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Editorial

“XLV ANIVERSARIO DE LA AGBS”.
.

El 15 de julio de 1977, el entonces Rey de España, D. Juan Carlos I,
presidía la Entrega de Nombramientos de Sargento a la Primera Promoción
que vio nacer esta Casa.
En aquella ocasión, Don Juan Carlos I, pronunció la siguiente alocución
en la Academia General Básica de Suboficiales.

“En el día en que la Primera Promoción de Suboficiales del
Ejército, formados en esta Academia General Básica, recibe sus
nombramientos de Sargento, el Rey, que ha seguido tan de cerca
vuestros primeros pasos, ha venido a expresaros sus satisfacción por
el esfuerzo que habéis realizado para alcanzar unos conocimientos
militares y una especialización técnica, que son cada vez más
necesarios para instruir a nuestros soldados y para obtener el mejor
rendimiento de las armas y del material que la nación os confía.
Tenéis que ser, primero y principalmente, los mejores soldados, el
“espejo” en que se miren vuestros subordinados, el ejemplo vivo que les
sirva de modelo de actuación. Seréis también los más firmes y leales
auxiliares de los oficiales, vuestros guías en el difícil ejercicio de un
mando, que ha de ser firme y graciable, exigente y humano, educador y
amistoso.
Quiero poner de relieve en este momento la gran importancia que
tiene para las Fuerzas Armadas el Cuerpo de Suboficiales, cuyas
tradicionales virtudes de disciplina, lealtad y sacrificio han de ser la
base inconmovible en las que se apoye el perfeccionamiento
profesional y cultural emprendido en esta Academia y en los Centros
de Enseñanza del nuevo plan de la carrera de Suboficial.
La unidad de doctrina, el conocimiento mutuo entre Armas y
Especialidades, las experiencias adquiridas en una convivencia intensa
han de producir magníficos frutos, para la colectividad militar, que
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espera ilusionada que la formación que habéis adquirido no sea para
vosotros motivo de vanidad personal sino de orgullo en servir a todos
vuestros compañeros de armas.
Antes de terminar, he de resaltar la preparación, entusiasmo y
entrega de vuestros profesores y el nivel alcanzado en tan corto
periodo de tiempo por esta Academia.
Os felicito, caballeros alumnos, por haber superado brillantemente
una etapa en el camino de vuestra formación y doy, en especial, la
enhorabuena a los que habéis recibido el nombramiento de sargento,
renovando vuestra promesa ante una Bandera regalada por el pueblo
de Tremp y de la que es madrina vuestra Reina.”
SM El Rey Juan Carlos I, AGBS. 15 de julio de 1977.

El 10 de julio de 2015, era su hijo el ya Rey de España Felipe VI quien en
su primera visita a la AGBS desde su proclamación, presidia la Entrega de
Reales Despachos de Sargento a la XL Promoción. En aquella ocasión, SM El
Rey, firmaba en el Libro de Honor con estas palabras dedicadas a la Academia
General Básica de Suboficiales. Dos años después, el 10 de julio de 2017,
coincidiendo con la Entrega de Reales Despachos de Sargento a la XLII
Promoción, SM tuvo la amabilidad de posar en una fotografía junto a la Bandera
de la Academia General Básica de Suboficiales, sita en el Despacho del coronel
director, fotografía que a todos nos llenó de alegría e ilusión por todo lo que
significaba.
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Tengo hoy la gran satisfacción de volver a esta querida
Academia General Básica de Suboficiales y de hacerlo ahora, por
primera vez, como Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.
Felicito a todos los mandos y profesores, a la tropa y personal de
la Academia en este día de celebración que supone la
incorporación al Ejército de una nueva promoción de Sargentos
tras finalizar su plan de estudios y formación. Felicidades también
a los integrantes de la XL Promoción y a sus familias.
Con todo mi afecto,
SM El Rey Felipe VI, AGBS, 10 de julio de 2015.
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Un artículo del suboficial mayor del Ejército D. Francisco Coloma.

El suboficial mayor del Ejército felicita a la AGBS
por su 45 Aniversario.
Nos preparamos para celebrar el 45
aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales, pero creo que son
conscientes de que no es la única conmemoración
importante para el Cuerpo de Suboficiales en este
año.
Ha querido el destino que en el año 2019 se
entrelacen dos fechas importantes de nuestra
historia, 1494 año de creación de la figura del
sargento y 1974 fecha en la que se funda la AGBS.
Nos encontramos por tanto ante dos hitos
históricos relevantes en el devenir de los
suboficiales del Ejército de Tierra.
Permítanme en este punto, rescatar un antiguo texto de los “Diálogos
militares” de Francisco Valdés datado en 1591 donde nos habla del origen del
término “sargento”.
“Digo pues, que este nombre de sargento trae origen de la lengua francesa,
en la cual quiere decir y significa lo mismo que en nuestra española, ministro.
Aplicaronlo al principio los franceses al uso y ejercicio de sus cancillerías y
Tribunales, sirviéndose de ciertos ministros, nombrándolos sargentos, de los
cuales se aprovechaban para manifestar, declarar y ejecutar sus jurídicas
órdenes, voluntades y edictos. Sacándolo después de aquí, digo fuera de estos
ejercicios togados y civiles, lo aplicaron también al militar uso de las armas, y
en cada compañía de gente formaron y pusieron, un oficial, nombrándole
sargento a imitación de los tribunales, para que el Capitán, por vía de este
ministro diese y pusiere la debida orden en su gente al marchar, alojar y pelear.
Esto es en cuanto a la imposición del nombre, el cual ha recibido entre nosotros
una como carta de naturaleza y de él nos aprovechamos como de palabra
natural española en toda nuestra milicia.”
El sargento aparece encuadrado en cada una de las capitanías de las
Guardias Viejas de Castilla. Considerado en sus inicios como oficial menor, sus
misiones fueron muy variadas, encargado de la disciplina de la compañía, de su
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entrenamiento y equipamiento, de las formaciones de batalla, de la confección
de las listas de efectivos para revistas, pagas y alojamientos, entre otras.
Es de justicia reconocer que el sargento ha sido, es y será siempre el alma
de los suboficiales, el espíritu que impregna de historia y tradición su manera
de ser y actuar. Quinientos años, que es lo mismo que decir toda la vida de
nuestro Ejército, nacido en las postrimerías del siglo XV como resultado de la
creación del primer Ejército permanente del mundo conocido. Cinco siglos,
durante los cuales nuestro sargento ha acompasado su andar al de las gestas
de nuestro glorioso Ejército.
Este año conmemoramos por tanto el 525 aniversario de su creación.
El Diario Oficial del Ejército número 125 del año 1974, dispuso que la
Academia General Básica de Suboficiales, quedaba constituida el día 31 de
mayo. El acontecimiento no solo significó la creación del primer centro de
enseñanza de formación dedicado a los suboficiales de forma exclusiva, sino
algo mucho más determinante, pues se sentaron las bases de una nueva forma
de entender a los suboficiales.
La Academia nace con el objetivo de crear una comunidad de espíritu y
doctrina entre los suboficiales de la escala de mando y de la escala de
especialistas, aunando procedencia y formación básica, aspectos ambos
necesarios para un ejército moderno y altamente especializado.
Desde su creación la AGBS ha sido determinante en la construcción de la
base que sustenta el Cuerpo de Suboficiales y que todos conocemos como el
“Espíritu de la Básica”
El “Espíritu de la Básica” es la espiritualización de la cohesión de grupo,
exponente y consecuencia de unas virtudes y renuncias comunes que niegan el
yo y reafirman la dignidad del nosotros, es la expresión de una cultura
específica que precisa practicar unos valores concretos para cumplir la misión
encomendada y que han creado un estilo propio de mando.
Este estilo propio de hacer las cosas, al igual que sucedió con los
veteranos sargentos de los Tercios, hizo que pronto los jóvenes sargentos de la
Básica, se convirtieran en la pieza fundamental de las compañías, gracias a la
competencia y profesionalidad demostrada en la instrucción y preparación de
su unidad.
La AGBS ha sido, es y debe seguir siendo el símbolo de los suboficiales
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del Ejército de Tierra, depositaria de sus tradiciones, cuna de su espíritu y
escaparate que prestigia sus méritos.
Conmemoramos este año el 45 aniversario.
He hablado del pasado y del presente pero me gustaría referirme también
al futuro, futuro que se presenta prometedoramente exigente.
Las características de futuro del horizonte 2035 determinadas por su
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad impactarán de lleno en el
Ejército de Tierra y en el personal que lo integra.
Para superar los retos de este entorno, el Ejército de Tierra debe invertir
a largo plazo en soluciones tecnológicas y de equipo, así como, en el factor
humano como elemento esencial para el cumplimiento de sus misiones.
El desarrollo del liderazgo se sitúa, por tanto, como uno de los aspectos
prioritarios del ET en el horizonte 2035.
Los suboficiales debemos estar preparados para reforzar nuestro
liderazgo, debemos ser capaces de convencer, motivar, persuadir y arrastrar a
los miembros de nuestras unidades y equipos hacia la consecución de un
propósito común. Debemos fomentar la cohesión, como factor esencial para
alcanzar la eficacia y cultivar los valores propios de la milicia para conseguir
que nuestros combatientes dispongan de una fuerte armadura moral.
Para afrontar este reto, tengo el convencimiento que la Academia General
Básica de Suboficiales seguirá aportando la sólida formación que el Ejército de
Tierra necesita de sus suboficiales, basada en un especial estilo de mando y
unos valores que se han convertido con el tiempo en las señas de entidad del
Cuerpo de Suboficiales.
Para finalizar, quiero dedicar un emotivo recuerdo a las Damas y
Caballeros alumnos que un día iniciaron su andadura, su vocación de servicio
a España, en nuestra querida Academia y que, desgraciadamente ya no están
con nosotros. Honremos su memoria, mantengamos su recuerdo, para que ellos
siempre estén presentes entre nosotros.
AGBS.

A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR.

Suboficial mayor del Ejército, D. Francisco Coloma Guijarro.
31 de mayo de 2019.
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Un artículo del General D. Emilio Fernández Maldonado

