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LA GUARDIA CIVIL EN BURGOS a través de la fotografía histórica

PROLOGO

La creación de un Cuerpo destinado para asegurar el orden público en España surgió de la ne

cesidad de estabilizar la seguridad tanto en los más importantes núcleos urbanos, como en el

medio rural durante los convulsos años inmediatamente posteriores a nuestra Guerra de la In

dependencia.

Muchos habían sido los intentos de dotar a nuestro país con una fuerza capaz de asegurar la

paz interior en el estado moderno. Las fuerzas que desarrollaban sus labores en el ámbito nacional,

regional, provincial o local se habían mostrado como organizaciones poco eficaces para afrontar

las misiones encomendadas.

La idea de forjar una institución sólida, amalgamada en valores como el honor, la disciplina y el

espíritu de cuerpo, que se proyectaran hacia la seguridad en su significado de custodia, amparo y

garantía en todo el país, había sido expuesta el 30 de julio de 1820 por Pedro Agustín Girón de

las Casas, bajo el nombre de Legión de Salvaguardias Nacionales.

Las Cortes, apreciando en aquel momento histórico un sesgo reaccionario en esa estructura

militar bajo la dirección civil, frustraron el proyecto.Tras más de 20 años y una guerra civil, el go

bierno de González Bravo puso a la firma de la reina Isabel II el Real Decreto para la creación de

una fuerza de protección y seguridad pública.

La fotografía se ha mostrado como un elemento fundamental para concretar los aspectos his

tóricos de un momento o una situación concreta. La recopilación de las imágenes de todos estos

momentos con una perspectiva tiempo-lugar unida a un estudio profundo de las fuentes escritas,

nos aportan en el caso que nos ocupa una amplia visión de la Guardia Civil, los lugares y la socie

dad burgalesa a través del tiempo.

La exposición fotográfica que se presenta bajo el título: La Guardia Civil en Burgos a través de la

fotografía histórica, es un pequeño homenaje que los actuales guardias civiles hacemos a los que

nos precedieron, esperando sirva de estímulo a los que en un futuro continúen ensalzando los

valores y méritos que aquellos supieron ganarse de la sociedad a la que servían.

Miguel Salom Clotet

Ten/ente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos
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LAS PRIMERAS 30.000 FOTOGRAFIAS DE BURGOS

En 1839 comenzó la historia de la fotografía en el mundo, a partir de la divulgación del dague
rrotipoy ese mismo año, según algunas noticias, ya se tomó la primera imagen en España. Pero
lo cierto es que se trataba de experimentos, de curiosidades de laboratorio y feria, y hasta unos
años después no hay testimonios fehacientes de la existencia de fotografías en nuestro país. ¿Y en
Burgos? Pues probablemente fue una de las primeras ciudades plasmadas por la cámara deTeófilo
Gautier en 1840^. Desde hacía bastante tiempo se hablan popularizado los viajes románticos de
escritores europeos que recorrían España describiendo el costumbrismo y el arte. Los primeros
habían llegado acompañados de dibujantes, pero la aparición de la fotografía cambió los hábitos y
permitió que las imágenes dieran un testimonio fehaciente -mucho más que los dibujos, que eran
recreados sin pudor- de aquellos lugares por los que pasaban. La técnica aún era muy limitada, y
los encuadres buscaban más lo documental que lo artístico, así que la Catedral de Burgos se con
virtió, como no podía ser de otra manera, en el destino de los primeros objetivos fotográficos.

En 1848 circuló el primer tren Barcelona-Mataró,y en 1860 llegó a Burgos el ferrocarril Ma-
drid-Hendaya. ¿Qué tiene que ver la historia del tren con la fotografía en Burgos? Muchísimo. Si
hasta ese momento resultaba una odisea moverse por las carreteras españolas, en muy mal estado,
montañosas, en un traqueteo constante, de repente el ferrocarril allanó los caminos y permitió
trasladarse rápidamente y de forma confortable. Los viajeros románticos podían aguantar los re
corridos en diligencias, y llegar con los huesos machacados a los mesones de mala muerte que ja
lonaban cada etapa, pero si iban acompañados de artefactos fotográficos de la época (grandes
cajas, objetivos delicados, placas de cristal, líquidos de revelado), el resultado iba a ser poco menos
que catastrófico. Recordemos las palabras de Charles Clifford:

