados como liebres, sin reacción ciudadana en su defensa. 2. Públicamente son insultados en romerías y 
fiestas, incluso en festejos populares organizados por centros religiosos. En verbenas aguantamos gritos y 
cánticos amenazantes. 3. Jóvenes esposas vascas, casadas con guardias de la tranquilidad, aguantan 
resignadamente insultos en mercados donde públicamente son tachadas de txakurras […]. 4. Las familias 
sin pabellón, que han de vivir en pisos particulares, tienen que ocultar la profesión de sus esposos y mentir 
al vecindario. Para no delatar el servicio del marido, no pueden tender ropa ni signo alguno relacionado con 
los uniformes. 5. Los funerales por los asesinados se celebran en cuarteles, por rechazo de los templos que 
ellos defendieron con sus vidas. Son honras fúnebres rutinarias, con los mismos sermones y condenas de 
cumplido. Al final, unas medallas que no hemos pedido ni queremos. Enterrado el caído no hay más 
recordatorio, y a esperar nueva víctima. Nada de aniversarios que tan profusamente celebran por sus
asesinos. 6. Nuestros niños viven anonadados en ambiente incierto. Son criaturas obligadas a mentir para 
ocultar dónde trabajan sus padres. 7. La caridad cristiana no la vemos ni en nuestra defensa ni en sermones 
pastorales, y menos con desagravios públicos, sino todo lo contrario. 8. Aceptamos resignadamente esta 
vida que nos ha tocado, pero no se la deseamos a nadie. Lo que pedimos es solo comprensión y respeto a 
nuestra forma de vida, que gustosamente sacrificamos por todos los demás”.

Al final, las amenazas de ETA sobre las familias de los guardias se materializaron y así, la 
noche de Reyes de 1979, Hortensia González Ruiz, y su novio, el guardia civil Antonio Ramírez 

Gallardo, del Puesto de Villafranca de Ordicia, son ametrallados, en la localidad de Beasain, 
resultando ambos muertos. Él tenía 24 años y recibió 8 disparos; ella, con 20 años fue alcanzada 
por 10 impactos de bala. Hortensia González, natural de San Roque (Cádiz), se encontraba 
pasando las vacaciones de navidad con una hermana suya, casada con otro guardia civil del 
mismo cuartel. Tras el atentado, el cuerpo sin vida de Antonio, que trató de proteger a su novia,
permaneció caído sobre el claxon del vehículo durante más de veinte minutos, sin que nadie 
acudiera a socorrerles pese a que durante este tiempo no dejó de sonar.

Hortensia González Ruíz, asesi-
nada el 6 de enero de 1979.

Autobuses que, convenientemente escoltados, en los años ochenta trasladaban a 
los hijos de los guardias del cuartel de Inchaurrondo a sus respectivos colegios.
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Entrega de banderas constitucionales

En un acto celebrado el 13 de julio de 1982 en 
el cuartel de Inchaurrondo se procede a la entrega, 
por parte de diversas autoridades, a los distintos 
Comandantes de Puesto de la Comandancia de 
Guipúzcoa, de las banderas de España con el 
nuevo escudo constitucional. Por lo que respecta a
bandera del acuartelamiento de Inchaurrondo, con la 
que se inicia el acto, es entregada por Viceconsejero 
de Seguridad del Gobierno Vasco, Elí Galdós y, en 
presencia del Diputado General de Guipúzcoa,
Xavier Aizarna, al comandante segundo jefe para 
acto seguido ser izada, con honores de Ordenanza, 
en un alto mástil situado allí mismo.

A continuación, como en una entrega de 
despachos, las autoridades, civiles y militares, 
desde una fila de mesas preparada para la ocasión, 
procederían a entregar el resto de banderas a los 
respectivos Comandantes de Puesto de los distintos 
Puestos y Destacamentos de la Comandancia.

Finalizado el acto, el teniente coronel Tomás 

Sanz, jefe de la Comandancia, expresó su agrade-
cimiento al pueblo guipuzcoano por su presencia, a través de sus representantes, en el acto y 
entre otras palabras dijo: “Cuando veáis ondear una bandera sobre una de las casas cuarteles de 
la Guardia Civil tened la completa seguridad de que ahí aguardan unos hombres dispuestos a 
entregarse sin reservas”.

