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EFEMERIDES
25 de Febrero de 1793. Grandes expediciones. Alejandro Malaspina cartografía NuevZelanda.
Tras adentrarse la expedición en el Pacífico navegaron a través de las islas Marshall y Marianas y fondeando en Manila (Filipinas) en
marzo de 1792.
Allí, las fragatas se separaron. Mientras que la Atrevida se dirigió a Macao, la Descubierta exploró las costas filipinas. En Manila
moriría por unas fiebres el botánico Antonio Pineda. Reunidas de nuevo, en noviembre de 1792, ambas fragatas dejaron Filipinas y
navegaron a través de las Célebes y las Molucas, dirigiéndose posteriormente a la isla Sur de Nueva Zelanda (25 de febrero de 1793),
cartografiando el fiordo de Doubtful Sound.
La siguiente escala fue la colonia británica de Sydney, desde donde regresaron al puerto de El Callao tocando en la isla de Tonga y
desde allí, por el Cabo de Hornos, regresaron a Cádiz el 21 de septiembre 1794.
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Banderas y Estandartes

Unidades de ingenieros

Regimiento de Ingenieros nº 8

Tipo

Dimensiones

BANDERA

Alto

Ancho

Longitud flecos

130

165

SIN FLECOS

Concesión

POR ORDEN EXTRAORDINARIA DE COMGEMEL
DE 28/10/1985

Origen

ADJUDICADA AL REGIMIENTO POR LA
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

Bandera (Foto:Ministerio de Defensa)

NOMBRE MADRINA

RECOMPENSAS Y CORBATAS CONCEDIDAS
Medalla Militar Colectiva concedida por Orden de 21 de mayo de 1941.
DO. 118.

Corbata y Moharra (Foto:Ministerio de Defensa)
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Esta semana se ha celebrado en la Academia General Básica de Suboficiales donde
AMESETE tiene su sede social, una reunión extraordinaria de la Asociación con un único
punto en el Orden del Día: la aprobación de los nuevos Estatutos.
Hace poco más de dos años, cuando se constituyó la Asociación, se presentaron al
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior los Estatutos fundacionales, es
decir, los que preceptivamente hay que presentar para conseguir la inscripción legal en dicho
Registro.
Como comprenderéis, trascurrido este tiempo y con la experiencia acumulada,
detectamos que los Estatutos necesitaban un retoque, a veces meramente lingüístico, que
afinase sus disposiciones con objeto de hacerlos más operativos y sencillos de cumplir sin
salirnos del marco legal que acota la vigente Ley Orgánica Reguladora del Derecho de
Asociación.
Cada asociación tiene sus peculiaridades y la nuestra no podía ser menos. El hecho de
tener su sede social alejada de grandes núcleos urbanos y ser de carácter nacional, nos ha
dado más de un quebradero de cabeza pues, a medida que aumentamos de tamaño, lo que
gracias a Dios no ha dejado de suceder, tenemos más problemas para conseguir, por
ejemplo, los quórum necesarios para constituir las Asambleas Generales.
Éstas y otras circunstancias, nos aconsejaron redactar unos nuevos Estatutos, dar a
conocer las modificaciones propuestas y esperar que los socios nos hiciesen llegar sus
observaciones. El período concedido finalizó el pasado año y ahora era el momento de
cumplir con la formalidades que le ley nos exige para inscribirlos en el Registro Nacional de
Asociaciones.
La Asamblea General se desarrolló sin novedad el pasado martes 23 de febrero y la
propuesta presentada por la Junta Directiva fue aprobada por unanimidad de todos los
asistentes y representados.
A partir de ahora se abre un paréntesis burocrático que esperamos no sea muy largo
para comenzar a disfrutar de unas nuevas normas que nos faciliten el trabajo y nos asienten
como organización bien constituida y con los instrumentos necesarios para cumplir nuestros
objetivos.
Cuando recibamos la aprobación del Ministerio del Interior os lo comunicaremos a
través de nuestra web www.amesete.es que, un vez más os invitamos a visitar, y de estas
mismas páginas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Museo Específico del Suboficial
“EL RINCON DEL MUSEO”
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS
MATEO MORENO, Juan.

Primer Comandante del Regimiento de América

Sargento primero del Regimiento de Castilla núm.

núm. 14. Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real orden de 18 de

16. Cruz de 2ª clase, Laureada. Real orden de 26 de julio de

diciembre de 1847 (AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289; Boletín

1840 (AGM, SF, legajo 1773; AGM, Libro índice de

Oficial del Ejército, núm. 1/1848). Segunda Guerra Carlista.
Nació en Alcañiz (Teruel) el 27 de diciembre de

Caballeros de San Fernando). Primera Guerra Carlista.

1801 e ingresó en 1824 en el Ejército para cumplir su

Defensa de Viana (Navarra), el 4 de septiembre de 1834.
Atacada la División del general Carondelet por

servicio militar, pasando destinado al Regimiento de

Zumalacárregui, tuvieron que retirarse en dispersión,

Voluntarios de Gerona, en el que en ese mismo año alcanzó

refugiándose en Viana parte del Regimiento de Castilla y del

el empleo de cabo segundo, al siguiente el de cabo primero

Provincial de Valladolid.

y en 1826 el de sargento segundo.

El sargento primero Mateo defendió la entrada a la

De guarnición en Cataluña, intervino en la

población desde Los Arcos y las avenidas a la plaza hasta

represión de la insurrección de 1827, combatiendo en Santa

que se vio obligado a encerrarse en una casa con los doce

Coloma de Farnés y en el sitio de Gerona, pasando

granaderos que mandaba. Allí resistió el ataque de los

seguidamente a guarnecer la plaza de Burgos y diversos

carlistas que habían ocupado la población, resistiendo

puntos de Galicia.
En 1828 fue trasladado al Regimiento de Castilla,

desde las cinco de la tarde a las dos de la mañana del día

en el que dos años después alcanzó el empleo de sargento

siguiente.
Incendiada la casa donde se refugiaban, tuvo que

primero. Tomó parte desde 1834 en la guerra civil en las

huir en compañía de los suyos a través de los tejados,

Provincias Vascongadas y Navarra; al ser sorprendida y

penetrando en otra defendida por un sargento del Valladolid,

derrotada la división mandada por Carondelet, acompañado

en la que continuó una defensa conjunta hasta que a las

de varios soldados se retiró de casa en casa salvando a

ocho de la mañana el enemigo abandonó Viana.

todos los que le seguían, por lo que recibió el ascenso a

Se le concedió esta Cruz tras juicio contradictorio.

subteniente. Se distinguió en el mes de diciembre del citado

Subteniente del Regimiento de Castilla núm. 16.

año durante la acción de Unzué y Carrascal (Navarra).

Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 21 de abril de

En 1835 siguió combatiendo en la provincia de

1837 (AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289). Primera Guerra Carlista.

Navarra, hallándose en la acción de Arróniz y en el

Acciones de Estella y Montejurra (Navarra), los días 15 y 16

levantamiento del primer sitio de Bilbao, ya con el empleo de

de noviembre de 1835.

subteniente, conseguido por gracia general. Seguidamente
participó en la batalla de Mendigorría, cayendo herido de

Subteniente del Regimiento de Castilla núm. 16.

bala en la pierna izquierda en Montejurra.

Cruz de 1ª clase, Sencilla. Real cédula de 16 de octubre de
1836 (AGM, Sc. 1ª, legajo M-2289; Clonard, tomo XII, p.

Al año siguiente combatió en la provincia de Álava

157). Primera Guerra Carlista. Acción de Los Arcos Arróniz

en la acción de Miñano Mayor (Álava), en el reconocimiento

(Navarra), los días 13 y 14 de septiembre de 1836.

del castillo de Guevara, en las líneas de Arlabán y en
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En 1853 fue retirado del servicio, confiándole al

Villarreal de Álava, haciéndolo seguidamente en Fortanete

año siguiente el capitán general de Aragón el mando de una

(Teruel) y Los Arcos (Navarra).
En 1837 se enfrentó a los carlistas en las líneas de

columna con la que durante dos meses recorrió el Distrito

San Sebastián y en Hernani, ganando el empleo de capitán

asegurando la tranquilidad, siendo recompensado con la

por méritos de guerra, interviniendo a continuación en la

Cruz de Isabel la Católica.
En el mes de febrero de 1855 volvió al servicio al

persecución de la expedición del Pretendiente, a la que se

recibir el nombramiento de sargento mayor de la plaza de

enfrentó en diversos combates.
Ganó el grado de comandante al año siguiente en

Ceuta, pero enseguida quedó este nombramiento sin efecto,

el puente de Belascoáin (Navarra), tomando parte más tarde

dándosele el mando de una columna para prestar protección

en el sitio y asalto a la plaza de Morella (Castellón).

a las autoridades durante la operación de las quintas, por

En 1839 fue ascendido al empleo de mayor de

cuya actuación recibió la Cruz de Carlos III. Antes de

batallón por méritos de guerra y fue trasladado al

finalizar el año fue puesto a las inmediatas órdenes del

Regimiento de África, con el que al término de la guerra

capitán general de Aragón, pero al año siguiente fue

guarneció diversas plazas.

desterrado a Palencia en situación de reemplazo y a
continuación se le volvió a expedir el retiro.

Su participación en 1841 en la sofocación de la
insurrección de O’Donnell en Pamplona le valió el ascenso a

Aunque en 1863 se le permitió retornar al servicio

comandante, con el que al año siguiente pasó al Regimiento

activo, meses después volvió a la situación de retirado por

de España y en 1844 al de América, persiguiendo a la

haber cumplido la edad reglamentaria. No obstante, en

facción de Zurbano en La Rioja y apresando en las

diciembre de 1868 se le concedió la vuelta al servicio con el

inmediaciones de Logroño a uno de los cabecillas rebeldes.

empleo de coronel y se le nombró gobernador interino de la
plaza de Teruel.

Participó en 1847 en la expedición a Portugal,
siendo en enero del año siguiente nombrado comandante
militar de la plaza de Híjar (Teruel), en el que se mantuvo
solamente un mes, para pasar seguidamente a la situación

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San

de reemplazo, encargándosele en el mes de abril de la
er

organización del 3

Fernando.

Batallón del Regimiento de la

Constitución, que no llegó a ejecutar al habérsele ordenado

José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.

ingresar en el Depósito de Jefes y Oficiales de Almagro

Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED

(Ciudad Real), a cuya disolución fue enviado en situación de
reemplazo a Albalate del Arzobispo (Teruel), donde en 1852
sería ascendido a teniente coronel por antigüedad.

9

Histórico de la Revista Minerva
Nº 2 (I PROMOCION)
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¿Qué debemos
saber sobre…?

Historia del Himno Nacional de España
Se sabe poco de Manuel de Espinosa. En el Catálogo
de la Sección de Música de la Biblioteca Nacional (H.
Anglés y J. Subira) y en el Diccionario Biográfico y

El cuaderno de Toques

Bibliográfico de Músicos Españoles (B. Saldoni)

En la música militar, los tambores y los pífanos

consta que: "Manuel Espinosa de los Monteros fue el

alcanzan a lo largo del siglo XVIII su máxima
importancia, sobre todo a partir de 1769 con la
edición de los toques que siguió a la publicación de
las Reales Ordenanzas de Carlos III. Antes de esta
fecha, no obstante, en 1761, aparece una colección
de toques y marchas que ilustra y fundamenta el
propósito de esta síntesis histórica respecto al Himno
Nacional de España.
El

padre

Nemesio

Otaño

(jesuita,

insigne

musicólogo que con Barbieri sentó las bases
historiográficas de la Música Militar Española), halló
los famosos Toques de Guerra de 1769 en la
biblioteca del Marqués de Toca, en 1918, el más
interesante y antiguo documento escrito de música
militar de Ordenanza. El padre Otaño, en 1938,

primer oboe de la Capilla Real y director de las

señaló la existencia de un manuscrito original en los

Reales Academias, después de haber entrado en

fondos de la Biblioteca Nacional, correspondiente a la

dicha capilla en 1766. Falleció en 1810, a los 80 años

edición de 1769; pero no fue tal documento el

de edad...". Las piezas que recoge el cuaderno que

encontrado por el historiador Ricardo Fernández de

firma Manuel de Espinosa, están instrumentadas

Latorre en su investigación sino uno fechado en 1761,

generalmente para pífanos 1.º y 2.º y tambores,

con igual o mayor importancia. Muchos de los toques
militares

en

el

documento

de

1761

algunas sólo para pífanos.

difieren

La "Marcha Granadera", origen español
del Himno Nacional

melódicamente de los recogidos en la edición de
1769.