LA VERDAD SOBRE LOS 525 AÑOS DEL EMPLEO DE SARGENTO
No recuerdo quién lo dijo, si es que alguien lo hizo, o es mi subconsciente el que me lo dicta
pero o la historia está fundamentada en la verdad demostrable o pasa al rango de historieta
pues ni las verdades a medias ni las suposiciones caprichosas o interesadas soportan el juicio
del tiempo y, más pronto o más tarde, afloran los interrogantes sobre asertos que solo se
basaron en inestables cimientos alejados de la investigación rigurosa y objetiva.
Esta reflexión cobra especial importancia en el actual mundo en el que casi cualquiera puede
sacarle los colores al historiador poco avezado, intrépido o descolocado que intenta poner en
circulación “su” verdad. Son tantas las posibilidades que, a veces, solo se necesita tiempo
para llegar a la raíz de los hechos históricos pues los archivos mundiales están prácticamente
al alcance de todos desde la cómoda butaca del particular domicilio.
¿Cuál es la moraleja-se preguntará el lector-de esta reflexión en voz alta? Pues sencilla, como
en las películas americanas: decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es
decir, contar los hechos tal y como acontecieron y no como nos imaginamos que pudieron
pasar. Incluso cuando la investigación nos conduzca irremediablemente a un callejón sin
salida, ser lo suficientemente honestos con nuestros lectores y con nosotros mismos
reconociendo la impericia en la búsqueda o simplemente que nada se encuentra porque nada
hay, pero sin inventarse el final feliz de la historia para quedar bien.
Como bien saben mis amables lectores, este año de 2019 celebramos los 525 años de la
existencia o creación del empleo de sargento de nuestros ejércitos. Obviamente, mediante
una simple resta, nos situamos en 1494 como fecha de tan singular y trascendental
acontecimiento para el futuro de nuestra historia militar. Lo más lógico sería pensar que
disponemos de información fidedigna de que fue ese año y no otro cuando ocurrió, pero, aquí
está la justificación del título de este modesto trabajo, la verdad, toda la verdad y nada más
que la verdad es que… se desconoce con exactitud histórica si 1494 fue el año en el que se
creó la figura del sargento.
Y no me extrañaría nada que el lector, en este preciso momento, entre en un océano de dudas
pues en su mente están las celebraciones que tuvieron lugar hace 25 años, cuando las
Fuerzas Armadas y el mismo Gobierno de la Nación y, por supuesto, la Jefatura de Estado,
se involucraron en conmemorar con el máximo fasto el V centenario del sargento. ¿No se
sabía en aquel momento que 1494 no era o, podría no ser, el año del nacimiento del primer
sargento? ¿Cómo era posible que se conmemorara el centenario sin saber a ciencia cierta si
era pertinente o no la celebración?
Las preguntas serían interminables si dejáramos rienda suelta a nuestros más críticos
pensamientos, y razones habría para ello si no tuviésemos la certeza de que, a pesar de las
dudas, la celebración se realizó con absoluto respeto a la verdad histórica pues este tema
lleva coleando más de ciento cincuenta años y, finalmente, los estudios de una pléyade de
insignes historiadores han concluido que ese año es muy posible que tal hecho ocurriera y
por eso no era un despropósito celebrarlo. Pero dejando siempre bien sentado, como así se
hizo en repetidas ocasiones desde que se decidió la celebración, que la fecha se tomaba por
buena en base a determinadas evidencias y a la ausencia de otras que las invalidasen. Es
decir, había razones a favor, mientras que no existían otras que estuviesen en contra.
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Y ¿cuáles fueron las razones positivas? Pues, según todos los historiadores de prestigio,
se basan en una afirmación hecha por el célebre escritor y militar español del siglo XIX, el
teniente general Serafín María de Sotto, más conocido por el conde de Clonard, autor de
magnas obras sobre nuestra historia militar y concretamente en la Historia Orgánica de las
Armas de Infantería y Caballería españolas. En esta impresionante obra de 16 volúmenes,
nos dice: “Convencidos, pues, los reyes Católicos, de la utilidad de una fuerza, que
independiente de los próceres y de los pueblos, velara por la tranquilidad del Estado,
manteniendo ilesa la dignidad del trono, resolvieron crear un cuerpo que con el título de
Guardas viejas de Castilla, debía realizar tan altos fines, y en 2 de mayo de 1493,
decretaron el que desde luego se llevara á cabo este pensamiento”.
Según Clonard y las célebres crónicas “Batallas y
quinquagenas”, del capitán Gonzalo Fernández de Oviedo,
fuente dónde aquél bebió, sin duda alguna, ese día es aceptado
por los más insignes historiadores como hecho cierto a pesar
de que el “decreto”, como Clonard llama a la Ordenanza dictada
por los Reyes Católicos, no se haya podido encontrar en los
archivos existentes. Es uno de los documentos “fantasma” a los
que los historiadores se han acostumbrado a aceptar como
existentes aunque nadie los haya podido ver…a excepción...del
propio Clonard, claro está.
En el Archivo General de Simancas, por ejemplo, es fácil
encontrarse anotaciones a lápiz, en hojas en blanco, en las que
el archivero, cuidadoso, detalla que tal día y mes el conde de
Clonard extrajo tal y tal documento… y, naturalmente, el tal
documento no aparece como devuelto en ningún momento. Yo
mismo, lo he comprobado personalmente.
Seguimos al conde y nos tropezamos con el siguiente documento “fantasma” cuya
existencia describe de esta manera: “…uno de los reglamentos que vieron la luz en el
tiempo á que nos referimos y que hemos encontrado en el archivo de Simancas. Dice este
curioso documento, entre otras cosas:…” y, a continuación, transcribe, suponemos
textualmente, doce artículos del tal reglamento de los que nos conviene fijar nuestra
atención en los cinco en los que se cita al “contador”, cargo administrativo en cada una de
las 25 compañías que componían las Guardas y que, con el tiempo, se convirtió en ese
sargento que, hoy en día, contemplamos como el primero de nuestros ejércitos.
En el reglamento, se contempla al “contador” en los artículos 2, 6, 8, 10 y 12 y se hace de
una forma tan natural que nos induce a pensar que su existencia la da por sentada, es
decir, que alguna anterior disposición lo creó y ahora el reglamento apenas debe desarrollar
sus cometidos con detalle. Basta leer cómo hace referencia a su figura en el artículo 2 para
comprender que su existencia se estableció anteriormente “en otra parte”. Dice así: »Otro
sí, que cada lança ombre darmas que se viniere á asentar en las dichas capitanías sea
rescibido desde el dia que se presentare antel Contador de la capitanía donde oviere destar
con su caballo encubertado é arnés entero á contentamento…”.
Naturalmente, esa anterior disposición no puede ser otra que el propio “decreto” de
creación de las Guardas Viejas, no disponible, como hemos visto, por encontrarse en
paradero desconocido o, tal vez, conocido pues recientemente la familia del conde de
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Clonard está gestionando la donación de sus archivos al Instituto de Historia y Cultura Militar
y podría darse el milagro que los documentos “fantasma” de su antepasado estuviesen en
esos legajos.
Lo curioso es que de estas sencillas noticias, incompletas y de dudosa existencia, se haya
podido concluir que en 1494 se crease la figura del primer sargento. Parece inverosímil pues
nada delata que Clonard hiciese esa afirmación, como suele leerse en trabajos relacionados
con el tema. En primer lugar no data ese documento en 1494 pues, como hemos visto, no
cita en ningún momento su fecha y solo al pie de página hace constancia de su ubicación en
el Archivo de Simancas (Cámara, cédulas, n.2), dato éste que hubiera sido de gran ayuda
para comprobar su fecha…si el documento pudiese encontrase donde dice que lo halló.
En segundo lugar, tampoco compara la posible semejanza de cometidos entre el “contador”
y el “sargento” y mucho menos que insinúe la coincidencia de sus figuras orgánicas. Clonard
pasa de puntillas sobre este tema y curioso es observar cómo la primera vez que el término
sargento aparece en su obra lo haga en el tomo II al hablar de la composición de la Guardia
de Alabarderos creada por Fernando en 1503 a propuesta del que después fue su primer
capitán, Gonzalo de Ayora.
Otro insigne escritor decimonónico, el capitán de Infantería, Francisco Barado, en su Historia
del Ejército Español editada en 1886, repite lo dicho por Clonard y tampoco aventura ninguna
alusión al tema que nos ocupa. Habla del “contador”, figura a la que, incluso, sitúa en 1488
formando parte de las compañías de las Hermandades, y habla del sargento a partir de 1503,
como Clonard, pero ni compara sus figuras y mucho menos las equipara.
Para el final he dejado conscientemente la
única información de la que dispongo que nos
alumbra una cierta justificación a los hechos
que procuramos. Se trata de otra obra del siglo
XIX, cuyo autor, como Barado, es un modesto
capitán graduado de Infantería, José Ferrer,
quien en su obra Álbum del Ejército, editado en
1846, es decir, cinco años antes que Clonard
editara el suyo, es el primero que yo conozca
que equipara las figuras del “contador” de las
Guardas Viejas y el “sargento” aunque
explícitamente cite al “sargento primero” y no al
sargento. Y ello, con toda lógica, pues la
equiparación la basa en la similitud de
cometidos de ambas figuras en cada momento
histórico y, en este caso, el sargento primero,
fruto de las Reales Ordenanzas de Carlos III
que regían la vida militar en el momento de la
publicación del libro, se correspondían con las
administrativas propias de las unidades tipo
compañía pues los sargentos segundos o
sargentos a secas, eran jefes de pelotón, es
decir, tácticos.
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No obstante, hay que analizar con cuidado las afirmaciones que hace en una nota al pie de
página, es decir, como un comentario añadido pero no sustancial, al referirse con estas
palabras al tema: “Si se estudia con cuidado el artículo que motiva esta nota no se podrá
menos de convenir en que los contadores de aquellas compañías (se refiere a las de las
Guardas Viejas), eran lo mismo que nuestros sargentos primeros…”. El citado artículo era
el 5º de las Ordenanzas que el Emperador Carlos I dictó en 1551 al reformar las Guardas
Viejas y por lo tanto muy posteriores al momento en el que nacieron éstas.
Ferrer, un poco más adelante, afirma “que no menos importante es el conocimiento exacto
del origen de ciertas clases que aparecieron en la milicia con la creación de las Guardias
de Castilla”, citando expresamente a los tenientes y sargentos primeros (sic), pues los
capitanes, alféreces y cabos, tanto mayores, como menores y de escuadra ya eran
conocidos desde el pasado. El nacimiento del teniente lo sitúa en 1493, manifestando del
sargento primero lo siguiente: “…los sargentos primeros que aparecieron con el nombre de
contadores en sus respectivas compañías. Así se colige al menos de sus atribuciones, y
así lo hemos anotado en el artículo correspondiente, porque tales son nuestras creencias,
apoyadas no solamente en lo dicho, sino también en el lugar en que aparecen nombrados
(después de los alféreces) en la conclusión de las citadas ordenanzas”, refiriéndose a las
de 1551.
Es decir, hace una equiparación de cometidos pero situando a las dos figuras en dos
momentos que no se corresponden con la hipótesis principal, ni tampoco con el empleo
exacto de uno de ellos y sin citar fechas, aunque hay que reconocer que al hablar de la
creación de las Guardas las sitúa en 1494 y no en 1493 como Clonard, sin hacer mención
alguna del tan citado buscado “reglamento fantasma” en el que modernamente se
fundamenta el nacimiento de los primeros sargentos y no de los “sargentos primeros” como
él hace.
Y aquí acaba mi relato pues nada más puedo aportar que se base en supuestos legales.
Contactos personales con algunos de los más eminentes investigadores de la historia
militar, me permiten afirmar todo lo dicho y “tranquilizar” a mis posibles lectores sobre la
pertinencia de la conmemoración del 525º aniversario de la creación del empleo de sargento
pues, como dije más atrás, existen evidencias históricas que avalan al año de 1494 aunque
no se disponga física y materialmente de los dos documentos que lo confirmarían
legítimamente. Tengo mis más secretas esperanzas puestas en esa entrega de los legajos
del conde de Clonard que sus descendientes parece ser que están gestionando con el
IHCM pues por su volumen y el hecho de haber permanecido sin manipular todo este
tiempo, abren un sinfín de oportunidades para que los papeles “fantasma” de nuestro
querido y admirado conde se encuentren y vuelvan al lugar del que nunca debieron salir.

Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

11 de abril de 2019
12

Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Severo Viñuales Taboada.

