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EL PROBLEMA DEL ORDEN PÚBLICO.
• La presencia de la Guardia Civil en Ultramar respondió a la
exigencia de una política nacional de seguridad ciudadana.
Cada autoridad española ostentaba las atribuciones propias
en materia de orden público.
• Cuba, Puerto Rico y Filipinas padecieron el bandolerismo y el
fenómeno insurgente desde mediados del siglo XIX.
• La utilización del Ejército, se demostró ineficaz. La
delincuencia y el descontento de los habitantes crecían
exponencialmente.

• En el siglo XX, el medio geográfico africano necesitó de la
Guardia Civil para el sustento de la administración española
en Marruecos, Ifni y Guinea.

LA GUARDIA CIVIL EN CUBA.
• En 1783, se crearon unas fuerzas de voluntarios denominadas Compañías de Facción. La
misión de estas fuerzas consistía en sustituir a los jueces pedáneos en la vigilancia de aldeas y
despoblados. Del mismo modo, el Cuerpo de Voluntarios de Cuba fue creado en 1818. Ambas
instituciones cumplieron sus cometidos hasta que la agitación superó sus medios.
• En 1854 se creó una Guardia Civil dependiente del Capitán General Gutiérrez de la
Concha. Este cuerpo contaría con un total de 1.500 hombres reclutados del Ejército de la isla. Su
despliegue orgánico debía realizarse a partir de un Tercio, diez Compañías mixtas y los Puestos
necesarios para cubrir las poblaciones y despoblados más estratégicos.
• El Marqués de La Habana había organizado un Tercio en Comisión de la Guardia Civil en
Cuba. Su concepción incluía un Reglamento para el Servicio plagiado del peninsular. Sin
embargo, las dificultades por las que atravesaba las España isabelina arrinconaron este
proyecto.
• Esta agrupación dependiente del Capitán General, no tenía idénticos cometidos que su
homónima peninsular.

LA LEY DE AMALGAMA DE 1871.
• La implantación de la Guardia Civil obedeció a tres factores fundamentales: la necesidad de combatir la
creciente delincuencia, la necesidad de satisfacer los deseos de los propietarios y del Ejército para crear
una fuerza adecuada para enfrentarse a la delincuencia, y, finalmente, el prestigio del que ya gozaba la
Guardia Civil en la Península.
• La Ley de Amalgama de 10 de julio de 1871 supuso la integración de aquella Guardia Civil de Cuba
dentro de su homóloga peninsular.
• Los mambises atacaban los Puestos de la Guardia Civil, dispersos por la isla. El Instituto Armado fue
obligado a cambiar sus métodos de actuación, agrupando sus fuerzas en los núcleos más principales. Se
abandonó su servicio peculiar y aumentó la desprotección de las zonas rurales.
• Se acordó mantener la Cartilla del Cuerpo, y un nuevo Reglamento Militar (9 de octubre de 1872).
• Mantuvo la dependencia exclusiva del Capitán General, creándose la figura del Subinspector General,
ayudante del Capitán General en estas funciones y auténtico responsable del funcionamiento del Cuerpo.
• En cuanto a la recluta de esta Guardia Civil se dispusieron tres formas de procedencia:
Individuos de
pertenecientes al Ejército
en Cuba.

RECLUTAMIENTO

Licenciados del Ejército en
Ultramar.
Cuerpos de la Península o
licenciados de los mismos

EL ÚLTIMO DESPLIEGUE (1884-1899).
En el año 1898 la Guardia Civil de Cuba
se articulaba en una Subinspección General
al mando de un General y tres Tercios, a
saber,
19º
Tercio
de
La
Habana
(Comandancias de La Ha-bana, Colón y
Vuelta Abajo), 20º Tercio de Santa Clara
(Comandancias de Santa Clara, Remedios,
Sagua, Cienfuegos y Sancti-Spiritus) y 21º
Tercio de Puerto Príncipe (Comandancias
de Puerto Príncipe, Santiago de Cuba y
Holguín).
Estos tres Tercios estaban compuestos
por 26 Compañías de Infantería y 13
Escuadrones de Caballería que encuadraban
a 25 Jefes, 166 Oficiales, 130 Clases de tropa
(sargentos y cabos) y 3.270 Guardias Civiles
de Infantería y 1.130 de Caballería.

UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA.

LOS ACUARTELAMIENTOS..

LA GUARDIA CIVIL EN
PUERTO RICO.