Elí Galdós, Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, entrega la Bandera de España al comandante segundo jefe de la 
Comandancia de Guipúzcoa en el cuartel de Inchaurrondo [Archivo fotográfico de la Guardia Civil de Guipúzcoa].
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Rescate en las inundaciones de agosto de 1983.

Inundaciones y naufragios

“En las avenidas de los rios, huracanes, temblores de tierra, ó cualesquiera otra calamidad, 
prestará cuantos ausilios estén á su alcance, á los que se vieren envueltos en estos males [Artículo 
35.º de la Cartilla del Guardia Civil de 1845].

A finales del mes de agosto de 1983 la cornisa 
cantábrica sufrió unas graves inundaciones, ocasio-
nando pérdidas catastróficas, especialmente en Vizca-
ya, donde más daños y fallecidos hubo. Sin embargo, 
fue en Llodio donde la Guardia Civil pagó su dedica-
ción al pueblo vasco: cuatro guardias civiles (el teniente 
Alejo García García y los guardias civiles Luis Pos-

tigo Cabello, Miguel Salgado Peña y Pedro Narbona 

Bustamante) murieron, arrastrados por la riada, cuan-
do intentaban rescatar a varias personas.

Por lo que a la provincia de Guipúzcoa respecta y 
con ocasión de estas inundaciones del 26 de agosto la 
Guardia Civil prestó un total de 256 servicios 
humanitarios, en los que participaron una media de 620

hombres al día, con un total de 34.224 horas de 
servicio (unas 18 horas diarias por cada uno de los 
miembros del Cuerpo). Entre los servicios más rele-
vantes destacan los siguientes:

Desalojo del camping del embalse de Arriaran; 
rescate de siete personas (una de ellas deficiente
mental y otra con fractura de fémur) en Elgóibar; eva-
cuación de varias personas y suministro de víveres a caseríos aislados en Mendaro; rescate de
diez vehículos en Deva y de otros seis en la carretera 6212; cobijo, en los acuartelamientos de 
Tolosa y Villafranca de Ordicia a diversas personas de nacionalidad portuguesa y alemana 
afectadas por las inundaciones; rescate de ocho personas en el campo de fútbol de Andoain; 
rescate de un inválido, dos mujeres y una niña en Andoain; suministro de víveres en el barrio 
Soravilla de Andoain; rescate de seis personas en Cizúrquil; rescate de una persona en Villabona; 
rescate de tres obreros en la fábrica SAPA de Andoain; abastecimiento de víveres a dos caseríos 
aislados de Usúrbil; rescate de los ocupantes de dos vehículos en Hemani; evacuación de los seis 
miembros de una familia en el campo de fútbol de Tolosa; rescate de una mujer en el bar 
Cantábrico de Tolosa y auxilio a una mujer y a sus tres hijos menores de edad en Legorreta.

Rescate en las inundaciones de agosto de 1983.

Fotografía del Diario Vasco del 22 de febrero de 1984 y noticia de La Voz de Euskadi del 2 de marzo de 1984.
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La Guardia de Prevención de Inchaurrondo

Tras el atentado mediante un rifle con 
mira telescópica, cuyo disparo alcanzó en la 
cabeza al guardia civil José Luis Fernández 

Pernas, ocasionándole la muerte, hecho 
ocurrido el 13 de junio de 1982 en Pasajes, el 
teniente coronel López del Moral, jefe de la 
Comandancia de Guipúzcoa, gestiona del 
Regimiento de Infantería de Montaña Sicilia

núm. 67, de guarnición en San Sebastián, la 
cesión de una partida de cascos de guerra, del 
anticuado modelo Z-42, para que los centi-
nelas de la Guardia de Prevención del acuarte-
lamiento de Inchaurrondo presten su servicio 
provistos de los mismos. Al final, una visita del
Director General, el entonces general Aram-

buru Topete se salda con la prohibición de la 
utilización de los cascos y la imposición de un 
correctivo al teniente coronel del Moral, artí-
fice de la idea.

En la misma línea de “autoprotección”
cabría citar también la iniciativa llevada a cabo 
durante los años 1983 y 1984 cuando se 
ordenó que durante las horas nocturnas, los 
centinelas usasen el gorro cuartelero en lugar 
del sombrero de charol, a fin de evitar posibles 
reflejos delatores y su inconfundible silueta.