Vestida

de gala, la Academia General Básica de Suboficiales y todos sus

integrantes, nos congratulamos en celebrar el XLV Aniversario de su creación. Para
conmemorar este hecho se realizó el Acto de Aniversario el pasado día 31 de mayo en la
AGBS, a los pies de la Explanada del Edificio de Aulas “Tornel, Delgado y Casas”. A
continuación les dejamos un resumen del mismo:
Bajo el mando en la formación del Teniente Coronel D. Félix Pérez Baró, se forman
las Unidades de la Jefatura de Apoyo y Servicios, Jefatura de Estudios, a la que acompañan
los alumnos del Curso de Inglés Funcional 004/2019, Plana Mayor de Mando y Bandera.
Instantánea de las unidades en la Explanada, al lado, autoridades de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad. En la parte inferior, abanderada teniente enfermera Teijeiro y capitán De las
Vacas como escolta. Guiones: JAS cabo 1º de la Cruz, JEST, sargento 1º Davos y AGBS,
sargento 1º Costafreda. Abajo, alocuciones del suboficial mayor de la AGBS y del coronel
director, por último fotografía de autoridades civiles invitadas al acto.
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Durante el desarrollo del Acto, se impusieron las siguientes condecoraciones:
En las fotografías, condecoración al brigada Cores, condecoración al subteniente Cubell,
condecoración al Sr. Rosendo Llovet (personal laboral) y condecoraciones de la cruz de
bronce a la constancia en el servicio a personal de tropa.
PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO;

Brigada D. Antonio Manuel Ramírez Delgado.
Brigada D. Ángel Navajas del Campo.
ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO:

Brigada D. Francisco Javier López Cores.
CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO:

Subteniente D. José Cubell Giner.
Cabo 1º D. Daniel Morato Gómez.
Soldado D. David González Calvo.
Soldado D. Abel Mohedano Alonso.
Personal Laboral D. Rosendo Llovet Bertran.
CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO:

Brigada D. José Antonio Fernández Martín.
Sargento 1º D. Óscar Soto Fernández.
CRUZ DE BRONCE A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO:

Cabo Dña. Felicidad Belloso Escudero.
Cabo Dña. Cristina Clavero Robles.
Cabo D. Ángel Aguilar Muñoz.
Cabo Dña. Jocelyn Acosta Puppo.
Cabo D. Daniel García Hernández.
Soldado. D. Aarón Febles Hernández.
MENCIÓN HONORÍFICA;

Subteniente D. José Cubell Giner.
Cabo D. Joan Marc Guerrero Ferré.
Personal Laboral Dña. Josefina Segú Andrés.
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Durante el desarrollo del Acto, se despidieron de la Bandera;
Comandante (R) D. Dionisio Luján Jiménez. (29 años en la AGBS).
Teniente (R) D. Guillermo Malo Herrera.
Teniente (R) D. Juan Francisco Cruz Morillas.(30 años en la AGBS).
Personal Laboral Dña. Concepción Navarro Ruiz. (43 años en la AGBS).
Personal Laboral Dña. Mª Dolores Chauri Vila. (26 años en la AGBS).
Personal Laboral Dña. Carmen Soldevila Mestre. (24 años en la AGBS).
Personal Laboral D. Antonio Porta Borrell (21 años en la AGBS).

La formación se trasladó al patio interior, para una vez allí, en el monumento InMemoriam AGBS, realizar el Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España.
El honor de ofrendar la corona de laurel en el monumento In Memoriam AGBS,
correspondió al alcalde de Tremp, el Sr. D. Joan Ubach y al Subdelegado de Gobierno
de Lleida, el Sr. D. José Crespín. (1ª fotografía), en la imagen de al lado, los guiones
de JAS. JEST y AGBS. En la última fotografía, los participantes y asistentes en la
formación pertenecientes al 004/2019 Curso de Nivel de Inglés Funcional junto al
teniente coronel D. Félix Pérez Baro (Jefe de Estudios, AGBS.)
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El suboficial mayor de la AGBS felicita a la AGBS
por su XLV Aniversario.
Mi Coronel, un año más se encuentra
delante de los que componemos la Academia
General Básica de Suboficiales. Su capacidad y
valía sé que la conoce de sobra y, permítame que
se lo diga, tiene que sentirse orgulloso del
magnífico equipo humano, que bajo su Mando, se
ha conformado en este Centro.
Desde su creación, esta nuestra Academia, ha
sido la referencia de los casi 27.000 suboficiales
que ha formado para el Ejercito de Tierra y
ejemplo dentro de las naciones que forman lo que
hoy entendemos como ejércitos modernos,
ejércitos del siglo 21.
Este es un aniversario especial, junto a él, conmemoramos 525 años de la
creación del empleo de sargento. Empleo que lleva una historia cargada de
gloria, sacrificios y heroicidades. Empleo que ha visto una evolución a lo largo
de los años, desde su creación en 1494, ha sido la base y el apoyo leal y
abnegado del Mando. Primero en la figura de Oficial Menor, una figura
distinguida por sus conocimiento y capacidad de combate, en él descansaba la
confianza del Capitán y la preparación para la guerra, que reflejada en los
legendarios Tercios tanta gloria dieron a España.
Con Felipe V, los ejércitos sufrieron una revolución, el arte de la guerra había
cambiado, nuevas organizaciones vieron la luz, con él nació el Regimiento de
la Real de Artillería y sentó las bases para la creación del Real Cuerpo de
Ingenieros. Pero no todo fueron luces, los sargentos pierden consideración
pasando a ser tropa distinguida.
En 1760 se crea la figura del sargento primero, con las responsabilidades que
hoy tienen nuestros brigadas y subtenientes, y se aumenta el número de
sargentos por Compañía. La vida militar sufre un nuevo cambio, de los antiguos
Tercios se pasa a un Ejército Acuartelado. 8 años después, Carlos III
promulgaba sus nuevas Reales Ordenanzas.
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Por su parte la enseñanza del Suboficial, durante los siglos XIX y principios del
XX es anecdótica, limitada a Escuelas Regimentales, las Academias para
Suboficiales no son más que una preparación para el ascenso a Oficial, los
Sargentos nacen de la experiencia y veteranía en combate y de los necesarios
conocimientos que aportan. La creación del Cuerpo de Suboficiales durante la
Segunda República, con Manuel Azaña, no hace más que reconocer una
reivindicación necesaria, la política se encontraba dentro de los cuarteles.
Nada cambia, hasta la llegada del General Coloma Gallegos al Ministerio del
Ejército, quien en tan sólo 10 meses al frente del mismo, resuelve una trabada
situación y organiza la Escala Básica de Suboficiales y consecuente a ella un
31 de mayo de 1974 se crea la Academia General Básica de Suboficiales donde
hoy nos encontramos.
Estos 45 años, han estado cargados de alegrías y desalientos, pero siempre de
ilusión de cuantos componemos la Básica, la sangre que riega estas viejas
paredes. Oficiales, Suboficiales y Tropa, no tienen otra meta que la formación
y perfeccionamiento de nuestros suboficiales, empeño en el que unidos y con
un mismo fin logran llegar a una excelencia necesaria para los Suboficiales del
futuro.
No se puede concebir esta Academia si las amables tierras que nos rodean,
unas tierras amables que nos acogen con cariño y facilitan notablemente
nuestra labor docente, Tremp y Talarn.
Mi reconociendo a cuantos han sido condecorados en este día, sus méritos son
los méritos de la Academia, su recompensa nos sirve de ejemplo, estímulo y
orgullo.
A quienes se han despedido de nuestra Bandera, felicitarles por una vida
dedicada al servicio a España.
Mi Coronel, solo queda agradecerle el honor que me ha hecho al poder dirigir
unas palabras ante el potencial humano frente al que me encuentro, animarle a
seguir en la brecha para que ésta, la Básica, siga siendo el faro que marca el
norte a los suboficiales del Ejército de Tierra, muchas gracias a todos.

Suboficial mayor de la AGBS, D. Severo Viñuales Taboada.
AGBS, 31 de mayo de 2019.
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Alocución del coronel director Ilmo. Sr. D. Ricardo
Antonio Salgado Clavero.
Coronel, Ilustrísimas Autoridades civiles y
eclesiásticas, representantes de los cuerpos y
fuerzas de seguridad, señores oficiales,
suboficiales, militares de tropa, personal civil,
señoras y señores. Buenos días.
Quisiera, en primer lugar, agradecer a las
Autoridades civiles y eclesiásticas y a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad su presencia con
nosotros. Supone el reconocimiento público de la
labor que realizamos, y por tanto, nos exige
redoblar nuestro esfuerzo para seguir en la
misma línea, recordando que los que vestimos
uniforme militar, somos ciudadanos que procedemos de la misma sociedad a la
que servimos.
Hoy conmemoramos el cuadragésimo quinto aniversario de la creación de la
Academia General Básica de Suboficiales, como nos ha detallado el suboficial
mayor Viñuales en su magnífica glosa. Cuarenta y cinco años que asocian el
nombre de esta Academia con los de Talarn y Tremp, con la Comarca del Pallars
Jussá y con la provincia de Lleida. Unas relaciones con las Instituciones que
considero intensas, fluidas y cordiales y de las que en estos últimos años
podemos destacar el apoyo al Cuerpo de Mossos de Escuadra, en la utilización
de las instalaciones, para sus procesos de ingreso, y de los campos de tiro, para
su instrucción. El apoyo al Departamento de Agricultura de la Generalitat, en la
campaña contra la procesionaria del pino o en el uso de las instalaciones por
parte de los agentes rurales. Los apoyos que, dentro de nuestras limitadas
posibilidades, se prestan a los ayuntamientos de las dos comarcas para la
organización de diferentes eventos, y las colaboraciones con el Instituto de La
Pobla de Segur y con el Colegio Maria Inmaculada de Tremp. Destacando, el
reciente acuerdo con el Consell Comarcal del Pallars Jussá para el uso de la
piscina climatizada.
Pasando a las actividades de la Academia, en este último año se han
desarrollado las previstas:
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La entrega de Reales Despachos a los 459 sargentos de la cuarenta y tres
Promoción, la Jura de Bandera de los alumnos de la cuarenta y seis Promoción,
con más de 2800 invitados y las Bodas de Oro y de Plata de la V y XIX
Promociones, respectivamente. Además el Ejercicio de final de curso Minerva
2018, con unos 700 participantes y la convocatoria de ingreso, a la que se
presentaron más de 800 aspirantes.
En el aspecto docente, el desarrollo del plan de estudios de los 500 alumnos de
la cuarenta y seis Promoción, durante el curso escolar de agosto a diciembre,
los cursos de actualización de subtenientes y el de ascenso a cabo mayor y los
cursos de idiomas de nivel funcional, profesional y estival.
Aquí quiero resaltar el curso de actualización para el ascenso a brigada, que
este año ha modificado sus fechas, con su fase a distancia que se desarrollará
en el último trimestre de este año y su fase de presente entre enero y febrero del
año que viene. Esta adecuación se ha debido a la implantación de los nuevos
cursos de especialidad de trayectoria de suboficiales, dentro de los que se
incluye el curso de "Técnico Especialista Militar en Operaciones y Preparación"
que a partir del año que viene se impartirá en esta Academia.
Para finalizar este apartado quiero destacar el resultado favorable de la
Evaluación externa realizada a este centro docente el pasado mes de noviembre,
felicitando por su excelente trabajo al Jefe de Estudios teniente coronel D. Félix
Perez Baro.
Los próximos retos se centrarán en la organización del nuevo curso de "Técnico
Especialista Militar en Operaciones y Preparación", que iniciará su andadura
en el segundo trimestre del año que viene y en la implantación del sistema de
gestión medioambiental en el acuartelamiento.
En otro orden de cosas hemos tenido dos importantes visitas, la del
subsecretario de Defensa, el pasado mes de noviembre y, recientemente, la
primera visita del teniente general jefe del Mando de Adestramiento y Doctrina.
Pero precisamente hoy, el día de nuestro aniversario, es necesario resaltar el
trabajo desempeñado por todo el personal destinado, sobre todo por tratarse
de un periodo en el que lo reducido de la plantilla pone todavía más en valor el
esfuerzo realizado. El mérito es de todos, de cuadros de mando, de militares de
tropa y del personal civil, que desarrollan sus cometidos encuadrados en la
Plana Mayor, en la Jefatura de Estudios, en la Jefatura de Apoyo y Servicios y
en el Centro de Comunicaciones. Toda esta dedicación queda resumida en las
palabras del director de Enseñanza, el general de división Don Amador Enseñat
y Berea “muchas gracias y enhorabuena por hacer tanto con tan poco”.
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En la formación contamos con una sección de alumnos del Curso de Inglés de
Nivel Funcional, su presencia en este acto sirve de representación, en este
significado día, de todos los suboficiales que prestan sus servicios en el resto
de las unidades de nuestras Fuerzas Armadas.
Hoy se han despedido de la Bandera el comandante Luján, el teniente Cruz, el
teniente Malo y personal civil laboral, Conchi, Dolors, Carmen, Antonio. Esta
Academia os queda enormemente agradecida por los años que habéis
contribuido, cada uno desde vuestro puesto de trabajo, a la formación de
nuestros alumnos y al prestigio de la Básica. Os deseamos lo mejor en vuestra
nueva situación.
Mi más cordial felicitación a los condecorados por esas bien merecidas
recompensas, signo externo del reconocimiento a vuestra valía y esfuerzo
profesional. Que os sirva de estímulo en vuestro trabajo y a nosotros ejemplo
a seguir. Enhorabuena.
Para finalizar quiero agradecer su presencia a todos los antiguos componentes
de la Academia, a familiares y amigos que con vuestro calor habéis arropado
este sencillo pero entrañable acto.

