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La garita
Libros

 Con motivo del acto de imposi-
ción de la Corbata de la Provin-
cia por la Diputación de Cádiz 

se acordó, entre las actuaciones insti-
tucionales a realizar, la publicación de 
una obra conmemorativa que recogiera 
la historia de la Bandera Nacional de 
la Comandancia de Cádiz. El acto tuvo 
lugar el 20 de diciembre de 2012 ante 
al monumento a la Constitución de 
1812 y estuvo presidido por el minis-
tro del Interior, Jorge Díaz Fernández, 
acompañado del Director General de 
la Guardia Civil, Arsenio Fernández 
de Mesa. Dicha Enseña, previa autori-
zación del ministro de la Gobernación 
Joaquín de Pablo Blanco Torres, fue 
entregada al teniente coronel Sebastián 
Hazañas González por el presidente de 
la Diputación, Pedro Icardi Blanca, el 
8 de diciembre de 1935 en el mismo 
escenario. Los padrinos fueron Carmen 
Oliver Cobeña, esposa del gobernador 
civil Luis de Armiñán Odriozola, y Elías 
Ahuja Andría, filántropo gaditano y 
gran benefactor del Colegio de Huérfa-
nos de la Guardia Civil.

Adquirida por suscripción popular, 
fue donada “como tributo de simpatía a 
los indiscutibles merecimientos de dicho Cuerpo que con una 
abnegada labor y espíritu de sacrificio viene constituyendo en 
todos los instantes de la vida pública de los pueblos, el sostén 
y base firmísima del mantenimiento del orden y la paz social“.

El autor de la obra, el coronel Jesús Narciso Núñez Cal-
vo, relata a lo largo de 437 páginas ilustradas por 256 foto-
grafías inéditas y enriquecidas por 772 notas y 14 anexos, 
tanto las vicisitudes históricas de aquella primera bandera, 
actualmente depositada en el museo y que fue entregada 
durante la etapa republicana, como de las que le sucedieron 
durante los periodos franquista y monárquico.

El libro, que fue presentado en sociedad el pasado 19 de 
mayo, en un acto que tuvo lugar en el salón Regio de la Di-
putación de Cádiz, se inicia con una salutación del ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, seguida de una presen-
tación del Director General de la Guardia Civil, Arsenio 

Fernández de Mesa y del prólogo del 
presidente de la Diputación Provincial 
de Cádiz, José Loaiza García. 

Tal y como explicó el coronel 
Núñez, este libro es fruto de una mi-
nuciosa investigación iniciada una 
década antes en numerosos archivos, 
bibliotecas y hemerotecas, públicos y 
privados, civiles y militares, así como 
fuentes orales, habiendo contado con la 
contribución desinteresada de más de 
un centenar de colaboradores.

La obra, editada por el Servicio de 
Publicaciones de la Diputación de Cá-
diz, no se limita a relatar e ilustrar, con 
una privilegiada e inédita colección 
fotográfica, los procesos de concesión 
y ceremonias de entrega de las diferen-
tes Enseñas Nacionales y sus Corbatas,  
sino que  también los ambienta en sus 
respectivos contextos históricos.

El autor ha ido mucho más allá. 
Se ha remontado hasta los mismos 
orígenes de la creación del Cuerpo, 
habla de su razón de ser como la fuer-
za de seguridad pública más antigua 
que actualmente existe en España, 
narra el inicio de su presencia desde 
diciembre de 1844 en la provincia 

gaditana, así como otros hechos de gran trascendencia 
vinculados a la historiografía local.

Pero todo ello no es el único mérito que encontrará en sus 
páginas el lector. A lo largo de todo el libro, el autor destaca 
el espíritu didáctico con el que ha sido elaborado para, que 
siguiendo la misma metodología, otros potenciales inves-
tigadores e historiadores se animen a recuperar la historia 
de la veintena de Enseñas Nacionales que en 1935 fueron 
concedidas a otras tantas Comandancias.

En definitiva, se trata de una obra que traspasa sobra-
damente el ya de por sí trascendental interés del ámbito 
provincial y que contribuye a documentar e historiar una de 
las páginas menos conocidas de la Guardia Civil, como es 
el uso de la Bandera Nacional en nuestro Cuerpo desde que 
Isabel II concediera la primera de ellas por Real Orden de 8 
de marzo de 1854, hasta nuestros días.   ■
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