«Las dificultades de un fotógrafo no son pocas, mientras viaje en un país donde se des
conocen las comodidades del transporte... cuando a causa de! tamaño de la fotografía
que se ha de hacer, el apareill fotográfico ha de ser muy voluminoso.Todo este tinglado
balanceado y atado a lomos de muías... emoción nerviosa constante que es ocasionada
por cada tropiezo y bamboleo de estos animales orejudos que amenazan la destrucción
de nuestras frágiles cestas, cristales y frascos».

Pero, de repente, era posible colocar todo el equipaje en un transporte, el tren, que se deslizaba
con relativa suavidad por el camino de hierro. Las etapas podían ser más largas, el descanso mayor,
los desperfectos menores.Asi que el tren y la fotografía se convirtieron en un binomio perfecto
para la documentación de los monumentos, paisajes y paisanaje de un país, España, que aún era
considerado en Europa como la antesala de la exótica África.

El hecho de que Burgos esté a medio camino entre la frontera francesa y Madrid hizo que
fuera etapa casi obligada para los viajeros y fotógrafos que recorrían la península procedentes de
diversos países europeos.Además de Gautier,Jean Laurent y Luden Lévy (franceses), en nuestra
ciudad se pararon EdwardTenison y Charles Clifford (ingleses), Hausser y Menet (suizos) oAugust

' Obtención de lmi|enes en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro de plata que. al ser expuesta a la luz, era revelada
la imagen latente con vapores de mercurio / posteriormente protegida de la oxidación y la abrasión con un cristal sellado.

' González. Ricardo: E/osombro en lo mirada. 100 años de folografla en Castilla y León ((839-/949^-Consorcio Salamanca 2002. Salamanca. 2002.
página 24,
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Oppenheim {alemán), una de cuyas fotos, del año 1852, fue adquirida por el Ministerio de Cultura
en el año 2010 por la nada despreciable cantidad de 6.000 euros.

La fotografía pasó de sus inicios balbuceantes a mediados del siglo XIX a una espléndida ma
durez a comienzos del siglo XX y propició, en poco tiempo, que lo que era una caja mágica, casi
un milagro, se convirtiera en la primera fuente documental gráfica fehaciente. Esa historia ha que
dado excelentemente recogida en lo que a España se refiere y también hay muy buenos estudios
sobre el caso de Burgos.

PRIMEROS ESCENARIOS

Volviendo a la realidad de Burgos, cabe preguntarse cuáles fueron los primeros escenarios sobre
los que trabajaron los fotógrafos del siglo XIX y primeros años del XX. La capital, frente a la pro
vincia, tiene una preponderancia innegable. Los monumentos, en particular la catedral, y las vistas
panorámicas de la ciudad tomadas desde los diferentes cerros periféricos (El Castillo, San Isidro, San
Miguel en menor medida) atrajeron a los viajeros románticos, que también se ocuparon de los tipos
populares que llegaban a los mercados de la ciudad. Se trataba, en definitiva, de rentabílizar las imá
genes que inmortalizaban, y eso sólo podia hacerse a través de las postales de los nobles edificios
o del exotismo de los paisanos, que sin duda serian muy bien valorados en la Europa de la época.

LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS

La historia de la fotografía en Burgos tiene un particular interés en el primer siglo de vida,
comprendido entre 1840 y 1940, pero lo cierto es que después de la Guerra Civil se produjo una
eclosión de la imagen propiciada por los adelantos técnicos, la difusión a través de la prensa y el
interés de los burgalesas por retratarse en bodas, bautizos, comuniones y servicio militar. El aba
ratamiento de los costes permitió también que ios particulares se decidieran a hacer sus "pinitos"
artísticos, creando así un ingente fondo documental que desgraciadamente no está al alcance de
los investigadores. Otra cosa es el archivo de los fotógrafos profesionales.Todos ellos merecen el
reconocimiento histórico y en muchos casos la valoración adecuada de su elevada calidad.

