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229.- 30-01. 

Año 1941.- Año 1943.- AñO" 1990: 

Sombrero. Embl ema .. Teresiam. 

CAPllru¡¡,O xxx.- GUARDIA CI VIL en la DEV.-
=============================================== 

FELDGENDARMERIE = policia de Gampafia.-

Julio de 1941.- La plantilla inicial de la Guardia Civil integra
da en l a Divis ión Esp~ola de Voluntarios (DEV.), en misión de Poli

cia Militar, f ué l a siguiente: 
1. - Of icial . 
2.- SUbGficiales.-

28 .- Cabos y guardi as .. -

Oc t ubre de 1942: Después de varias reorganizaciones, los efectivas 
de la Guardia Civil en la DEV, eran: 

2.. Capi tane '" 

9. Tenientes . 
9. Subo f i ciales . 

1GB. Guardias 
12. Intérpretes 

19. Cabos .·-t_~a""e. TOTAL= 159 personas 

La Feldgendarmeria de l a Divi s ión Azul, vestía el mismo uni
forme que e l re s to del pers onal de la Blaue Divi s ion, ID-2SG., con 106 

distintivos siguientes: 

- En l a bocamanga un letrero gótico uPELDGENDARMERm " .. -

- En las hombearas específico c ategoría suboficial. 

- En actos de servicio , golam metálica con letrero FELDGENDARMERIE.-
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La misi6n de la Guardi a Civil en la DEV. fuá la de prestar _ 
los servicios de Policía Militar re señados en su Reglamento Militar. 
- Vigiliar el cumplimi ento de las ins trucciones del Estado M.ayor.

Controlar a los descarriados de sus unidades.-
Proteger a l a pOblación civil, contra desmanes,saqueQS, ect.
Evitar actos !E sabotage.-

Custodia y conducc-i6n de presos.~ 
eot •••• 

Hemos visto al Barbero de Eelgrado y al Sargento de Atenas _ 

(193,- 23-03) como han eludido los servicios de ~ontrol<'de los des 
carriados"t, para al final resultar capturadO s .- lero la mayor!a de 
los infractores por la retaguardi a no concluyeron sus avanhuras de -
Ilctivas, como " El Guripa. Pillado" borracho por la Plaza Alejandro
"I!<::r~¿ 
ele Berl.ín,lo que inmartaliz6 con s u copla musicada con "Bajo 108 Puen 
te s de Paris": 

El Guripa Pillado 

Eran swei tthr von Nacht 
.GI'OS~ 

en l~Alexandte( Platz 

y me cogieron¿Jetrinken 
swe i Poliz.i Soldat.-

de bier 

Eran las dos de la noche 
~~ .cVd"1~ en la Plaza de Aljandro 

y me cogieron borracho de ce~", 
dos soldados policias.-

(\1 ... I?-~ 
=====~============ 

La GUardia Civil ha estado presente en todas las grandes c~ 
pafias del Ej~rcito Es'pañol.- Pre s tóS" sus servic i os en Filipinas,Cu
ba, A.frica..... y después de finalizado el Muro de Berlilll Telón -
de Acero, URSS y su zona de influenc ia, realiz6 misiones de paz de 
la ONU, integrada en Casco s Azules, en varios paises de Hispano-Am! 
rica, en Los Balcanes, Danubio, ect.-

En la lucha antisuVversiva , combati6 al terrorismo intericr, 
sgfriendo mas bajas que en l as contiendas aateriores. Un romancero
publicado en la Revista GUARDI A CIV I~, diciembre de 19719, refleja 
el homenaje popular siguiente: 

SANGRE ROJA EN MANGAS VERDES 
Verde tu uniforme,verde, 

verde , rojo y esperanza.
Esos tres colores tienen 
l as guerreras de l os gpardias.-

Pués si antes fué solo verd! 
verde s olo y esperanza •••••••• 
Hoy, roj a , l a sangre, roja, 
que compañero s derraman.-

============= 
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En varias revistas profesion~les se insertó un fomancero de

dicado a la Guardia Civil , bajo rúbrica del Comisario de Polici9. J 

D.Miguel C.Palacios.- Alguián apreciará réplica a otro famoso ro -

mancero.-

ROMANCE DE LA GINATILLA ABANDONADA.
Por MIGUEL C. PALACIOS.-

01.- En una noche da luna, 
noche obscura sin estrellas. 
me recogieron los brazos 

de un guardia civil cu&lquiera.-

02.~Era ~ noche de luna , 

sin luna está y sin estrellas. 