Jefe de la fuerza, mande firmes.

Y para refrendar ahora este compromiso, en este reto colectivo que es el de
perpetuar el Espíritu de la Básica, os pido que gritéis conmigo:

¡¡¡Viva España!!!
¡¡¡Viva el Rey!!!
¡¡¡Viva la Academia General Básica de Suboficiales!!!

AGBS, 31 de mayo de 2019.
XLV Aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
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Un artículo del General D. Emilio Fernández Maldonado. Publicada en la
Minerva nº 141, adaptación del texto para este XLV Aniversario.

La Academia General Básica de Suboficiales, “la Básica”, como cariñosamente se la
conoce dentro y fuera de sus límites físicos, aunque ahora no tenga nada de básica en el
conjunto organizativo del Ejército de Tierra, nació un inolvidable día 31 de mayo de 1.974
mediante una simple Orden publicada en el Diario Oficial del Ejército. Ese día se comenzaron
a cumplir los sueños de un puñado de apasionados y tenaces compañeros nuestros que ya
llevaban algún tiempo empeñados en su organización y puesta en marcha, alentados por una
idea casi utópica y el deseo irrefrenable de dar la merecida respuesta que nuestros
suboficiales llevaban esperando casi quinientos años.
Cuando, por fin, pudo publicarse aquella Orden, las cosas andaban aún un poco crudas
pero no supuso un obstáculo insalvable pues la decisión estaba tomada. Y “la Básica”
comenzó a andar y, aunque sus primeros pasos fuesen vacilantes, su espíritu fue inasequible
al desaliento y sin mirar atrás una sola vez continuó, firme y convencida de sí misma, con la
inquebrantable ilusión del triunfo seguro. No obstante, llegar a ese momento constituye otra
pequeña historia dentro de la gran historia pues fueron muchos años y mucho trabajo el que
hubo que realizar para conseguir el más profundo cambio que se ha llevado a cabo en la
centenaria existencia de los suboficiales en relación con su formación.
Unos cuantos años antes de que en 1970 se publicara la llamada ley Villar de
restructuración de la educación en España, ya estaba el Ejército inmerso en el afán de
conformar una nueva manera de entender a los suboficiales.
A mediados de la década de los sesenta del pasado siglo, se constituyó una comisión
interministerial que estudió el tema y cuyos resultados fueron motivo de revisión por la
publicación de aquélla.
Pero existía, en todos los niveles del mando, la conciencia cierta y fundada de la
necesidad de no dejar pasar un día más sin que la “Básica” naciera aunque, obviamente,
existía la certeza de que no iba a ser fácil pues muchos problemas cuestionaban un
nacimiento sin “fórceps”.
De esa manera, exactamente siete meses después de publicarse la ley de organización
de la Escala Básica de Suboficiales y cinco de la creación de la Academia, comenzaron las
clases para una Primera Promoción que volvió en el año 2014 a celebrar con toda solemnidad
sus Bodas de Oro. (40 años).
¿Y cuál es la pequeña o gran historia de la Academia en años de existencia?
La “pequeña” historia podríamos resumirla en la consolidación de unas
infraestructuras modélicas donde más de 27.000 alumnos se han formado sin carencias
significativas rodeados de un entorno natural incomparable. Una “pequeña” historia de un
centro enclavado en lo más profundo de unas emblemáticas montañas arropado del afecto y
respeto del conjunto de unas comarcas de recia raigambre e histórico significado
materializado en el antiguo Condado del Pallars. Una “pequeña” historia llena de significativos
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respaldos de la más alta institución del Estado, personificada en la Corona, del gobierno de
la Generalitat catalana y entes administrativos provinciales y locales. De un agradecimiento
espontáneo y generoso de todas las unidades del Ejército al recibir para el servicio unos
suboficiales como nunca los había tenido España más y mejor preparados.
Pero la “gran” historia de la que la Nación puede estar orgullosa y sus ciudadanos
satisfechos, es la creación del espíritu de la Básica, de la conformación de un suboficial con
una nueva manera de ser y entender la milicia a través del cumplimiento más riguroso,
inteligente y capacitado de los cometidos que se les van asignando, cada vez más exigentes
y comprometidos, que elevan su responsabilidad hasta límites inconcebibles hace cuarenta
años.
Las vicisitudes que normalmente constituyen motivo de atención cuando se trata de
contar la existencia de una institución pasan por definirla bajo los puntos de vista jurídicos,
ambientales y orgánico-funcionales.
Después de la publicación de la ley fundacional de la nueva Escala y la creación del
centro para desarrollarla materialmente, siguió un período legislativo fructífero pues hubo que
dotarla de contenido práctico y fueron decenas de normas las que salieron a la luz. Pronto,
no obstante, hubo que retocar las iniciales disposiciones para adaptarse a las reformas que
el Ejército acometía al compás de la sociedad en su conjunto con motivo de la transición a un
régimen democrático.
Consolidado éste, tres leyes han condicionado la existencia de la Academia y de la
escala que la justifica, como fueron las que se promulgaron en las siguientes décadas: 17/89,
17/99 y 39/07.
Varios cambios en los planes de estudios y casi nuevos programas en cada curso, pero
siempre con el norte bien fijo en la consecución de una enseñanza práctica, dura y metódica
que, a la par de una esmerada formación técnica, imprescindible en los tiempos actuales, se
ponía especial énfasis en la parte moral, la parte puramente militar, donde las virtudes
tradicionales se conjugaban con los nuevos valores que demanda el mundo en el que España
se mueve.
En el aspecto que podemos definir como ambiental, nos detendríamos en unos cuantos
momentos fundamentales en el devenir de la vida académica. Recordamos la inauguración
del primer curso en 1974 con las palabras del director de Enseñanza, de la primera visita de
la Corona, aunque en aquellos momentos lo hicieran Don Juan Carlos y Doña Sofía como
Príncipes de España, la primera entrega de Reales Despachos, con la denominación de
Nombramientos de Empleo y la única visita que toda la Familia Real realizó a la Academia en
1985.
Y antes, no podemos pasar por alto la generosidad de la ciudad de Tremp, ofreciendo
a la Academia en 1975 y 1984 las dos Banderas que ha tenido y que fueron sufragadas por
suscripción popular de todos sus vecinos y entidades sociales. Y pocos años después la
concesión de la Medalla de Oro de la ciudad y, finalmente, en 1998, el nombre de una calle.
Este pequeño resumen lo cerraríamos con la significativa visita a la Academia en 1978
del primer presidente de la Generalitat restaurada, Josep Tarradellas, y la entrega de la
espada de Jaime I el Conquistador al número uno de cada promoción desde el año 1980
hasta nuestros días.
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Y, finalmente, lo que da carácter al centro: la enseñanza. Imposible destacar, por su
volumen y estabilidad en la calidad, de los innumerables ejercicios, maniobras, desfiles, actos
y celebraciones, dentro y fuera del recinto académico. La Básica siempre ha destacado por la
prontitud y excelencia en cualquier actividad docente, tanto teórica como práctica. Jamás se
ha visto envuelta en ningún escándalo que haya provocado alarma social. Nunca en sus
cuarenta y tres años de existencia se ha cuestionado su existencia, si exceptuamos un
anecdótico episodio en 2012 que fue rápida y eficazmente solucionado por las autoridades
ministeriales.
Conscientemente hemos prescindido en este breve resumen de la historia de la
Academia del típico y tópico reguero de datos que, sin duda, son demostrativos de la
importancia de lo realizado. Entendemos que hablar de 1000 es mejor que de 500, si bajo el
punto de vista cuantitativo lo observamos, pero más significativo es hablar de 500 cuando nos
referimos a la calidad y bondad de los resultados. La verdadera historia de la Básica no son
los fríos números sino el haber conseguido en pocos años, cuarenta y cinco sobre los 525 de
existencia de los suboficiales, que ese primero y único centro de formación que han tenido,
como comenzábamos esta reseña, haya sido el espaldarazo para una escala que si antes lo
hubiera podido disfrutar, ni las mentes más preclaras imaginan dónde de alto y digno estaría
situado el listón de su histórica misión.
¡A ESPAÑA SERVIR HASTA MORIR!
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SAE/AGBS

La Revista Minerva, nació junto a esta querida Academia, convirtiéndose en su voz,
esa voz que con este artículo hemos querido dar a todos los empleos de la Escala de
Suboficiales, comenzando por supuesto desde su alma, el caballero alumno, y ascendiendo
poco a poco en el escalafón hasta el empleo de suboficial mayor. Todos ellos han colaborado
con la Revista, de una manera realmente emotiva y única, ellos son la voz de la AGBS, su
futuro, su pasado y su presente. Gracias a todos por colaborar de una manera tan magnífica.

Caballero alumno perteneciente a la XLVI Promoción de la
AGBS, Pertenece a la Especialidad Fundamental de Electrónica y
Telecomunicaciones, actualmente en la Academia de Logística de
Calatayud.
D. Antonio Vega Hurtado.
“Pasión, esfuerzo, dedicación y compañerismo son algunos de los
valores que se obtienen en esta Academia, disciplina y ejemplo es
lo que nos demuestran e inculcan los suboficiales y oficiales que
nos han instruido. Esta es mi casa y la de todos los suboficiales,
a la cual es un orgullo pertenecer y, por lo tanto, también lo es
tener la oportunidad de felicitarla.”
¡Feliz 45 aniversario!

Sargento. Pertenece a la Especialidad Fundamental de Ingenieros.
XL Promoción de la AGBS. (Regimiento de Especialidades de
Ingenieros 11).
D. Rubén Mario Vila Expósito.
“Mis más gratas felicitaciones a la AGBS por su 45 aniversario.
Deseo que en la Conca se siga sintiendo el aliento de todos los
que pasamos por ella y de los que ahora lo están al servicio de
España muchos años más. Me siento orgulloso de haber
pertenecido a una de las promociones que respiró esa magia
que a todos nos une y nos marcó en nuestra Academia leridana,
donde crecimos como profesionales y como personas. Que
sepáis, que nosotros seguimos aquí, trabajando y creciendo
como profesionales, y que como prometisteis, que sigáis
recogiendo testimonios que nos hagan pasar a la historia.
A España Servir Hasta Morir.”
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Sargento 1º Dña. Paola López Pomar. Especialidad Fundamental de
Informática. XXXV Promoción AGBS. (RT-22 TALARN.)
“La AGBS, la cuna de los suboficiales, mi escala y la de tantos
suboficiales que pasaron por aquí, con su esfuerzo, vocación y
orgullo de ser los suboficiales del Ejército de Tierra Español.
Es un honor poder estar celebrando el 45 aniversario en la casa de
los suboficiales, muchas felicidades a la AGBS.”

Brigada. Especialidad Fundamental Artillería de Campaña.
Perteneciente a la XXV Promoción AGBS. (AGBS).
D. Augusto César González Porras.
“El honor, la vocación, la herencia de mi tradición me hacen
sentir orgulloso de mi escala, es un premio poder felicitar a la
cuna de los hombres y mujeres que nos formamos en ella.
¡Muchas Felicidades AGBS en tu 45 aniversario!”
Subteniente de la Especialidad Fundamental de Caballería. XII
Promoción AGBS. D. Antonio Lebrón Segovia. (AGBS.)
“Mi alma templó tu ACADEMIA leridana, donde aprendí a quererte
con fervor”
Por su ubicación, su dureza y dedicación la AGBS es el nexo de
unión de todos los que hemos pasado por ella.
Enhorabuena por este Aniversario y que podamos seguir
celebrando en el futuro, años de excelencia en la formación de
los Suboficiales del ET, desde el marco incomparable de la Conca
de Tremp. Mis más sinceras felicitaciones.
“A ESPAÑA,… SERVIR HASTA MORIR”
Suboficial Mayor D. Antonio Mesa Rubio. Especialidad Fundamental
de Infantería Ligera, perteneciente a la IX Promoción de la AGBS.
(Cuartel General de la Brigada Guzmán el Bueno X).
“Muchas felicidades a nuestra Academia General Básica de
Suboficiales en el 45 aniversario de su fundación. Academia,
donde se han forjado los soldados fieles de los cordones blancos
y donde hoy, se siguen formando todos los suboficiales del
Ejército de Tierra. Los montes de Costampla y San Cornelio, han
sido testigos de muchos años de ilusión, dedicación y orgullo de
vocación. Deber, unidad y honor para nuestra Academia General
Básica de Suboficiales, siempre en nuestro pensamiento, siempre
presente en nuestros corazones”.
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MEMORIA ACADÉMICA I PROMOCIÓN.