Las nuevas tecnologias ponen a nuestro alcance aquellas imágenes que tanto costaba plasmar
a los fotógrafos pioneros de mediados del siglo XIX, a aquellos que vivieron el inicio del invento
de Daguerre, hacia 1840, y que llegaron a Burgos en las primeras locomotoras de 1860. Casualidad
o no, la Guardia Civil se fundó en 1844 y desde entonces ha sido testigo y protagonista tanto de
las fotografías como de los viajes.Y hoy sigue siendo un objeto deseado para las cámaras de los
turistas, aunque estos lleguen en modernos medios de locomoción.

Miguel Á. Moreno Gallo
Profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos

L6p«z Mondéjar. Publiq: Historia de lo Fotogropa en España. Lunwerg. Barcelona, ZOOS-
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LA GUARDIA CIVIL

El 28 de marzo de 1844, el gobierno de González Bravo le presentaba a la reina Isabel II el Real
Decreto por el que se establecía una fuerza de protección y seguridad pública. Se la declaraba
destinada a relevar de estas funciones al ejército y a la Milicia Nacional. Cuando la joven reina

leyó lo que le presentaban (disciplina y organización militar-servicio civil), y sin poder entender
que era aquello de unos guardias armadas que podían estar al servido y bajo la obedienda de los po

deres aviles, dijo que entonces ella los llamarla guardias dviles, para dejar asi reflejada su doble
condición.

Un nuevo Real Decreto de 15 de abril aclaraba alguno de los conceptos que hablan creado

discrepancias entre ios Ministerios de la Guerra y Gobernación, siéndole enviado al mariscal de
campo Francisco Javier Girón acompañándole la siguiente comunicación extractada:

«Al Mariscal de Campo Duque de Ahumada. Para llevar a cabo esta Soberana y Real
disposición se ha dignado comisionar a V.E. como Director de la organización de la Guar

dia Civil [...] puede V.E. proponer desde luego, su personal y la organización en el con
cepto de que todos los sueldos y gastos son desde ahora con cargo al Ministerio de la

Gobernación».

Tan solo cinco días después de ser comisionado, el 20 de abril de 1844, Ahumada redactó

una comunicación a los ministros de Estado y Guerra, en la que les trasladaba sus primeras im

presiones sobre la labor encomendada.AI contingente previsto de 14.333 hombres argumentaba

resultar imposible de reclutar, si es que se deseaba dotarlo con personal a la altura de su res

ponsabilidad. En cuanto a la retribución para las clases de tropa, manifestaba que era tan baja

que los que se presentasen debían ser gente poco menos que perdida, y por lo tanto dispuesta o la

corrupción.

La preocupación constante del mariscal era dotar a la Guardia Civil, incluso en los empleos

más básicos, con personas de conocida honradez dispuestos a grandes compromisos y fatigas,
cuya instrucción mínima les permitiera saber leer y escribir. Poniendo de relieve lo escogido del
cuerpo que tenia en mente, en un país donde el índice de analfabetismo se situaba sobre el setenta

y cinco por ciento de la población.

El 13 de mayo de 1844 el ministro de la Guerra y presidente del Gobierno Ramón María Nar-

váez presenta a la reina un nuevo Real Decreto, por el que se reconducía la organización de la
Guardia Civil creada por el de 28 de marzo, en él se acogían todas las peticiones y propuestas del

Duque de Ahumada.

Por Real Decreto de 15 de junio de 1844 quedó fijada la uniformidad del cuerpo, y por otros

de 8 y 15 de octubre los reglamentos para el servicio y militar. Por último, por Real Orden de 29
de diciembre de 1845, es aprobada la Cartilla del Guardia Civil, compendio del espíritu del funda

dor, de las misiones y obligaciones de los guardias civiles.
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LOS PRIMEROS GUARDIAS CIVILES EN BURGOS

A la creación del cuerpo fueren destinados al 1 1.®Tercio de Burgos 335 hombres de tropa de
las armas de la Guardia Civil de infantería y caballería, y 14 oficiales.

En el mes de octubre pasaron la primera revista de Comisario en los depósitos deVicálvaro y Le-
ganés la fuerza destinada en un primer momento al Tercio ̂  compuesta por un jefe, cinco oficiales y
72 individuos de tropa, que componían una compañía de in^ntería y media de caballería. El mando
superior del tercio se confirió al Teniente Coronel León Palacios, natural de Burgos y conocedor del
distrito por haberlo reconocido incesantemente persiguiendo a los carlistas en la primera guerra.

