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Las Fiestas del Pilar son las fiestas patronales de Zaragoza, que se 

celebran en honor de la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. 
 
 El 12 de Octubre en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar, en torno a 
las 4:30 horas de la madrugada. y ante un número de fieles que abarrota el 
espacio, se celebra la primera misa del día del Pilar. Durante la mañana, 
mediodía y parte de la tarde, se lleva a cabo una ofrenda en la que cientos de 
miles de personas ataviadas con cualquiera de los trajes tradicionales de 
Aragón portan flores a la Virgen situada en el centro de la plaza en una gran 
estructura piramidal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
La leyenda de la Virgen del Pilar 

La tradición, tal como se recoge en unos documentos del siglo XIII que 
se conservan en la catedral de Zaragoza, se remonta a la época en la que los 
apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces, el Apóstol 
Santiago el Mayor, hermano de San Juan, predicaba en España. Santiago 
obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. 
 
 Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, 
llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, 
el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de 
Zaragoza, en las riberas del Ebro. 
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 En la noche del 2 de enero del año 40 AD, Santiago se encontraba con 
sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban 
Ave, María, gratia plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie 
sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía, le pidió al 
Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar 
donde estaba de pie y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los 
tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi 
intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio.   
  
 Desapareció la Virgen y quedó ahí 
el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho 
testigos del prodigio comenzaron 
inmediatamente a edificar una iglesia en 
aquel sitio. Pero antes que estuviese 
terminada la Iglesia, Santiago ordenó 
presbítero a uno de sus discípulos para 
servicio de la misma, la consagró y le dio 
el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esta fue la primera 
iglesia dedicada en honor a la Virgen Santísima.  
 
 El 27 de mayo de 1642 el municipio de Zaragoza proclamó a la Virgen 
del Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo el Reino de 
Aragón en las Cortes aragonesas de 1678. 
 

Desde 1913 también es patrona del Cuerpo de la Guardia Civil. 
 
Historia del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil  

La devoción de los guardias civiles a la 
Virgen del Pilar, procede de aquella transmitida 
desde niños a los alumnos del Colegio de 
Huérfanos de Valdemoro. 
 En septiembre de 1864, fue destinado al 
Colegio de Valdemoro su primer Capellán 
Castrense, D. Miguel Moreno. Este sacerdote 
organizó la capilla del Centro, donde fue 
instalada una imagen de la Virgen del Pilar e 
introdujo a los jóvenes alumnos en la devoción 
y amor a la Virgen. El 24 de septiembre de 1864, 
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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. El 7 de enero de 
1913, el Director General del Cuerpo, el General Aznar, solicitó al rey la 
proclamación de la Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil. La 
orden sería firmada por D. Alfonso XIII con fecha 8 de febrero. 
 
Actividades 
 
Colorea y recorta esta imagen de la Virgen del Pilar. 
 



Cofradía	  de	  las	  Siete	  Palabras	  de	  Jesús	  en	  la	  Cruz	  de	  León	  

La	  Virgen	  del	  Pilar	   4	  

 