El 15 de noviembre de 1974, se realizó la inauguración
oficial del I Curso de la I Promoción presidido por el Excmo. Sr.
General de división director de Enseñanza D. Antonio Balcázar
Rubio de la Torre en representación del Excmo. Sr. Ministro del
Ejército.
El acto se realizó en la Gran Explanada y asistieron
autoridades civiles delegadas de los Ministerios, alcalde de
Tremp, coronel director accidental de la Academia General
Militar y numeroso público.
Estas fueron las palabras que pronunció el 1ª coronel
director que tuvo la AGBS, el Sr. D. Felipe Palacios Costero.
“Estamos aquí para formar hombres fuertes con almas fuertes. Hoy no se habla
más que de derechos. Nosotros, ante eso, hablamos del deber. Nuestra mejor y mayor
satisfacción es la del deber cumplido, deber de servicio a España, derramando, si
fuese necesario, hasta la última gota de nuestra sangre como prometimos el día de
nuestra Jura de Bandera.
Tenemos que ser capaces de mandar, formar y orientar a la juventud que
España nos entrega y devolverla a la sociedad más sana y más firme física y
moralmente, sin miedo a hablar de Patria y no como ocurre hoy entre tantos jóvenes
que protestan de todo sin creer en nada.”
El general director de Enseñanza respondió con estas palabras:
“Habéis de ser los mejores por ser los primeros. No será este un Centro de
Enseñanza más, sino un Centro donde se formen los Suboficiales del futuro, que
deberán esforzarse al máximo para poder estar en línea con el desarrollo que en todos
los órdenes informa a la Humanidad y por supuesto a España y su Ejército a los que
vais a servir por propia voluntad.
Vamos a poner todos los medios para que este sea un centro modelo, porque
queremos que los suboficiales del futuro tengan una mejor formación cultural, moral
y humana para que puedan estar en las mejores condiciones y enfrentarse con la
tranquilidad que da una buena formación en las nuevas técnicas.
Queremos, al unificar la procedencia de los suboficiales, con la creación de
esta Academia, que todos recibáis una formación en común y una Unidad de doctrina
que luego impartiréis en vuestro destino al separaros, porque con ello conseguimos
un Ejército mejor y más eficaz para defender el honor, la integridad y la grandeza de
España”.
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REVISTA MINERVA Nº 09

El 15 de julio de 1977, aprovechando que se había
sucedido la Entrega de Nombramientos de Sargento a la I
Promoción de la AGBS, un grupo de suboficiales entrevista
al coronel director D. Juan Garcia Siso, la reunión se llevó a
cabo de una manera distendida e informal y aquí les
dejamos un extracto de la misma, publicada en la Revista
Minerva nº 9, de diciembre de 1977.
“Sería media tarde, cuando nos encontramos
para mantener una conversación con el coronel en su
despacho, un despacho acogedor, con los muebles
necesarios para estar a gusto, sencillo y moderno.
Persona militar, agradable y conciso en sus
palabras, abre el diálogo en unas condiciones de
expectativa por nuestra parte. Roto ya el hielo,
conversamos sobre el tema de la Entrega de Reales
Despachos a los sargentos que ahora están cumpliendo su primer año como
profesionales. Como ya sabe, su Majestad el Rey entregó los Despachos de sargento a
la primera Promoción. Existía ese natural deseo de saber si iba a ser esta la tónica
general para cada Promoción. El coronel mirándonos a todos, esboza una tenue
sonrisa, entremezclada de posibilidad y esperanza, ininteligible para nosotros y nos
dice: “Depende de este momento de muchas cosas, lógicamente es una cuestión que
se escapa de mis manos.” El pasado 15 de julio, fue una fecha imborrable para cuantos
fueron sus protagonistas, realmente era un acto magno, de una gran belleza emotiva.
Una promoción, la pionera de la nueva etapa de formación del suboficial, allí, codo con
codo, las Armas, Cuerpos y Especialidades todos unidos, recibieron el mismo bautismo.
Todos, bajo el mismo cielo de tres años
atrás los recibe, los acoge y los seguirá
acogiendo con los brazos abiertos
porque es su Academia, su cuna militar.
Se hará lo posible y lo imposible _ ¡Cómo
no!_ para reunir a cada Promoción en el
día fin de carrera.
Sería un gran orgullo para su Academia,
con sus mandos, recibir año tras año a
todos aquellos que en su día iniciaron en
ella sus pasos en esta noble y bella
carrera y que vinieron de nuevo a
consagrarse definitivamente.”(…)
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MEMORIA ACADÉMICA V PROMOCION.

El día de la incorporación de los
componentes de la V Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales a la AGBS, el coronel
director D. José Buigues Gómez les dedicaba
estas palabras:
“Al incorporarse a nuestra Academia
los caballeros alumnos de la V Promoción,
quiero expresarles la más sincera bienvenida
en nombre propio y en el de todos los
componentes de la misma, animándoles en
estos momentos iniciales que contrastan
fuertemente, en la mayoría de los casos, con
su forma de vida anterior, pero que la misma
esencia de la profesión que han elegido
voluntariamente, exige llevar hasta las cotas
más altas que su propio honor y vocación les
obligue.
Pueden estar absolutamente seguros que su adaptación se realizará sin
traumas porque contaran con la incondicional ayuda de todos los Profesores y la
inagotable ilusión de su propia juventud. Las cuatro Promociones que han pasado
por este Centro, avalan esta predicción, confirmando con su excelente formación
moral, profesional y física, que las exigencias de la vida académica se superan
fácilmente usando la voluntad y el espíritu de sacrificio se ponen enteramente al
servicio de la consecución de un fin superior, que en nuestro caso, se basa en el
amor a España sin condicionamientos de cualquier tipo y en el acatamiento a la
suprema Jefatura de las Fuerzas Armadas encarnada en la figura de SM el Rey D.
Juan Carlos I.
Os exhorto a que comencéis vuestra andadura con la mayor ilusión y entrega,
con la alegría propia de la juventud sana e idealista y con el firme convencimiento
de que vuestros esfuerzos no serán baldíos.
Vuestro director”.

29 de septiembre de 1978, formación en
honor de San Miguel, Patrón de la AGBS.
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MEMORIA ACADÉMICA VIII PROMOCIÓN.

El día de la incorporación de los componentes de la
VIII Promoción de la Escala Básica de Suboficiales a la
AGBS, el coronel director D. José Carrasco Lanzós les
dedicaba estas palabras:
CABALLEROS ALUMNOS
Comenzáis hoy vuestra carrera militar; una
nueva etapa de vuestra vida. En su transcurso,
vuestros Mandos y profesores, os formarán en las
disciplinas básicas de nuestra profesión; os
aconsejarán y guiarán en todo momento. Reclamarán
de cada uno de vosotros el esfuerzo que como
jóvenes, saben que sois capaces de dar con
generosidad. De ellos recibiréis siempre apoyo y
comprensión; pero serán especialmente exigentes en
aquellos aspectos que definen fundamentalmente al
hombre que la Patria precisa: su fortaleza moral y
condición física, cualidades ambas sin las cuales
nuestra profesión carecería de sentido.
El Ejército pone a vuestra disposición un material, un equipo y unas
instalaciones ciertamente modestas como corresponde a nuestra austeridad
castrense; pero en cualquier caso suficientes. Cuidadlo con esmero: en ellos está
representado el esfuerzo de todos los españoles.
Mirad con especial afecto y siempre con admiración al soldado. Con su labor
callada y con su esfuerzo abnegado está contribuyendo a que vuestra formación sea
posible. Hombre y español como vosotros es expresión viva de la Patria: tened
presente que en el futuro constituirá el objeto de vuestros desvelos.
Os desea a todos el mayor de los éxitos.
VUESTRO CORONEL

ARTÍCULO ÚNICO: INCORPORACIÓN DE VIII PROMOCIÓN.
En el día de hoy han efectuado su presentación en esta Academia los CA,s. componentes
de la VIII Promoción de la Escala Básica de Suboficiales, para cursar los estudios
correspondientes al Primer Curso Común 1.981-82.
EL CORONEL DIRECTOR
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MEMORIA ACADÉMICA X PROMOCIÓN.

Extracto de la Orden extraordinaria del día 23 de
septiembre de 1983. X Promoción AGBS.
Caballeros alumnos; Bienvenidos a la AGBS.
Me doy cuenta de vuestro orgullo y vuestra
emoción al vestir como profesionales el uniforme militar
y deseosos de recibir la formación adecuada para
mandar hombres. Cuando se siente la vocación militar,
ninguna profesión como la nuestra, que obliga siempre,
joven o viejo, con mejor o peor fortuna, en tiempos
buenos o adversos, a trabajar y estar a punto para
afrontar los mayores sacrificios por la Patria.
En esta Academia se os formará como futuros
suboficiales que habréis de dar ejemplo de disciplina,
espíritu
de servicio, compañerismo, temple de alma, dignidad, preparación,
competencia y conducta.
De la condición de suboficial habéis de sentiros siempre extraordinariamente
orgullosos y para ello os habéis de preparar desde el principio de la carrera.
Para ser un buen militar es preciso ser hombre íntegro y como tal, buen ciudadano,
tener profundo sentido de la justicia y saber que nunca se otorga un beneficio injusto
a uno, sin que se resienta inmediatamente un tercero.
Tenéis que obrar, insisto, con la mayor justicia y honradez, aprendiendo desde hoy
que los Reglamentos y Normas no se han escrito para que los cumplan los
subordinados. El superior está obligado a mantenerse dentro de sus límites dando
muestra de sencillez, comprensión, preocupación por sus subordinados y no llevando
nunca a la vida oficial las contrariedades y problemas personales. Y todo ellos, porque
el soldado para sentirse bien mandado y protegido, tiene que ver en el superior a un
hombre conocedor de su oficio, equilibrado, escrupulosamente justo, muy exigente
consigo mismo y profundamente humano.
Con el compañero habéis de llevar hasta el límite los principios de integridad, lealtad,
nobleza, humildad, buena educación y espíritu de sacrificio.
Del superior, simplemente debéis haceros desear. Tenéis que poseer aptitudes
morales profundas y físicas suficientes que os permitan realizar con holgura el servicio
que se os encomienda. Ser cultos y poner a punto vuestras facultades.
Habéis de estar preparados para sufrir, a veces la incomprensión y aún la hostilidad
del ambiente que os rodee, que combatiréis con austeridad de vida y recto proceder.
(…)
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MEMORIA ACADÉMICA XIII PROMOCIÓN.