Este

manuscrito

se

titula:

Libro

de

la

Ordenanza de los toques de pífanos y tambores que
se tocan nuevamente en la Infantería Española

La Marcha Granadera constituye el origen del Himno

compuestos por Manuel de Espinosa, 1761. (Sección

nacional. La división orgánica de la Infantería en

de Música de la Biblioteca Nacional. Sign. M-2791

piqueros y mosqueteros evolucionó a principios del
siglo XVIII, con la adopción del fúsil, hacia la de
granaderos y fusileros. Los granaderos eran por lo
general soldados escogidos, de elevada estatura y
gran fortaleza física, y tenían una misión de choque o
asalto; disponían de granadas para arrojarlas sobre
las defensas enemigas, abriendo paso a las cargas a
la bayoneta de los fusileros.
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La Marcha Granadera se ha atribuido, sin base

fechada. Ciertamente el conde de Aranda era

sólida según Ricardo Fernández de Latorre, a

embajador, pero en Polonia y no en Prusia, y regresó

Federico el Grande. Esta teoría tiene su punto de

a España en 1762 para dirigir la campaña de

arranque en un artículo publicado en 1861 por el

Portugal. En 1972, en la primera edición de su

periódico "La España Militar", que sentó el origen

Antología, Ricardo Fernández de Latorre deshace,

prusiano de la partitura. Se impuso la leyenda de

con base documental, el insistente y extendido error.

unas conversaciones mantenidas entre Federico de
Prusia y el conde de Aranda, en las que el monarca

Al descubrir este historiador y musicólogo que el

germano entrega una marcha al dignatario español

manuscrito de la música militar de Ordenanza del

cuando éste deja de ser embajador en aquella corte,

siglo XVIII conservado en la Biblioteca Nacional no

para que la haga llegar, como ofrenda suya, a Carlos

era el original correspondiente a la edición impresa de

III. Superado el ecuador del siglo XX continuaba

1769 sino otro de ocho años antes, de 1761, halló

asentado este origen del Himno Nacional. Por

entre sus títulos La Marcha Granadera, fechada un

ejemplo, en 1953, el hispanista alemán Hugo Kehrer,

año antes de la supuesta entrega de Federico a

apoyándose en lo publicado por la enciclopedia

Aranda. El cuaderno lleva el significativo título: Libro

Espasa al respecto del Himno Nacional, escribe en su

de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y

obra Deutschland in Spanien: "El más importante y

Tambores que se tocan nuevamente en la Infantería

claro comprobante de que también la música

Española, compuesto por don Manuel de Espinosa,

alemana halló acogida en la España del siglo XVIII lo

1761. El error en el estudio musical padecido hasta

encontramos en la Marcha Real, himno nacional

nuestros días radica en haber identificado Otaño el

español,

Según

una

manuscrito de 1761 como el original de la colección

relacionado

con

impresa en 1769, reproducido por los estudiosos

Federico el Grande. En efecto, cuando el rey recibió

continuadores. Nadie se refería al manuscrito de

en audiencia de despedida, a su vuelta a Madrid al

1761

embajador de España don Pedro Abarca de Bolea,

consideraban el original de la edición impresa en

conde de Aranda, le dijo estas palabras: "Tomad,

1769.

insistente

universalmente
tradición

está

conocido.
muy

como

obra

independiente;

todos

lo

señor ministro, esta marcha militar, que tenía
destinada para honrar a mi persona". Se cree que el

El título del cuaderno de 1761 evidencia la autoría

mismo Federico el Grande la compuso y que sólo por

de los toques: Manuel de Espinosa. Es dable

muy altas consideraciones no dio a conocer su

imaginar o suponer sin prejuicios, que Espinosa se

paternidad. [...] El Rey de España Carlos III firmó el 3

hubiera inspirado (o reelaborara alguna página, cosa

de septiembre de 1770 un decreto por el que se

frecuente en el XVIII) en alguna música militar

declaraba esta marcha militar, la marcha de honor

anterior, también nuestra, del mismo modo que

española". (Hay que subrayar que en esta época,

cambió algunas al trasladarlas del cuaderno de 1761

como prescriben las Ordenanzas en su "Tratado

al de 1769. O partir de líneas melódicas de

Quarto, Título XVII, Toques de caxa con que ha de

composiciones no castrenses tales como las de una

señalarse el mando de Evoluciones", aparece La

pavana real, recogida por el estudioso Valderrábano

Marcha encabezando un párrafo que dice: "En

en 1574, en afirmación de José Guillermo García

oyendo la Tropa este toque (a excepción de quando

Valdecasas en su artículo publicado en el diario ABC

suene por razón de honor), deberá, sin más mando,

el 2 de enero de 1996 "La Marcha Real en un aire de

marchar a su frente..." etc., etc. Significa ello que

pavana"; o tomar rasgos de villancicos u obras de

existía, aunque fuera a cargo de los tambores

batalla del siglo XVII, como apunta Otaño, o que,

únicamente, un toque para la rendición de honores,

incluso, alguna de sus frases se remonte a la Cantiga

que se recogía ya en las Ordenanzas de 1728 y que

XLII de Alfonso X el Sabio, en opinión del historiador

puede remontarse a mucho antes). La entrevista que

Ribera. O, aún concediendo más a la especulación,

supuestamente mantuvieron el conde de Aranda y

es posible que Espinosa, como otros compositores de

Federico el Grande no se halla documentada ni

Música Militar Española de su época (también

14

sus

"compuestos", lo que constituye una declaración de

Marcha

paternidad —o de recreación, como se apuntó

Granadera un cierre melódico francés. Pero el título

anteriormente— de dichos Toques, y entre ellos de la

de propiedad luce en el rótulo de la obra: los toques

Marcha Granadera. Otaño no tuvo posibilidad de

están compuestos por Espinosa.

consultar el manuscrito de la Biblioteca Nacional a

compositores
respectivos

de

otras

ámbitos)

nacionalidades

adoptara

para

en

la

causa de la Guerra Civil en curso.
En el análisis pormenorizado cabe discernir que
este "compuestos" pudiera tener un carácter ambiguo

Ricardo Fernández de Latorre destierra la tan

(compuestos-arreglados-concertados). Pero Espinosa

reiterada especie del origen prusiano de nuestra

diferencia específicamente cuando en 1761 dice

"Marcha Granadera", y, con ella, el de nuestro Himno

"compuestos" y en 1769 "concertados". Uno es el

Nacional,

original

la

matizaciones señaladas, como el compositor que nos

adaptación para pífanos, clarinetes y tambores. El

la legó. En su libro Nueve siglos de Música para las

haber considerado a Espinosa como un mero

Armas de España (Philips, Madrid, 1972) cuenta

concertador hasta 1972 procede de que Otaño, al

Fernández Latorre: "A partir de hoy (1972) y mientras

escribir las notas que prologaban su magnífica

no se nos pruebe documentalmente que Espinosa se

edición de toques de 1769, patrocinada en 1939 por

atribuyó lo que no era suyo, en una obra dedicada a

Radio Nacional de España, se refiere al manuscrito

un personaje tan importante como el Ayudante Militar

original de esa edición de 1769, dándolo como

de los Ejércitos de Su Majestad Católica el Rey de

existente en la Biblioteca Nacional y no en el Palacio

España, lo que le hubiese acarreado no pocos

Real donde verdaderamente se encontraba.

disgustos, sostendremos que el Himno Nacional o

para

pífanos

y tambores;

el

otro,

reconociendo

a

Espinosa,

con

las

Marcha Real, es una creación española, y que su
Nemesio Otaño escribía en su prólogo a la edición

autor fue un músico modesto, como ocurre casi

de 1939: "También tiene significación muy expresiva

siempre en el caso de los buenos himnos, llamado

la palabra que el coleccionador de 1769 emplea en el

Manuel de Espinosa". La documentación identificada

título para indicar su intervención; porque dice

por Fernández Latorre, que acredita que la Marcha

CONCERTADOS; es decir, arreglados, ajustados en

Granadera fue compuesta por Espinosa está a

esa

para

disposición de quien desee comprobarlo entre los

pífanos y clarinetes, y, en todo caso, puestos en

manuscritos conservados en la Sección de Música de

orden

determinada
y

disposición

concierto

para

instrumental

arbitrarias

la Biblioteca Nacional de España, a menos que el

interpretaciones y corruptelas y variantes infiltradas

evitar

músico mintiera dando como propia una obra ajena.

en la práctica. La palabra empleada por Espinosa

Otras documentaciones que avalen la tesis de la

excluye, precisamente, toda idea de creador o

importación musical son inexistentes como tales.

compositor. Materialmente, él es un coleccionador.

La conversión de la Marcha en
Himno

Recoge los toques usados en el Ejército Español, ya
de antes... Artísticamente fue un mero ajustador o
instrumentador (de instrumentar, en una acepción

La enciclopedia que difundió la paternidad de
Federico el Grande a la Marcha Granadera, asegura
que Carlos III elevó en 1780 esta pieza militar a la
categoría de "Marcha de Honor", pero nadie ha
encontrado la disposición que consagra a esta página
musical como Himno. Fernández Latorre —también lo
cree así Otaño— aboga porque lo más lógico es
considerar que se impusiera por la costumbre.

arcaica)". Aquí subyace el error de no haberle
concedido los honores de la autoría a Espinosa. Si
Otaño hubiese dispuesto para su estudio del
manuscrito de la Biblioteca Nacional cuando proyectó
en 1938, en Burgos, la edición de los Toques de
1769, habría observado no sólo que dicho documento
es de fecha anterior -ocho años más antiguo- sino

No obstante, hay autores que expiden su partida
de nacimiento, como Muñiz y Terrones, quien
asegura que la "Marcha Real" fue ejecutada por
primera vez como música de honor para un Monarca
el 10 de octubre de 1846, en la ceremonia nupcial de
S. M. la Reina Isabel II con su primo el Infante Don

que hay variaciones sustanciales en el contenido de
ambas obras, y que, y esto es lo más importante, en
la primera hoja se refiere a los Toques con la palabra
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Francisco de Asís María de Borbón. Pese a ello, en
los periódicos de aquellos días, se recogen alusiones
a la "Marcha Real" que permiten deducir que su
interpretación para la rendición de honores es
anterior. En El Imparcial del 13 de octubre, se lee que
a la entrada de los Reyes en el Teatro de la Cruz, dos
días después de la boda, con motivo de una función
de gala: "...los marciales ecos de las músicas que
tocaban la Marcha Real, anunciaron la presencia de
las augustas personas en su palco...". También se
inserta en El Semanario Pintoresco Español: "...Como
a las tres de la tarde, el estruendo del cañón y los
ecos de la Marcha Real anunciaron el regreso de la
regia comitiva...". Obviamente, no se alude a un
himno recién estrenado, acontecimiento que, en su
caso, hubiera merecido los honores de una mención
muy destacada. Es más, hay referencias a años
anteriores, como la que hace Galdós de la solemne
pieza con motivo de la entrada en Madrid de María
Cristina de Nápoles el 12 de diciembre de 1829, tras
su matrimonio con Fernando VII, cuando nos dice que
realzaba el paso de la comitiva "el estruendo solemne
de la Marcha Real..."

declarar Marcha Nacional española la Marcha
Granadera, resolviendo que sea tocada por las
músicas del Ejército en todos aquellos casos con
arreglo a la Ordenanza, dejando sin efecto la Orden
de 31 de agosto último, que disponía se tocase
interinamente, en lugar de la expresada Marcha
Granadera, la compuesta por el Músico Mayor del 2º
Regimiento de Ingenieros, José Squadrani".
Quedó, pues, la Marcha Granadera, pasando por la
oficialización del arreglo instrumental de Pérez
Casas, en 1908, hasta que la desterró la II República,
en 1931.