En la imagen, composición en base a dibujos de Bueno modificados, centinelas de la 
Guardia de Prevención del acuartelamiento de Inchaurrondo con la uniformidad descrita.

Centinelas en la garita “de la autopista” del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo en la década de los ochenta.
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El Núcleo de Reserva

Hasta el año 1995 en que la Policía Autónoma completa su despliegue, el orden público era 
competencia de las en un principio llamadas Fuerzas de Orden Público y, con posterioridad, 
Fuerzas de Seguridad del Estado. Era la época de los violentos disturbios, en los que a la 
conflictividad socio-laboral propia de la transición se le sumaban episodios de la violencia preinsu-
rreccional conocida como “kale borroka”, a los que la Guardia Civil hacía frente con los siempre 
escasos miembros de los puestos de la demar-
cación y, cuando éstos se veían desbordados, 
con los efectivos más especializados de su 
Núcleo de Reserva, que llegó a tener de dota-
ción hasta tres vehículos blindados BLR, cono-
cidos popularmente como “tanquetas”.

A partir del año 2000 esta Unidad empe-
zaría a realizar labores de escolta a personas 
amenazadas por ETA, llegando a emplear más
de 90 de sus efectivos en estas tareas.

Hoy día, el Núcleo de Reserva consti-
tuye, además, la base de la Unidad de Defen-
sa NRBQ de la Comandancia.

En la imagen y en base a sendos dibujos 
de Bueno modificados, guardias del Núcleo 

de Reserva de Guipúzcoa en el año 1984, el 
de la izquierda en uniforme de campaña y el 
de la derecha con uniforme antidisturbios, 
siendo visibles en ambos el cordón rojo de la 
hombrera al bolsillo y el pañuelo de cuello 
mimetizado (prendas no reglamentarias pero sí 
consentidas y toleradas).

El Núcleo de Reserva el 24 de septiembre de 1988 en el homenaje en Lasarte a un miembro de ETA fallecido.
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“Malditos”, “Vikingos” y “Dodotis” en la 2.ª Compañía del GAR

En mayo de 1978, y por miembros de la entonces 2.ª Comandancia Móvil de Logroño, se 
crea una Sección bajo las siglas UAR (Unidad Antiterrorista Rural), cuyos componentes realizan
un curso de capacitación en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) de 
Jaca. De esta UAR surge el GAR (Grupo Antiterrorista Rural), impartiéndose, en la localidad de 
Argamasilla de Alba y por los que lo habían realizado en la EMMOE y en calidad de instructores, 
el primer curso de la especialidad.

El 1 de febrero de 1980 es atacado un 
convoy de la Guardia Civil en Ispaster (Viz-
caya), resultando muertos seis miembros 
del Cuerpo, siendo este el detonante para 
que el GAR entre en servicio, desplegando 
una Compañía en cada Comandancia del 
País Vasco y Navarra -en Guipúzcoa, la 2.ª 

Compañía-, cuyas Secciones utilizaban ofi-
ciosamente los apelativos de “Malditos”, 
“Vikingos” y “Dodotis”. Desde su creación, 
el GAR (ahora Grupo de Acción Rápida), 
mantiene la presencia uniformada de la 
Guardia Civil en el territorio, apoyando al 
Servicio de Información (SIGC) en la deten-
ción y desarticulación de múltiples coman-
dos de ETA y aportando un volumen muy 
considerable de información obtenida en el 
curso de sus servicios ordinarios, informa-
ción que también revierte en el SIGC en 
apoyo a su misión específica.

Segunda Compañía del GAR (Guipúzcoa).- Guardia en uniforme 
de campaña con jersey de parches, Teniente en uniforme de 
campaña en verano con el cordón amarillo y Guardia con el jabalí 
mascota de la Unidad (dibujo de Bueno modificado). 

Control del GAR con dos Land Rover 2000 y un Land Rover 88 “Ligero” en el Alto de Gurutze, en Oyarzun, en el año 1983.
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El águila del SIGC venció a la serpiente de ETA

La primera víctima del terrorismo en España fue el guardia civil Jaime Tous Cirés, muerto 
el 24 de septiembre de 1893 en Barcelona por la explosión de una bomba en un atentado dirigida 
contra el general Martínez Campos. La represión de este terrorismo de signo anarquista moti-
varía que el 19 de septiembre de 1896 se crease “un servicio especial de policía judicial que
[tenía] por objeto el descubrimiento y persecución de los delitos que se cometan o se intenten 
cometer por medio de explosivos”, servicio especial que constituyó la primera unidad de inves-
tigación e información con la que ha contado la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad en su 
conjunto y que fue puesto bajo las órdenes del entonces teniente Narciso Portas Ascanio, el 
cual, en 1916 y ya con el empleo de teniente coronel, sería nombrado Jefe de la Comandancia de 
Guipúzcoa y en 1919, con el empleo de coronel, Jefe del 13.º Tercio de San Sebastián.