ORDEN EXTRAORDINARIA DEL DIA 30 DE MAYO DE 1987.
XIII ANIVERSARIO AGBS.
“Mañana día 30 de mayo será uno de esos días
que quedarán grabados en la mente y en la historia de
la Academia por la importancia de los Actos que
vamos a conmemorar.
En primer lugar el Día de la Fuerzas Armadas,
aunque las actividades complementarias que lo
conforman se lleven a cabo entre el 11 y el 17 de junio.
En segundo lugar el XIII Aniversario de la
creación de la Academia recordando aquel lejano 31
de mayo de 1.974 en el que, sencillamente, una Orden
Ministerial legalizaba su existencia y abría un futuro
esperanzador a una nueva manera de entender a los
suboficiales de nuestro Ejército.
En tercer lugar se procederá a la entrega de las Enseñas Históricas a las
Compañías de Caballeros Alumnos, con la finalidad de establecer en la Academia
usos y costumbres que mantengan vivo el espíritu y perpetúen el recuerdo de la
historia de los suboficiales del Ejército de Tierra Español.
Todos estos Actos serán presididos por el teniente general del MASPE Excmo.
Sr. D. JOSÉ CARRASCO LANZÓS, antiguo Coronel Director de esta Academia, que
nos honrará con su presencia. Quiero pediros a todos, Cuadros de Mando,
Caballeros Alumnos, soldados, VITE,s y Reclutas voluntarios de la Cruz Roja el
mayor entusiasmo y colaboración para que todos los Actos tengan la brillantez que
se merece nuestra Academia, auténtica protagonista de este día.
Mi felicitación más afectuosa para todos y el deseo expresado en voz alta y
esperanzada de futuros Aniversarios en los que la Academia pueda celebrar su firme
caminar por la historia militar de nuestro Ejército.”
VUESTRO CORONEL.
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MEMORIA ACADÉMICA XV PROMOCIÓN.

ORDEN EXTRAORDINARIA DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1988
JURA DE BANDERA DE LA XV PROMOCIÓN DE LA EBS, ATSM y MÚSICAS MILITARES.
Alumnos de la XV Promoción de la E.B.S.,
A.T.S.M. y Músicas Militares.
Mañana es un día especialmente significativo
para vosotros, ya que veréis realizado ese Acto
tan importante en vuestra vida militar como es el
juramento ante la Bandera de España. Este
juramento es el compromiso de integrar vuestros
esfuerzos, desvelos y sacrificios, ‘en resumen,
vuestras vidas’, en aras de los más altos ideales
que una persona pueda tener: amar a su Patria
hasta las últimas consecuencias.
Mirando hacia atrás quedan 14 Promociones que
dan muestra día a día con su trabajo en las
unidades unos y con su preparación en la
Academia, otros, de constante reafirmación de lo
que aquél día juraron. Y mirando al futuro nos
estimulan para ser continuadores y ejemplo para otros que nos sucederán
formando juntos la Gran Familia de "La Básica'.
Espero y confío que el ardor de vuestra juventud y la llama viva que ahora prende
en vuestros corazones no se apague con el tiempo sino que por el contrario, la
experiencia en la milicia y en la vida os haga maestros y sintáis en el interior ese
respaldo tibio pero que nunca se apaga, que es la verdadera vocación militar.
Recordad que la Patria os agradece tan alto ofrecimiento, sólo compartido con la
íntima satisfacción del deber cumplido; deber que empieza con la formación aquí
y ahora en la Academia y que continuará una vez que salgáis con vuestros galones
de sargento a servir por toda la geografía española.
Recibid mi más sincera felicitación.
VUESTRO CORONEL
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MEMORIA ACADÉMICA XV PROMOCIÓN.

ORDEN EXTRAORDINARIA DEL DIA 14 DE JULIO DE 1991. ENTREGA DE REALES
DESPACHOS DE SARGENTO A LA XV PROMOCIÓN DE LA ESCALA BÁSICA Y CUERPO
DE MÚSICAS MILITARES.
A los componentes de la XV Promoción y
Cuerpo de Músicas Militares:
Mañana pasaréis a engrosar las filas del
Cuerpo de Suboficiales. Junto con este
Despacho que os entregamos y que os acredita
como sargentos, ha pasado un tiempo de
sacrifico, trabajo y asimilación de nuevos
conocimientos y conductas.
También con ellos van las ilusiones y
esperanzas que tenéis puestas en la labor que
vais a realizar, labor íntimamente ligada al
soldado y por ello de vital importancia. Ese
soldado debe ser la finalidad de vuestras horas
de estudio e instrucción, teniendo por seguro
que de él recibiréis toda clase de satisfacciones.
Tened presente también que vuestra formación no ha acabado ahora que
dejáis la Academia, muy al contrario, es ahora cuando verdaderamente empieza,
porque tendréis que superar situaciones y desempeñar cometidos que no vienen
en los reglamentos y que hay que afrontar con espíritu de trabajo y superación.
Tengo el absoluto convencimiento de que el Ejército os recibe con los
brazos abiertos al integraros con el resto de los Cuadros de Mando, a las órdenes
de nuestro Jefe Supremo, S.M. El Rey (q.D.g.).
Todos estamos orgullosos de sentirnos renovados con vuestra juventud
e ilusión, en aras de un mejor servicio a España.
VUESTRO CORONEL.
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MEMORIA ACADÉMICA XVIII PROMOCIÓN.

Extracto de la alocución pronunciada por el coronel
director con motivo de la Entrega de Reales Despachos de
Sargento a la XVIII Promoción de la Escala Básica y a la IV
del Cuerpo de Músicas Militares.
Majestades, un año más la Academia General
Básica de Suboficiales tiene el inmenso honor de poder
recibirles para presidir la Entrega de Reales Despachos
de Sargento a una nueva promoción. La Academia
muestra su satisfacción por vuestro gesto y manifiesta
públicamente el orgullo de tener a Su Majestad El Rey
como Jefe Supremo, no sólo por mandato
constitucional, sino también sintiéndolo sinceramente
desde lo más profundo de nuestros corazones. Recibid
Majestades, nuestra gratitud e inquebrantable
adhesión.
Este centro se refuerza por el hecho de cumplirse este año dos
acontecimientos históricos. El quinto centenario de la creación del empleo de
sargento en el Ejército Español y el vigésimo aniversario de creación de este
centro.
Hace cinco siglos, los Reyes Católicos crearon en las Guardias Viejas de
Castilla, la figura del sargento, antecedente más remoto de nuestros actuales
suboficiales. Con una u otra característica, esta figura ha permanecido a lo largo
de estos quinientos años, señal inequívoca de su nacimiento. Respondía a una
necesidad real y que su eficacia aconsejo su mantenimiento a lo largo de este
amplio periodo de tiempo.
La Academia General Básica de Suboficiales, ha cumplido también este año
veinte años, que muy lejos de estos quinientos que han cumplido los sargentos
españoles, permite ya una cierta perspectiva para contemplar la labor realizada.
Dieciocho promociones han salido ya de sus aulas y se encuentran distribuidas
por toda la geografía nacional.
Sargentos de la XVIII Promoción del Cuerpo General de las Armas y del
Cuerpo de Especialistas, sargentos de la IV Promoción de Músicos Militares, tras
duros años de formación, habéis adquirido vuestro primer empleo militar que os
capacita para el servicio activo en las distintas unidades de nuestro Ejército
desplegadas en esa indisoluble unidad que constituye nuestra Patria. Antes de
incorporaros a ellas, considero oportuno meditar sobre un concepto de especial
trascendencia para un mejor desempeño de vuestros cometidos; El Mando.(…)
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MEMORIA ACADÉMICA XXV PROMOCIÓN.

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN REALIZADA DURANTE EL ACTO DE CELEBRACIÓN
CON MOTIVO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA AGBS.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a
nuestro Jefe de Estado Mayor del Ejército, Excelentísimo
Sr. Don Alfonso Pardo de Santallana y Coloma quien
desde que tuvo noticia de esta celebración, manifestó su
deseo de asistir, honrando con ello a esta Academia y
manifestando el cariño que siente por sus subordinados,
en especial por los suboficiales.
Asimismo deseo también agradecer la presencia
de las autoridades militares del Mando de Doctrina y la
Región Militar Pirenaica, así como la de cuantos en estos
últimos veinticinco años han luchado para hacer cada día
una Academia mejor en aras del engrandecimiento de
nuestra Patria.
Gracias antiguos directores, profesores, mandos y antiguos alumnos que hoy
nos acompañáis.
Mención especial deseo hacer a las autoridades civiles del Pallars Jussà quienes
con su cariño y continuada colaboración han logrado que la Academia haya enraizado,
tan profundamente en esta catalana tierra que hoy podemos sentirnos ejemplo vivo de
la indiscutible hermandad ejercito-pueblo del que continuamente recibimos aliento
vivificante. La Conca imprime en el alumno la reciedumbre de sus hombres y sus tierras
no sólo en el aspecto físico sino principalmente en el moral. Por ello, nuestro Mando
ha aceptado con entusiasmo que estos actos se celebren en la cabecera de la comarca,
como homenaje y muestra de agradecimiento a todos sus ciudadanos.
Cuando en abril de 1974 se publicaba la Ley de Organización de las Escalas, se
establecían las tres que, prescindiendo de su denominación, son hoy los elementos
constituyentes no sólo de nuestro Ejército, sino de las Fuerzas Armadas españolas.
Se imponía reconsiderar los modelos de carrera para adaptar la enseñanza
militar a los requerimientos de la Ley General de Educación. Por otra parte, era muy
distinta y dispersa la formación en las Armas y Cuerpos. Había gran número de centros
de enseñanza pero faltaba aquel en el que impartir los conocimientos comunes a todo
suboficial.
Nació así la Academia General Básica de Suboficiales. (…)
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MEMORIA ACADÉMICA XXIX PROMOCIÓN.

EXTRACTO DE LA ALOCUCION CELEBRADA CON MOTIVO DEL XXVIII
ANIVERSARIO DE LA AGBS Y DE LAS BODAS DE PLATA DE LA IV PROMOCIÓN.
Hoy, en este emotivo acto, conmemoramos dos
hechos importantes para este centro y para los que
forman en esta explanada con la misma ilusión de hace
cinco lustros: la creación de la AGBS y las Bodas de
Plata de una Promoción.
Veintiocho años han transcurrido desde aquel
31 de mayo de 1974, fecha en que se crea en este
Campamento la Academia General Básica de
Suboficiales con un cometido claro: impartir el curso
común de formación de suboficiales.
Muchos y profundos han sido los cambios
experimentados por nuestro Ejército. De una
organización preparada para la defensa del territorio hemos pasado a un Ejército
capaz de ser proyectado, cumpliendo las misiones encomendadas más allá de
nuestras fronteras.
Medios más complejos en conflictos cuyo afrontamiento y resolución se salen
del tipo estándar, han hecho que los recursos humanos incrementen su importancia.
Esta Academia ha perfeccionado los procedimientos de enseñanza y ha
introducido en los currículos que imparte los conocimientos para que nuestro
alumnado esté preparado adecuadamente, haciendo especial hincapié en las virtudes
y valores que nuestras Reales Ordenanzas recogen y nuestro suboficiales seguirán
siendo modelo y espejo donde mirarse.
Por tanto, a los cuadros de mando, tropa y personal civil de este centro os animo
a incrementar, si cabe, vuestro compromiso y dedicación a la Academia, pues ello
redundará en beneficio de la formación y preparación de nuestros alumnos, futuros
suboficiales.
A vosotros, Damas y Caballeros Alumnos, recordad que esta Academia es
vuestra cuna militar, vuestra casa, honrarla y respetadla como se merece porque miles
y miles de hombres que han dejado muy alto el nombre de España iniciaron su
formación en este centro y con su esfuerzo y trabajo diario, en ocasiones, hasta con
su sangre, han conseguido un prestigio para nuestros suboficiales que debéis
mantener y aumentar. (…)
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MEMORIA ACADÉMICA XXX PROMOCIÓN

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN REALIZADA CON MOTIVO DE LA JURA DE
BANDERA DE LA XXX PROMOCION DE LA AGBS Y XIV DEL CMM.
El refrendo del Juramento ante la Bandera de
la Academia General Básica de Suboficiales no
puede ser considerado un acto más en la
programación
Académica.
Este
refrendo,
especialmente para vosotros caballeros y damas
alumnos, debe suponer una renovación del
compromiso y servicio a España, y llegado el caso
de sacrificio.
Este compromiso de servicio, para ser
auténtico, debe estar respaldado por el esfuerzo
diario, en la búsqueda del trabajo bien hecho.
El servicio a la Patria, concebido en el artículo
segundo de la Ley 85 de 1978, nuestras Ordenanzas,
como “quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana que se afirma en la
voluntad manifiesta de todos”, nos obliga a esforzarnos día a día en el logro de las
condiciones básicas para ser unos buenos profesionales.
Formamos parte de una sociedad avanzada que demanda un Ejército eficaz;
en consecuencia, damas y caballeros alumnos, el ejército Español, sigue
necesitando unos mandos adaptados a los tiempos, preparados convenientemente
y capaces de mandar en situaciones de aislamiento.
La primera condición para ser un buen suboficial es alcanzar un nivel
adecuado de madurez, de criterio y de sentido de responsabilidad que os hagan
merecer la confianza de vuestros jefes, de vuestros compañeros y en su día, de
vuestros subordinados.
La segunda condición es que debéis obtener una competencia profesional y
para mando directo de hombres y mujeres. Por consiguiente, además de la madurez
personal, el progreso de la técnica obliga a conseguir una preparación técnica
actualizada que nos capacite como profesionales del siglo XXI. (…)
Debéis ser exigentes con vosotros mismos, así os será más sencillo cumplir
con la obligación de ser exigentes con vuestros subordinados. (…)
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CARTA ACTUAL DIRIGIDA A LA AGBS.