Durante los primeros años de implantación en el distrito, la Guardia Civil debió de acometer
misiones de guerra de cierta importancia durante la segunda y tercera guerra carlista; no obstante,
jamás abandonó la principal misión para la que fue creada, la seguridad pública. Desempeñó con
esfuerzo y abnegación cuantas misiones canto de guerra como de orden le fueron encomendadas,
sufriendo las bajas de muchos de aquellos buenos hombres.

LA PRIMERA FOTOGRAFÍA

La primera fotografía conocida de un miembro de la Guardia Civil está tomada entre 1855 y
1857 en Reinosa a un guardia civil de caballería.

Su autor William Atkinson, natural de Manchester (Inglaterra), tenia 30 años cuando llegó a
Reinosa en 1855, para trabajar como ingeniero en el trazado de la línea ferroviaria que uniría Alar
del Rey (Falencia) y Santander. El objeto de la infraestructura no era otro que dar salida al trigo
castellano que llegaba a Alar del Rey por el canal de Castilla y que desde allí debía ser transportado
en carros hanta el puerto cántabro, salvando la cordillera Cantábrica. El trabajo de Atkinson se

desarrolló en el tramo sur, entre Alar del Rey y Reinosa.

Regresó a Gran Bretaña al terminar las obras en marzo de 1857. Además de arquitecto-inge
niero era aficionado a la fotografía y se desplazaba a lo largo de los 50 kilómetros del tramo en
construcción acompañándose de su equipo fotográfico que incluía necesariamente una tienda de
campaña desmontable que tenía que usar como cámara oscura para preparar los cristales, sensi
bilizarlos y revelarlos inmediatamente después de haber tomado cada fotografía. Gracias a esta
doble condición (fotógrafo e ingeniero) realizó un reportaje fotográfico, que se considera como
la colección de imágenes fotográficas más antiguas conocidas en nuestro país. Con ellas confec
cionó un álbum que entregó como regalo a la reina Isabel II, conservado en el Archivo General
del Palacio Real (Madrid-Patrimonio Nacional). Guardia Civil 1855-1857, Atk/nson.

Carlos A. Chamorro Rodríguez
Sargento de la Guardia Civil

Especialista Universitario en Historia Militar
Experto L/nívers/íorio en Comunicación Pública y Defensa

Provincias de Burgos, Logroño. Soria y Santander.
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LOS EMBLEMAS DE CUELLO DE LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil utilizó desde sus inicios por el Real Decreto de 13 de
abril de 1844 el emblema compuesto de las iniciales G y C separadas y en
color plata. En estos inicios en el cuello de las casacas y levitas del uniforme
aún no se utilizaba emblema alguno ̂

Los emblemas de cuello han sido timbrados' de acuerdo al Régimen que
estaba instaurado en España, ya sea Monarquía con corona real. República con corona mural o
durante el Régimen del General Franco con corona real abierta o imperial o a veces sin ella.

He aquí un repaso a los emblemas de cuello que han usado los componentes de la Guardia
Civil en las diferentes Unidades de la Península como las posesiones españolas en Ultramar donde
han prestado sus servicios desde su creación hasta la actualidad.

El conocimiento del emblema es fundamental junto a otros factores para la investigación de la
fotografía histórica.

¿2

1889-1908

La Real Orden Circular de 29 de julio de 1889 (CL 345) estableció -al igual
que en el Ejército a partir de 1850- unos números de latón en los cuellos de
las levitas, en referencia al Tercio de pertenencia.

De esta etapa viene la costumbre de llamar a los miembros de la Guardia
Civil números a veces en tono despectivo.

1908-1931

Un nuevo reglamento en la Real Orden Circular de 1 1 de junio de 1908 (CL 106)
y que también afectó al Ejército crea un nuevo emblema para el cuello del uniforme
consistente en la letras GC entrelazadas en plata y timbrado por corona real.

Se llevará sobre un tresillo de color grana al igual que el siguiente modelo.