Versiones oficiales de la Marcha Real
Ante la falta de unidad artística y técnica, y la
brevísima línea melódica (dieciséis compases) de la
"Marcha Real", el Rey Alfonso XIII, en 1908, dispuso
se unificaran los criterios armónicos, rítmicos e
instrumentales, y alargar su contenido. El cometido
fue asignado al maestro Pérez Casas, famoso músico
mayor del real Cuerpo de Guardias Alabarderos; y a
él debemos que dotara al himno de esa solemnidad,
de esa severidad que lo preside, que, en efecto, es
de auténtica estirpe polifónica. La Marcha Real era
una obra de cierta gracia pero su brevedad y su corte,
estrictamente,
de
marcha
impedía
a
sus
instrumentistas precedentes un despliegue hímnico
brillante.

Benito Pérez Galdós era particularmente
escrupuloso en los datos que ofrecía, pero hay un
testimonio mucho más antiguo. Leyendo a Ramón de
Mesonero Romanos en sus Memorias de un
setentón, se evoca la salida al balcón del Rey
Fernando VII, el día 9 de marzo de 1820, después de
la jura de la Constitución. "Las tropas de la Guardia
formaban en la misma plaza, y las músicas y bandas
de tambores ejecutaban la Marcha Real...". Mesonero
Romanos era un escritor costumbrista, propenso a
fijarse en los detalles.

Bartolomé Pérez Casas, extraordinario técnico,
estudió concienzudamente cuantas versiones logró
reunir, que, al parecer, fueron muchas y sus trabajos
fueron del total agrado del Monarca y de las personas
que le asesoraron. En virtud de ello, un Decreto de 17
de agosto 1908 convirtió en oficial la versión
encargada al gran músico. La expresada norma
dispone que: "Por las bandas militares se ejecuten la
Marcha Real y la Llamada de Infantes, ordenadas por
el Músico Mayor del Real Cuerpo de Alabarderos Don
Bartolomé Pérez Casas...". La versión de Pérez
Casas, describe Fernández Latorre, es un prodigio de
sencillez y, a la vez, de solemnidad y prestancia.
Tiene una segunda parte —un cambio de tonalidad
muy elegante— para alargar el breve contenido
melódico de la "Granadera" y permitir una cierta
variedad auditiva a la hora de esa prolongación de la
pieza que exigían las largas revistas de S. M. a una
unidad formada.

En realidad, no hay ninguna disposición oficial en
torno a esta página musical hasta 1853, en que una
Real Orden dicta: "S. M. la Reina (q. D. g.) ha tenido
a bien resolver que, en lugar de la marcha prescrita
por el Reglamento de Táctica de Infantería, aprobado
por R. O. de 18 de octubre de 1850, y que
actualmente usan los Cuerpos de su Arma, solo
(sólo) se toque en lo sucesivo, tanto por estos
Cuerpos como por los demás del Ejército, la antigua
española, vulgarmente conocida con el nombre de
granadera...". Con anterioridad sólo se establecía la
interpretación de la Marcha a cargo de los tambores.
El Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de la
Infantería, aprobado por R. O. de 18 de octubre de
1850, a que aludía el de 4 de septiembre de 1853,
dispone: "Se suprime el compás regular excepto en el
de Marcha, el cual no solo (sólo) es preciso para la
instrucción, sino para hacer honores, y para cuando
las tropas marchen acompañando al Santísimo". Esta
disposición de 1850 y los toques de caja
correspondientes, aparecen ya (quizá los haya,
también, en documentos anteriores) en el
"Reglamento para el Ejercicio y Maniobras de la
Infantería" de 1848, publicación que guarda en su
archivo el coronel Luis de Arana.

Letras para la Marcha Real
En mayo de 1927, durante las celebraciones de las
bodas de plata del reinado de Alfonso XIII, el poeta
Eduardo Marquina hizo llegar al Monarca doce
estrofas para convertir la Marcha Real en un himno
nacional cantado. Era el primer propósito firme para
hacerlo, y así, de una manera práctica y atractiva,
motivar a civiles y militares en la participación de la
solemnidad y estima del símbolo patrio.

Tras los avatares políticos y dinásticos entre 1868
y 1871 (cuyo detalle excedería el propósito de esta
reseña) con Amadeo I en el Trono, una disposición de
8 de enero de 1871 consagra la vieja marcha
granadera como nuestro Himno Nacional. Dictaba la
Real Orden: "...En consecuencia, S. M. se ha servido
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para ver nacer

Marquina expuso previamente su proyecto al
soberano, recibiendo de éste unas indicaciones en el
sentido de que los versos constituyeran "un grito de
afirmación y de fe, que no sólo no se enturbiase con
la menor tendencia política, sino que estuviesen
limpios de esa forma agresiva del orgullo patriótico
que, al acrecentarse con caracteres de exclusividad y
animosamente contra otros pueblos, privara al Himno
de la dulce prerrogativa de entonarse y sonar bajo un
cielo que no fuera español..." Laboró con afán el
poeta en su proyecto, convencido de la trascendencia
del mismo. Al cabo declaraba: "Trabajé reforzando
mentalmente la realidad española, proyectando sobre
ella, en pensamiento, las tres grandes fuerzas que en
el proceso del tiempo mantienen y labran la Nación, o
sean: la virtud de su acontecer histórico, las
exigencias de la cultura universal y el aporte diario,
menudo y trivial, pero ferviente y fecundo, de la
constante y total labor de sus hijos..." Al recibir los
versos, el Rey dijo que el poeta había "interpretado
maravillosamente su pensamiento..." Una carta del
Secretario Particular de S. M., Emilio María de Torres,
dirigida a Eduardo Marquina el 14 de mayo de 1927,
rezaba:

y declinar el sol.
Patria, si el aire te gasta al pasar
nuestras cenizas cubran lo que él desgastó.
Ríos de España, si os mengua el caudal
¡vierta, en vosotros, sangre nuestro corazón!

SEGUNDA:
ESPAÑA, FUENTE DE ACCIÓN
Danos, Patria,
las armas de Cantabria
y el valor del Cid:

"S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado ordenarme
dé a Vd. las más sinceras y expresivas gracias por la
carta que ha tenido a bien dirigirle juntamente con las
estrofas por Vd. compuestas para poder ser cantadas
con música de la Marcha Real.

¡queremos campear!
Danos, Patria, la lanza del Quijote,
de Teresa el Dios

El Rey envía a Vd. su más entusiasta felicitación
por estas hermosas estrofas y desea le haga saber
que
ha
interpretado
maravillosamente
su
pensamiento.

¡queremos delirar!
Vida de justos queremos vivir;

Me encarga S. M. diga a Vd. que ha leído con
enorme emoción y complacencia viva todas las
estrofas que ha tenido a bien enviar; habiendo
escogido tres de ellas, que son precisamente de las
que Vd. señalaba".

¡danos la encina augusta de tu fe civil!
Antes de verte menguar o sufrir

El martes 17 de mayo, después de la ceremonia
religiosa oficiada para conmemorar la elevación al
trono del Rey Alfonso XIII, un coro, conducido por el
maestro Saco del Valle, director de la Capilla Musical
de Palacio, interpretó la Marcha Real con las tres
letras elegidas por el Monarca. Decían así:

¡queremos, Madre España, sucumbir por ti!
Apostilla el musicólogo e historiador Fernández de
Latorre que algunas referencias señalan, como
últimos cuatro versos de esta estrofa, otros, cuya
procedencia ignora, ya que no se encuentran en la
propuesta de Marquina:

PRIMERA:
Una bandera queremos tejer:

ESPAÑA, HERENCIA SAGRADA
¡danos la rueca de oro que movió Isabel!
Una Patria
Más que los siglos, queremos durar
nos dieron nuestros padres
¡danos tu barro, España, que será inmortal!
y escogieron bien:
TERCERA: ¡VIVA ESPAÑA!

¡jamás la hubo mejor!

¡Viva España!

Una tierra

Del grito de la Patria

tendida entre dos mares
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la explosión triunfal

Púrpura y oro: bandera inmortal;

siguió en su rumbo al sol:

En tus colores, juntas, alma y carne están.

¡Viva España! Repiten veinte pueblos

Otras aportaciones a la letra del Himno Nacional

que al hablar; dan fe

Antonio Planelles Torres ponía letra en 1929 a la
Marcha Real con propósitos difusores del certamen
iberoamericano de Sevilla y dudoso encaje con la
música:

del ánimo español...
¡Marquen arado, martillo y clarín

Mirad, mirad, cuanto clavel, cuanto lirio

su noble ritmo al grito de la patria fe!

cuanta planta en flor.

¡Muestre la mente a la mano su fin,

Vivir aquí es soñar.

y al Viva España asista toda España en pie!

Hijas de allende el Atlántico mar,

Poco tiempo después, estos textos de la Marcha
Real serían grabados en discos gramofónicos por el
tenor Juan García, como solista, la Masa Coral de
Madrid, dirigida por su titular, Rafael Benedito, y la
Banda Parlophon, todos bajo la batuta del maestro
Pascual Marquina.

venid a España en santa peregrinación.
Venid contentos a España admirar
y a formar parte de su gran Exposición.

Incluyo a continuación, una letra atribuida a
Eduardo Marquina, pese a no haber podido cotejarla
con las fuentes de que dispongo para esta reseña
histórica. Eludo en este supuesto la investigación
exhaustiva y, dado el carácter ilustrativo, y a mi
parecer merecedora de mejor suerte y mayor interés
que el olvido la dicha composición, procedo a
reproducirla para enjuiciamiento del lector:

No sería ésta la primera —ni la última— letra
colocada a las notas de la Marcha Real para
convertirla en obra cantable. La Gaceta de Madrid del
18 de septiembre de 1843, ya mostraba un texto,
firmado por Ventura de la Vega, con el siguiente
estribillo:
Venid, españoles / al grito acudid.

Gloria, gloria, Corona de la Patria,
Dios salve a la Reina / Dios salve al país
soberana luz
Los versos, apostilla Fernández de Latorre, no
encajan en ningún pasaje de la música.

que es oro en tu Pendón.