El 22 de agosto de 1857 el Teniente General José
Lemery, Capitán General De Puerto Rico elevó al
Gobierno la propuesta de la creación de un Tercio de la
Guardia Civil en la isla, disposición que se llevó a efecto en
el año 1869. Inicialmente, esta unidad estaba constituida
por dos Compañías Mixtas de Infantería y Caballería, cuya
primera revista administrativa tuvo lugar el 1 de octubre del
citado año.
En 1872 el Tercio de Puerto Rico fue reformado
suprimiendo el carácter mixto de sus compañías y formando
una Comandancia, contando con dos Compañías de
Infantería y un Escuadrón de Caballería.

El 1 de julio de 1898 la plantilla del 22º Tercio de la
Guardia Civil de Puerto Rico era de 4 Jefes, 27 Oficiales y
654 Clases y Guardias, encuadrados en la Comandancias
de San Juan de Puerto Rico (1 Escuadrón de Caballería
en Rio Piedras, 1 Compañía de Infantería en Utuado y 1
Compañía de Infantería en Caguas) y la Comandancia de
Ponce (1 Escuadrón de Caballería en Mayaguez y 1 Compañía de Infantería en Sabana Grande).

DESPLIEGUE DE LA GUARDIA CIVIL (1895)

LA GUARDIA CIVIL EN FILIPINAS.

En 1868 fue creada la Guardia Civil de
Filipinas, constituyendo un Tercio para la isla de
Luzón, dependiente del Capitán General. Esta
Institución compuesta a imagen y semejanza de la
Guardia Civil peninsular estaba formada por oficiales
europeos y personal de tropa tagalo.
Debido a la utilidad de dicha Institución, en
1872 se dispuso la creación de la Guardia Civil
Veterana de Manila y un segundo Tercio para la isla
de Mindanao.
En el año 1895 se estableció un tercer Tercio
para Nueva Écija, alcanzando los efectivos de la
Guardia Civil en Filipinas, según el estadillo de
1898, un total de 16 Jefes, 143 Oficiales, 534 Clases
y 2.992 Guardias Civiles.

LA GUARDIA CIVIL EN MARRUECOS.
Durante la Campaña de Marruecos
de 1859 llega la Guardia Civil por
primera vez al continente africano,
desembarcan-do en el puerto de Ceuta
75 guardias de Infantería y 78 de
Caballería, los cuales, fraccionados en
Secciones, se adscriben a los estados
Mayores del segundo y tercer Cuerpos
de Ejército, mandados por los generales
Zabala y Ros de Olano, prestando
servicios de seguridad, de orden público
y de policía militar, encargándose de la
seguridad de los Cuarteles Generales y
la escolta personal de los jefes de las
grandes unidades, incluida la escolta del
propio O’Donnell.

LA GUARDIA CIVIL DURANTE EL PROTECTORADO (1912-1956).

En 1913, la reciente implantación del Protectorado Hispano-Francés sobre
Marruecos, dio lugar a nuevas unidades de la Guardia Civil. La necesidad de
extender la presencia del Instituto al Protectorado y especialmente en la zona de
Tetuán, mediante el tradicional despliegue territorial de compañías, líneas y
puestos, reiteradamente propuesto desde el primer momento por el Alto Comisario
de España en Marruecos así como por el comandante general de Ceuta, motivó la
reorganización de las fuerzas de la Comandancia de Cádiz que prestaban servicio
en el norte de Africa.
En poco tiempo buena parte del personal de ambas compañías, una vez al
completo de sus efectivos, quedó diseminado en una extensa red de campamentos
y fuertes del Ejército, para prestar el servicio de campaña o policía militar y el de
vigilancia en beneficio de la seguridad pública.

Uniformidad usada por la Guardia Civil en el Protectorado de Marruecos (1931-1956).

El 19 de julio de 1936, un sargento y cinco guardias de la
Comandancia de Marruecos fueron designados para la escolta
inmediata del general Franco, al que acompañaron el 7 de agosto
desde Tetuán a Sevilla. Ese mismo mes de agosto, se incrementó la
unidad con once guardias civiles más, procedentes de la citada
Comandancia.
En octubre de 1936, la Compañía Mixta Expedicionaria de la
Comandancia de Marruecos, compuesta por dos secciones de
guardias civiles y una sección de mehazníes, recibió la orden de
incorporarse al Cuartel General del Generalísimo en Salamanca,
con la misión de constituir su Guardia de Honor, embrión del
posterior Regimiento de la Guardia de SE el Jefe del Estado.

