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20 de octubre de 1572.- Guerra de los Países Bajos.
Las tropas de Guillermo de Orange sitian la Isla de Goes, guarnecida
por una compañía española mandada por el capitán Pacheco. El
coronel Mondragón reunió tres mil hombres en la desembocadura del
Escalda y atravesó con ellos, a pie, tres leguas de mar con el agua
hasta el cuello; los soldados, en apretadas filas para evitar ser
arrastrados por las corrientes y llevando en alto sus picas y arcabuces,
atacaron trincheras y baterías. Una salida de Pacheco decidió la
batalla, en la que el enemigo fue aniquilado.
Fuente: http://intra.mdef.es
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NOTA DE LA REDACCION:
Nuestro agradecimiento a “Artehistoria” por
colaboración en esta revista

su

desinteresada
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Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Diseño propiedad de José Mª Navarro Palau, Director y Administrador del Portal ASASVE (www.asasve.es)
Y Socio Numerario núm. 5 de AMESETE, a quien agradecemos su autorización para utilizarlo en este Rincón.

SUSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB : http//amesete.es
Para inscribirse, descargue el archivo PDF, imprímalo, rellene los datos solicitados y envíelo a la siguiente dirección:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 – AGBS (Lleida)

AMESETE. Boletín de suscripción. Blanco y negro
AMESETE. Boletín de suscripción. Color
Si lo prefiere, utilice el siguiente formulario que puede rellenarse directamente nada más ser abierto. Imprímalo y envíelo a la dirección antes
citada. Si tiene firma digital puede incluirla una vez rellenado y remitirlo directamente vía internet a una de las direcciones de correo de la
Asociación que constan en el apartado CONTACTOS :

AMESETE. Boletín de suscripción. Color. Rellenable
Las cuotas anuales (año natural) para el 2011 serán de 10 euros, a excepción de los que ostenten u hayan ostentado un empleo de
suboficial y los alumnos de los Centros Militares de Formación de suboficiales, en ambos casos de cualquier Ejército, Cuerpo de Músicas
Militares y Guardia Civil, que abonarán sólo 5 euros.
Los Boletines recibidos durante el mes de diciembre serán retenidos hasta el día 1º del mes de enero siguiente para formalizar el alta y
comenzar a abonar la cuota anual establecida.
SUSCRIPCIONES A TRAVES DE LA REVISTA MINERVA.red
Fotocopie el boletín de suscripción editado en la página siguiente, rellene los datos solicitados y envíelo a la dirección que se muestra en el
encabezamiento.
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En el anterior número de MINERVA.RED dimos cuenta de la nueva tarea que nos hemos
impuesto para recuperar información sobre los premios instituidos para distinguir a los mejores
alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS).
Naturalmente, nos referimos a los nuevos premios pues otros, como la Espada de
Jaime I el Conquistador al número uno de cada promoción tiene la suficiente tradición como
para que ahora nos propongamos descubrirla. Ni tampoco nos referimos a los habituales
premios Cuadro de Honor y Mención Honorífica durante el primer curso escolar.
De momento, hemos conseguido acceder a casi toda la información que necesitamos
del Premio Indíbil y Mandonio que la Asociación de Artilleros Veteranos de Montaña entrega
todos los años al número uno de Artillería de Campaña de la promoción que recoge sus Reales
Despachos de Sargento.
Asimismo hemos establecido los primeros contactos con la Delegación Provincial de la
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil que desde 2004
entrega el Premio SAN HERMENEGILDO al sargento número uno de cada promoción.
Esperamos disponer en breve de la información necesaria para ofrecerla en nuestra web
www.amesete.es, al tiempo que la depositaremos en el Centro de Documentación y Biblioteca
Histórica del Suboficial.
Asimismo, damos cuenta de que el Presidente de la Asociación impartió el pasado día
7 de octubre una conferencia en la AGBS a los alumnos de la 38ª Promoción titulada
“HISTORIA DE LOS SUBOFICIALES”. Al término de la misma se les informó de la existencia
de AMESETE instándoles a unirse a nuestro proyecto como lo hicieron antes sus compañeros
de la 35ª, 36ª y 37ª Promociones.
Como corresponde al inicio de todos los cursos académicos, AMESETE también está
poniéndose al día, estableciendo nuevas tareas que nos permitan tener ocupados los próximos
meses con nuevas iniciativas que cumplan los objetivos perseguidos.
En este caso lo hacemos solicitando la colaboración de nuestros socios y simpatizantes
a los que les sobre una hora a la semana y sean aficionados a navegar por Internet, pues su
ayuda será imprescindible para llevar la tarea a buen puerto.
Pretendemos recuperar de los medios de comunicación escritos la información
aparecida en su momento sobre los actos más importantes celebrados en la AGBS, por
ejemplo, las sucesivas Entregas de Reales Despachos o las visitas de la Casa Real a la misma
o a Tremp por otros motivos. Esta información se encuentra a disposición pública en medios
como ABC o LA VANGUARDIA, accediendo al apartado HEMEROTECA y descargando
portadas y crónicas en el interior del día siguiente a la celebración de los actos.
Desde aquí hacemos un llamamiento a los que estén interesados en ayudarnos para
que se pongan en contacto con nosotros en esta dirección amesete@amesete.c.telefonica.net
con objeto de proporcionarles información complementaria para facilitar su trabajo.

Gracias a todos.

El Presidente de la Junta Directiva
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El Rincón del Suboficial.
Asociación AMESETE
Por: Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)

Suboficiales Laureados

En el número 85 de MINERVA.RED, comenzamos una nueva serie de biografías de suboficiales distinguidos con la Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron con posterioridad, es decir, al acceder a empleos
superiores, llegando algunos de ellos hasta el generalato.
A partir del número 98 comenzamos una nueva serie ofreciendo una nueva serie de biografías de Caballeros de la Orden que
consiguieron la Cruz Laureada y que habían sido suboficiales antes de conseguirla.