No obstante, no será hasta el año 1941 en el que se cree el 
Servicio de Información del Cuerpo (SIGC) mediante sendas Ins-
trucciones de la 2.ª Sección de Estado Mayor, dedicándose priori-
tariamente a la obtención de información de carácter militar y a la 
lucha contra el maquis. Erradicado el maquis, al inicio de la década 
de los sesenta vendrá la lucha contra la banda terrorista ETA, la
principal amenaza para España durante los últimos cincuenta años.

Por lo que a Guipúzcoa se refiere, es reseñable aquel 24 de 
septiembre de 1965 en que era atracado a punta de pistola, por un 
comando de ETA, el cobrador del Banco de San Sebastián en 
Vergara, siendo considerado este hecho, por la banda terrorista, 
como su “primera requisa oficial”. Dos días más tarde, se lograba la 
detención de uno de los autores del atraco -José Luis Zalbide 

Salaberría-, la incautación de una pistola y la identificación de los otros componentes del grupo,
destacando en este servicio contra el primer comando de la banda terrorista desarticulado, el 
capitán Zubizarreta Goñi, el cabo López Gómez y el guardia Rodríguez Mezquita, todos ellos 
miembros del SIGC de Guipúzcoa.

Después vendría y a lo largo de los siguientes cincuenta años, la acción contraterrorista del 
SIGC de Guipúzcoa, la desarticulación de 278 comandos o estructuras terroristas, con 1.607 de 
sus miembros detenidos, la liberación de secuestrados como Carasusan y Ortega Lara y las 
decisivas actuaciones contra los organismos de apoyo a ETA…

Paralelamente y diez años después de aquel primer comando, en 1975, el SIGC de 
Guipúzcoa inicia la infiltración en las estructuras de dirección de ETA en Iparralde y más tarde, es 
pionero en el desarrollo de operaciones conjuntas con la policía francesa, tales como las de 
Sokoa (1986) y Bidart (1992). En esta última (operación Broma-Queso), que concluyó con la 
detención de los tres miembros del comité ejecutivo de ETA (colectivo Artapalo), es meritoria la 
participación, de forma voluntaria, de las mujeres de varios miembros del SIGC, acompañando 

junto con sus hijos, a sus maridos, a fin de brindarles una cobertura
en sus labores de vigilancia y seguimiento a los miembros de ETA

en territorio francés. La cooperación con Francia permitiría, entre 
otras, detenciones tan relevantes como las de Josu Ternera,
(Aparato Político) y Mikel Zarrabe, (Aparato de Mugas) en 1989; 
Baldo, (Aparato Militar) en 1990; Josu de Mondragón, (Aparato 
Militar) en 1991; los miembros de la Oficina Política en 1993 y 
Mobutu (Aparato Militar) en 1994. Desde el año 1995 las 
operaciones en Francia son ejecutadas por las Unidades centrales 
del SIGC (UCE 1, USE y GAO), entre las que se incluye la 
“Operación Pardines” el 22 de septiembre de 2015 y que con-
cluyó con la detención de lratxe Sorzábal y David Pla, últimos 
dirigentes de la banda terrorista, calificada por la generalidad de los 
medios de comunicación social como la definitiva “puntilla” a ETA.
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Luchando contra el olvido como se luchó contra ETA