LA GUARDIA CIVIL EN IFNI.
En 1934, el gobierno de la II República
creó una compañía de la Guardia Civil en Ifni. Su
composición era mixta, es decir, por un lado
fuerzas de origen europeo procedentes de la
Guardia Civil española y por otro de procedencia
indígena, en su mayor parte de las Fuerzas de
Regulares Indígenas y de las Mehal-las
Jalifianas desplegadas en el Protectorado.
Para su movilidad en aquel abrupto y
desértico territorio se les asignaron 62 caballos
(7 de oficial y 55 de tropa) así como 8 camellos.
Como dotación de armamento, además del
individual, consistente en la pistola marca Star de
9 mm. largo para personal europeo y fusil
(infantería) o carabina (caballería) máuser de 7
mm. para personal indígena, se les adjudicaron 4
fusiles ametralladores.

En la desconocida guerra de Ifni, la Guardia Civil tuvo una participación
destacada. El 6 de mayo de 1959, el Cabo 1º Juan Rubio Martos, comandante
del puesto fronterizo de Tabelcut, fue liberado junto a su esposa, María Luisa
Díez Alcoba, y sus hijos, Juan y Evaristo, de 3 y 2 años de edad, tras sufrir año
y medio de cautiverio como prisioneros de guerra.

LA GUARDIA CIVIL EN GUINEA.

LA GUARDIA COLONIAL.
En 1908 se creó la Guardia Colonial de los Territorios Españoles
del Golfo de Guinea. Dada la entidad alcanzada por la Guardia
Colonial, se estimó conveniente que su mando lo ejerciera un jefe
del Instituto Armado.
En 1911 la plantilla quedó fijada en 1 comandante primer jefe, 1
capitán segundo jefe, 3 tenientes, 7 alféreces, 14 sargentos, 40
cabos y 1 corneta de la Guardia Civil, así como 1 alférez músico
mayor y 1 maestro armero. Respecto a la fuerza indígena la
plantilla se estableció en 18 músicos (6 de 1ª, 12 de 2ª y 6 de 3ª), 6
cabos, 12 cornetas, 12 guardias de 1ª y 315 guardias de 2ª.
Por Real Orden de 11 de marzo de ese año se dispuso que las
clases de tropa destinadas a ese territorio, debían sufrir
reconocimiento médico para demostrar que las condiciones de
robustez física eran las adecuadas para servir en aquel clima.
El tiempo mínimo de compromiso, para todos los empleos, debía
ser como mínimo una campaña de tres años, teniendo 6 meses de
licencia colonial al finalizarla. Los suboficiales, sargentos y cabos
no debían superar los 49 años de edad.

LAS COMPAÑIAS MOVILES DE LA GUARDIA CIVIL.
A finales de los años 50 del siglo XX el imparable proceso descolonizador africano
provocó la necesidad de contar con una nueva unidad que vigilase las fronteras con
Camerún y Gabón. Sus principales misiones fueron las de impedir la entrada de
elementos subversivos, así como contribuir a garantizar la integridad territorial y el
orden interior.
En 1960, la Guardia Civil desplegó esta nueva unidad en Bata, de tipo compañía,
compuesta por personal europeo y cuyo grado de adiestramiento, y dotación de
armamento era muy superior al de la propia Guardia Territorial (antes Guardia
Colonial). La primera Compañía Móvil, 197 hombres, tuvo destacamentos en
Mikomeseng, Sevilla de Niefang, Río Benito, Kogo, Akurenan, Mongomo de
Guadalupe, Ebebiyín, Nsork y Evinayón.
Los buenos resultados obtenidos dieron lugar a la creación de una segunda
compañía, cuya residencia se fijó en Santa Isabel de Fernando Poo. Desde mayo
de 1961 ambas unidades adoptaron la denominación de "Compañías Móviles de
Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial".

Sus efectivos nominales, en 1968, fueron de 569 hombres: 1 comandante, 2
capitanes, 14 tenientes, 42 suboficiales, 77 cabos, 57 guardias conductores, 18
guardias radiotelegrafistas, 11 sanitarios, 337 guardias y 10 especialistas
pertenecientes a otros ejércitos.

Uniformidad usada por los miembros de las Compañías Móviles de
Instructores de la Guardia Territorial de la Región Ecuatorial (1960-1969).
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