En los años veinte, hubo también textos de Aurelio
Fuentes, José R. Del Franco y, posteriormente —
ignorándose las fechas concretas— otras, debidas a
Manuel J. González Riera y Antonio García D. Figar
O. P., del colegio de Santo Tomás de Ávila. Durante
la última guerra civil, José María Pemán, presidente
de la Comisión de Cultura y Educación de la Junta
Técnica del Estado (en la España Nacional, cuyo Jefe
del Estado, Francisco Franco, recuperaba la antigua
Marcha Granadera como Himno Nacional), dotó al
Himno Nacional de letra sin que llegara a ser oficial ni
entonces ni después. (Esta letra, parece fue
compuesta en 1928, a instancias del entonces Jefe
de Gobierno Miguel Primo de Rivera y Orbaneja:

Vida, vida, futuro de la Patria
que en tus ojos es
abierto corazón.
Púrpura y oro: bandera inmortal;
en tus colores, juntas, alma y carne están.
Púrpura y oro: querer y lograr;
tú eres, bandera, el signo del humano afán.
Gloria, gloria, corona de la Patria,

¡Viva España!, alzad los brazos (alzad la frente, en la
versión de 1928)

soberana luz

hijos del pueblo español

que es oro en tu pendón.

que vuelve a resurgir.
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Gloria a la Patria

que con su aliento impuro

que supo seguir

hunde la Nación.

sobre el azul del mar

Es su bandera

el caminar del sol (bis).

la historia de su Gloria;

Triunfa España

por ella dará

los yunques y las ruedas

su vida el español.

cantan al compás (canten al compás un nuevo himno
de fe, en la versión de 1928)

Fe verdadera
que en rojo de amor

nuevos himnos de fe (en la versión original) - del
himno de la fe (adaptación).

aprisiona briosa

Juntos con ellos cantemos de pie

un rayo de sol.

la vida nueva y fuerte

También hubo en esta época un texto para la Marcha
Real del Hermano Miguel Antonio, marista, sobre una
versión de la Marcha Granadera del jesuita Nemesio
Otaño:

de trabajo y paz.
¡Viva España!, alzad los brazos

¡Salve, salve!
hijos del pueblo español
Bandera de la Patria,
que vuelve a resurgir.
vida, amor y fe
Gloria a la Patria
del español hogar.
que supo seguir
Nueva aurora
sobre el azul del mar
anunciando el sol
el caminar del sol (bis).
de la España Imperial.
Por su parte los Carlistas idearon una letra para el
Himno Nacional:

Vuelven los siglos

¡Viva España!,

de Gloria y Honor

Gloria de Tradiciones,

por el solar hispano

con la sola ley que puede prosperar.

con paso triunfal.

¡Viva España!,

Luz, esperanza,

que es madre de Naciones

amor, juventud.

con Dios, Patria, Rey

España entera

con que supo imperar.

vuelve fuerte

Guerra al perjuro,

a resurgir.

traidor y masón

Son tus pliegues
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recuerdo de los bravos

por caminos de paz,

que en la lid

de amor y libertad.

lograron revivir.

¡Nuestra España!

¡Santa bandera

con las demás naciones

que mi alma venera,

y en comunidad

a tu sombra

vamos a defender

quiero yo morir!

a los valores humanos de razas
con su religión

Nuevas tentativas

y con su justa paz.

En 1977 llegaron a poder de Ricardo Fernández de
Latorre distintas versiones del Himno Nacional
cantado, con los textos de Marquina y Pemán,
arreglados, que fueron registradas por la Orquesta y
Coro de RTVE. Pero fue prohibida su emisión pública.

¡Viva España!
¡Viva el Rey!

Con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol
de 1982, se constituyó una comisión para otorgar
letra al Himno Nacional, sin encontrar eco en los
medios oficiales ni marcado interés en el público. No
obstante, un año después, surgió una nueva letra,
original de Etheria Artay.

Regulación del Himno Nacional
El Real Decreto de 3 de octubre de 1997 dispuso la
adquisición exclusiva por el Estado de los derechos
de explotación de la versión oficial del título
tradicionalmente
conocido
como
"Marcha
Granadera" o "Marcha Real Española", por medio
de una indemnización a los herederos de Pérez
Casas destinatarios de los derechos de adaptación e
instrumentación de la obra, no de autoría como se ha
venido sosteniendo equivocadamente por algunos
comentaristas.

El 21 de abril de 1990 es presentada al Registro de
la Propiedad Intelectual una versión del Himno
Nacional, bajo el título de "Marcha Granadera
Cantable", a nombre de Juan Iriarte del Río, con
adaptación musical del comandante música retirado
Ricardo Vidal Tolosa, que fue durante catorce años
director de la Banda del regimiento de la Guardia del
Jefe del Estado. La versión de Vidal estaba basada
en la "Marcha de Granaderos" de Espinosa, del
cuaderno de 1769, en compás de dos por cuatro y
tiempo "maestoso-solemne", a diferencia de la de
Pérez Casas, que está en compás binario y aire
marcial. La instrumentación fue estrenada el 26 de
abril de 1990, en el Cuartel General del Ejército, bajo
la dirección de Vidal.

Una semana más tarde, una disposición del mismo
rango —el R. D. 1560/1997, de 10 de octubre—,
establecía oficialmente una nueva versión del
"Himno Nacional de España" destinada a orquesta
sinfónica, banda de música y órgano. En virtud de ello
fue derogada la Real Orden Circular de 27 de agosto
de 1908, que oficializaba la versión de Bartolomé
Pérez Casas, Músico Mayor del Ejército y director de
la Banda del real Cuerpo de Guardias Alabarderos ,
que quedaba sustituida por una revisión e
instrumentación debidas al teniente coronel director
de la Unidad de Música de la Guardia real, Francisco
Grau Vegara. El Real Decreto de 18 de septiembre
de 1998, aceptaba la cesión gratuita efectuada por el
maestro Grau de los derechos de explotación por la
revisión y orquestación del "Himno Nacional" y la
atribución de la administración de tales derechos al
Ministerio de Educación y Cultura.

En diciembre de 1994, el periódico tarraconense El
Diari, publicaba una carta abierta de un lector en la
que se sugería una letra nueva para el símbolo
musical de la Patria:
¡Viva España!
Tus hijos, siempre unidos

Miguel Ángel Olmedo Fornas

en Constitución
jurada ante el Rey,
con democracia
queremos seguir
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El Rincón del Alumno

C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ (1101).

ALONSO DE CONTRERAS. EL VERDADERO CAPITÁN ALATRISTE.
Tras ejercer un tiempo como gobernador de la ciudad de L´Aquila,
cercana a Roma, donde cumplió con firmeza sus funciones, se
Hay vidas que parecen más
propias de una película o novela
que de la realidad, y un
verdadero ejemplo de esto es la
vida del Capitán Alonso de
Contreras, del cual se dice que
el mismísimo Arturo Pérez
Reverte
lo
tomo
como
referencia para crear al famoso
Capitán Alatriste, que tanto nos
ha hecho disfrutar leyendo sus
aventuras.
Alonso de Contreras podría
haber sido uno más de los miles
de héroes españoles que
buscaron la fama, honor y
ganarse la vida en los mares y campos de batalla europeos. La
diferencia es que, al parecer siguiendo el consejo de su amigo Félix
Lope de Vega, decidió escribir sus memorias, las cuales llevan por
título Vida de este Capitán, siendo estas uno de los pocos
testimonios escritos de primera mano que conservamos de la época
más gloriosa de nuestros ejércitos.
Nacido en Madrid en 1582, pronto empezó nuestro protagonista a
demostrar que lo suyo no era llevar una vida tranquila, ya que con
tan solo 12 años tuvo que cumplir un año de destierro en Ávila,
tras acuchillar y acabar con la vida de un compañero de estudios.
Al volver de su exilio, su madre consiguió encontrarle trabajo
como aprendiz de un platero, pero Alonso pronto se cansó de esa
vida sin emociones y a los 14 años, en 1597, se alista en el Ejército
de Flandes del Archiduque Alberto de Austria.
Por culpa de un malentendido con sus superiores, según su propia
versión, abandona su unidad para acabar llegando a Palermo,
donde se embarca en las galeras de Pedro de Toledo, que luchaban
contra los turcos y piratas berberiscos en el Mediterráneo.
Aprendió rápido Alonso el arte de la navegación, y con solo 19
años recibe el mando de una fragata para vigilar las costas griegas
y espiar a los turcos, de los que llego a aprender su lengua.
Aprovechó también para ejercer el corso, actividad en la que
destacó, con hazañas como conseguir secuestrar a un rico judío de
Tesalónica que trabajaba para el gran turco, o a la amante del
Solimán de Catania.
En 1603, con 21 años, es nombrado Alférez de Infantería. Aunque
era muy mujeriego, decide casarse en 1606 con una rica viuda
española que vivía en Sicilia, a la que mató dos años después,
acompañada junto al supuesto amigo con el que le era infiel.
Alonso seguía demostrando que no le
temblaba la mano cuando tenía un arma en ella. Tras este suceso
vuelve en Madrid, intentando sin conseguirlo hacerse un hueco en
la corte. Después de no conseguir su
objetivo, se retira como ermitaño a una zona del Moncayo, pero le
sacan de allí acusado de forma increíble de ser el cabecilla de una
rebelión morisca. Todo vino porque unas armas que fueron
encontradas en una casa de moros de Hornachos, se dijo que eran
suyas, y que se había ido al Moncayo porque era una zona
estratégica entre Castilla y Aragón. Contreras dirá en sus memorias
que este episodio le sirvió a su amigo Lope de Vega para escribir la
obra El Rey sin Reino.
Pese a que resultó absuelto, tuvo que huir a Flandes, donde sirvió
como oficial en la guarnición de Cambrai. Consiguió volver al
Mediterráneo e ingresar como novicio en la Orden de Malta, pero
su carácter bravo hace que sea encarcelado varias veces más. Ya
como Capitán de Infantería participa en una expedición a América,
allí ejerció el corso en la zona de Puerto Rico contra los ingleses,
dándoles de probar a estos de su propia medicina. En 1616 vuelve
a España para luchar de nuevo contra berberiscos y turcos que
ponen un alto precio a su cabeza.

retira en 1630, y al parecer gracias a la mediación de su siempre
presente amigo Lope de Vega, recibe el título de Caballero
Comendador de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta.
Parece que fue entonces cuando se dedicó a escribir sus memorias,
las cuales llevan por título completo Vida, nacimiento, padres y
crianza del capitán Alonso de Contreras, natural de Madrid
Cauallero del Orden de San Juan, Comendador de vna de sus en
comiendas en Castilla, escrita por él mismo, y por subtítulo,
Discurso de mi vida desde que salí a servir al rey, de edad de
catorce años, que fue el año de 1597, hasta el fin del año de 1630,
por primero de octubre, que comencé esta relación. Por distintas
circunstancias, estas no se publican hasta el año 1900, cuando el
manuscrito es descubierto por Manuel Serrano y Sanz, quien hizo
una primera edición que contenía supresiones y errores. Después se
han hecho varias ediciones con prólogos y comentarios de diversos
autores. La obra fue editada en 1943, con un ensayo preliminar de
José Ortega y Gasset, y más tarde por el hispanista Harry
Ettinghausen.
Pero no acaba aquí la obra literaria de nuestro protagonista, pues
de él también se conservan varios memoriales relatando sus
servicios, los cuales se redactaban para pedir y justificar una
promoción. Algunos están hoy archivados en el Archivo General
de Simancas. Además escribió un derrotero del Mediterráneo que
él mismo creyó perdido pero que ha sido recuperado y está
publicado y que se titula Derrotero universal desde el Cabo de San
Vicente, en el Mar Océano, costeando Cartagena, Cataluña,
Francia, Nápoles, Golfo de Venecia, Archipiélago de Levante,
Caramania, Natolia, Suria, Egipto, Nilo, volviendo por Berbería
hasta Cabo Cantín, Islas de Sicilia, Cerdeña, Mallorca, Candía,
Chipre. El manuscrito original se encuentra hoy en la Biblioteca
Nacional de Madrid.
El propio Capitán Contreras definió su estilo como literario como
Ello va seco y sin llover, aunque creo que lo mejor es que cada uno
lo compruebe por sí mismo y lea de primera mano sus interesantes
aventuras ya que fácilmente se pueden encontrar en Internet.
Le dedico este artículo a mi compañero de camareta C.A. Ignacio
Fontes Gállego, admirador, como muchos de nosotros de ese otro
Capitán Contreras, conocido como Alatriste, que tanto nos hecho
disfrutar y soñar con seguir sus pasos llevando con orgullo las
aspas de San Andrés por medio mundo.
Bibliografía: -Wikipedia.