BARBA FONTECHA, Pedro. Teniente del Regimiento de
Zaragoza núm. 12. Cruz de 1ª clase, Sencilla (AGM, Sc. 1ª,
legajo B-640; Escalafón General del Cuerpo de Carabineros del
Reino. 1853). Primera Guerra Carlista. Acción de Angüés
(Huesca), el 7 de abril de 1838.
Nació el 23 de octubre de 1796 en Aguilar de Campoo
(Valladolid) e ingresó en 1819 en clase de soldado en el
Regimiento de Voluntarios de Castilla.
Tomó parte en la Guerra Constitucionalista, siendo hecho
prisionero por los franceses en Lorca (Murcia) en septiembre de
1823 y licenciado por orden del duque de Angulema.
Volvió al servicio en 1830 como cabo de la 4ª
Comandancia de Carabineros, prestando sus servicios en el Alto
Ebro y siendo ascendido a sargento al año siguiente.
En 1833 comenzó a operar contra los carlistas en las
Provincias Vascongadas, siendo en 1835 trasladado al Batallón
Franco de Burgos con el empleo de subteniente, concedido por
gracia especial.
Continuó en campaña hasta que en 1836 le fue
concedido el empleo de subteniente de Infantería y destino en el
Regimiento de Zaragoza, concurriendo al levantamiento del
segundo sitio de Bilbao y a la batalla de Luchana, en la que ganó
el empleo de teniente por méritos de guerra y fue declarado
Benemérito de la Patria.
Los años siguientes combatió a los carlistas en
Guipúzcoa y Navarra, estableciéndose de guarnición en Pamplona
al término de la guerra, de donde en los años siguientes se
trasladó a Badajoz y Talavera de la Reina.
En 1843 tomó parte en el sitio de Sevilla, uniéndose
posteriormente al pronunciamiento contra Espartero y siendo a
continuación destinado al Regimiento de Galicia.
En 1845, estando de guarnición en Madrid, volvió al
Cuerpo de Carabineros con el empleo de teniente, alcanzando el
de capitán en 1847 y el de segundo comandante en 1851,
pasando en 1853 al Cuerpo de Estado Mayor de Plazas y siendo
tres años después nombrado sargento mayor de la plaza de
Burgos.

En 1857 pasó con el empleo de primer comandante a
ocupar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Málaga, en el que se mantuvo hasta que en 1863
pasó a la situación de retirado.

BARRIOPEDRO RUIZ, Deogracias. Teniente del
Regimiento de León núm. 38. Cruz de 1ª clase, Sencilla.
Real orden de 21 de febrero de 1860 (Álbum de la
Guerra de África. 1860). Guerra de África. Combate de
Cabo Negro, el 14 de enero de 1860.
Nació en 1826 e ingresó en el Ejército a los
dieciocho años en clase de soldado. En 1851, siendo
sargento primero del Regimiento de Saboya, fue
ascendido a subteniente.
En 1855 alcanzó el empleo de teniente,
sirviendo más tarde en el Batallón Provincial de
Cáceres y en los Regimientos de Córdoba y León,
combatiendo con este último en la Guerra de África y
resultando herido en la batalla de Tetuán.
En 1861, siendo teniente, se le concedió el
retiro para Badajoz con el sueldo mensual de 550 reales.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED
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ANECDOTARIO: anécdota verídica ocurrida en el Campamento de
Talarn (entonces se llamaba así) en el año 1959, con el primer
reemplazo que se instruyó en dicho centro militar:

histórica
Nº40, diciembre de 1985

" A la semana siguiente a la Jura de Bandera, el Teniente de la Plana
Mayor del Regimiento Cazadores de Montaña nº 2, creo recordar que
era Juan Valverde Rodao, preguntaba al recluta de menor talla del
grupo, llamado Felipe, ¿qué has contestado en el momento de la Jura
ante el Tte. Coronel Mayor?,.... y el recluta Felipe contestó
ingenuamente: ¡SÍ, SOBRAMOS!....El Teniente Valverde puso cara de
estar sufriendo un infarto, hasta que el Cabo instructor del grupo de
Felipe le aclaró que Felipe durante los ensayos del Acto de Jura había
rotado por todas las Compañías para completar la última fila. Siempre
decían: los que sobran que vayan a la 2ª, 3ª o tal compañía, razón
por la que Felipe se consideró de los "que sobramos", y por eso al
contestar dijo con toda la ingenuidad de su carácter sincero: SÍ,
SOBRAMOS.
Coronel Urbano, de la Hermandad de Veteranos de Lérida
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Juan Izquierdo Pastor.

Las noticias del Suboficial Mayor de la A.G.B.S.
EL DECÁLOGO DEL SUBOFICIAL
Introducción.
Desde el origen del ejército moderno español, los
militares se han regido por un conjunto de normas, que
históricamente se han denominado
Reales Ordenanzas
(RR.OO.), pues eran dadas por el Rey, máxima autoridad
militar para el mejor funcionamiento de sus ejércitos.
En general, no sólo contenían conceptos
eminentemente técnicos o profesionales, relacionados con los
servicios, obligaciones, uniformidad, derechos, funciones de los
empleos, etc. sino que también incluían aspectos más
elevados propios de la profesión militar, dedicados a enaltecer
las virtudes castrenses: disciplina, valor, lealtad, amor al
servicio, etc. Es decir formaban también parte de las RR.OO.,
unas normas o códigos de conducta (deontología) militar que
se esperaba fueran cumplidos, como corresponde, “a ordenanza”.
Las “ordenanzas” para los cadetes. El Decálogo del Cadete.
Siendo como eran las RR.OO. para todos los militares, sea cual fuere su empleo o
condición, su cumplimiento implicaba a todos. Eran por tanto, “generales”, con algunas
excepciones en los artículos específicos para cada empleo (el legendario del cabo, por
ejemplo).
Cuando en los años 20 del siglo pasado, se
normalizó la enseñanza militar de los oficiales, en
una academia “general” (AGM), en su II época, a
su director–fundador, el General Franco, se le
ocurrió como marca de la casa, crear unas
ordenanzas propias para sus alumnos. Las cuales,
específicas para ellos, recogerían el código de
conducta deontológico, con el que deberían
identificarse, estimulando en ellos su vocación y
su mejor esfuerzo, en esa época de aprendizaje
castrense. De la mano del general, nació el
“Decálogo del Cadete”.
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Terminada la II época de la AGM, y tras el paréntesis de la Guerra Civil, la III época
actual de la AGM, continúa con la tradición y el aprendizaje del Decálogo.
Cuando en 1974 se creó la AGBS, el Decálogo del Cadete, fue incorporado también al
aprendizaje de los Caballeros Alumnos de la entonces Escala Básica de Suboficiales, como
“Decálogo”, así a secas. El paso del tiempo, y circunstancias que se nos escapan, hizo que este
“Decalogo” y las enseñanzas que en él se encierran, pasaran al olvido en la AGBS.
Renace un “nuevo” decálogo. El Decálogo del Suboficial.
Con el afianzamiento profesional de los Suboficiales a lo largo de los últimos treinta
años, y el impulso decidido que ha tomado la Escala en su evolución profesional, se ha
conseguido que los propios Suboficiales hayan ido tomando conciencia de que su profesión,
antaño un paso para llegar a ser oficial, se ha convertido en una carrera propia, y con
expectativas por si misma. Esto, que quizá no sea
entendido así por todos, es un proceso ya
imparable, con sus pros y sus contras.
Fruto de esas expectativas de futuro, junto
con las experiencias del pasado, algunos
Suboficiales Mayores, estimulados por el Mando, y
reunidos en un Seminario sobre los suboficiales,
estudiaron muchos aspectos profesionales
relativos a la Escala, al objeto de proporcionar el
punto de vista propio, y elevar las conclusiones
pertinentes.
Uno de esos aspectos estudiados, se
refirió a la “Deontología del Suboficial”,
proponiéndose un “Decálogo del Suboficial”, en
base “…a las RR.OO, la Ley de la Carrera Militar y a
la especificidad del Suboficial…”, y en la línea del
Decálogo del Cadete. En la página 123 de la
Memoria elevada por el Seminario, aparecen
publicados por primera vez, los 10 artículos que lo componen.
Ya está el Decálogo. ¿Y ahora, qué?.
Posiblemente, el “Decálogo del Suboficial” y las demás conclusiones del Seminario,
hubieran una vez leídas, pasado al olvido en algún estante de oficina, o en el archivo
correspondiente. Pero gracias a las nuevas tecnologías, la versión digital de la Memoria del II
Seminario de SBMY,S circuló por las nuevas autopistas de la información a nivel Intranet del
ET.
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Allí, la Memoria fue descubierta por el entonces Comandante de Infantería D. Tomás
Gallego Outón, a la sazón Jefe del batallón de alumnos de la AGBS. Y mejor aún, leyéndola, no
se les escapó el potencial formativo y motivador del Decálogo del Suboficial. Rescató del olvido
su contenido, lo difundió entre los mandos y alumnos de su batallón, y, autorizado por la
dirección de la Academia (Coronel D. Rufino Sacristán) y el JEST. (Tcol. Ángel Aparicio), ordenó
su aprendizaje para así recitarlo diariamente por artículos, después del izado de Bandera.
De esta manera, el potencial educativo y motivador, que encierra el Decálogo, es así
conocido por los alumnos EMIES, como un estímulo vocacional más, un referente para sus
carreras que ahora inician, y en definitiva como otro símbolo de su nueva escala de
pertenencia, donde van a desarrollar su nueva vida profesional.
El nuevo Decálogo, vivió un éxito inesperado, incluso fuera de la AGBS, siendo
protagonista también en las Unidades, donde los SBMY,S se esfuerzan por difundirlo entre los
suboficiales, una vez que ha tomado carta de naturaleza, en la cuna de la escala de los últimos
38 años.
El espaldarazo oficial, vino con su sanción por la DIEN, que al objeto de unificarlo en
todos los centros de enseñanza donde estudian aspirantes a suboficiales (ACESP), lo revisó
mínimamente, y le dió así el impulso final que necesitaba para implantarse.