“Después de que durante cincuenta años la organización terrorista ETA haya asesinado a 
857 seres humanos, hiriendo a centenares y afectando dramáticamente la vida de millares, la 
democracia española ha contraído una deuda de gratitud con los familiares y seres queridos de 
quienes han sufrido tanto dolor. Pero, además, la dignidad política y humana de una nación 
democrática exige el reconocimiento del inmenso sufrimiento padecido por quienes vieron cómo 
sus allegados fueron vilmente asesinados por un grupo terrorista enemigo de la libertad. El drama 
personal de todas y cada una de las víctimas del terrorismo, cuya ejemplar reacción cívica tanto 
ha contribuido al fortalecimiento de la democracia en nuestra nación, impone obligaciones morales 
y políticas que una sociedad democrática como la española no puede eludir […] La humillante y 
atroz injusticia que la violencia ha supuesto para los cientos de ciudadanos victimizados por el 
terrorismo etarra jamás podrá ser resarcida […] Porque el terrorismo ha violado derechos 
humanos fundamentales de ciudadanos de una nación, porque el terrorismo ha amenazado los 
principios esenciales de la convivencia humana y democrática, […] Creemos que la historia debe 
recordar los nombres y apellidos de las víctimas del terrorismo, su identidad, para que el olvido no 
borre esa humanidad que el terrorista violó”.3

En Guipúzcoa la Guardia Civil ha 
sufrido doscientos setenta (270) atentados 
terroristas, setenta y tres (73) de ellos con-
tra sus casas-cuartel, habitadas por los pro-
pios guardias y sus familias, atentados que 
ocasionaron heridas de distinta considera-
ción a ciento sesenta y cuatro (164) guar-
dias civiles y la muerte de cien (100) de
ellos, recordados, además de en el panel 
de la fotografía superior, en el Libro de Oro

de la Comandancia y en el Monolito a los 

Caídos…

                                                           
3 Domínguez Iribarren, Florencio y otros. “Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA”. 
Editorial Espasa. 2.ª edición. Febrero de 2010.

Monseñor Munilla, Obispo de San Sebastián, bendiciendo el 19 de diciembre de 2013 el panel colocado en la planta principal del 
acuartelamiento de Inchaurrondo con las fotografías de los cien guardias civiles asesinados por ETA en Guipúzcoa.

Último atentado contra una patrulla del Cuerpo en Guipúzcoa, el 6 de 
marzo de 2000, resultando heridos los dos ocupantes del vehículo.
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Servicios extra y supracomunitarios

El artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco (EA) y el Acuerdo de la Junta de 
Seguridad de la Comunidad Autónoma de 13 de marzo de 1989, sobre delimitación de servicios, 
reservan, en todo caso, a las Fuerzas de Seguridad del Estado la competencia en servicios de 
carácter extra y supracomunitarios, correspondiendo a la Guardia Civil, entre otros cometidos, la 
vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, Resguardo Fiscal, control e intervención de 
Armas y Explosivos así como las funciones de investigación criminal o Policía Judicial vinculadas 
a los servicios anteriores y las que, conforme al punto 3 del citado artículo 17 EA, le encomienden
Jueces, Fiscales y Tribunales a tenor de lo dispuesto en las leyes procesales.

El correcto funcionamiento de las estructuras de coordinación existentes con otros cuerpos 
policiales y organismos con competencias en materia de seguridad se asienta en los principios de 
lealtad institucional recíproca y respeto al marco de competencias establecido en la legislación 
vigente.

Control policial hispano francés en la frontera del Puente de Behobia, en Irún, en el año 2016.
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Imagen del Cristo de la Serenidad en la Capilla Castrense 
Nuestra Señora del Pilar del cuartel de Inchaurrondo.

Las cien gotas de sangre del Cristo de la Serenidad

“Siempre fiel á su deber, sereno en el 

peligro, y desempeñando sus funciones con 
dignidad, prudencia y firmeza, será mas respe-
tado que el que con amenazas solo consigue 
malquistarse con todos”.

Así reza, textualmente y con la ortografía 
propia de la época, el artículo cuarto de la 
“Cartilla del Guardia Civil aprobada por S. M. en 
Real órden de 20 de diciembre de 1845”.

Este artículo cuarto de la “Cartilla” inspi-
raría el lema “oficioso” de la Guardia Civil de 
Guipúzcoa: “Sereno en el peligro”, que figuraría, 
desde mediados de la década de los ochenta, en 
el monolito ante el cual se realizaban los home-
najes a los caídos en todos los actos oficiales.

Con el tiempo, este lema de la Coman-
dancia daría pie también al nombre de la imagen 
del Cristo que preside la modesta capilla del 
cuartel de Inchaurrondo y que se venera bajo la 
advocación de Cristo de la Serenidad.