Portada de una edición del libro de Contreras
Las aventuras del Capitán han sido traducidas a otros idiomas.
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¡ME ATREVO! EN LA NIEVE: SEMANA INVERNAL DE LA 2ª CÍA (1 A 5 DE FEBRERO)
“… Los principios básicos del combate y el mando de las armas combinadas
en las montañas coinciden con los empleados en las tierras bajas.
Las peculiaridades del terreno montañoso, que incluyen unas rutas limitadas
y condiciones atmosféricas variables, plantean muchos desafíos
a la aplicación de dichos principios”1.
Lunes, 1 de febrero. Todavía no se atisban los primeros rayos de sol, cuando las tres secciones empiezan a formar en la explanada
frente al edificio Piqueros del Tercio de Sicilia. Esquíes en vez de armamento, gorro de lana en lugar del marte… inquietud en
las filas. El inicio de la semana, unido a la novedad que supone comenzar una nueva actividad, hace casi imposible el trabajo de
los jefes de clase. Un ¡firmes, sin novedad!, da paso al embarque de los caballeros y damas alumnos en los autobuses: la estación
de esquí Gran Pallars, en Spot, espera.
10:00 horas. Un último sorbo al café que la nieve espera.
Distribución por grupos según mayor o menor grado de experiencia en
esto de esquiar, presentación de los profesores y ¡manos a la obra! que el
tiempo apremia. Los iniciandos tienen su primera toma de contacto con
una pista verde, mientras los veteranos ya deslizan por azules y rojas.
Para la mayoría, los esquíes tienen vida propia, ¡no responden a sus
órdenes! Primeras caídas y golpes. Risas. La escalerita al monte y la
cuña se van haciendo familiar, así como apoyar los bastones para
levantarse del suelo. Esto del esquí parece más fácil por televisión.
1200 horas. Alto para comer. Unos sacan su bolsa de minuta,
otros hacen cola para coger una bandeja en el restaurante: un plato
caliente vendrá bien para recuperar fuerzas para la tarde. Corrillos,

Caballeros alumnos de la 2ª Compañía disfrutando
de su primer día de esquí.

comentarios, más risas. El tiempo pasa. Es hora de volver al tajo.
1400 horas. Unos aprenden deprisa y se atreven ya con azules e incluso rojas; a otros les cuesta más y continúan
peleando con la verde. De los veteranos ya ni hablamos; avanzan por las pistas más complicadas depurando técnica. Anuncio por
megafonía: la estación comenzará a cerrar en breve.
1600 horas. Comienza el desfile hacia el telesilla que lleva de regreso a la parte baja; los autobuses ya calientan
motores. Recogida de material y se emprende el regreso. El cansancio es considerable; no se oye ni un murmullo: el sueño se ha
apoderado de la gente. Sólo la llegada a la Academia rompe esa paz impensable por la mañana. No ha habido novedad. Se rompe
filas.
Martes y miércoles se continúa con la misma rutina. Cuatro horas de esquí diarias y la soltura va dejándose ver en
algunos alumnos noveles. La cuña da paso al paralelo, y usar los palos para recuperar postura tras una caída ya es esporádico. Eso
sí, las risas del primer día se han tornado en caras de dolor: caerse ya no es tan gracioso. La pista verde ha pasado a mejor vida, y
ahora son azules y rojas las protagonistas.
Los alumnos se lanzan por ellas con mejor o peor suerte pero todos acaban lo empezado. La tarde llega. Los profesores se
despiden; las clases han terminado. El viernes tocará demostrar lo que se ha aprendido en estos tres días, pero mientras llega, el
horario marca una marcha con raquetas para mañana.

1 de la página 277 del libro de Condell, B. y T. Zabecki, D. (2009), Wehrmacht. El arte de la guerra alemán,
publicado por la editorial La Esfera de los Libros.
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Jueves, 4 de febrero. Mochila de combate bien sujeta a la espalda; cacao y crema solar en el bolsillo; ajustes fijados.

Comienza la marcha en patrullas de tres por la nieve. El grupo abrehuellas sale el primero, haciendo honor a su nombre. El
grueso y cierrafilas le siguen en este orden. El hermoso paisaje
camino de la cima se hace confuso entre las gotas de sudor que
comienzan a emanar por la frente. Las raquetas son incómodas.
Rozaduras, ampollas.
Tras 1 hora y 25 minutos de constante subida, se
alcanza el objetivo. Un rellano cubierto por un manto blanco de
nieve se convierte ahora en el teatro de operaciones. Abrigo,
comida de ataque, división del grupo en las tres secciones y
comienzan las prácticas. Cada patrulla alterna la construcción de
una tienda protegida y una fosa vivac. La nieve polvo hace
complicado sacar buenos bloques para hacer las paredes que
sirvan de parapeto a la vivienda protegida, pero aún así se logra. La fosa
La 2ª Cía ascendiendo en su marcha de raquetas.

es menos costosa y en poco tiempo está hecha; ahora hay que
perfeccionarla poco a poco si el tiempo lo permite: ha comenzado a nevar.

Momento de la reflexión didáctica. Cada jefe de sección emite un juicio crítico sobre el trabajo realizado. Pero esto no
ha acabado; una última sorpresa aguarda: la camilla de rescate portátil de fabricación austriaca UT 2000. Varios alumnos, un
mando supervisando, y ya está lista para ser empleada. Comienza el descenso de la compañía. Se simula el rescate de un herido;
los caballeros y damas alumnos se turnan en el arrastre de la camilla durante la travesía de regreso. El herido llega sano y salvo.
Fin de la actividad. Vuelta a la Academia.
Viernes, 5 de febrero. Nervios de nuevo. Hoy toca
examen práctico de esquí. Cinco pruebas: escalerita ascendiendo,
giro de 360º haciendo cuña delantera y trasera, foqueo, tirarse al
suelo para ver la soltura al levantarse, y un pequeño slalon de 25
metros. Alegría general, parece que todo ha salido bien. De nuevo
al telesilla, al autobús y para casa. Ha pasado la semana y nadie se
ha lesionado; muy buena noticia. Sábado y domingo de relax,
aunque alguno lo utilizará para seguir practicando por su cuenta. El
lunes de nuevo al aula, al casco marte y al paso ligero.
¿Qué es lo que han supuesto realmente estos cinco días?
Algunos dirán que se ha ido a aprender a esquiar. Otros hablarán de
Vivienda protegida.

ellos como aquellas primeras vacaciones que tuvieron en la nieve. Esta connotación lúdicodeportiva es innegable, sin embargo, hay que buscar más allá, ver un trasfondo táctico en ello.
Cambiar por unos días el despliegue de los alumnos en la Yesera o Costampla, por un ambiente a

2.000 metros de altura, frío y con medio metro de nieve, supuso entre otras cosas, una fragmentación de la unidad en pequeñas
patrullas, una ralentización en el movimiento, un cambio en la indumentaria y en el propio equipo de combate. Por tanto, estamos
hablando que el tránsito de operar en el llano a hacerlo en montaña conlleva una serie de cambios a todos los niveles, afectando
tanto al propio combatiente como a la articulación de las unidades, pasando por la maniobra, y terminando por la logística,
mucho más dificultosa de llevar a cabo. La solución: Capacidad de adaptación. Una adaptación a un entorno que puede ser tanto
o más hostil que el propio enemigo. Una adaptación de las propias formas de vida ya que saber hacer una simple zanja en la nieve
puede suponer sobrevivir a un extravío fortuito. Una buena preparación física y técnica, una adecuada instrucción y ciertos
conocimientos del medio pueden ayudar a disminuir esa desigual lucha entre hombre y medio, y obtener de él ciertos beneficios
que de otro modo serían impensables.
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En definitiva, esta semana invernal ha permitido comprender que el
cumplimiento de la misión no entiende ni de climas ni de terrenos.
Será la adaptación de la maniobra, y por ende la instrucción de
todos y cada uno de sus ejecutores, la que permita solventar con
más o menos suerte todas las dificultades que la naturaleza ponga
en el camino en esa carrera hacia el objetivo final: lograr el éxito
de la misión.

C.A. Raúl Gil Espíritu Santo2

Preparando la camilla UT 2000.

2 Agradecimiento a los caballeros alumnos Alcalá Paternina y Martín de la Aldea, y a la dama alumna Cereijo
Torres por las fotos que ilustran este artículo. (2ª Compañía)
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LA EVOLUCION DEL SUBOFICIAL A LO LARGO
DE LA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL
EJERCITO ESPAÑOL :
Empleos, funciones y cometidos.

Suboficial Mayor de Infantería Ligera
RICARDO PEREZ GUTIERREZ
RIMIX. Garellano nº 45
Munguia (Vizcaya)
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CRONOLOGÍA HISTORICA

1.494 .- Creación en España del primer Ejército permanente, y con él nace el empleo de SARGENTO.
1.496 .- Se editan las Ordenanzas Generales y con ellas se funda la Infantería Española, en ella se encuentran las primeras referencias
al empleo de SARGENTO, así como de sus misiones.
1.503 .- Se crea al mando del Capitán D. GONZALO DE AYORA, una Compañía de Alabarderos, contando entre sus filas, como caso
único hasta 1.702, con DOS SARGENTOS.
1.534 .- Carlos I crea los famosos Tercios de Sicilia, Nápoles, Lombardía y Milán.
1.558 .- Primera referencia escrita, sobre la heroica actuación de un SARGENTO, fue el Sargento CRISTÓBAL MARCO, en la batalla
de Watendonk (Flandes)
1.603 .- El Rey FELIPE III, dicta las primeras disposiciones que tuvieron la categoría de Ordenanzas de los Ejércitos.
1.632 .- El Rey FELIPE IV, aprueba las primeras Reales Ordenanzas para la Disciplina Militar, en estas Ordenanzas se regula el
ascenso de los SARGENTOS.
1.701 .- El Rey FELIPE V edita la “Primera Ordenanza de Flandes“, en ella aparece el SARGENTO definitivamente separado de los
Oficiales.
1.702 .- El Rey FELIPE V edita la “Segunda Ordenanza de Flandes“, en ella se aprecian cambios significativos en las funciones del
SARGENTO, estimaba el tiempo mínimo de 8 años que debía servir antes como Soldado, y aumentaron a dos el número
de SARGENTOS por Compañía.
Igualmente se crea el empleo de SARGENTO en las Compañías de Dragones.
1.760 .- Se crean las Reales Ordenanzas de CARLOS III. Las Compañías cuentan con TRES SARGENTOS.
Se crea el empleo de SARGENTO 1º en las Unidades de Infantería.
1.803 .- Se crea el empleo de SARGENTO 1º en las Unidades de Caballería.
1.885 .- Se funda una Academia Especial de SARGENTOS.
1.889 .- La Ley adicional a la Constitutiva del Ejército, suprime el empleo SARGENTO 1º y cierra la Academia Especial de
SARGENTOS.
1.901 .- Se crean Academias preparatorias para el ascenso a SARGENTO en Barcelona, Sevilla y Valladolid,
1.902 .- Se cierran las Academias preparatorias para el ascenso a SARGENTO de Sevilla y Valladolid,
1.912 .- Adicional a la Ley Constitutiva del Ejército de 1.889, nace la Ley de 15 de Julio, que separa definitivamente al SARGENTO de
la Clase de Tropa y se crean los Empleos Militares de BRIGADA y SUBOFICIAL, por primera vez aparece el término de
SUBOFICIAL, aunque como empleo militar similar al actual SUBTENIENTE.
1.918 .- Se publica el Real Decreto de bases para la reorganización del Ejército, y en el se suprime el empleo de BRIGADA, pasando sus misiones al
SUBOFICIAL.
1.931 .- Se suprime el empleo de SUBOFICIAL y se crean los de SARGENTO 1º, BRIGADA y SUBTENIENTE.
1.934 .- Entra en vigor el Reglamento del Cuerpo de Suboficiales, creado por Ley de 5 Julio de 1.934. Se suprimen los empleos de SARGENTO 1º,
SUBTENIENTE y SUBAYUDANTE.
1.955 .- Se regula el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
1.957 .- Se crea el Cuerpo de Suboficiales Especialistas
1.960 .- Vuelven los empleos de SARGENTO 1º y SUBTENIENTE, como paso a los empleos de BRIGADA y TENIENTE DE LA
ESCALA AUXILIAR.
1.974 .- Se funda la ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES y con ella nace la ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES.
1.979.- Se crea la Ley 17/79. Reguladora del Régimen de Personal Militar Profesional,
1.989.- La Ley 17/1989, de 19 de Julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, crea el empleo del Suboficial Mayor en las Escalas
Básicas de los correspondientes Cuerpos de cada Ejército y en el Cuerpo de Músicas Militares. Igualmente establece que el Cuerpo de
Suboficiales se divida en Suboficiales Superiores (Suboficial Mayor y Subteniente) y Suboficiales (Brigada, Sargento 1º y Sargento).
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1.995.- Se aprueba la Orden Ministerial 131/95, de 10 de Octubre, por el que se establecen las Normas reguladoras del empleo y funciones del
SUBOFICIAL MAYOR.
1.999.- Entra en vigor la Ley 17/99 “Régimen del Personal de las FA,s.”, que sienta las bases para desarrollar las áreas de formación y las necesidades
estratégicas de instrucción y adiestramiento, que caracterizan la vida profesional de un Militar de Carrera.