Conclusión.
El nuevo Decálogo del Suboficial, es un documento interesante. Por un lado, se asienta
en las tradiciones escritas de nuestro ejército: las Reales Ordenanzas de tiempos pasados y las
actuales. Cambia la letra, permanece el espíritu.
No olvida tampoco el Decálogo del Cadete, ni su idéntico Decálogo, “a secas”, de las
primeras promociones de la AGBS, importante código deontológico, que nos motivó y señaló
el rumbo, en el momento en que comenzamos a sentirnos miembros de nuestra escala.
Recoge por último y por fin, de ahí su novedad, valores específicos de la condición de
Suboficial. Redactados sus artículos por suboficiales, y rescatado por un oficial, para su
enseñanza entre los alumnos EMIES, esperamos que sirva por muchos años como un
importante símbolo y código de conducta, ni hueco ni retórico, para los suboficiales que
conformarán, con nuevos y atractivos retos profesionales, el ejército del siglo XXI.
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DECÁLOGO DEL SUBOFICIAL
I.

Mi espíritu militar es la mejor muestra de amor a
España y de fidelidad al Rey.

II.

El honor y la vocación me impulsan a liderar con el
ejemplo, a obrar con integridad y a perfeccionar mi
competencia intelectual y física.

III.

La cortesía es mi norma en el trato, la comunicación la
base de mi relación.

IV.

Eslabón entre oficiales y tropa, hago cumplir las órdenes
con exactitud y me hago acreedor de su confianza.

V.

Exigente con mi moral y la de mis subordinados, no
murmuro ni lo tolero.

VI.

Soy leal con mis jefes, noble con mis compañeros y
responsable de la eficacia y satisfacción de mis hombres
y mujeres.

VII. Voluntario para todo sacrificio, aspiro a ser empleado en
las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.
VIII. Heredero de mi tradición, me siento orgulloso de mi
Escala, de mi Unidad y del Ejército al que sirvo.
IX.

Los signos externos : Vestir el uniforme y corrección en
el saludo, son la imagen de mi profesionalidad.

X.

¡A España servir hasta morir!
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FIESTA NACIONAL Y SÍMBOLOS
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Desde el año 1997 se viene celebrando el 12 de octubre, Día de la Fiesta
Nacional, una parada militar en la capital de España y dentro de ella se
hace un homenaje a la Bandera. De esta forma, se trasladaba el desfile
que tradicionalmente se realizaba a finales de mayo de otros años, y que
conmemoraba el Día de las Fuerzas Armadas (FAS), a otro día con mayor
repercusión política y social, como es la fecha que comentamos,
permitiendo así una mayor vinculación de los ejércitos con la sociedad
española y una mayor proyección del sentido homenaje a la Bandera de
España “enseña de la Patria y símbolo de su unidad y de la convivencia
nacional”, como reza el Real Decreto 862/1997 que desarrolla esta
efeméride en el ámbito del Ministerio de Defensa.
De alguna manera, este formato de acto se corresponde con el que
realizan los países de nuestro entorno, en donde los ejércitos escenifican,
ante los representantes institucionales y ante sus conciudadanos, la
predisposición que tienen de servicio para continuar construyendo el
futuro en el marco del estado-nación que se llama España.
Pero la Fiesta Nacional es el día idóneo para expresar los sentimientos de
pertenencia, rendir homenaje al pasado, experimentar el presente y
lanzar una visión de futuro. Todo ello tiene cabida en el homenaje que se
hace a la Bandera por parte de las Fuerzas Armadas y por todos los
presentes al acto. Este símbolo representativo de todos los españoles,
descrito en el artículo 4 de la Constitución y que engalana edificios
oficiales y otros particulares que lo quieren manifestar, tiene su origen
como enseña en los navíos de la Armada española a finales del siglo
XVIII; por este motivo los marinos sienten y manifiestan especial
devoción hacia ella. La bandera de España es hoy un símbolo inclusivo
para el militar, pues representa los diferentes sentimientos, sensibilidades
y opciones que los españoles en sus legítimas aspiraciones buscan
alcanzar lo mejor para sí mismos y para la humanidad. Ella, en su unidad,
aglutina otras banderas, la senyera y la ikurriña, y, al izarla hasta lo más
alto del mástil, mientras suena el Himno Nacional, recibe entre sus
pliegues la brisa que hace ondear su paño hacia el horizonte y, así,
saludar a otras banderas de otros estados-nación.
Esto es lo que se viene manifestando en el desfile militar en estos últimos
años, al invitar a las banderas de diferentes países iberoamericanos o
aliados a participar en dicho acto. Desde que las FAS son un instrumento
más de nuestra política exterior, las relaciones con diferentes ejércitos de
otras naciones se han multiplicado y la presencia en diferentes escenarios
internacionales ha obligado al militar a abrir su corazón y su mente a
otras sensibilidades culturales muy diferentes a las nuestras.