1931-1936

La llegada de la II República dictaminó mediante la Orden Circular de 16
de abril de 1931 (CL 149) y la Orden Circular de 7 mayo de 1931 (CL 233)
que desaparezcan las insignias reales de todos los emblemas.

En el caso de la Guardia Civil mantuvo las iniciales GC pero dentro de
una orla en plata y con fondo granate según Ordenes Circulares de 20
de mayo (CL 272) y de 27 de junio (CL 41 1) ambas de 1931.

Decía la primera Orden Circular:

«El emblema que se viene usando en el uniforme sea sustituido por las mismas letras
dentro de una orla, en la forma que indica el unido diseño y de 30 milímetros de altura y
20 de anchura, emblema que se llevará en el tresillo de color grana como el de la guerrera
actual, de la altura del cuello y de 35 mm de anchura. Este emblema se llevará también en
los cuellos de la casaca y levita».

' Reglamento de uniformidad por Real Orden de ISde junio de 1844.

' En heráldica lo que ponemos en la parte superior del escudo.
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No duró mucho este emblema pues la Orden Circular de 30 de julio de 1935
(CL 494) anuló la cartela calada y se timbró el emblema GC en plata y con el
entrelazado habitual con la corona mural característica de la República que fue
habitual en otros emblemas.

Otro emblema de cuello instaurado durante la II República para los Jefes, Ofi
ciales, Suboficiales yJropa de la Oficina Indígena y Guardia Civil de Ifni fue según

la Orden Circular de 28 de agosto de 1934 (CL 501), que añadía un nuevo emblema al ya existente:
en e/ cuello de la guerrero por debajo del arma o cuerpo el emblema llamada de Policía Indígena, en
metal dorado, consistente en una media luna horizontal y superpuesta a ella una estrella de cinco puntas,
símbolo del servicio de información.

t
1936-1940

Durante la Guerra Civil, en la zona controlada por la República se reorganizó
debido al interés del gobierno republicano por asegurarse la fidelidad y fiabílidad
a los guardias civiles.

Por Decreto de 30 de agosto de 1936, pasó a denominarse Guardia Nacional
Republicana y el emblema sería las inicíales GNR en plata y sobre fondo de gules
timbrado de corona mural.

Cambio que duró poco, pues un nuevo Decreto de 26 de diciembre del mismo
año, unificó los Cuerpos policiales: el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, el de
Seguridad y de Asalto, y la Guardia Nacional Republicana.

En la zona controlada por los alzados en los inicios de la guerra se retiró la
corona mural de los emblemas dejando solamente las iniciales GC entrelazadas,
hasta la creación de un nuevo escudo nacional en febrero de 1938 que instauró
la nueva corona real abierta o imperial y que timbró con esta nueva corona los
emblemas.

Durante la guerra civil existió en el Frente de Teruel una fuerza de choque
integrada por una compañía de miembros de la Guardia Civil famosos por su
valor; su emblema era la GC entrelazadas como era ya habitual y una calavera
en el centro.

1940-1943

Una vez finalizada la Guerra Civil el nuevo régimen crea mediante el Decreto de 15 de enero
y la Orden Ministerial de 1 1 de septiembre de 1940 (CL 304) un emblema híbrido de transición
al unificar el Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil en un solo cuerpo, seguramente para con
tentar a ambos cuerpos y que se plasma en el Reglamento Gráfico de Uniformidad de 1941.

Se describía el nuevo emblema como el actual enlace de las iniciales del Cuerpo, en plata, sobre
dos carabinas cruzadas, en oro, y todo ello coronado con la corona reglamentaria, en plata, que estará
separada del emblema.

El cuerpo de Carabineros con el advenimiento de la II República también se vio afectado por
un nuevo cambio de emblema, pues pasó de llevar una corona real sobre un haz de rayos de sol
que usaba desde 1909 a llevar por Orden Circular de 21 de mayo de 1931 (CL 277) dos carabinas
Máuser modelo 1895 cruzadas sobre rafagado más pequeño y que será el emblema que se fusio
nará con el de la Guardia Civil.
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m

Este emblema será usado en las puntas de las guerreras de ios uniformes sobre parches con
forma trapezoidal de diferentes colores según especialidades. Unidades móviles color azul claro;
veteranos y especialistas color negro; rurales color rojo; y fronteras y costas color verde.