Esta imagen de Cristo, de cuyo costado 
brotan cien gotas de sangre en memoria de cada uno de los cien guardias civiles víctimas del 
terrorismo en la provincia de Guipúzcoa, sería 
bendecida por el Arzobispo Castrense de Es-
paña, don Juan del Río Martín, el 13 de mayo de 
2014, coincidiendo con el 170 Aniversario de la 
Fundación de la Guardia Civil.

En su homilía, Monseñor del Río proclamó 
que “la sangre emanada del costado de Cristo 
significa para nosotros en esta imagen, el valor y 
la serenidad de esos cien guardias civiles, pero a 
la vez, la serenidad que produce el perdón”, 
recordó que “en Dios todos estamos presentes, 
están presentes las lágrimas de las esposas y de 
las madres de esos guardias civiles, están pre-
sentes los sufrimientos de este País Vasco, de 
España, de Guipúzcoa, y está presente el silencio 
también, tan amargo muchas veces, tan largo, de 
las víctimas del terrorismo” y añadió que “esa 
sangre es memoria, memoria de los que dieron 
su vida para que otros gozáramos de la libertad, 
pero también nos recuerda la llamada de 
Jesucristo a la misericordia y al perdón”.

Imagen del Cristo de la Serenidad en la Capilla Castrense
Nuestra Señora del Pilar del cuartel de Inchaurrondo.

Monolito de los caídos en el cuartel de Inchaurrondo.
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La Corbata de la Cruz Fidélitas

El 13 de mayo de 2014, coincidiendo con la celebración del 170º aniversario de la Fundación 
de la Guardia Civil y con la bendición, como se ha dicho, del Cristo de la Serenidad, durante el 
mismo acto litúrgico, se recibió una Bandera Nacional ofrecida por el Vicario de la Armada para 
que, como en todas las parroquias castrenses, fuera colocada en el altar. Por su parte, el Vicario 
del Cuerpo Nacional de Policía (Páter Jesús Ángel, hijo del Cuerpo), entregó una imagen de los
Ángeles Custodios (Patronos de la Policía), para que junto con la de Santiago (Patrón de 
Caballería), la Inmaculada (Patrona de Infantería), la Virgen del Carmen (Patrona de la Armada)
y Santa Genoveva (Patrona de la Gendarmería francesa) acompañen a Nuestra Patrona, la 
Virgen del Pilar, en la Capilla del acuartelamiento.

Posteriormente, y durante el acto institucional de conmemoración del 170º aniversario de la 
Fundación del Cuerpo, el Arzobispo Castrense de España, don Juan del Río Martín, entregó al

Jefe de la Comandancia la Corbata de la 

Cruz Fidélitas, junto con su Cédula proba-
toria, siendo la primera vez que se distingue 
con carácter colectivo a una Unidad con 
esa condecoración.

Unos meses más tarde, el 12 de 
octubre y con ocasión de la celebración de 
la Patrona del Cuerpo, por el Páter de 
Inchaurrondo, el Capellán del SARFAS

Carlos Manjón Requena, le fue impuesta 
la Corbata de la Cruz Fidélitas al Guión 
de la Comandancia de Guipúzcoa.
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La Bandera de la Zona del País Vasco

El día 13 de mayo de 2015, coincidiendo con el 171 Aniversario de la Fundación del Cuerpo, 
en un solemne acto celebrado en el acuartelamiento de Sansomendi, en la ciudad de Vitoria, Su 
Majestad la Reina Letizia amadrinó la Bandera Nacional a la Zona de la Guardia Civil del País 
Vasco, donada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
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El Servicio Marítimo Provincial… ¿la última Unidad?

En la mañana del 5 de julio de 2017, el Director General de la Guardia Civil presidía, en el 
puerto de Pasajes y acompañado de diversas autoridades civiles y militares, los actos de inau-
guración del Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil de Guipúzcoa.

Con la puesta en operatividad del SEMAR de Guipúzcoa, la única provincia costera que no 
contaba con un servicio marítimo propio, se perfecciona el despliegue marítimo de la Guardia 

Civil, un despliegue con veinticuatro de estas Unidades en todas y cada una de las 
Comandancias del Cuerpo que poseen demarcación litoral, con lo que la totalidad del mar 
territorial español queda bajo la completa y estrecha vigilancia del Cuerpo.