mde.es

Mde.es

Los más de 3.000 militares que homenajean a la Bandera y desfilan por
las calles de la capital de España ese día, muestran de forma manifiesta
su subordinación ante las más altas instancias del Estado, su vocación de
servicio hacia la sociedad que les sustenta y, a su vez, esperan recibir el
afecto de los españoles. Esta es la mejor recompensa para quienes
juraron o prometieron defender a España ante su bandera, símbolo que
representa ese espíritu inclusivo y expansivo.
Con la autorización el autor y del Portal ASASVE para su publicación en esta
revista
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LOS SUBOFICIALES
Por: Joaquín Navarro Méndez
Si queremos conocer a los Suboficiales, saber y valorar su historia, es de justicia iniciar
esta andadura con el Sargento. Porque, el Sargento, ha sido, es y será el alma de los
Suboficiales, el espíritu que impregna de historia y tradición su manera de ser y actuar.
Nacido para la milicia a finales del siglo XV, su génesis está íntimamente ligada a la
creación del ejército permanente que llevaron a cabo los Reyes Católicos.
Cuentan las crónicas que, hacia 1494, los Capitanes de las Compañías de Guardas de
Castilla, solicitaron del Rey, la creación del grado de Sargento, por ser, según el lenguaje de la
época “tan necesario su servicio a las compañías y a su descanso”
De su larga andadura en nuestro ejército, podemos destacar las siguientes etapas:
1ª siglos XVI y XVII
Durante estas dos centurias, fue el “descanso” de los Capitanes. El oficial al que los
soldados debían: temer, respetar y amar. Como nos recuerda Martín de Eguiluz, recio
Sargento de los Tercios.
Desde su alborear, el Sargento, constituyó la piedra angular del funcionamiento de su
Compañía, pues bajo su responsabilidad estaba la instrucción y el adiestramiento de la misma.
Compañías de más de trescientos hombres, armados con picas, arcabuces y mosquetes de
diferente y compleja utilización táctica, estaban en manos de un Capitán que los dirigía, un
Alférez que los guiaba y un Sargento que los mandaba.
Sobre el particular –René Quatrefages, en su obra los TERCIOS ESPAÑOLESafirma: “el Sargento aplica las ordenes decididas con su Alférez y Capitán, haciendo falta
mucha destreza y autoridad para poner lo más rápidamente posible en formación de
combate una compañía, a causa de los diferentes tipos de escuadrones cuya maniobra
hay que conocer”
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Partícipe en la génesis de los Tercios, es en estas unidades donde su figura adquiere
personalidad propia y se convierte en un escalón imprescindible dentro de la orgánica de los
mismos.

En ellas asume y desarrolla el cometido que dará sentido a su existencia: “ser

educador y conductor de soldados”. Para ejercer tan ardua tarea, busca los apoyos más
idóneos donde cimentar su actuación, así, como núcleo de los mismos elige: la lealtad, la
disciplina, la competencia, la ejemplaridad y el espíritu de sacrificio. La eficiencia que
estos principios aportan a su labor,

propician que los mismos desde ese instante sean

consubstanciales con el empleo y por extensión con los Suboficiales.
2ª siglos XVIII y XIX
El reformismo borbónico desdibuja

el empleo y propicia su declive profesional. El

Sargento, dejó de ser lo que había sido y comenzó a ocuparse de tareas secundarias, tales
como: auxiliar eficaz de los Oficiales; responsable de los detalles de régimen interior;
nombramiento de los servicios de la tropa, etc. Esta nueva

filosofía y la aplicación de lo

dispuesto en el Real Decreto de 12 de Marzo de 1722 ( en el que se establecían las pruebas
de nobleza para ingresar en el Cuerpo de Oficiales), propiciaron la perdida de su condición de
Oficial que hasta ese momento había ostentado y su inclusión en la Clases de Tropa de 2ª
Categoría.
El Reglamento de 15 de diciembre de 1760, crea el empleo de Sargento 1º; pero en el
mismo no se marcan misiones específicas para el nuevo empleo, es decir, sus cometidos se
equiparan con carácter general a los del Sargento, iniciándose así el camino de un empleo
abocado hasta el día de hoy a no disponer de misiones específicas y diferenciadas de las del
Sargento.
Su capacitación profesional fue casi inexistente en esta época, lo que llevó a ambos
empleos a una situación de escaso relieve profesional y social. No obstante, este hecho no era
obstáculo para que siguieran desarrollando sus oscuras misiones en la paz y sus penosos
deberes en la guerra, de acuerdo con los principios sobre los que se habían asentado sus
quehaceres diarios en épocas pretéritas y que le habían permitido alcanzar un gran prestigio; a
saber: lealtad, disciplina, competencia, ejemplaridad y espíritu de sacrificio.
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Como datos significativos de esta etapa cabe destacar:


El Real Decreto de 16 de mayo de 1865, por el que se anulan las pruebas de nobleza y
legitimidad de sangre, permitiendo su paso al cuerpo de Oficiales.



La Real Orden de 20 de junio de 1885, por la que se crea la primera Academia
Especial para Sargentos, donde recibirían la formación profesional y cultural que
posibilitase su ascenso a Oficial. La citada Academia fue cerrada en aplicación de los
dispuesto en la ley adicional a la constitutiva del Ejército de 1889, por la que se
establecía el ingreso en la Academia General Militar como requisito indispensable para
ser Oficial



El Real Decreto de 17 de octubre de 1889 por el que se suprimía el empleo de
Sargento 1º.