2.006.- Se publica la Instrucción General 02/06, de 10 de Octubre, por la que se dictan las normas
de la “Capacidad Profesional del SUBOFICIAL MAYOR”.
AÑOS
EMPLEO

DE

ACTIVIDAD

1.494

1.760

1.889

1.912

1.918

1.931

1.934

1.960

1.989

1.760

1.889

1912

1.918

1.931

1.934

1.960

1.989

------

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sargento
X

X

Sargento 1º
X

X

Brigada
X

X

X

Suboficial
X

X

Subayudante
X

Subteniente
X

Subof. Mayor
X

Independientemente de su consideración como Tropa o Suboficial, y para una mejor comprensión de los más de 500 años de la historia de los
Suboficiales, he dividido el trabajo en tres partes de acuerdo a hechos históricos que los afectaron directamente efectuando cambios
trascendentales en su vida profesional:

1º)

Desde 1.494 hasta 1.934. (Pasado o Fundación )

2º)

Desde 1.934 hasta 1.999 (Presente o Consolidación)

3º)

Desde 1.999 hasta la actualidad (Futuro o Inquietudes)
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1.494 - 1.934 .

PASADO o FUNDACIÓN

Aunque el término “SUBOFICIAL” no aparece contemplado como
Cuerpo Militar en el Ejército Español hasta 1.935, he querido
agrupar en esta primera parte del trabajo a la historia de la
totalidad de los empleos militares que actualmente componen el
“CUERPO DE SUBOFICIALES”.
Esta larga etapa inicial se puede dividir en varios tramos
correspondientes a fechas en las que se realizaron importantes
reorganizaciones en los Ejércitos de España que afectaron a los
empleos que hoy en día componen la Escala de Suboficiales.
-

Desde 1.494 hasta 1.760, en el que solo existió con
continuidad el empleo de SARGENTO.
Desde 1.760 hasta 1.889, en el que coexistieron los empleos
de SARGENTO 1º y el de SARGENTO.
Desde 1.889 hasta 1.912, años en los que el SARGENTO
vuelve a ser el único empleo militar de Suboficial.
Desde 1.912 hasta 1.934, en los que se crean los empleos
de SUBOFICIAL y BRIGADA.
--------------------------------------

Cuentan las crónicas que en 1.494, durante el reinado de los
Reyes Católicos , en las “Guardias Viejas de Castilla”, fundadas
un año atrás y consideradas el primer Ejército permanente en
España, sus Capitanes. Aquellas Compañías disponían de un
Capitán y un Alférez, pasando sin solución de continuidad a los
Cuadrilleros, que eran una especie de Cabos, que en número de
24 por Compañía tenían a su cargo la Instrucción de 720
Lanceros y 80 Espingarderos. Los Capitanes, “por ser tan
necesario su servicio a las Compañías y a su descanso”,
solicitaron al Rey la creación del empleo de SARGENTO.
Es fácil entender las solicitudes de esos capitanes en la creación
del SARGENTO, pues aunque a pesar de que las tácticas
militares de entonces, no abogaban a la dispersión y el
despliegue, sino a la lucha de masas apelotonadas, les era
completamente necesario disponer de un nexo de unión entre la
Oficialidad y la Tropa y disponer igualmente de un elemento
encargado de la Administración e Instrucción de las Unidades.
De las funciones de aquel antiguo y curtido SARGENTO, el
historiador RENE QUATREFAGES, EN SU OBRA “Los Tercios
Españoles”, nos dice : “El SARGENTO aplica las órdenes
decididas con su Capitán y Alférez haciendo falta mucha destreza
y autoridad para poner lo mas rápidamente posible su Unidad en
formación de combate una Compañía, misión muy difícil a causa
de los diferentes tipos de escuadrones, cuya maniobra debe
conocer”.
Es en el año de 1.496, con la creación de la Infantería de
Ordenanza por las Ordenanzas Generales del mismo año, cuando
se definen y desarrollan las funciones de los SARGENTOS,
disponiéndole como escalón intermedio entre la Oficialidad y la
Tropa, encuadrando un único SARGENTO por Compañía,
formando parte de una unidad típica de Infantería compuesta por
tres Cuadrillas de 50 peones, la primera de picas, la segunda
llamada de excusados y la tercera de ballesteros y espingarderos.
Años mas tarde, en 1.534, cuando Carlos I crea los famosos
Tercios de Sicilia, Nápoles, Lombardía y Milán, que harían
temblar a medio mundo, se dispuso que cada Tercio estuviera
compuesto de Tres Coronelias compuesta cada una por 10
Compañías de Piqueros y 2 de Arcabuceros cada una, contando
cada Compañía con un SARGENTO.
Las primeras disposiciones que adquirieron la categoría de
Ordenanzas para los Ejércitos, las dictó entre 1.603 y 1.611 el
monarca Felipe III, pero sin embargo fueron las Reales
Ordenanzas sobre la Disciplina Militar, promulgadas por Felipe IV
en 1.632, las que afectan mas al SARGENTO, regulando su
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sistema de ascenso, estableciendo la novedad de que
ningún Capitán, sin orden del Rey, pueda nombrar Alférez o
SARGENTO sin su consentimiento, que no tenga las
cualidades de ser diligentes y ágiles, porque son el mando y
gobierno de las Compañías. Para el ascenso a SARGENTO,
establecía que era necesario haber servido al menos 4 años
efectivos y continuados en Tiempo de Guerra o bien 6 años
en Tiempo de Paz, requisitos muy similares a los que se
requería para ser Alférez.
El Rey Felipe V, poco después de su llegada al trono, firmo
dos Ordenanzas, llamadas “Primera de Flandes” (1.701) y
“Segunda de Flandes” (1.702) que suponen un gran avance
por su calidad y repercusión sobre las de 1.728 y a su vez
sobre las mas famosas y duraderas, las que en 1.768
promulgo Carlos III.
En la “Primera de Flandes”, aparece el SARGENTO
completamente separado de los Oficiales, es decir perdió
una condición que le había acompañado durante más de 200
años.
En la “Segunda de Flandes”, las novedades mas importantes
con relación al SARGENTO, son las siguientes :
-

-

-

La novedad mas importante fue que aumentó la
plantilla de SARGENTOS de cada Compañía,
pasando de uno a dos.
El Capitán de una Compañía antes de nombrar
a sus SARGENTOS, deberá proponerlos al
SARGENTO MAYOR, para que este, y cito
textualmente “examine si es capaz y hombre de
bien para el puesto”.
El ascenso a SARGENTO se efectuaba entre
los Soldados de la Compañía que hayan
servido al menos 8 años y que, también cito
textualmente, “sean conocidos por hombres
cuerdos y bizarros, que sepan leer y escribir, y
en caso de que no se hallare en la Compañía
que lo hubiere menester, se habrá de escoger
uno de otras Compañías del Cuerpo en quien
concurran estas cualidades”.

En esta “Segunda de Flandes” se refuerza mas aun
separación de los Oficiales, ordenando que : “Prohibiese
mismo a todos los Oficiales maltratar ni injuriar a
SARGENTOS, a los cuales se debe atender igual que a
Oficiales”.

su
así
los
los

En cuanto a la creación del empleo de SARGENTO en otras
Armas y Cuerpos parece ser que fue la “Segunda
Ordenanza de Flandes” la que creo al MARISCAL DE
LOGIS, acepción de origen francés que denominaba a un
empleo similar al
SARGENTO de Infantería, pero esta vez para las
Compañías de Caballería y Dragones, asignando uno por
Compañía. Como veremos mas adelante, para la Artillería e
Ingenieros la incorporación del SARGENTO tuvo que
esperar algunos años mas hasta que fueron declarados
Reales Cuerpos.
Entre los años 1.760 y 1.889, al estar recientes las Reales
Ordenanzas del Rey Carlos III, todo el Ejército basa su vida y
funcionamiento en ellas, al SARGENTO, se le separa mucho
mas de su inmediato superior el Alférez y cada vez se le
recortan mas sus misiones y privilegios, acercándose cada
vez mas a ser un Soldado distinguido.
Sin embargo en el año 1.760, el monarca Carlos III obligado
por las nuevas tácticas de la guerra, creó un nuevo empleo,
que con intermitencias ha perdurado hasta nuestros días, el
SARGENTO 1º, y en ese mismo año se aumenta el número
de SARGENTOS de cada Compañía de uno a tres,
pudiendo variar este número, dependiendo del tipo de
Compañía entre dos y cinco.

La Caballería entre grandes polémicas, tuvo que esperar hasta
1.803, para incorporar en sus filas al SARGENTO 1º.

cuatro años de SARGENTO para acceder a BRIGADA y un
mínimo de seis para acceder de este al de SUBOFICIAL.

En estos años, casi convertidos en Clase de Tropa, sin
perspectivas de mejoras sociales o profesionales, no es de
extrañar el desencanto de aquellos viejos y curtidos
SARGENTOS, cuando las Reales Ordenanzas de Carlos III les
mezclase y no distinguiese entre ellos y los SARGENTOS
PRIMEROS, si bien es cierto que en su artículo 5 se expone que :
“Los SARGENTOS SEGUNDOS, estarán en todo subordinados a
los SARGENTOS PRIMEROS, y en falta de este, en cada
Compañía hará sus funciones el mas antiguo de segunda clase”.