La demarcación del SEMAR de Guipúzcoa abarca los 94 kilómetros de la costa guipuz-
coana, desde el Río Bidasoa hasta Motrico, para luchar contra fenómenos como la inmigración 
irregular, el control de la actividad pesquera y el apoyo a otras unidades del Cuerpo en ámbitos 
como el tráfico de drogas, el crimen organizado, el resguardo fiscal, la conservación del medio 
ambiente o los auxilios en el medio marítimo.

Durante la inauguración del nuevo Servicio, se llevó a cabo el relevo de la embarcación del 
SEMAR de Vizcaya, la patrullera Río Lea, por la patrullera Río Vero L-16, cuya dotación se había 
incorporado el 1 de abril. La patrullera ligera Río Vero, de 14,35 toneladas, con 15,65 metros de 
eslora; 4,48 de manga y un calado de 0,72 metros, tiene casco de aluminio y la superestructura de 
fibra, lo que permite que sea insumergible. Incorpora dos motores MAN de 700 CV cada uno, 
pudiendo superar los 35 nudos y puede operar con una tripulación mínima de un Patrón y 2 
Mecánicos marineros. A la Río Vero se unió, el 11 de diciembre de 2018, otra nueva embarcación
para el SEMAR de Guipúzcoa, la patrullera media Río Sella, la cual tiene una eslora de 22 
metros, una manga de 5,5, y está propulsada por dos motores MAN que le proporcionan una 
potencia de 2.800 CV. Puede alcanzar una velocidad superior a 38 nudos y está preparada para 
una tripulación de cinco personas.

Patrulleras Río Sella y Río Vero del SEMAR de la Guardia Civil de Guipúzcoa atracadas en el muelle de Pasajes.
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Cruz de Oro a la bandera de la Zona del País Vasco

Con ocasión del 50.º aniversario del 
asesinato del guardia civil José Antonio 

Pardines Arcay, entre los días 28 a 31 del 
mes de mayo de 2018 se sucedieron en 
San Sebastián una serie de actos en home-
naje y recuerdo a su persona y a todas las 
víctimas del terrorismo.

El día 29, se celebró, en el acuartela-
miento de Inchaurrondo, el acto institucional 
de homenaje en el cincuenta aniversario, 
presidido por el Ministro del Interior y con la 
presencia del Director General del Cuerpo. 
Se inauguró un monolito con el nombre de 
los cien guardias civiles asesinados por 
ETA en la provincia y se encendió un pebe-
tero en su memoria. También se aprovechó 
el acto para imponer a la bandera de la 
Zona, la Corbata de la Cruz de Oro de la 
Orden del Mérito de la Guardia Civil, la más alta condecoración del Cuerpo, concedida con 
carácter colectivo a la Zona del País Vasco de la Guardia Civil con fecha 24 de mayo de 2018,
siendo esta Zona del País Vasco la única Unidad de la Guardia Civil que tiene concedida esta 
alta condecoración. Finalizó el acto con un desfile por una de las calles del acuartelamiento.
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Epílogo

Habrá adivinado el lector que esta pequeña semblanza histórica de los ciento setenta y 
cinco años de presencia de la Guardia Civil en Guipúzcoa, ciento setenta y cinco años repletos 
de acontecimientos, por evidentes limitaciones de espacio omite otros muchos que no han podido 
ser citados. Son muchas también las figuras y elementos tradicionales del Cuerpo que no han 
podido ser nombradas ni aludidas (los Guardias de Puertas, los Comandantes de Puesto y los 
Jefes de Pareja; las Líneas, las postas y los vigilantes nocturnos y diurnos; los Auxiliares de 
Mayoría, los Ayudantes, los Cajeros y los escribientes; los servicios de Oficio y cuartel y de 
Cuadra; las informaciones privativas, los juzgados y las reuniones “de haberes”; los 
radiotelegrafistas, los mecánicos de radio y los marinos; la capa y la cartera de camino; el Máuser,
el “naranjero”, las trinchas, el sombrero y el barboquejo; el economato y la guardería…).

Lo mismo ocurre con muchos servicios meritorios que deberían ser recordados (valga por
todos, los auxilios prestados en Hernani y Zarauz durante las inundaciones de diciembre de1960) 
y también con numerosas unidades de Plana Mayor y apoyo (Servicio de Material Móvil, Servicio 
de Armamento y Equipamiento Policial, Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información, 
Oficina de Gestión Económica, Oficina de Prevención de Riesgos Laborales, etc.), cuya labor 
siempre es necesaria para la eficacia del conjunto.