Solo el. rl.lidode los "",sos 
acompaña a la pareja 

de guardianes, silenciosas, 
marchan por la carretera. 

Por la derecha va el jefe, 
el otro va por la izquierda.-

05.- Si quisieras un viento largo 
en el agua ir a po~la, 

el vaivén del oleaje 
la nilla ql.lizás d..rmiera. 

Pero el viento no se mueve 

en esta noche tan negfa.-

06.- Debajo,8sí, de tu capa, 
la nifta tal vea se duerma • 
SOBará una canci6n, 
que será grito de guerra 
cuando ya gitana moza 
cante y baile allá en las fiestas 
de la gente de su raza 

03.- Guardia Civil -con tricornio, para que sufran vergetenza : 

charolado, capa negra, 
Werde uniforme, fusil 
correaje y cartuchera-, 
tienes t~ vida entregada 

con honor a la defensa 
de las cosas, de las gentes, 
de tu Patria y su Bandera.-

04.- Esta noche,obscura noche, 
tiene ojos verdes la pena 

con caaita de aceituna ; 
gitanilla en una cesta 

de juncos que está soBando 
con el río y sus riberas 

"En una noch4? de luna, 
noche obscura, sin estrellas, 
me recog ieron 108 brazos 
de un guar dia civil cualquiera lt

.-

01.-•••• y soHará que angelitos, 
con tricornio y capa negra, 
cruzan el cielo gritando 
vivas a la Benemárita.-

Debajo, asl, de tu capa, 
la nifta tal vez se duerma.-

====c 
Nota: cuartetas rojas con 

tipografía distinta.-

================== 
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HIMNO de l a Guardia Civil.- 23'? - 30-0)\ 

01.- Ins tituto gloria a ti, 
por tu honor quiero vivir. 
¡Viva Espafta! ¡Viva el ReYi 

viva el orden y la ley, 
váva honrada la Guardia Civil.-

02.- Benemérito Instituto, 
guarda fiel de España entera, 
que llevas en tu Bandera 

el lema de paz y honor.-

03.- Por glorificar el nombre 
que el gran Ahumada te diera, 

con tu sangre noble y fiera 
hes borded~ tu bla a6n.-

04.~ Vigor, firmeza y constancia 
valor en pos de la gloria, 
amor, lealtad y arrogancia 
ideales tuyos con.-

05.! Por ti cultivan la tierra, 
la Patria goza de calma, 
por tu conduzta en la guerra 
Q-rll1a airoso tu pendón.-

Instituto gloria a ti, 
por tu honor quiero vivir, 
¡Viva Espa5a! ¡Viva el Rey! 
Viva el orden y l a Ley, 

Viva honrada la Guardia Civil.-
================ 

HIMNO de la Virgen del Pilar,Patroaa de la GUARDIA CIVIL. 
Virgen Santa, M&dre mía 

luz hermosa claro día 
que l a tierra aragonesa 

t e dignaste visitar.-
Virgen Santa,Medre mia 

luz hermosa claro día 
que l a tierra aragones a 
te dignaste visitar.-

Este pueblo que te adora 

de tu amor favor implora 

Pilpx sagrado 
faro explendor 
rico presente 
de caridad.-

Pilar bendito 
trono de gUria 
tu a la victoria 
mos llevarás 

tu a la victoria 
nos llevarás.-
Cantad., canta4, y t e aclama y te bendice 

abrazado a tu Pilar.-
Este pueblo que te adora 

de tu amor favor implora 

himnos . de hono~ y de alabanzas 
cantad., cantad, 

y te a clama y te bendice 
abrazado a 'tu Pilar:.' 

a la Virgen del Pilar . 

