
El pasado 12 de octubre tuvieron lugar los actos oficiales con los que la Guardia Civil de El Bonillo quiso cele-

brar el Día de su Patrona, la Virgen del Pilar, en nuestra localidad. Acompañados de autoridades civiles y 

militares, con el Alcalde de El Bonillo Juan Gil Gutiérrez a la cabeza, además de representantes institucionales 

y de colectivos locales, la jornada arrancaba a las 11.00 horas con la celebración de la Eucaristía oficiada por 

el Sacerdote Párroco de El Bonillo, Juan Molina Ródenas, en una Iglesia Parroquial de Santa Catalina abarro-

tada de público. Finalizada la misma, la Casa Cuartel de la Guardia Civil de El Bonillo fue el escenario de las 

celebraciones posteriores a esta Eucaristía. Tanto en el templo bonillero como en la posterior recepción y 

celebración, se puso de manifiesto el amor por la patrona de la Guardia Civil no solo de los miembros del 

cuerpo, sino de todos los invitados a ambos actos. 

Recordamos que la devoción de los guardias civiles a la Virgen en su advocación del Pilar, procede de la transmitida desde 

niños a los alumnos del Colegio de Huérfanos de Valdemoro. En septiembre de 1864, fue destinado al Colegio de Valde-

moro su primer Capellán Castrense, de nombre D. Miguel Moreno Moreno. Este sacerdote organizó la capilla del Centro, 

donde fue instalada una imagen de la Virgen del Pilar. Por disposición recogida en el Boletín Oficial del Cuerpo de 24 de 

septiembre de 1864, se nombró patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. 

Con el tiempo, los guardias procedentes del Colegio fueron extendiendo la devoción a la Pilarica por toda la geografía 

nacional. Esta circunstancia fue determinante para que el 7 de enero de 1913, el Director General del Cuerpo, General 



Aznar, solicitara de S.M. la 

proclamación de la Virgen 

del Pilar como Patrona de la 

Guardia Civil. La orden sería 

firmada por Alfonso XIII con 

fecha 8 de febrero, publicán-

dose en los correspondien-

tes diarios oficiales. 

Esta aprobación de la Real 

Orden de 8 de febrero de 

1913 provocó la publicación 

de una Orden General del 

Cuerpo tan sólo diez días 

después, en la que el Direc-

tor General establecía los 

principios generales de lo 

que habría de ser la festivi-

dad para los guardias civiles: 

"Una fiesta del compañe-

rismo, en la que los compo-

nentes de cada acuartela-

miento se reúnen para rezar 

por sus compañeros caídos 

en acto de servicio y por el 

duque de Ahumada, organi-

zador y primer Inspector Ge-

neral del Arma."



RECONOCIMIENTO A ALFONSO JAÉN VÁZQUEZ 

Así mismo, y en los Actos Oficiales celebrados en Albacete con motivo de esta festividad, y en los que participaron auto-

ridades civiles y militares de la provincia, se impusieron diferentes condecoraciones y reconocimientos, entre los que se 

concedió una Mención Honorífica a Alfonso Jaén Vázquez, que se encontraba entre las 59 personas reconocidas en los 

actos, que comenzaron al mediodía con una misa en la Catedral. A continuación tuvo lugar la imposición de condecora-

ciones. En concreto, se impusieron cinco cruces al mérito militar con distintivo blanco; una de la orden de San Hermene-

gildo; otra cruz de bronce a la constancia en el servicio; tres cruces de plata de la orden del Mérito; dieciocho cruces de 

la orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por la realización de un servicio; ocho cruces más por la 

patrona del cuerpo; cinco diplomas para el personal que ha pasado a la reserva o se ha retirado; dos placas de reconoci-

miento y siete menciones honoríficas a personal de la seguridad privada, entre ellos, al vecino de El Bonillo Alfonso Jaén, 

que estuvo acompañado en el acto de sus familiares y de la Concejala del Ayuntamiento de El Bonillo y Diputada Provincial, 

Pilar Sierra Morcillo. 

El acto finalizó con el tradicional desfile que algunos de los miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete 

realizaron por el centro de la ciudad: a pie, motorizados y el SEPRONA con uno de sus perros.