3ª siglo XX
En el alborear del nuevo siglo aparecen signos que pueden ser interpretados como el
comienzo de una nueva etapa en la que la Institución consciente del letargo en el que había
mantenido a estos componentes de la milicia, empezaba a tomar conciencia de la necesidad
de revitalizarlos. Las acciones realizadas a tal fin las podemos encuadrar en los siguientes
actos:
El primero gira en torno a la Ley de 15 de julio de 1912. Con ella se habrían nuevas
perspectivas para las Clases de Tropa de 2ª Categoría, nacían los empleos de Brigada y
Suboficial, que junto con el Sargento constituirían las citadas Clases.
A los nuevos empleos el legislador les asigna el cometido general de “facilitar la
gestión del mando”.
Las misiones específicas para los citados empleos son fundamentalmente burocráticas
y logísticas. El Sargento sigue desempeñando las tácticas y de instrucción en el características.
En el contexto de este impulso, cabe reseñar las siguientes acciones:


La supresión del empleo de Brigada, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Bases
para la reorganización del Ejército, de fecha 29 de junio de 1918



La asignación del mando táctico de pelotón al Sargento por R.O. de 1926
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La estabilidad profesional, disposición de Diciembre de 1930, por la que a partir de los
6 años de servicio ningún Sargento o Suboficial, podía ser desposeído del empleo sino
era como consecuencia de resolución judicial, hecho este que comportaba el derecho a
permanecer en el servicio activo hasta la edad de retiro

El segundo, tiene como eje la Ley de 4 de diciembre de 1931, por la que nacía el
Cuerpo de Suboficiales con la finalidad de dar respuesta a los deseos y anhelos de estos
componentes de la milicia. En el artículo 2º de la misma se señalaba que los Suboficiales
serían: “auxiliares del mando y constituirían categoría intermedia entre los Oficiales y las
Clases de Tropa”
El Cuerpo estaría conformado por los empleos siguientes:


Sargento 1º



Brigada



Subayudante



Subteniente
Al amparo de esta Ley se llevan a cabo las actuaciones siguientes:



En 1933 aparece el primer reglamento del Cuerpo



Ley de 5 de julio de 1934, por la que se modifica la composición del Cuerpo, dando
entrada a los Sargentos y suprimiendo los empleos de Sargento 1º y Subayudante



En 1935 aparece el 2º reglamento del Cuerpo



Diciembre de 1935, disposición por la que sé estable el ascenso de los Subtenientes a
Alféreces. Quedando el cuerpo con los empleos de Sargento y Brigada.



Ley

de 26 de Diciembre de 1957 por la que se crea el Cuerpo de Suboficiales

Especialistas


Ley de 21 de junio de 1960, por la que se activan de nuevo los empleos de Sargento 1º
y Subteniente. En la misma se disponía que las plantillas de Sargento podían ser
cubiertas por Sargentos 1º o Sargentos; y, las de Brigada, por brigadas o Subtenientes;
sin que el ascenso a los nuevos empleos implicara cambio de destino.
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En relación con las misiones de los nuevos empleos nada se legisla, razón por la que
seguirían desempeñando los cometidos anteriores.
Tercero, tiene como punto de partida la Ley 13/1974, por la que se crea la Escala
Básica de Suboficiales, hito de especial relevancia para los Suboficiales, pues fruto de la
misma fue el nacimiento de la A.G.B.S., hecho este que permitió que por primera vez en su
dilatada historia, los Suboficiales pudieran disponer de un Centro propio y exclusivo de los
suboficiales y para los Suboficiales, la formación académica impartida en el Centro ha
proporcionado grandes beneficios, tanto, profesionales como sociales a los componentes de la
Escala.
Además, la corriente filosófica que emana de esta Ley, cristaliza en avances
significativos, de entre los cuales cabe destacar los siguientes:


La consideración del Suboficial como militar de carrera que se alcanza a tenor de lo
dispuesto en la ley 85/1978 (Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas)



La creación del empleo de Suboficial Mayor, fruto de la Ley 17/1989

CONCLUSIONES
Con esta breve síntesis de más de quinientos años de historia, sólo se ha pretendido
introducir a los alumnos de la A.G.B.S. en un mundo complejo e ilusionante, como es el del
Suboficial, exhortándoles a que reflexionen sobre su carrera profesional, y, que como futuros
Suboficiales de nuestro Ejército, asuman plenamente su condición de: “educadores y
conductores de soldados”, para el desarrollo de este cometido deben apoyarse en los pilares
consubstanciales con la categoría de la que van a formar parte, es decir: lealtad, disciplina,
competencia, ejemplaridad y espíritu de sacrificio. Sobre estos fundamentos deben cimentar
su conducta profesional. El compromiso que esta actitud comporta no esta exento de
dificultades, para afrontarlas en las mejores condiciones, les animo a que busquen apoyo
filosófico en el acervo histórico legado por los legendarios Sargentos de los Tercios, que
instruyeron y adiestraron la mejor infantería del momento y con ella combatieron a lo largo y
ancho de Europa; los que contribuyeron al resurgimiento de España en la Ilustración; los que
en abnegado y voluntario silencio, arrostraron las calamidades del romanticismo decimonónico,
y, finalmente los que en el siglo XX templaron su profesionalidad.
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DESPEDIDA DEL SBMAY. BAENA
Artículo sobre la despedida del SBMY D. Juan Antonio Baena Muñoz
realizada en Madrid el día 5 de octubre, para su publicación en la revista
Minerva.
SANTIAGO PALOMARES CRESPO
SUBOFICIAL MAYOR DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO

El día 5 de octubre del presente año, se celebró en el Club
Deportivo Socio-Cultural Militar de “San Jorge” en Madrid, una
comida de despedida en honor al Suboficial Mayor D. JUAN
ANTONIO BAENA MUÑOZ, con motivo de su cese en el Cargo de
Suboficial Mayor de Ejército.

En mayo de 2010 lidera con éxito el II Seminario de
Suboficiales Mayores del ET. celebrado en el Cuartel General
del Ejército, en los años 2010 y 2011 asiste a la Conferencia
Anual de Suboficiales Mayores de Ejército organizada por el
Ejército de EE.UU. en Europa, celebrada en Garderen
(Holanda) y Szekesfehervar (Hungría) respectivamente,
durante estos dos años ha visitado todo tipo de unidades del
ET., asistió junto con los Suboficiales Mayores de la Armada y
del Aire a la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa
y Educación sobre la nueva enseñanza de formación de
suboficiales en la Academia de Logística (Calatayud-Zaragoza)
y por último estuvo presente en la inauguración del curso
2011-2012 en la Academia General Básica de Suboficiales
(Talarn-Lleida) donde dio una lección inaugural del curso de
una forma magistral.