Ahora bien, la relevancia que para la Seguridad Nacional ha 
adquirido, en el entorno actual, la cooperación internacional, obliga 
a mencionar el Destacamento de la Guardia Civil adscrito al Cen-
tro de Coordinación Policial y Aduanero (CCPA) de Hendaya, que 
entró en funcionamiento en 2004 al amparo del Tratado de Blois de 
1998 y en el que también están presentes la Policía Nacional, la 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y desde 2010 la 
Ertzantza, así como, por parte francesa, la Gendarmerie Nationale,
la Police Nationale y Aduanas Francesas y que se configura como 
un elemento para la cooperación con cuerpos y servicios homó-
logos de otros países, tanto en lo referente al intercambio de infor-
mación, como en lo que respecta a la coordinación operativa.

Por último, queremos terminar con nuestro recuerdo y home-
naje al guardia civil Juan Francisco Lozano Díaz del Puesto de 
Zarauz, que hizo suyo el artículo 22 de la Cartilla del Guardia 

Civil de 1845 que, entre otros extremos dice: “Los individuos de la 
guardia civil se conducirán en todo caso, como si estuviesen de 
servicio…”, porque el 1 de noviembre de 2018 y encontrándose 
fuera de servicio en Don Benito (Badajoz), trató de mediar en una 
reyerta en un local público, resultando asesinado, siendo ejemplo 
de dedicación, entrega, voluntad de servicio, sacrificio y de dispo-
sición permanente para preservar la convivencia en paz y la segu-
ridad de todos los ciudadanos; VALORES que siempre han defi-
nido a los guardias civiles de todos los tiempos.

Guipúzcoa, 28 de marzo de 2019.
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José María Salaverría Ipenza (8 de mayo de 
1873 - 28 de marzo de 1940), periodista y escritor, 
donostiarra de adopción, con una calle en el barrio 
de Amara de San Sebastián. El 16 de septiembre 
de 1923 publicaría en La Vanguardia el artículo 
titulado “Unos hombres de honor”, dedicado a la 
Guardia Civil y del que forman parte los siguientes 
párrafos:

Unos hombres de honor

“...Siempre fue penosa la profesión del 
guardia civil. Acosar a los bandidos, perseguir a los 
rateros, custodiar los trenes, limpiar las carreteras y 
las encrucijadas. Aguantando los chubascos y los 
hielos, las marchas bajo un sol tórrido, las esperas 
bajo el granizo. Pero es que hoy a todas esas fati-
gas se suma el peligro de la muerte. Los forajidos 
se han alzado en una tenebrosa multitud. La bomba 
y la pistola certera son sus armas. Matan sin vaci-
lación, casi por gusto de matar. A sus bombas y sus 
pistolas tiene el guardia civil que oponer su pecho. 
Lo ha jurado; ha comprometido su honor. Lo hace 
en silencio, sin demostraciones, varonilmente, como 
los hombres de otras edades…”.

Antonio María de Trueba (24 de diciembre 
de 1819 - 10 de marzo de 1889), escritor vizcaíno 
conocido como Antón el de los Cantares, con una 
calle en el barrio de Gros de San Sebastián. En 
1851, tan solo siete años después de haberse 
creado la Guardia Civil, publicaría El libro de los 

cantares, con versos de tema variopinto y del que 
forma parte el titulado La Guardia Civil, que 
finaliza, así:

La Guardia Civil

“¡Feliz el pueblo que puede dormir en la 
confianza / de que hay un ángel custodio que le 
cubre con sus alas! / Ya reduzcan a cenizas los 
edificios las llamas, / ya la corriente del río las 
poblaciones invada, / ya el infeliz trajinero se hunda 
en simas o barrancas, / ya carezca el caminante de 
alimentos o posada, / ya asalten los malhechores 
camino, heredad o casa, / ya el puñal del asesino 
atente a la vida humana, / siempre la Guardia Civil, 
cual la paloma del Arca, / en medio del cataclismo 
es anuncio de esperanza, / y por eso en todas 
partes bendiciones la acompañan; / por eso Dios la 
protege cuando al peligro se lanza, / por eso la 
canto yo con el corazón y el alma. / Yo no temo a 
los ladrones si civiles me acompañan. / Viva la 
Guardia Civil, porque es la gloria de España.”

El callejero donostiarra