Las misiones asignadas a estos dos nuevos empleos por la
mencionada Ley son los siguientes :

Un hecho muy importante para el SARGENTO, es la creación en
1.885, de una Academia Especial para Sargentos, hija de otra de
vida muy efímera creada y disuelta en 1.845 esta segunda
Academia impartía a los SARGENTOS una formación militar y
cultural suficiente para poder acceder al empleo de Oficial, pero
fue disuelta en 1.889 debido a la escasez de alumnos y declara
la obligatoriedad de ingreso en la Academia General para
alcanzar el empleo de Oficial. En este año de 1.889, también se
suprime el empleo de SARGENTO 1º, es la primera de una larga
serie de apariciones y desapariciones de este empleo. No se
debe pasar a otro capítulo sin recordar las misiones asignadas a
los SARGENTOS PRIMEROS, que mas o menos los relegarían al
actual puesto de Auxiliar de Compañía, dejando al SARGENTO,
misiones mas tácticas :
-

-

Auxiliar eficazmente a los Oficiales.
Ser responsable de todos los detalles de Régimen
Interior así como de la disciplina, aseo y conducta
de la Tropa.
Nombrar el servicio diario de la Tropa.
Llevar la administración de la Compañía.

Del periodo comprendido entre 1.889 a 1.912 poco o nada hay
que reseñar, el SARGENTO es el único empleo intermedio entre
los Oficiales y la Tropa, aunque continua con consideración de
Clase de Tropa.
En 1.898, se crean unas Academias preparatorias para el
ascenso a SARGENTO, que poco mas tarde en 1.901 por la
escasez de alumnos, solo perdurarían las de Barcelona, Sevilla y
Valladolid, aunque estas dos últimas desaparecerían un año mas
tarde por el mismo motivo.
Otras cuestiones de esa época referentes a los SARGENTOS,
mas importantes por su curiosidad que por su relevancia en si,
fueron :
-

-

-

En 1.900 se les concede la autorización para solicitar
licencias de caza y pesca así como la licencia de uso
de armas de caza.
En 1.903 se les cambia el modelo de sable para
SARGENTOS, declarado reglamentario en 1.879.
En 1.904 se les autoriza a pasaje de 2ª clase y por
cuenta del Estado en los viajes a Africa y
Archipiélagos, siempre y cuando haya plazas.
Y por último en 1.905 se ordena que en los
acuartelamientos nuevos que se construyan, se
disponga de una cámara para los SARGENTOS,
separada de la de los Soldados, así como si esto
fuera posible se realice en los Acuartelamientos ya
construidos.

Los años comprendidos entre 1.912 y 1.934, fueron sin lugar a
dudas el embrión del futuro SUBOFICIAL, pues en ellos se
crearon las bases para la constitución del futuro Cuerpo de
Suboficiales. A tenor de la Ley Constitutiva del Ejército es la Ley
de 15 de Julio de 1.912, sumamente positiva en cuanto a que sin
perder el SARGENTO su condición de Clase de Tropa, le separa
definitivamente de los Soldados y Cabos y lo que es mas
importante, crea los empleos de BRIGADA y SUBOFICIAL,
apareciendo por primera vez este término. Los ascensos a estos
nuevos empleos se producían por antigüedad, con declaración de
aptitud, examen e informe favorable, necesitando un mínimo de
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BRIGADA
-

Auxiliar Administrativo de la Compañía.
Auxiliar del Capitán Ayudante.
En campaña, Agente de Enlace.
En Baterías o Unidades Montadas, mando de
líneas de armones o cargas.
Mando accidental de la Sección.

SUBOFICIAL
-

-

-

Secretario del Jefe Principal del Cuerpo (sin
funciones propias, puesto que sus cometidos
dependían de lo que dispusiera el Oficial Secretario).
Auxiliar de la Mayoría, Jefe del Servicio de
Escribientes y Ordenanzas.
Subayudante del Cuerpo, con la misión de
vigilar la policía y el orden del Cuartel, revistar
el personal de Tropa que entre de servicio y
administrar la música, el servicio de provisiones
y la enfermería.
A juicio del Jefe de Cuerpo podrá ser empleado
en misiones tácticas desempeñando funciones
de Subayudantes, Aposentadores, Mando de
Trenes de Combate y Víveres y encargado de
Enlaces y Comunicaciones.

Poco duró está nueva articulación pues seis años mas tarde,
el Real Decreto de Bases para la reorganización del Ejército,
suprimió el empleo de BRIGADA, pasando todas sus
misiones al SUBOFICIAL, lo que supuso un paso atrás que
en nada benefició a la Institución Militar.
A pesar de todo en estos años se consiguieron importantes
logros en el aspecto social y profesionals en lo que a los
futuros suboficiales se refiere, por ejemplo se logra suavizar
la legislación en cuanto a la concesión de autorizaciones
matrimoniales, igualmente se reconocen los derechos de los
familiares que convivieran con el, se le concede el derecho a
recibir asistencia médica ajena a la Unidad, aunque con
causa muy justificadas, se les concede el derecho a cambiar
de destino a petición propia, igualmente se le concede el uso
de Tarjeta Militar (los Oficiales tenían concedida 6 años atrás
el uso de la Cartera Militar, que les otorgaba algún derecho
mas que la Tarjeta Militar), estos y algunos pequeños logros
mas que les permitieron dignificar su vida y obtener algunos
de los privilegios que por aquellos tiempos la Profesión
Militar concedía.
Por ultimo, en 1.931, se suprime el empleo de SUBOFICIAL,
y se recuperan o crean los de SARGENTO 1º, BRIGADA,
SUBTENIENTE y SUBAYUDANTE.

1.934 - 1.989 .

PRESENTE O CONSOLIDACION

Este es sin lugar a dudas el periodo mas importante de los
510 años de historia del Suboficial en el Ejército Español,
aunque es en el año 1.931 cuando se crea el CUERPO DE
SUBOFICIALES, ampliándose como ya he referido los
diferentes empleos que lo componen, no es hasta 1.934, en
el que por la Ley de 5 de Julio se crea el REGLAMENTO
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES, con la intención de dar
un toque legal a lo que durante tantos siglos se había
ganado con creces, como cambio mas importante, por fin se
da la categoría de SUBOFICIAL al SARGENTO, quedando
ya definitivamente apartado de la Clase de Tropa.
Por el nuevo Reglamento, desaparecen los empleos de
SARGENTO 1º, SUBTENIENTE y SUBAYUDANTE
quedando Cuerpo de Suboficiales compuesto por los

SARGENTOS y BRIGADAS, hecho que perduró hasta 1.960.
En este Reglamento, también se modifican las edades de retiro y
otras disposiciones que regulan la vida del Suboficial.

Con el SARGENTO y BRIGADA como únicos componentes del
recién creado CUERPO DE SUBOFICIALES, transcurren casi 25
años en los que se producen una casi interminable disposiciones
que de una forma u otra afectan a ese Cuerpo, entre ellas citaré
como mas importantes:
-

-

-

-

En 1.940, se promulga la primera Ley de
Reclutamiento y un año mas tarde se crea el
CUERPO DE ESPECIALISTAS.
En 1.944, se crea la Escala Auxiliar, por fin 400
años después el Suboficial puede volver a alcanzar
el empleo de Oficial, por su propia legislación y
escala, sin tener que acceder a la Academia General
Militar.
En 1.955 se regula por Ley el Reclutamiento del
Voluntariado y del ingreso en el CUERPO DE
SUBOFICIALES.
En 1.957, se crea el CUERPO DE SUBOFICIALES
ESPECIALISTAS.

En el año 1.974 , nos encontramos con un hito histórico en
la vida del Suboficial, se trata de la creación por la célebre
Ley 13/74 de la Escala Básica de Suboficiales y la Escala
Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. Con
relación a esta Ley, no me referiré al tema concreto de
misiones, cometidos y servicios pues, una vez mas, brillan
por su ausencia, exceptuando los de los SUBOFICIALES
ESPECIALISTAS.
La verdadera trascendencia de esta Ley, la tiene la creación
de la ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES,
la A.G.B.S., o mas popularmente conocida como “LA
BASICA”.

Pasado el año 1.960, dos empleos ya conocidos vuelven a
engrosar el CUERPO DE SUBOFICIALES, el de SARGENTO 1º
y el de SUBTENIENTE, la filosofía en la que se baso la Ley que
los restituyó se resumía en las dos puntualizaciones siguientes :
1ª) Se refería al propósito principal que la guiaba que no era otro
que premiar con ascensos intermedios dentro del CUERPO
DE SUBOFICIALES al personal que por haber aprobado el
curso de capacitación para el ascenso al empleo inmediato
superior, se encontraba a la espera del ascenso, por ello se
ascendía a SARGENTO 1º a los SARGENTOS que
habían aprobado el curso de ascenso a BRIGADA y se
ascendía a SUBTENIENTE a los BRIGADAS que habían
aprobado el ascenso a Teniente de la Escala Auxiliar o bien
habían renunciado o suspendido por tres veces el curso, es
decir eran meros empleos de paso hacia otros empleos
superiores, permaneciendo en ellos el tiempo hasta que se
producía el ascenso.
2ª) Que las vacantes de SARGENTO podían ser ocupadas
indistintamente por SARGENTOS o SARGENTOS
PRIMEROS, y las vacantes de BRIGADA por BRIGADAS o
SUBTENIENTES.
Ante esta triste filosofía, en vigor hasta hace muy pocos años,
poco se podía esperar que se solucionaran los problemas del
Cuerpo, pues si bien se habían creado dos Empleos de Suboficial
mas, eran de paso a empleos superiores y no se le habían dado
ni misiones ni clarificación de cometidos, y este hecho sigue
prácticamente igual a pesar de haber pasado mas de 40 años.

Escudo inicial de la A.G.B.S. y
Caballero Alumno con
uniforme de paseo.
1.975

Por primera vez los Suboficiales del Ejército de Tierra
disponen de un centro de enseñanza propio, con unos
objetivos claros y concretos, con unos planes de estudios
que han ido mejorando año tras año y con un modelo de
carrera plenamente definido.
El último tramo, y no menos importante, de este periodo lo
marca la Ley 17/89, Reguladora del Régimen del Personal
Militar y que dota de considerables mejoras a los
Suboficiales, pero que por desgracia, sigue sin solucionar
uno de los problemas mas graves : la falta de clarificación a
la hora de asignar misiones según diferentes empleos. Sin
embargo, esta Ley 17/89, concede a los Suboficiales las
siguientes mejoras :
-

-

-

Definitivamente los SUBOFICIALES son
considerados Militares de Carrera al igual que
los Oficiales.
Se mantiene y se le dan mayores prerrogativas
a su Academia, la A.G.B.S.
Se crea un nuevo empleo que llena de
expectativas la carrera del Suboficial, el
SUBOFICIAL MAYOR.
Se concede a los SUBOFICIALES el ingreso en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
hasta entonces reservado exclusivamente para
la Escala de Oficiales.

En una palabra, por fin se acepta al SUBOFICIAL como
pieza fundamental del engranaje Militar, en igualdad de
condiciones que el resto de Militares de Carrera.

Portada del primer REGLAMENTO DEL
CUERPO DE SUBOFICIALES, creado
por Ley de 5 de Julio de 1.934, supuso un
enorme avance en la profesionalización del
Cuerpo de Suboficiales
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1.999 - ......... FUTURO O INQUIETUDES
Uno de los eventos mas importantes para el Ejercito en este
periodo, ha sido la aprobación de la Ley 17/99 de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas (BOE núm. 119 de 19 de Mayo
de 1999), esta Ley ha sentado las bases para desarrollar las
áreas de formación humana integral, física, militar, técnica y
psicológica, conjuntamente a las necesidades estratégicas de
instrucción y adiestramiento, que caracterizan la vida profesional
de un militar de carrera.
Iniciado el nuevo milenio, y con la desaparición del Servicio Militar
obligatorio, una de las salidas que se le ha dado a esta Tropa
Profesional es la reserva de una parte de las plazas de la
A.G.B.S., hasta hace pocos años abierta en igualdad de
condiciones con el personal procedente de paisano. Con ello se
contempla, con sus ventajas e inconvenientes, un Suboficial
procedente de la clase de Tropa, hecho nada nuevo puesto que
durante la mayor parte de su historia así lo ha sido.