Al acto en sí, asistieron 57 personas de la Plaza de Madrid, de
los cuales cabe destacar la presencia del Suboficial Mayor de la
Armada y del Aire respectivamente en representación de cada
uno de los Ejércitos.
El resto de personal se completó con 48 Suboficiales Mayores
de las distintas unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid,
el Subteniente Director del CDSCM “San Jorge”, un Cabo Mayor
(MAPER) y personal en situación de reserva (4).
En la alocución inicial, el Suboficial Mayor Palomares, con
destino en el Estado Mayor del Ejército, le agradeció en nombre
de todos el compromiso adquirido de liderar la escala de
suboficiales en estos dos años, basta con hacer un somero
repaso de los mismos durante el Cargo de Suboficial Mayor de
Ejército, para darse cuenta que desde su toma de posesión el
día 7 de octubre de 2009 se puso a la cabeza de la escala para
empezar a tirar y arrastrar a los demás hasta que al final todos
terminamos empujando en una misma dirección.

No pretendo descubrir a un profesional de los pies a
la cabeza, es una realidad, basta con mirar su hoja de
servicios.
En la alocución final, el Sbmy Baena, agradeció a los
asistentes su presencia, así como para los que no pudieron ir,
también tuvo palabras de agradecimiento haciéndolas
extensivas a los componentes de la escala de suboficiales por
la cantidad de mensajes recibidos en su correo personal.
Por último, mi Suboficial Mayor, que sepas que todos
te recordamos y te deseamos el mayor de los éxitos en tu
nueva etapa. Recibe un cordial saludo.

“A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR”.
jueves, 20 de octubre de 2011
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LA ÚLTIMA LECCIÓN

Sebastián Céspedes Madrid
Subteniente de infantería. (AGBS)

Al cesar en el cargo el SUBOFICIAL MAYOR .BAENA, deja un vacío difícil de llenar, pues ha
llevado a lo más alto el nivel de competencia que se requiere para tan digno y prestigioso
puesto: “SUBOFICIAL MAYOR DE EJERCITO”.
Desde el comienzo de mi carrera militar, allá por el año 1977, siempre he deseado que mis
superiores fueran ejemplo de una serie de virtudes humanas y profesionales donde
particularmente pudiera sacar partido identificándome con ellas. Siendo un Caballero Alumno
de la IV Promoción en periodo de formación, procedente de civil, para mí todo era nuevo y ya
te admiraba por lo que oía decir a los alumnos de tu compañía; veía en ti, lo que yo quería ser:
SARGENTO.
Con el paso de los años, ese SARGENTO de la I PROMOCION llegó a lo más alto que un
Suboficial (en su escala) puede llegar: SUBOFICIAL MAYOR DE EJERCITO. Ahí es nada, y
sigo admirándote.
En estos dos años que has estado en el cargo siempre has estado dispuesto a trabajar para y
por los Suboficiales, nunca te has olvidado de nosotros ni de tu cuna: "La Básica".
Tu sentido del deber, tu entrega, tu abnegación, tu capacidad de mando, tu lealtad, tu carisma
y tu compañerismo entre otras... Han hecho de ti un "Líder" que, si no todos, la mayoría de los
Suboficiales nos hemos sentido arropados, trabajando con entusiasmo en el logro de metas y
en el cumplimiento de la misión.
Decía Robert Lee Frost, Poeta estadounidense que: “A las pistas de tenis se va a jugar al tenis,
no a ver si las líneas son rectas”. Tu cargo lo has ejercido y vivido como piensas, siendo
honesto contigo mismo y con los demás; tratando a tus subordinados como te gustaría que tus
superiores te tratasen a ti. La coherencia que has demostrado te ha hecho víctima de tu propia
integridad, aceptando que en algún momento de nuestras vidas todos estamos a merced de
otras personas.
Permíteme Juan Antonio, el darte las gracias por no olvidar nunca a la Básica, por tu
disponibilidad siempre para atender nuestras necesidades y por tu colaboración en la revista
Minerva en la que por supuesto puedes seguir interviniendo porque, aún no has impartido:
"LA ULTIMA LECCION".

“A España Servir Hasta Morir”
Un saludo militar y un abrazo fuerte.

La Dirección y el Consejo de Redacción de la revista no se hacen responsables de las opiniones y criterios sostenidos por los autores.
Los autores de los “artículos de opinión” serán los únicos responsables de que no existan derechos de terceros sobre su contenido
(textos, imágenes, gráficos, etc), así como de toda reclamación de derechos de imagen.
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Reportaje fotográfico del acto de “San
Miguel”, patrón de la Academia y despedida
de la Bandera del Coronel de Artillería D.
José Ojeda Dominguez y de Teniente de
Artillería D. Santiago Forniés Gomá,
celebrado el pasado día 29 de septiembre.

San Miguel, patrón de la AGBS
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El Rincón del Pallars
Castillo de Llordà
©http://noticias.reservalamontana.com/cultura/castillo/castillo-de-llorda/

Este castillo, situado en está situado en el municipio de Isona y Conca Dellá, en la comarca catalana del
Pallars Jussá, es uno de los mejores ejemplares de arquitectura residencial de época medieval que se
conservan en Catalunya. Estuvo cerrado por obras de rehabilitación durante un largo período, hasta
finales del año 2009.

Para resumir brevemente su historia, hay que saber que en el año 1033, Arnal Mir de Tost, caballero
destacado de la Conquista de Barbastro, y su esposa Arsenda, compraron la fortificación al Conde de
Urgel, Armengol II, con el objetivo de convertirla en base de operaciones de sus campañas militares hacia
el Montsec.
Exterior del Castillo de Llordà en Isona (Pallars Jussà) – Foto @Yishac
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Interior del Castillo de Jordà en Isona (Pallars Jussà)
Foto @Yishac

Vista desde el interior del Castillo de Jordà en Isona
(Pallars Jussà) Foto @Yishac

El diseño del Castillo presenta muchos elementos innovadores respecto a la arquitectura tradicional militar
fronteriza. El cercado inferior, hoy prácticamente desaparecido, protegía al pueblo y la iglesia de Sant
Sadurní. El recinto real, reforzado por tres torres cuadradas, cerraba el cuerpo de guardia, el patio de
armas y el edificio noble.

