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Conferencia sobre la Creación de la Guardia Civil en La Económica 

 

La Creación de la Guardia Civil fue el tema de la conferencia ofrecida ayer tarde en La 

Económica por el Coronel de la Guardia Civil Jesús Narciso Núñez Calvo, doctor en Historia 

Contemporánea, acompañado en este acto por el General de la Jefatura de Enseñanza de la 

Guardia Civil, Antonio Rodríguez Medel, como su presentador. 

En esta ocasión, el General de la Guardia Civil José Fernández, como promotor de esta 

conferencia y miembro de la Junta de Oficiales de la Sociedad Económica, fue la persona 

encargada de darles la bienvenida. 

Gran número de autoridades acudieron a la cita, para acompañarles durante este acto y 

disfrutar de sus palabras y conocimientos. 

El General José Fernández presentó al General Rodríguez Medel, dando un breve resumen de 

sus méritos y señalar que estuvo residiendo en Jaén durante una temporada de su servicio y a 

continuación, le pasó la palabra, para que a su vez introdujera la persona del conferenciante. 

Del Coronel Núñez, académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes 

Militares. entre otros méritos, destacó que en 2021 se le concedió el Premio «Marqués de 

Santa Cruz de Marcenado» por la Ministra de Defensa. 

El Coronel agradeció la invitación de La Económica para ofrecer esta conferencia y además la 

presencia de las autoridades y asistentes. 

Durante su conferencia expuso los diferentes acontecimientos históricos desde principios del 

siglo XIX y las situaciones que llevaron a la creación del Cuerpo de la Guardia Civil, durante el 

reinado de Isabel II, concretamente el 28 de marzo de 1844 por al Duque de Ahumada, siendo 

un cuerpo de seguridad creado para la seguridad en el campo y el orden público de ámbito 

nacional, que ha pervivido ininterrumpidamente hasta hoy día.  

En breves días se celebrará el 178 aniversario de su creación y según palabras del 

conferenciante esto ha sido posible porque se dotó a este cuerpo de unas normas 

deontológicas que le han llevado a ser la institución de seguridad mejor valorada por la 

ciudadanía. 

  

 

 


