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Hola, ha entrado usted en la exposición que conmemora los 

175 años que la Guardia Civil 
lleva al servicio de la ciudadanía.

Como figura en nuestro logo:  175 años a tu lado.

Desde 1844 hasta 2019 tenemos muchas razones para estar 

orgullosos del servicio prestado. 

Adelante, bienvenidos.
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SALA 3 / SALA DE ACTIVIDADES

En esta sala queremos desarrollar una labor informativa y divulgativa de servicio público, la misma 
que nuestros compañeros realizan en los centros escolares de toda España, y en momentos deter-
minados y con horarios concertados daremos charlas sobre temas y materias que son de interés, 
como las formas de ingreso en el Cuerpo, la carrera profesional en la Guardia Civil, seguridad vial, 
acoso escolar, ciberacoso, etc.
No queremos que se vaya de nuestra exposición sin que pueda hacerse una foto en un divertido 
fotocol, probarse algunos de nuestros sombreros, o ver alguno de los muchos vídeos que tiene 
nuestro canal de YouTube, ¡suscríbete!

SALA 1 / BIENVENIDA, QUIÉNES SOMOS, QUÉ SOMOS Y CÓMO LO HACEMOS

Tras la recepción se va a adentrar en un túnel envolvente de paneles retro iluminados donde quere-
mos explicarle QUÉ es la Guardia Civil, CUÁLES son nuestros principios básicos de actuación, las 
FUNCIONES que desempeñamos, así como algunos datos de los MEDIOS y RECURSOS que emplea-
mos para llevarlas a cabo.

SALA 2 / LA GUARDIA CIVIL AL SERVICIO DEL CIUDADANO

La Guardia Civil es un Cuerpo en constante evolución, reflejo de la sociedad española, por eso aquí 
le contamos cuáles son sus especialidades y ámbitos de actuación: SEGURIDAD CIUDADANA, VIAL, 
CONTROL DE ARMAS, INVESTIGACIÓN, LUCHA ANTITERRORISTA, RESGUARDO FISCAL, VIOLENCIA DE 
GÉNERO, MEDIO AMBIENTE, etc…
Queremos que sepa que estamos de servicio bajo sus pies en el subsuelo, en las calles, en el aire, 
en la mar. Que donde y cuando nos necesite encontrará un guardia civil.
Puede ver un CRONOGRAMA de grandes dimensiones, jalonado de hitos en la historia de ESPAÑA, 
y correspondidos paralelamente con algunos de los momentos clave y de relevancia de la Guardia 
Civil, desde 1844 hasta 2019, 175 años a tu lado.

SALA 2 / GAFAS 360º

Queremos, que de MODO VIRTUAL, vea y sienta el alto grado de preparación, nivel técnico y com-
promiso humano de nuestros componentes. En un rescate de montaña, protegiendo la naturaleza, 
en el día a día y de servicio en nuestras calles y carreteras. 

SALA 2 / SALA DE CINE

Siéntese en nuestra sala de cine; nada mejor que una buena película para ver en acción todo lo que 
le estamos contando en nuestro 175 Aniversario. Queremos transmitirle con imágenes nuestro 
sentimiento de compromiso, el valor de servir. 

SALA 2 / MISIONES INTERNACIONALES

La vocación de servicio de la Guardia Civil no se acaba en nuestro país, traspasa las fronteras, en 
este panel puede ver el despliegue de misiones que se desarrollan en el exterior.
En esta sala también se exponen una moderna motocicleta de la Agrupación de Tráfico, un Quad y 
una motocicleta todo terreno del Servicio de Protección de la Naturaleza. 
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175 años a tu lado
Gracias por su visita

SALA 4 / HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL

SALA 5 / HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO Y VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Vamos a tratar de hacerle partícipe del patrimonio histórico, cultural y social que la Guardia Civil 
atesora, como actor activo y parte de la sociedad española desde su fundación, un cercano 28 de 
marzo de 1844, porque ¿qué son 175 años…?
Esta sala muestra una serie de paneles cronológicos con las etapas históricas de España: período 
Isabelino y fundación, consolidación, sexenio revolucionario, etc. Presentamos a las personas que 
hicieron posible nuestra creación, y que nos imprimieron el carácter benemérito: la Reina Isabel II, 
el Duque de Ahumada, entre otros. La evolución que el servicio exigía en cuanto a vestuario, arma-
mento, despliegue territorial y medios. Y sobre todo, la actuación en momentos clave de la historia 
de nuestro país, donde fue requerida y necesaria su participación.
Se puede disfrutar de una amplia muestra de los excelentes fondos del Museo de la Guardia Civil 
con una extensa colección de maniquíes y piezas históricas. Y de la recreación del dormitorio de 
un guardia civil, con su equipamiento y utensilios, y de un despacho de Comandante de Puesto, 
todo ello de principios del siglo XX.
En esta sala también puede ver un audiovisual sobre la historia de la Guardia Civil.
Y si no lo ha visto a la entrada recuerde cuando salga que tenemos expuesto un vehículo histórico 
de nuestro Parque Móvil, un precioso Land Rover 88.

Una frase se escribe sobre una pared: Honor y gloria a todos los caídos en acto de servicio de la 
guardia civil desde 1844.
No podemos olvidar homenajear a todos los guardias civiles que han dado su vida en el cumpli-
miento de su deber; recogimiento y sobriedad visten esta sala.
Otro de los momentos emotivos de la exposición tiene lugar ante el memorial que exhibe las foto-
grafías de los 243 guardias civiles asesinados por el terrorismo desde 1968 hasta nuestros días, 
donde se pone nombre y rostro a las víctimas a las que se rinde homenaje, nuestra memoria es su 
voz. La magnitud y las dimensiones de este panel sembrado de inocentes hacen que los visitantes 
tomen conciencia de las consecuencias que la lacra terrorista ha tenido en nuestra sociedad y en 
la propia Guardia Civil, Cuerpo más castigado por el terrorismo.
Justo al lado, otro panel exhibe una numerosa lista de nombres. Civiles muertos a causa de atenta-
dos contra la Guardia Civil. Más víctimas. Más familias rotas que buscan su reflejo en el panel para 
rescatar su memoria. Muchos de ellos familiares, hijos, madres que moraban en las casas cuartel 
que fueron objetivos terroristas.
Paneles de color rojo, símbolo de la sangre derramada, ilustran el efecto del terrorismo por zonas 
geográficas. Dos vitrinas y un audiovisual acompañan la muestra, con efectos e imágenes relacio-
nadas con la lucha antiterrorista.

SALA 4 / ACCESO A LA PRIMERA PLANTA

Si algo simboliza, resume y nos representa es nuestro sombrero (conocido popularmente como 
tricornio) y la Casa Cuartel, parte de la iconografía y del paisaje de nuestro país. Dos paneles nos 
ofrecen una pincelada sobre ambas cosas. Visitante fíjate bien, aquí puede estar la fachada del 
cuartel de tu vecino, el guardia civil.
Le contamos el origen y evolución de nuestro sombrero, y le mostramos otros tipos de prendas de 
cabeza que hemos llevado a lo largo de nuestros 175 años de historia.

Le despedimos citando el artículo 1º de la Cartilla del guardia civil: El honor es la principal divisa 
del guardia civil, debe conservarse sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás.
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