Abrazado a tu pilar 
Abrazado a tu Pilar.-

cantad, cantad, 
a la Virgen del Pilar, 
cantad , cantad, 
a l a Virgen del Pilar.-

================= 
La GUARDIA CI VI} en l a carretera.- Canción asturiana 

Mir a como se pasea 
l a Guardia Civil 
por la carretera. 

Así me paseo yo 

••• por los esrabales., 
Así me paseo yo 

por lJer s i me veo 
con l a mi rub-iales.-

por ver si me veo 
con l a mi morena.

Mira como s e pasea 
l a Gunrdia Civil 

============================~============ - - -2 

'o, 
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L A B A N D E R ITA 
======================= 

Revista lie Variedades .. LAS CORSARIAS .. 
por M. Rosillo.-

Texto tomado de uno s apuntes escritos en septiembfe de 1942 en 

el Krieglazaret de Riga.- Sin corrtr¡ puede haber errores.-
. e!¡ .. 

01.- Al tronar de los caftones, 
al sonar de los twibmrSB, 

no hay un hombre que mas sienta 
que no se siente un poco aqui,-

ESTRIBILLO: 

Con e 1 vino de Jere z . 

y el vinillo de ~ie ja, 

son los colores que tiene 
la Banderita Espaffola, 

La Banderita Espafiela.-

02.- Banderita tu eresroja, 
Banderita tu eres gualda, 
llevas oro , llevas angra 

en el fondo de tu alma. 
Por eso los espafiDle 8 

que te queremos de veras 
gritamos con todO el alma 
que ¡Viva nuestra Bandera! 

Al ESTRIBILLO: 

Con el vino de Jere~ 

y el vinillo de Rioja, 

•••••••• 

03.- El día en que yo me muera, 
si fuera lejos de Espafia 

solo pido que me ent ierren 
con la Bandera de Espafia.9 

========c=======c==_ 
, LA DIVISION AZUL y LA GUARDIA CIVIL'~- La Revista GUARDIA CIVIL de 

octubre-¡9~, insertó un laborioso estudia del investigador divi

sionario D.Césa-r Ibáñez ~~~~ 

"LA GUARDIA CIVIL EN LA DIVISION AZUL'!- Libro de 110 páginas, edita

do Por GARCIA HISPAN,Alicante.- Intervienen CARLOS CABALLE~O JURA
DO,escritor , historiador, varsa(o sobre la Segunda Guerra Mundial. 
El Comandante de la Guardia Civil.-RETIRADO.- D.Francisco Grau 86-
re~ aporta datos ,relevantes ,sobre la G.C. en la DEV.- El Coman
dante Grau formó la 4' Sección de E.M~de la /)EV. en JUl-1941, cuya 

oficina llevó como SUboficial Escribiente ,procedente de la Direc
ci6n Gener~l de la Guardia Civil; era - guardia 2Q •• ficinista._ 

===== 
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T an promo co.n., l ... .. M ado., ~ 
ckl E .. c, rrop"'7.,1 n ( Ofl IUI e<:>m"PI . llegan ~ ~na fffaetón de 1 .... "·";'~.I 

11.1 cani lb m¡¡¡Ur . P"'OObl de la poIlClI d... .... __ ... r. •• 
, ' " mUDOrtc I ~ • .1 . - . 

Gendarme de Campaña, de la Guardia Bivil en la Blaue Division. 

En las hombreras 11eva~ divisaw de Feldwebel, grado superior 
a sargento, q ue no lleva el clavo.-

~ La gola es metálica: solo en acto de servicio • .;.e ~áJ¿.e4.(l::AY'. 
Antiguamente en España el Oficia l de Guardia en los 

cuarteles llevRa una gola di s tintivo de 11 servicio u.- "Estoy 

hasta la gola", dicho para indica r e s tar harto,la.stiado,ect.-