Como llegar al Castillo de Llordà de Isona
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CUADERNOS de Historia
Por: Sebastián Céspedes
Subteniente de Infantería

Unión definitiva de Castilla y León
Época: Reconquista
Inicio: Año 1200
Fin: Año 1300
Antecedente: El siglo XIII
(C) ARTEHISTORIA

Monasterio de Santo Domingo
de Silos (Silos, Burgos).
Techumbre

Prólogo (c) http://es.wikipedia.org
Del reino de León a los de León y Castilla
El Reino de León surgió a partir del Reino de Asturias. Castilla fue
en principio un condado dentro del Reino de León. En la segunda
mitad del siglo X, durante las guerras civiles leonesas, se
comportó con cada vez mayor independencia, para caer
finalmente en la órbita navarra en el reinado de Sancho III el
Grande, que aseguraría el condado para su hijo Fernando
Sánchez a través de su esposa Muniadona tras el asesinato del
conde García Sánchez en 1028.
En el año 1037, Fernando I se rebeló contra el rey de León,
Bermudo III, que murió en la batalla de Tamarón, convirtiéndose
en rey de León a través de su matrimonio con la hermana de
Bermudo, Sancha. El condado castellano se convirtió así en parte
del patrimonio regio.
A la muerte de Fernando, dividió sus estados entre sus hijos. Su
favorito, Alfonso, recibió el reino de León y la primacía que este
título le otorgaba sobre sus hermanos. A Sancho le correspondió
el estado patrimonial de su padre, el Condado de Castilla,
elevado a categoría de reino, y el menor, García, recibió Galicia.
La división duró poco: entre 1071 y 1072 Sancho derrocó a sus
hermanos y se anexionó sus estados, pero murió asesinado este
último año, con lo que su hermano Alfonso logró reunificar de
nuevo la herencia de Fernando I, que permaneció indivisa hasta
el 1157. Este año falleció el emperador Alfonso VII, legando León
a Fernando II y Castilla a Sancho III. Sancho fue sucedido por
Alfonso VIII, y Fernando II fue por Alfonso IX, de cuyo
matrimonio con Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII
engendró a Fernando, el futuro Rey Santo.

Autor: Autor Anónimo
Fecha:Siglo XIV
Características:
Museo:
Copyright:(C) ARTEHISTORIA

La techumbre que sostiene las galerías
del claustro alto de Silos se realizaron
posiblemente a fines del siglo XIV,
después del incendio que sufrió la
fundación monástica en 1384. se trata
de una techumbre mudéjar que sólo se
conserva en parte: la galería oeste y
parte de la norte y sur, restaurándose
las demás partes en épocas posteriores.
Todas las vigas se hallan decoradas con
escenas enmarcadas en espacios más o
menos triangulares que se entrecruzan
por las bases. La ornamentación afecta
a las dos caras de las vigas en las que se
sitúa un número variable de escenas.
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Monasterio de Santo
Domingo de Silos (Silos,
Burgos). Virgen de Marzo

Al morir el hijo y sucesor de Alfonso de Castilla, Enrique I, en
1217, Fernando heredó de su madre el Reino de Castilla y
accedió en 1230, tras la muerte de su padre, al de León.
Asimismo, aprovechó la debilidad del reino almohade para
avanzar enormemente la Reconquista, tomando el valle del
Guadalquivir mientras que su hijo Alfonso conquistaba el
Reino de Murcia.
Los reyes de la Corona de Castilla (Juana I) poseían los títulos
de Rey de Castilla, León, Navarra, Granada, Toledo, Galicia,
Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, los Algarves, Algeciras y
Gibraltar y de las islas de Canaria y de las Indias e islas y
Tierra Firme del mar Océano y Señor de Vizcaya y Molina.1 Su
heredero portaba el título de Príncipe de Asturias.

Unión definitiva de Castilla y León
A fines del siglo XII la división de los antiguos dominios
imperiales leoneses parecía definitiva. Los problemas
fronterizos que enfrentaban a castellanos, leoneses y
portugueses servían al mismo tiempo para acentuar la
cohesión dentro de cada reino y aumentar las
diferencias o los recelos ante los otros. Hubo, es cierto,
algunos intentos de colaborar militarmente frente a los
almohades y se concertaron alianzas rubricadas
mediante matrimonios, pero éstos tenían como
objetivo reafirmar las alianzas militares o resolver los
problemas fronterizos mediante la entrega a los
contrayentes o a sus hijos de las tierras en litigio y en
Autor: Autor Anónimo
ningún caso se buscó la unión política de los reinos; los
Fecha:Siglos XI-XII
matrimonios duran tanto como las alianzas que les
Características:
sirven de base y cuando éstas terminan es fácil
Museo:
conseguir la anulación por Roma basándose en el
Copyright:(C) ARTEHISTORIA
parentesco entre las familias reales. Uno de estos
matrimonios, el celebrado en 1197 entre Alfonso IX de
León y Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII,
permitiría treinta años más tarde reunir de nuevo ambos reinos en la persona de Fernando III. Muerto
Alfonso VIII en 1214, el reino de Castilla quedó en manos de Enrique I (1214-1217) sometido a la tutela
del noble Alvar Núñez de Lara, que actuó como verdadero rey apoyándose en la fuerza económica y
militar de su familia y de las Ordenes Militares, especialmente de la de Santiago, a la que hizo
importantes donaciones. Tres años después de su subida al trono, moría Enrique I y la corona pasaba a
Berenguela, que cedía sus derechos a Fernando III, el hijo habido en su matrimonio con Alfonso IX de
León. Alvar Núñez y los concejos de la Extremadura castellana y de la Transierra se opusieron al nuevo
monarca y tuvieron la colaboración del rey leonés, que aspiraba a recuperar las tierras leonesas
arrebatadas por Alfonso VIII y a evitar que la expansión leonesa quedara cortada por Castilla y Portugal.
La entrega de algunas plazas y una fuerte compensación económica alejaron al leonés, y sin su ayuda
Alvar Núñez y los concejos fueron fácilmente vencidos. La desaparición de los conflictos internos y la
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presión pontificia, más fuerte que nunca tras la celebración del concilio de Letrán (1215), permitieron
centrar las fuerzas en la lucha contra los almohades, debilitados tras la derrota de Las Navas y
amenazados en África por los benimerines y en al-Andalus por nuevos reyes de taifas. El peligro de que
los avances portugueses cortaran una vez más la salida hacia el Sur de León sirvió de acicate a Alfonso IX
para intentar, sin éxito, la conquista de Cáceres, que sería ocupada en 1227 durante la guerra civil que
siguió a la muerte del sultán Yusuf II, guerra en la que Fernando III ofreció sus servicios a los jefes
militares de Murcia, Córdoba, Granada y Sevilla contra el sultán marroquí, al que opusieron la figura del
rey Ibn Hud de Murcia.
El dinero, las parias pagadas por los musulmanes, permitirá a Fernando III unir León a Castilla en 1230 al
morir Alfonso IX, en cuyo testamento se dejaba León a Sancha y Dulce, hijas de un matrimonio anterior
con Teresa de Portugal; Fernando y su madre Berenguela compraron la renuncia de las infantas al trono
leonés y de esta manera se unieron en 1230 los reinos separados por Alfonso VII setenta años antes. La
unificación de las fuerzas castellano-leonesas y el acuerdo logrado poco después con el rey de Portugal
permitieron coordinar la acción contra los musulmanes, cuyos dominios fueron atacados
simultáneamente por los aragoneses de Jaime I, con los resultados ya conocidos. Sólo sobrevivirá el
reino de Granada tras aceptar el vasallaje respecto al unificado reino de Castilla-León. El parentesco y
los acuerdos entre los reyes justifican la unión, pero ésta no se habría mantenido sin la existencia de
intereses comunes.
Diferente de León por su situación fronteriza y por el distinto origen de sus pobladores, Castilla irá
perdiendo sus rasgos diferenciales con el paso del tiempo, y a medida que avanza la ocupación de
territorios por el esfuerzo, conjunto o separado de castellanos y leoneses, disminuyen las diferencias
entre unos y otros; en las zonas nuevamente ocupadas, la repoblación es llevada a cabo del mismo
modo: el sistema empleado en Ávila o Segovia no difiere del utilizado en Zamora o Salamanca; los
habitantes de las nuevas fronteras son libres en su mayoría, como exige la situación de guerra
permanente, y son dueños de la tierra que cultivan; al igual que en los concejos castellanos del siglo X,
quien posee un caballo pasa a formar parte de la nobleza conocida con el nombre de caballería popular
o villana que, con el tiempo, se reservará en exclusiva el gobierno de los concejos, tanto en Castilla
como en León, por lo que no puede hablarse de igualdad social en los concejos castellanos y de
diferencias en los leoneses.
Las desigualdades y diferencias económicas y sociales en el siglo XIII poco tienen que ver con la división
en reinos; en lugar de establecerse estas diferencias entre el Este y el Oeste, entre Castilla y León, se
establecen de Norte a Sur en razón de la proximidad o alejamiento de la frontera: los hombres libres
dueños de la tierra que cultivan predominan en las tierras nuevas recientemente conquistadas; la
dependencia y el cultivo de tierras ajenas serán la norma en las zonas del Norte, tanto en Castilla como
en León. Pese a todo, la identificación entre castellanos y leoneses no es total, y reflejo de las
diferencias será la celebración de Cortes separadas y el estudio en ellas de problemas distintos para
cada uno de los reinos; será preciso esperar a la primera mitad del siglo XIV para que los concejos pidan
al rey que celebre conjuntamente Cortes para castellanos y leoneses, para que las diferencias
económicas, sociales, jurídicas y culturales hayan desaparecido.
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Monasterio de San Pedro de Dueñas (León). Arco

