Ministerio de Defensa: Ejército de Tierra

Página 1 de 1

INTRANET DEFENSA
Ejército de Tierra > El Ejército Informa

Últimas noticias de unidades

El Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa celebra el
XLV aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales
14/06/2019

Fuerza Logística Operativa. Noticia
Nacional

Palabras del suboficial mayor Huerta

El día 12 de junio se celebró en el comedor del Acuartelamiento de Atocha (A Coruña) el
XLV aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS). Los
actos, que fueron presididos por el General Francisco Javier Sánchez Fernández, Jefe de la
Fuerza Logística Operativa (FLO), comenzaron con una breve exposición a cargo del
Suboficial Mayor Carlos Huerta Seisdedos, Suboficial Mayor del CGFLO, sobre las
actividades docentes de la “Básica” en la actualidad, así como el futuro próximo con la
implantación de las Especialidades de Trayectoria (ETRAY); seguidamente, se dio lectura,
por parte de un componente de cada una de las diez primeras promociones de la AGBS, a
los artículos del Decálogo del Suboficial; a continuación, se entonó la canción marcha de la
Academia acompañados por la Unidad de Música de la FLO, finalizando los actos con una
comida de hermandad. Cabe destacar que entre los asistentes hubo representación de más
de 28 promociones con una emotiva presencia de personal en situación de Retiro o
Reserva.

El día 13 de junio, en el Salón de Actos del Acuartelamiento de Atocha, el general Emilio
Fernández Maldonado impartió la conferencia “DXXV aniversario del empleo de sargento
(1494-2019)” a la que asistió una amplia representación del personal del CGFLO. El empleo
de sargento es el cuarto empleo más antiguo, precedido brevemente del de alférez, teniente
y capitán. El primer sargento pertenecía al arma de caballería en 1494, perteneciente a las
Personal asistente a la conferencia
Guardias Viejas de Castilla y tenía el nombre de contador y sus labores eran
administrativas; aunque este nombramiento sigue, a día de hoy en estudio. En 1504
Fernando “el Católico” crea la Guardia de Alabarderos compuesta por 100 miembros, entre
los que se encuentran 2 contadores. En 1534, época de Carlos I, se crean los primeros
Tercios y aparece por primera vez el empleo de sargento; a este empleo podía acceder un
soldado o cabo que cumpliera la condición de ser hombre conocido, cuerdo, bizarro, y que
sepa leer, escribir y hacer cuentas; con lo cual los capitanes elegía entre los soldados
aptos, hábiles, razonables, valerosos y experimentados en la milicia; estos sargentos fueron
considerados durante más de 200 años como oficiales menores dentro de la organización
del Ejército, y sus cometidos incluían la confección de las listas de efectivos para revistas,
pagas, alojamientos, formaciones, etc., mantenimiento de la disciplina de la tropa con
capacidad sancionadora, entrenamiento y formación de los soldados y encargado del
armamento, la organización táctica para el combate, la inspección de las maniobras,
marchas y alojamientos, la organización y ejecución de la logística de la compañía, y,
además, combatir. Durante las épocas de paz los capitanes vivían cerca de la corte, los
Entrega de un obsequio
alféreces eran los abanderados y, el sargento era en encargado de llevar la compañía. En el
reinado de Felipe IV, en 1632 se crearon unas normas sobre el Ejército en las que exponía
que era el Rey o el Consejo de Guerra el encargado del nombramiento de los sargentos, con lo que se inicia, de alguna manera el modelo de
carrera de sargento. Con Felipe V los sargentos reciben diferentes denominaciones según estén destinados en Dragones (caballería que luchaba
también como infante), caballería o artillería; con las Ordenanzas de 1728 se creó el empleo de sargento 1º quien asumió las funciones del
sargento y relegó a éste a jefe de pelotón. Como curiosidad, en 1674 se crea en Bruselas la 1ª Academia Militar del Mundo, la Escuela de
Flandes, escuela de perfeccionamiento para los oficiales españoles y europeos; estuvo dirigida por el sargento Sebastián Fernández de Medrano,
quien había luchado en los Tercios y dirigió la citada escuela hasta su defunción, 15 años, fecha en la que cerró la academia. Cada Regimiento
tenía su escuela para formar sus sargentos, pero en el siglo XIX hubo una escuela de perfeccionamiento de suboficiales en Zamora. En 1844 se
crearon las primeras divisas con galones para los suboficiales, quedando las estrellas para los oficiales. El siglo XIX y principios del XX fueron
convulsos para el empleo de sargento, y los suboficiales en general; modificándose varias veces los empleos que constituían esta escala militar.
En 1974 se crea la Escuela Básica de Suboficiales, y en ella, en 1989 ingresaron las primeras mujeres del ejército que salieron como Auxiliares
Técnico Sanitario.
El general Emilio Fernández Maldonado está retirado, inició su vida castrense como soldado en el Regimiento Inmemorial de El Rey e ingresó en
la Academia Militar en 1962, tuvo 21 destinos, 15 distinciones militares y su último destino fue como Jefe de la Academia Logística de Calatayud.
Realizó sus prácticas de Estado Mayor en la 4ª sección en el Palacio de Capitanía General de A Coruña en 1977.
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