Posiblemente yo haya sido el director de la AGBS que más
años ha pasado en el Centro en diversos empleos, al que llegue de
capitán, por pura casualidad. Al parecer faltaban profesores de inglés
y me tocó a mí. Desde mi destino en el Regimiento de Artillería
Antiaérea de Valladolid me veo catapultado a un centro, totalmente
desconocido para mí y me imagino que para la mayor parte del Ejército
pues llevaba solo 6 años de funcionamiento cuando yo llegué en 1980.
Entonces un joven capitán de Artillería, con la cabeza llena de
planes entre los que, en absoluto, entraba la AGBS. Me hice a la idea
de debería “aguantar”, con suerte, un año y luego a intentar volver a
mi anterior destino o a alguna unidad de Artillería de los alrededores.
Lo que nunca me imaginé es que esta Academia y su entorno, me iban
a conquistar el corazón. Ese año de destino se convertiría en dos,
tres…..hasta llegar al empleo de Coronel, aquí sí tuve que decir adiós
(definitivamente, pensaba yo) pero el destino quiso que no fuera así.
Estando destinado en la Escuela de Guerra, en Madrid, salió la vacante de la AGBS y naturalmente la
pedí, con poca esperanza que me la dieran pues, en el tiempo que he pasado en el Centro he visto lo
solicitada que estaba dicha vacante y el alto nivel de los coroneles que habían pasado por aquí. Yo
nunca me he considerado dentro de este círculo selecto pero el caso es que me veo en el BOD como
flamante director de la Academia General Básica de Suboficiales, que pasé a mandar desde 2006 a
2008, un año menos de lo normal por haber sido nombrado Agregado de Defensa en Egipto/Jordania
ese mismo año. A lo largo de los 25 años de destino en la AGBS, con algunas interrupciones por
cursos, misiones etc., he visto pasar a muchas promociones de alumnos, empezando por las
multitudinarias de unos 1200 en primer curso hasta las últimas que eran de unos 600. Durante todos
estos años he podido observar en todos, tanto personal militar como civil una plena dedicación a la
formación de los alumnos y a la AGBS en general. Gracias a esta dedicación, el nivel de instrucción
con que terminaban las promociones ha sido siempre excelente. Cuando yo me hice cargo, en julio de
2006, la AGBS seguía manteniendo su vigor pero ya, en algunas de las reuniones que se venían
celebrando en el MADOC se comenzaba a estudiar la posibilidad de cambios estructurales
importantes, que afectarían a esta Academia de lleno, como el cambio de los planes de estudio que
reducirían la formación básica de los alumnos en el centro, de 1 año a 3 meses y medio y que entraría
en vigor pocos años más tarde. Acabar mandando el Centro donde has pasado casi toda tu carrera
militar es como ver realizado tu sueño. Han sido dos años intensos y llenos de satisfacciones, la
profesionalidad y entrega de todo el personal de la Academia así como las buenas relaciones con los
pueblos de la comarca han hecho mi destino agradable y fácil. La dirección del Centro era un reto
profesional y el perfecto colofón a la carrera de alguien que jamás soñó con llegar a alcanzar ese
honor. Me siento orgulloso de haber cooperado a la formación de nuestros suboficiales y casi ser
pionero de un experimento revolucionario que consistía en dar a dicho Cuerpo una formación básica
común, en crear una Academia de referencia, igual que los oficiales habíamos tenido la AGM, un Alma
Mater que les sirviera de referencia. Ahora , desde mi situación de jubilado, continúo en contacto con
la Academia gracias, sobre todo, a la amabilidad de los diversos coroneles que van haciéndose cargo
de la dirección del centro y, de esa manera, consigo no perder del todo esa vinculación que he ido
forjando a lo largo de tantos años.
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MEMORIA ACADÉMICA XXXV PROMOCIÓN

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN REALIZADA CON MOTIVO DEL XXXV
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS.
Hoy celebramos el XXXV Aniversario de la
fundación de nuestra Academia. Es cierto que 35
años de vida de una institución es muy poco, pero
día a día se cumplen años y esta Academia ya va
adquiriendo la solera propia de las instituciones
históricas a las que el paso de los años les marca
con un sello de calidad y de distinción que les
caracteriza ante las demás.
Han sido 35 años de trabajo y esfuerzo por
parte de profesores, alumnos y personal civil y
militar que han trabajado con ahínco para cumplir
el objetivo de sacar los mejores suboficiales de los
Ejércitos de nuestro entorno.
Permitidme que en primer lugar exprese a las autoridades del Pallars Jussá,
como siempre, mi agradecimiento sincero, sois la representación del pueblo
español, nuestro verdadero jefe. Sabemos que podemos contar con vosotros y os
lo agradecemos de corazón.
Mi felicitación a los condecorados en este acto. Nos sentimos orgullosos de
vosotros. La puesta en práctica de las virtudes militares os ha hecho acreedores a
esta distinción, sin duda merecida. Que os sirva de estímulo en vuestro trabajo y a
nosotros de ejemplo a seguir. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. A todos los
presentes, muchas gracias por vuestra asistencia. Para la Academia es un orgullo
contar con amigos leales.
Son 35 años formando a los alumnos en todos los campos. En el campo
científico humanístico para lograr unos suboficiales capaces de liderar hombres,
capaces de integrarse en organizaciones internacionales y conocedores de la
normativa nacional e internacional que regula nuestra actuación. (…)
Damas y caballeros alumnos, formáis parte de la historia de esta Academia,
que es una parte, aunque muy pequeña, de la historia de España. No podéis
permitiros el lujo de perder el tiempo y el dinero que España ha puesto a vuestra
disposición. Ni yo ni nadie os lo perdonarían. Luchad por el objetivo a conseguir.
(…)
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REVISTA MINERVA nº 110.

EXTRACTO DE LA ALOCUCIÓN REALIZADA CON MOTIVO DE LA JURA DE
BANDERA DE LA XXXVIII Y XXXIX PROMOCIÓN.
Hoy, hemos sido testigos del acto de refrendo y
juramento a la Bandera de los alumnos de la treinta y
ocho y treinta y nueve Promoción de la Escala de
Suboficiales.
Para un soldado es el acto más importante de su
vida militar, hoy, y ante todos los aquí presentes, habéis
adquirido el compromiso de defender a España hasta
sus últimas consecuencias, estoy seguro de que todos
y cada uno de vosotros seréis capaces de cumplir este
compromiso.
Compromiso, que nos obliga a dar si es preciso
hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de
España.
También habéis prometido obedecer al Rey y vuestros Jefes, la disciplina
es inherente a vuestra condición de militar, virtud por excelencia que garantiza la
unidad de acción, única forma capaz de garantizar el éxito en nuestras misiones.
No lo olvidéis nunca, este Juramento o Promesa nos obliga no sólo en
operaciones o guerra, sino en cualquier situación, somos miembros de la
Institución que es garante de la soberanía, independencia, integridad territorial y
ordenamiento constitucional de España, tal y como lo dice el Artículo 8 de nuestra
Constitución, y como tales debemos de actuar.
Quiero recordaros que el estudio, la formación, el ser un buen ciudadano,
también es parte de este compromiso que hoy ante todos nosotros habéis hecho,
aquí en este incomparable marco del Pallars Jussà, tan profundamente catalán y
por ende tan naturalmente español.
A todos ellos quiero felicitar cordialmente. Estoy seguro que desde sus
distintas responsabilidades aportarán a nuestra Patria su esfuerzo y su quehacer
diario para un mayor engrandecimiento de España.
No me quiero olvidar de vuestros familiares y amigos, que hoy han querido
estar aquí para ser testigos de vuestro compromiso de entrega a España, os
aseguro que podéis estar orgullosos de ellos, han elegido una profesión de
entrega y de dedicación…(,,,)
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REVISTA MINERVA nº 139.

EXTRACTO DE LA ENTREVISTA PUBLICADA EN LA EDITORIAL DE LA REVISTA
MINERVA Nº 139, BAJO EL TITULO “DESPEDIRSE DE LA AGBS”
Su entrevista comenzaba contándonos que
aparte de que estaba en Talarn, poco sabía acerca de
la AGBS antes de llegar aquí destinado como coronel,
así que al llegar, se preocupó de informarse y descubrir
todo lo que pudo sobre ella. Nos contaba que los
primeros días de estancia en ella fueron complicados.
Cómo bien indicaba, lo primero que hizo fue enterarse
y visitar todas las dependencias, conocer a la gente y
saber exactamente qué es lo que estaba mandando.
Todo esto, de manera rápida, donde fueron días duros,
de casi 24 horas dedicados a conocer la Academia.
Nos explicaba que su reto más difícil fue
recuperar la instalación, porque era justo entonces
cuando la Academia acababa de atravesar sus
momentos más críticos, había superado un estado delicado de continuidad y el
mantenimiento se había dejado pensando que se cerraba. Hubo que recuperar todo
de nuevo. La AGBS representa a toda la Escala de Suboficiales y ha de tener una
presencia digna de la Escala a quien representa, esa fue su máxima y su empeño.
A nivel profesional, supuso en su vida uno de los mandos más importantes de su
carrera militar, tanto por el nivel de la Academia como la gran importancia que esto
tiene en el resto del Ejército, ya que como bien indicaba, la misión que tiene la
AGBS es proporcionar buenos suboficiales al resto del Ejército.
Aquella entrevista se desarrollaba hablando ampliamente sobre los Ejercicios
Minerva, los cuales se empezaron a instaurar bajo su dirección, así como de la zona
y de la comarca y su relación con la AGBS. Pero concluía dando las gracias a todos
los que continúan llevando la Academia hacia adelante. Realizando, como bien
decía él ya entonces, una labor muy difícil para todos los que en ella trabajan, por
las condiciones económicas, y por la escasez de plantilla que entonces había y que
aún hoy en día persiste.
Desde la Revista Minerva, le damos las gracias por su apoyo incondicional y su fe
en que este equipo, que se hizo cargo bajo su mando de la misma, cada vez se
superaría más. Gracias por su confianza coronel.
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Un entrevista de la SAE / JAS / AGBS / XLV ANIVERSARIO

Si llegas nuevo a un sitio, lo mejor
que puedes hacer para saber cómo
funciona todo, es buscar a esas personas
que llevan más años trabajando. Éste es
el caso de la Sra. Dña. Esther Camacho
Figuera, ella lleva trabajando en la AGBS
45 años, los mismos que historia tiene
esta Casa.
Y si queremos celebrar sus 45
años de historia, haremos precisamente
eso, preguntar a quien más años lleva
trabajando en la Básica, para saber más
sobre su pasado, su presente y su futuro.
Antes de comenzar la entrevista,
debemos agradecer a Esther su tiempo y
su
voluntariedad,
en
cuanto
le
propusimos realizar una entrevista para
este número especial, no lo dudo un
momento. Gracias de nuevo Esther.

Esther en su oficina, imagen de 2019, con 45 años de
trabajo en la AGBS y de 1980, entonces llevaba 6 años
trabajando en la Academia.