También se indicaba que iría sobrepuesto a un trapecio rectongu/or del mismo paño que las hom
breras, de base menor igual a la altura y cuyo faose menor y lado oblicuo coincidiera exactamente con los
rebordes del cuello. La base menor volverá un centímetro en el interior de la prenda. Sobre este trapecio
irá el emblema reglamentario del Cuerpo.

Esta forma de llevar los emblemas se antoja un adelanto al nuevo reglamento de 1943.

1943-1989

El nuevo Reglamento de Uniformidad de 27 de enero de 1943 para el Ejército
y la Guardia Civil crea un nuevo emblema, formado por el cruce de un hacha
envuelta en un haz de líctores puesta en banda y de una espada desnuda puesta
en barra, ambos de oro. Representan la unión, la nobleza, la equidad y la fuerza
sometida al poder constituido

Ya existían rombos en los cuellos de los uniformes; en el Ejército de Tierra
se empezaban a usar los primeros a partir de 1940 y en el Ejército del Aire
desde 1941, aunque el nacimiento generalizado de los rombos en el Ejército de Tierra y la Guardia
Civil no seria hasta este nuevo Reglamento, disponiendo llevar los emblemas sobre soportes en
forma de escudo de losange (rombo) que haría de porta emblemas en campo de gules

1989 a la actualidad

La Orden Ministerial 38/86 de 28 de abril de 1986 (CL 159), BOD 90 de 13 de mayo para el
Ejército de Tierra con un nuevo reglamento de uniformidad y la Orden de 5 de julio de 1989
(BOE 161) modificando determinadas prendas y efectos para la Guardia
Civil -con tres años de diferencia- hará desaparecer el soporte porta emble
mas para llevar el emblema directamente sobre el uniforme como en épocas
anteriores.

La Guardia Civil y el Colegio de Guardias Jóvenes mantuvieron sus emble
mas, espada desnuda en bando y haz de lictores, hoja de segur al flanco diestro, pa
santes en aspa y para el Colegio de Guardias Jóvenes las siglas C y J
entrelazadas.

Enrique López Modrón

Brigada de Intendencia del Ejército de Tierra

Ro|o.
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LOS PRIMEROS GUARDIAS CIVILES

A la creación del Cuerpo en 1844 fueron destinados alTercio 1 1.° de Burgos 335 hombres. El mando superior se
concedió al Teniente Coronel León Palacios, natural de Burgos y profundo conocedor de la provincia. Pasaron la pri

mera revista de Comisario enVicálvaro y Leganés (Centro de selección e Instrucción) en el mes de octubre los pri
meros 78 Guardias Civiles destinados a Burgos, que componían una compañía de infantería y media de caballería.

La primera fotografía de un Guardia Civil:

Guardia Civil de caballería del 1 1 .'Tercio de

Burgos. Fotografiado por William Atkinson
I855-I857, en Reinosa. íPoirimonío Nocional
Item 10174528).
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Guardias Jóvenes en formación durante instrucción, fotografiados porjean Lourent en
1865. (Fototeca del Patrimonio HistóricoVN-04215).

PRONOSTICO FELIZ

El Guardia Civil no debe ser temido sino de los malhechores; ni temible, sino a los enemigos del orden.

Procurará ser siempre un pronóstico feliz para el afligido, y que a su presentación, el que se creía cercado de asesinos,
se vea libre de ellos; ei que tenia su casa presa de las llamas, considere el incendio apagado; el que veía a su hijo arrastrado
por la corriente de las aguas, lo crea salvado. Arbcu/o 6. (Cartilla del Guardia Civil 20 de diciembre de 1845).

Accidente ferroviario entre las estaciones de Burgos y Quinta-
nilleja a las veintitrés treinta horas del 23 de septiembre de
1891. Grabado de Pícalo, según opunies del natural de Augusto

Cornos, hijo, viajero en el tren. (Lo Ilustración Española y Americana
número 36, de 30 de septiembre de 1891).