Autor: Autor Anónimo
Fecha:Siglo XII
Características:
Museo:Museo Arqueológico Nacional
Copyright:(C) Museo Arqueológico Nacional de España

El trabajo de cantería alcanza gran versatilidad en la arquitectura románica aplicada a la
construcción de monasterios e iglesias. Gracias a la sillería y a su perfecta trabazón se
construyen muros más anchos, altos y regulares, con estructuras monumentales cubiertas con
bóvedas. La bóveda de cañón y el arco de medio punto son los elementos arquitectónicos que
mejor definen este nuevo estilo, esbozado ya en el monasterio de San Pedro de Arlanza
(Burgos) y plenamente desarrollado en conjuntos como el monasterio de San Pedro de Dueñas
(León).
La arquitectura románica está estrechamente ligada al dominio de la talla de la piedra y, más
concretamente, de la caliza, roca fácil de tallar, resistente, abundante en los países
mediterráneos y capaz de evocar solemnidad y distinción. Con ella se labraron la sillería de los
muros, las dovelas de arcos y bóvedas y las decoraciones escultóricas de tímpanos y capiteles.
Los gruesos muros de los edificios románicos están formados por dos paredes de sillares
regulares y un relleno de sillarejo entre ambas. Su grosor, reforzado con contrafuertes,
permite cubrir grandes superficies con bóvedas y contrarrestar sus empujes laterales. La
apertura de puertas y ventanas en estos gruesos muros origina vanos con anchas jambas y
profundos arcos abovedados, como el procedente de la iglesia del monasterio de San Pedro de
Dueñas, iglesia que comenzó a construirse bajo el mandato del abad Diego, en el siglo XII. Este
arco es también un ejemplo de cómo la construcción arquitectónica se completaba con los
programas iconográficos tallados en los capiteles, en este caso decorados con bellas escenas
de caza y de lucha entre hombres y animales, símbolo de la victoria de la fe sobre el caos y las
tinieblas.
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Arca de San Felices. San Millán de la Cogolla (La Rioja)

Autor: Autor Anónimo
Fecha:
Características:
Museo:Museo Arqueológico Nacional
Copyright:(C) Museo Arqueológico Nacional de España

La devoción a las reliquias tuvo en la península Ibérica un carácter especial a causa de la
conquista y de la lucha contra los musulmanes. El descubrimiento, en la diócesis de Iria, de los
restos del apóstol Santiago fue interpretado como señal de apoyo sobrenatural a la
"reconquista". Esta idea dio cohesión y consolidó las primeras regiones conquistadas, y explica
por qué el general omeya Almanzor atacó el santuario levantado sobre dicha tumba. Para
albergar estas reliquias, los artesanos medievales construyeron suntuosas piezas, al principio
con influencia andalusí, que más adelante evolucionaron hacia un estilo propio, que incorpora
modelos románicos. Uno de los mejores ejemplos en este sentido es el Arca de San Felices,
pieza expoliada durante la desamortización y de la que se han podido recuperar varias
plaquetas, que representan la vida de Cristo y, entre otras escenas, las bodas de Caná.
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Corona de Castilla
←

1230–1715

→

←

Bandera

Escudo

La Reconquista

Evolución del territorio de Castilla

Mapa de fundación de Universidades castellanas y aragonesas

Capital

Corte itinerante.¹ Desde 1561
Madrid es capital de la
Monarquía Hispánica.

Idioma principal

latín (hasta 1260);
castellano (desde 1260).

Otros idiomas

Asturleonés, gallego, vasco.

Gobierno
Rey de Castilla y León

Monarquía

• 1230-1252
(desde 1217 en Castilla)

Fernando III

• 1700-1746

Felipe V

Historia
• Unión de los reinos de
Castilla y León

1230

• Conquista de Granada

2 de enero de 1492

• Descubrimiento de América

12 de octubre de 1492

• Unión de las Coronas de
Castilla y Aragón

14 de marzo de 1516

• Decretos de Nueva Planta

1715

Superficie
• 1516²

380.000 km2

Población

La Corona de Castilla a finales del siglo XV

Fuente: ©Wikipedia

• 1516² est.

4.500.000

Densidad

11,8 hab./km²

• 1594² est.

8.206.000

Moneda

Real español, maravedí

1:Burgos y Toledo se disputaban la prelación en Cortes. Valladolid
y Granada, centros judiciales. Primacía de la Diócesis de Toledo
2:No se incluyen los territorios de ultramar
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