Esther es Técnico superior en
gestión y servicios comunes, realizando
actualmente su trabajo en la oficina de la
3ª Sección de la Plana de Mando y
Dirección.

¿A qué edad comenzó a trabajar en la AGBS?
Tenía 18 años y era el año 1974.
¿Ha conocido a todos los coroneles directores que han pasado por esta Academia?
Sí, a todos.
¿De quién guarda un especial recuerdo?
De Félix-Ático Nuño Gallego.
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Vayamos al principio, a 1974. ¿Cómo era aquella Academia? ¿Qué recuerdos guarda
de aquel inicio?
Era una Academia que empezaba a trabajar llena de vida y con muchas esperanzas puestas
para crear un buen futuro.
Como trempolina, díganos ¿Qué ha significado la AGBS ya no sólo para Tremp y
Talarn, sino para toda la comarca del Pallars Jussà?
La Academia para la Comarca ha significado una buena fuente de ingresos y ha generado
muchos puestos de trabajo.
Usted la ha visto en sus mejores y en sus peores momentos ¿Podría contarnos
cuáles han sido estos y ubicarlos en el tiempo?
Los mejores momentos de la Academia duraron varios años, se tienen muy buenos
recuerdos, éramos como una familia, pero bien avenida, eh…., estaba en su pleno apogeo
lleno de vida e ilusiones puestas en todo lo que se hacía, lo que se ha vivido en esta
Academia no se puede olvidar jamás, para mi será inolvidable, es mi segunda casa.
El peor momento, fue cuando se rumoreó que la iban a cerrar, para todos nosotros fue un
mazazo muy gordo, se nos vino el mundo encima, pero por fortuna no fue así, la Academia
siguió adelante y aquí estamos.
Actualmente, me entristece un poco el que no cubran los puestos de trabajo del personal
laboral que se jubila y que los Cuadros de Mando y Tropa destinados en ella sean
insuficientes. Para que vuelva a ser la que era, hace falta más gente y medios para volver
a ver a nuestra querida Academia en todo su esplendor. La falta de personal y medios, como
he dicho, hace que se vea un poco triste.
Celebramos los XLV años de edad de
esta Academia ¿Cómo calificaría su
estado actual de salud?
Precario, la verdad.
¿Es el personal laboral civil una
especie en extinción? Usted ha
conocido a todos los que han pasado
por esta casa, en su momento de
mayor apogeo había alrededor de 150
civiles trabajando, la Academia
estaba repleta de alumnos, de tropa,
de mandos, etc. ¿Qué se siente al
haber vivido todo aquello y que
significa para usted ver ahora a
nuestra quería Academia con su
actividad
tan
reducida
en
comparación con estos años?

Esther junto a su compañera de trabajo en el
edificio de PLMD, Dña. Carmen Camacho Pérez,
quien nos envió esta foto para aportar un
granito de arena a esta entrevista que se ha
convertido en un pequeño homenaje a Esther.
Marzo del año 2015, PLMD / AGBS.
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Pues sí, se echa mucho de menos la familia que éramos y que he dicho antes, todo el
personal que había, laboral, funcionario, Cuadros de Mando, Alumnos y Tropa, ver como
poco a poco todo eso se va acortando, es muy triste para los que llevamos tantos años
ver a nuestra Academia así.
¿Cómo ha sido tener de compañeros de trabajo o jefes a personal militar?
Para mi ningún problema, al contrario.
Con 45 años cotizados, ¿tiene ganas de jubilarse? ¿Echará de menos la AGBS?
Sí, tengo muchas ganas de jubilarme, pero estoy convencida que echaré de menos mi
segunda casa, la Academia General Básica de Suboficiales, toda mi vida laboral está
puesta en ella.
Como civil, y para el que no entienda el cariño que alguien tiene a esta casa sin
ser militar, explíquenos qué es para usted la AGBS, que ha significado en su vida
y que recuerdo va a guardar cuando llegue el momento de jubilarse.
Para mí, la Academia ha significado una experiencia muy gratificante, he trabajado en
ella durante toda mi vida laboral, en ella he pasado momentos buenísimos junto a mis
compañeros civiles y militares, no tengo nada malo que recordar todo ha sido muy
positivo.
¿Qué le desea a la Academia Genera l Básica de Suboficiales en este, su 45
cumpleaños?
Le deseo que la podamos volver a ver cómo era, con mucha alegría y con ganas de
seguir para adelante. Con ganas y medios creo que se puede conseguir, que no dejen
que decaiga. La quiero.
Muchas gracias, ¿si quiere añadir algo más?
Nuestra Academia se lo merece todo.

A Esther le fue concedida la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco el 5
de enero de 1999. En la imagen, imposición de la misma durante un acto
celebrado en la Gran Explanada Juan Carlos I de la Academia General Básica de
Suboficiales, en junio de 1999.
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Un artículo del General D. Emilio Fernández Maldonado

El Rincón de Amesete.

El Sargento. Parte de la reseña histórica de la Alabarda, de la obra “Sargentería.
Antología de ensayos sobre los suboficiales del Ejército de Tierra (1980 – 2000)”,
del General D. Emilio Fernández Maldonado. (Texto adaptado al 525 Aniversario.)

Historiadores

de prestigio, de fuera y dentro de nuestras fronteras, concuerdan al

señalar que los últimos años del siglo XV fueron el inicio de una nueva época en la historia
militar del mundo afirmando, unánimemente, el papel crucial que desempeñó España en esta
evolución bajo la firme y sabia mano de los Reyes Católicos y el férreo brazo de algunos de
sus más célebres capitanes como Gonzalo Fernandez de Córdoba, Gonzalo de Ayora o Diego
García de Paredes.
Síntesis de la táctica italiana y del individualismo español, como señala el historiador
Luis Suárez Fernández en la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, nace un
ejército tan poderoso como especial que va a influir durante siglo y medio en el devenir del
mundo.
Por lo que a nuestra intención interesa, en este espléndido año de conmemoración del
525 aniversario de la creación del empleo de sargento, destacaremos su aparición en 1494
como oficial menor de las Capitanías de las Guardas Viejas de Castilla creadas por los Reyes
Católicos en mayo de 1493.
Pocas noticias se tienen del sargento durante esta primera época, pero suficientes para
formarnos en una idea del fundamental papel que ejerció en el recién creado Ejército
Permanente. De su nombre, por ejemplo, nos habla Francisco de Valdés, capitán del Tercio
de Lombardía del que era maestre de campo Don Sancho de Londoño, en su famoso libro
“Espejo y disciplina militar”, publicado en 1568. Cuenta que el nombre de sargento tenía su
origen en la lengua francesa, significando lo mismo que Ministro en la española, estando
encargado del debido orden de su gente “en el marchar, alojar y pelear”.
El ya citado Don Sancho de Londoño, en su “Discurso sobre la forma de reducir la
disciplina militar a mejor y antiguo estado”, cuya primera edición data de 1587, nos dice
que “los Sargentos han de dar a los soldados de sus Compañías, las órdenes que de
sus Capitanes y Sargentos Mayores recibieren…; y si conviniere castigar in fraganti
hágalo el Sargento con la alabarda o gineta, sin cólera, porque no exceda los límites;
que a ningún sargento ha de ser lícito matar, ni mancar soldado alguno”.
De la época son también las referencias que al sargento hace Don Diego de Alaba y
Viamont cuando describe que “se armará de una coracina camisa malla, o cuero de ante y
una alabarda, y no de armas más pesadas, por el peligro que tiene de cansarse, a causa
de traer este oficio consigo un continuo movimiento.”
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Vigoroso y templado sargento de 1577, así como ameno escritor fue Martín de
Eguiluz, veterano soldado de Su Majestad en tierras italianas. De su libro “Milicia,
discurso y regla militar”, no nos resistimos a reproducir íntegramente esta maravillosa
lección del buen mandar de los sargentos de la época. Dice así; “Hase de hacer el
Sargento temer, y respetar, y que los soldados le amen y aunque parece que hay
gran contrariedad en que le amen y teman y respeten, y dirán que no pueden caber
juntas las dichas contrariedades, sí pueden en este caso. Porque lo que parece que
es contrario, le favorece para ser amado. No le quitando al soldado del pobre sueldo
y alojamiento nada, será amado. No le tratando mal de palabra, será amado.
Enseñándole lo que ha de hacer con amor, será amado. Dándole buen alojamiento,
será amado. Con prestarle cuanto pudiere, será amado. Con serles buen compañero,
será amado. Y para ser temido y respetado le favorece todo lo dicho sabiendo bien
lo que manda y no se le escapando descuido, ni desorden. En el ordenar y mandar
ha de ser resoluto, como si nunca hubiese tratado con ninguno de ellos; en tal tiempo
no ruega cosa ninguna en su particular, sino manda lo que han de hacer en servicio
de su Rey.”
Otro célebre capitán de los Tercios, Marcos de Ysaba, en larguísima explicación,
nos habla de la vida y milagros de aquellos ejércitos, victoriosos en medio mundo, con la
sana intención de que “vayan bien guiados al servicio de Dios nuestro Señor, como
en el de Su Majestad”.
Merece la pena prestar atención en este somero repaso, a la forma como el capitán
debía tratar a sus oficiales: “Cuando llegaren el alférez y el sargento, o cabo de
esquadra a hablarle, ha de ser el Capitán muy cortes con ellos, porque los soldados
noten y miren como los honra, y ellos aprendan a tenerles grandísima obediencia y
respeto; y visto esto, y notándolo, procuren vivir honradamente”.
Don Francisco Ventura se Sala y Abarca, Caballero de la Orden de Santiago, al
hablar de las virtudes del sargento, dice escuetamente que de él se espera “su gobierno
recto” expresando con tan pocas y acertadas palabras las complejas misiones que este
oficial tenía en las unidades de la época.
Más explícitos fueron otros escritores, militares unos, paisanos otros, durante los
siglos XVI y XVII. Con meticulosa paciencia fueron recogiendo el detalle de todos los
cometidos encomendados al sargento legándonos una bibliografía lo suficientemente
extensa y prolífica como para hacernos una idea veraz y exacta de su figura.
Hoy, quinientos veinticinco años después de su nacimiento, a guisa de obsequio,
rendimos homenaje al sargento, pieza fundamental en el engranaje de los ejércitos,
rescatando de la historia el distintivo que los distinguió durante cerca de trescientos años,
con la más honesta intención de ofrecer a nuestros jóvenes sargentos un antecedente de
sus actuales galones que con tanto empeño y dedicación procuran durante su plan de
formación y lucen orgullosos cuando acceden a la escala Básica, hoy en día llamada Escala
de Suboficiales.
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In Memoriam
A lo largo de 45 años, por esta Academia han pasado 30.446 alumnos.
Hombres y mujeres que en su día se formaron como suboficiales en esta casa, de
los cuales ha fecha de hoy, han salido como sargentos 26.415. (Tengamos en
cuenta que ahora mismo hay tres Promociones estudiando, alrededor de 1500
hombres y mujeres).
La vida, ha hecho que algunos de ellos nos dejaran sin poder llegar a
celebrar sus 45 años de historia.
Todos se fueron demasiado pronto, algunos ni siquiera pudieron recoger su
Real Despacho de Sargento, otros se fueron cumpliendo su deber en acto de
servicio en tierras lejanas, otros iban en unos tristes trenes, algunos en un
desgraciado avión, algunos nos dejaron porque unos desalmados decidieron
arrebatarles la vida por el hecho de servir a España, otros, se fueron por avatares
de la vida civil y militar, enfermedad, accidente,…
A todos, los echaremos de menos y les recordaremos, porque todos se
llevaron con ellos un pedacito de la historia de esta casa.

“Lo demandó el honor y obedecieron,
Lo requirió el deber y lo acataron.
Con su sangre la empresa rubricaron y con su esfuerzo la Patria
engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al Juramento que
empeñaron.
Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.
Por la Patria morir fue su destino, querer a España, su pasión eterna,
servir en los Ejércitos su vocación y sino.
No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino,
no supieron vivir de otra manera.”
DEP
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