Incendio de Huerta de Bey. 26 de febrero de 1918. Se quema
ron más de 200 casas dejando en la miseria absoluta a más de
200 familias. Solamente se salvaron 70 situadas en la otra orilla

del río. Fotografiado porAlfonso Vadillo (Archivo Municipal de Burgos
fO-0083).
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SERVICIOS DE ORDEN PUBLICO

Cuando tenga la suerte de prestar algún servicio importante, si el agradecimiento le ofrece alguna retribución, nunca
debe admitirla. El Guardia Civil no hace más que cumplir con su deber; / si algo debe de esperar de aquel a quien ha fa
vorecido, debe ser solo un recuerdo de gratitud. Artículo 7 {Cartilla del Guardia Civil 20 de diciembre de 184S).

Entrada / carpa del jurado en el hipódromo de Burgos el 2 de julio
de 189S. (Archivo Municipal de Burgos FC-284).

El aeroplano Morane-Salvier pilotado por JulesVedrines aterriza
por avería en Quintanapalla el 25 de ma/o de 1911. Una vez re

parado, vuela hada el Aeródromo de Getafe y vence en el Raid
París-Madrid dotado con 200.000 francos.(Archivo Alunidpai de

Burgos F0-I686:crónica Lo Ilustración Española y Americana nú
mero 20 del 30 de moyo de 1911).

ARANDA DE DUERO

En el plan de despliegue de la Guardia Civil se establece que se va/a asentando en todo el territorio nacional
dando prioridad a las grandes poblaciones / a aquellas localidades que se encuentran en nudos de comunicación im
portantes; corría el año de 1845 cuando lo realizó en Aranda.

Imagen de la ermita de laVirgen de las Viñas hacia 1915. (Archivo
fotogró/ico Máximo López Vilaboa).

Procesión del Corpus Christi a su paso por la Plaza Mayor de
Aranda de Duero, hacia 1910. (Archivo fotogrópco Máximo López Vi
laboa).

A
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ARIJA
En 1906 se ínstala en Ari|a-Vilga la más importante de las fábricas de Cristalería Española. Sus reservas de materias

primas (arena y carbón), sus buenas comunicaciones ferroviarias y la tradición de la comarca en la industria vidriera
fueron los factores para la instalación y el desarrollo Industrial, llegando a tener más de 1.000 obreros.

jfry ff - Mm «

Vista parcial deVilga y de la fábrica de Cristalería Española en 1910.
Postal enviada por J, Brachotte a Paris. (Editor Ruperto Cebrión,
colecciones Josu Aromberri y Cor/os So/nz Varona).

Procesión con la estatua de laVirgen de la capilla de Cristalería
Española durante la fiesta de la Ascensión en 1910; discurre

por la Gran Vía. a la Izquierda el chalet del director, al fondo
la plaza Nueva. (Colección Josu Aromberri).

MEDINA DE POMAR -VILLARCAYO

En el mes de junio de I8S8 el Sargento segundo Víctor Andino, Comandante del Puesto de Medina, capturó a 12
ladrones de los 14 que componían la cuadrilla que con escalamiento y fractura robaron la casa de D. Domingo Ma-
drazo, vecino de dicha villa, de la cual extrajeron 100.000 rs.

Somatén de Medina de Pomar tras las prácticas de tiro en 1925.
(fotogrofios y recuerdos de Aledino de Pomor, Cobriel Fernández
Barros).

Guardias Civiles Paulino Montejo. Nemesio González. Sargento
Torres, Luis y Emiliano Domínguez en Víllarcayo 1933. (Archivo

fbtogrójico Fernando Milián Regó).
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ONA

En el consejo de ministros se habló largamente de la Guardia Civil, Mucha gente odia a la Guardia Civil.Y mucha
gente adora a la Guardia Civil, considerándola como sustentadora única del orden social. Besteiro hace tiempo me
dijo: Es una máquina admirable. No hay que suprimirla, sino hacer que funcione en famr nuestro. 5 de enero de 1932. (Azaña,
Manuel. Diarios completos, editorial critica. 2004).

Plaza de Oña en 1920. Al fondo corre de la iglesia de San Juan.
fCoiecciónAsoooc/ón de Estudios On/enses. Eduardo Rojo Diezj.

SALAS DE LOS INFANTES

Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro, y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza,
será más respetado que el que con amenazas, solo consigue malquistarse con todos. Articulo 4. (Cartilla del Guardia
Civil 20 de diciembre de 1845).

La parcida Carlista de Pulido con 100 hombres asalta e incendia el cuar
tel de la Guardia Civil de Salas de los Infantes, causando la muerte tras

una tenaz resistencia del Teniente graduado a Capitán y heridas a dos
Guardias Civiles. Del hecho dio crónica la Gaceta de Madrid el día 11

de septiembre de \872. (La Ilustración Española y Americana, número35,
de 16 de septiembre de 1872, grabado archivo Carlos SainzVarona).

La Guardia Civil fue encargada del control del armamento cedido por
el Museo del Ejército para el rodaje de la película El bueno, el feo y eí
malo. Durante un descanso Lee Van Cleef y Clint Eastwood se fotogra
fían con un miembro del Cuerpo. Verano de 1966.
(fondo fotográfico Azúoj.



LA GUARDIA CIVIL EN BURGOS a través de la fotografía histórica

SIERRA DE LA DEMANDA

Entre las obligaciones que con más énfasis se encomendaban en la Cartilla del Guardia Civil de 1845 a los miem
bros del Instituto figuraba el control de armas y vigilancia de la caza, de los montes y arbolado para evitar los apro
vechamientos no permitidos.

Vigilancia de armas y caza a finales del siglo XIX. (Fondo fotográfico Camelo
Martín).

BURGOS

Grupo de personas y un Guardia Civil posando en
una leñera a finales del siglo XIX. (Archivo municipal
de Burgos, FC-1540).

Las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance aquellas imágenes que tanto costaba plasmar a los fotógrafos pio
neros de mediados del siglo XIX, a aquellos que vivieron el inicio del invento de Daguerre, hacía 1840, y que llegaron
a Burgos en las primeras locomotoras en 1860. Casualidad o no. la Guardia Civii, fundada en 1844, ha sido testigo y
protagonista de los acontecimientos que en ellas se vieron reflejados.

"Ui
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Calesa acravesando la plaza de Prim. hoy de Santo Domingo
de Guzmán. A la izquierda el palacio provincial,entonces Go

bierno Civil, finales del siglo XIX. (Fondo fotográfico Isidro CU
Cavilondo del I.E.S. Conde Diego Porcelos).

Guardias Civiles en la Granja de las Mijaradas el 10 de septiembre
de 1901. fArcfuVo Municipal de Burgos FC-677).
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VISITAS A BURGOS DE S.M.ALFONSO XIII

nr.HALFDl

Autoridades y corporaciones en !a estación de ferrocarril espe
rando la llegada de S.H.Alfonso XIII el 21 de agosto de 1902. Fo-
tografiados porA/fonso Vodilh (Archivo Munidpúl de Burgos FO-10212).

Paso de la Comitiva Real frente al Cuartel de Fernán González

el 21 de agosto de 1902. (Fondo fotográfico Carlos Sainz Varona).

Miles de personas presencian en Burgos el
eclipse solar del día 30 de agosto de I90S.
S.H.el Rey Alfonso Xtll y la Familia Real

presenciaron el acontecimiento desde el
castillo. El Servicio de Aerostación Militar y

el Instituto Central Meteorológico efectua
ron numerosas actividades científicas de

observación y experimentación.

(Archivo Municipal de Burgas. fC-2220).

Salida de la catedral de Alfonso XIII tras los actos de tras

lado de los restos del Cid y celebración delVII Centenario
de la primera piedra de la Catedral. En la imagen, la Reina
y al fondo el Cardenal Benlloch.2l de julio de 1921, (Fondo
fotográfico Carlos Sainz Varona).
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Sala de Exposiciones

CONSULADO DEL MAR (Burgos)

Del 4 al 14 de octubre de 2012

De martes a viernes, de 19 a 21 h. - Sábados, de 12a 14 y de 19 a 21 h. - Domingos y festivos, de 10:45 a 14:15 h

l^n ' OC^ERW MINSTBUO
TMÍa? OE ESPAÑA Oa IKTW3R

DIPUTACIÓN
Ü. DE BURGOS

.--ji' i/ .-I ¿,' -r -•