El hecho mas novedoso es sin lugar a dudas la posibilidad que la
mencionada Ley ha dado a la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas, en igualdad de condiciones y con plenos
derechos, por lo que si antiguamente la única posibilidad de que
una mujer perteneciera a las FA,s. era ingresando en el Cuerpo
de Damas Auxiliares de Sanidad Militar, desde la aprobación de
la mencionada ley la mujer ha podido acceder a todos los
puestos y escalones de la cadena de mando, incluidas las
Escalas de Oficiales y Suboficiales.
Con la finalización del Siglo XX y el inicio del XXI, la complejidad
de la organización militar y el incremento de los medios y
sistemas de armas, ha obligado a diferentes grados de
especialización, así lo entendemos los actuales SUBOFICIALES,
que a lo largo de diferentes Seminarios sobre Mando realizados
por el Ejército de Tierra, han señalado la urgente necesidad de
que de una vez por todas se diferencien con claridad los distintos
cometidos de sus empleos, delimitar las responsabilidades
asociadas a cada uno de ellos y potenciar mas aun si cabe la
“CARRERA DEL SUBOFICIAL” de manera que sea
autosuficiente, y no como en muchos casos un paso intermedio
para acceder a los empleos de Oficial.
La progresiva participación de nuestros Ejércitos dentro del marco
de organizaciones internacionales como OTAN, ONU, UE,..etc,
así como en misiones de Mantenimiento de la Paz, en las que es
constante el incremento de participación de SUBOFICIALES,
efectuándola de forma brillante, la total profesionalización de
nuestras Fuerzas Armadas, los continuos avances que se
producen como consecuencia de la evolución del y sofisticación
del armamento y material, está llevando al SUBOFICIAL a una
constante renovación.
Por todo ello podemos decir que actualmente se le abre un campo
de responsabilidad mucho mas extenso, que le obligará a adquirir
una mayor capacidad intelectual, toda vez que su formación
requerirá unos periodos de formación mas exigentes y un reciclaje
mas frecuente.
Si en los viejos Tercios el SARGENTO fue una pieza clave, en
nuestros días se acrecienta la necesidad de disponer de una
ESCALA DE SUBOFICIALES que asuma con eficacia las
funciones que por su especial situación con relación a la Tropa,
solo ellos pueden desarrollar plenamente, el orgullo del
SUBOFICIAL siempre ha sido el vanagloriarse de ser un experto
en el trato humano y en la conducción de hombres en
circunstancias difíciles, no olvidemos que un hecho trascendental,
y es que desde sus inicios ha sido conductor y guía del Soldado,
haciendo llegar a sus superiores sus problemas y opiniones y este
hecho así debe seguir.
Pero también el actual SUBOFICIAL debe evolucionar, debe
adaptarse a las nuevas tácticas, a los nuevos medios cada vez
mas sofisticados, sin regatear ningún esfuerzo para mantenerse
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actualizado, pero sin olvidar en ningún momento del enorme
peso histórico que le aportan sus más de 5 Siglos de
historia, toda vez que en esa enorme responsabilidad están
las aportaciones de aquellos Sargentos que a finales del
Siglo XV eran tan necesarios en las Compañías, los que en
los Siglos XVI y XVII instruyeron en nuestros temidos
Tercios, la que fue la mejor Infantería del mundo, a aquellos
que en los Siglos XVIII y XIX, a pesar de su escaso relieve
profesional y de estar sumidos en la indiferencia, con un
escasísimo relieve profesional y social, supieron seguir
cumpliendo eficazmente sus oscuras misiones tanto en
tiempo de Paz como en Guerra, con la misma lealtad,
entrega y disciplina que siempre les caracterizó, y a aquellos
que pasado el primer tercio del Siglo XX vieron
recompensados todos los sacrificios de sus antecesores,
reconociéndoseles su trabajo e incluyéndoles con todo
merecimiento como una institución viva dentro de los
profesionales de la Milicia.
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UNIFORMES DEL SUBOFICIAL

1.494
Lancero

1.494
Espingardero

1.509
Sargento de
Infantería

1.518
Sargento de
Infantería

1.760
1.775
1.800
Sargento del
Sargento de
Sargento de
Rgto. Fijo de Orán Granaderos del
Fusileros del Rgto.
Rgto. de Infantería
de Infantería
de Línea de
Voluntarios de
Bruselas
Gerona
- LAMINA 1 -
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1.601
Sargento de
los Tercios de
Flandes

1.817
Sargento 1º de
Flanqueadores
de la Guardia
Real

1.835
Sargento del
Rgto. Reina
Gobernadora

1.703
Sargento de
lnfantería

1.846
Sargento 1º de
Infantería de
Línea. Rgto. de
Granaderos. Gala

1.868
Sargento de
Infantería
de Línea.

1.934
Sargento de la
Guardia
Presidencial

1.875
Sargento de
Artillería
Montada

1.960
Sargento
uniforme
de Invierno

1.878
Sargento Rgto.
Montado de
Ingenieros

1.970
Sargento
uniforme
del Sahara

- LAMINA 2 -
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1.900
Sargento de
Husares de
la Princesa

1.925
Sargento de
Infantería

1.974
1.974
Sargento
Sargento
Porta-Guión del Porta-Guión
Bón. de Infantería del Grupo
Ligero
de Cabrerizas
Sahariano
(Sahara)

1.975
Sargento de
Artillería
Grupo ATP.
(Sahara)

1.994
Sargento
Femenino
Uniforme
Paseo Verano

1.994
Sargento de
servicio en
Misiones OMP
O.N.U.

1.996
Sargento 1º
Gala Formación
Verano

1.999
Uniforme de
Campaña

- LAMINA 3 -
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2.000
Brigada con
Uniforme
de Trabajo

2.001
Subteniente
con Uniforme
de Diario

10 de febrero de 2010
La unidad de seguridad de la A.G.B.S en Mont-rebei

Reportaje cedido por los soldados de la US: César Vargas Cárdenas, Raúl Castilla Farias, Juan Martínez Bonet e Irvin R. Lucas
Piguave.
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Cuida tu Salud
http://www.sabervivir.es

Botiquín

Paracetamol: analgésico y reductor de la
fiebre
Ibuprofeno: analgésico, antiinflamatorio y
reductor de la fiebre.
Ácido
acetil-salicílico:
analgésico,
antiinflamatorio y reductor de la fiebre.

IMPORTANTE:
Coloque el botiquín en un lugar seco,
fresco y preservado de la luz.
Guarde cada medicamento en su envase
original y con el prospecto.
Tenga en él sólo los medicamentos
imprescindible.
Revíselo de manera periódica (cada 6-12
meses) y retire los medicamentos
caducados.
Mantenga
el
botiquín
LEJOS
DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

4. Otros:
Sobres de suero oral
Antiinflamatorios tópicos
Repelente contra insectos
Crema para picaduras de insectos: hay
diversos productos en el mercado (loción de
calamina, pomada de hidrocortisona al 0’51% ó producto a base de amoniaco)
Crema para quemaduras superficiales

Contenido básico de un botiquín:
. Material de curas:

5. Material adicional:

Vendas de diferentes tamaños
Gasas estériles
Gasas vaselinadas
Esparadrapo
Tiritas
Guantes desechables
Tijeras de punta roma o redondeada

Termómetro
Bolsa de plástico (para agua caliente o fría)

Pinzas
Es aconsejable disponer junto al botiquín de una
pequeña guía de primeros auxilios y de una lista con
los teléfonos de los servicios de urgencias:

2. Antisépticos:

EMERGENCIAS: 112

Jabón líquido neutro
Suero fisiológico: se usa para lavar
heridas y quemaduras.
Povidona yodada: desinfectante de la piel
de uso general en pequeñas heridas,
cortes superficiales, quemaduras leves o
rozaduras. Es el más usado por su alta
acción frente a los gérmenes y su escaso
efecto irritante.
Clorhexidina: antiséptico tópico para
quemaduras leves, erosiones cutáneas o
heridas superficiales.

CENTRO ASISTENCIA SANITARIA AGBS: 678
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: 91 562 04 02
CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO: (HOSPITAL DEL
PALLARS) 973 65 28 28 / 061

¿Dónde llevar
caducados?

los

medicamentos

Hay contenedores SIGRE (Sistema Integrado de
Gestión y Recogida de Envases) en las farmacias y en
los centros de salud, donde podrá depositar los
envases de los medicamentos, tanto si están vacíos
como si contienen restos de medicamentos, y los
medicamentos caducados.

3.

Analgésicos/Antiinflamatorios: Es
aconsejable disponer de alguno de los siguientes
medicamentos empleados para aliviar el dolor
leve-moderado y/o tratar la fiebre. La elección del
medicamento ser hará en función de las
características individuales de cada caso:
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de la página 37.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

http://www.mundohistoria.org

Jueves 25
Nuboso con lluvia

16°C

7°C

Viento:
Oeste 7 km/h
Probab. Precip: 90%

Muy nuboso

14°C

5°C

Viento:
Oeste 18 km/h
Probab. Precip: 30%

14°C

6°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 90%

15°C

9°C

Viento:
Sur 25 km/h
Probab. Precip: 85%

Viernes 26

Sábado 27
Muy nuboso con
lluvia

Domingo 28
Intervalos nubosos
con lluvia

Lunes 01
Intervalos nubosos

12°C

5°C

Muy nuboso

14°C

1°C

Viento:
Sur 11 km/h
Probab. Precip: 45%

Martes 02
Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 35%

Miércoles 03
Nuboso con lluvia

13°C

4°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 55%

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
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EL ATRIL
Stte. Sebastián Céspedes Madrid

Hola. Me gustaría ser suboficial del ejército de tierra porque tengo esta vocación desde muy pequeño.
Me gustaría saber que hacen. Le ruego me responda cuanto antes, gracias. Reciba un cordial saludo:
Diego

Querido amigo Diego:
Estaba yo, navegando con mi ordenador y he fondeado en el foro al que tú has recurrido para formular una pregunta.
He estado pensado si era yo o no, la persona adecuada para responder a tus inquietudes ya que, solo soy un
miembro más, integrado en este glorioso Cuerpo de Suboficiales de tanta tradición histórica y seguramente tengo
compañeros mucho más capaces que yo para responderte. No te conozco, ni siquiera sé de donde eres e incluso
pudiera ser que tu nombre sea un seudónimo, pero a título personal me atrevo a decirte que ¡Ya has dado el primer
paso! , tus sueños, tus anhelos, lo que te inspira, son la expresión de nuestros valores: ¡TU VOCACION¡.Sí, aquella
que te da sentido a la vida dando la sensación de estar cumpliendo con ella y que no es en vano.
“Ser Suboficial supone ejercer el mando y tomar la iniciativa de un grupo humano, trabajando sobre el terreno,
asegurando la ejecución de cada proyecto a nivel operativo, técnico, logístico, administrativo o docente.”
Estas son las capacidades que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Sociedad requieren para ser Suboficial, pero
además debes reunir un conjunto de cualidades humanas relacionadas con tu intimidad o forma de ser:
Si sientes placer cuando cumples con tu deber (GUSTO), si se te ocurren cosas nuevas o puntos de vista diferentes
a los ya existentes, te animas a hacer hipótesis, sientes seguridad intuitiva que de alguna manera saldrás adelante
en situaciones adversas y quisieras hacerlo a tu manera (APTITUD), si te sientes necesario y útil para esta profesión
y los demás (ENTREGA). Debes expresar claramente tus ideas y tus instrucciones, y lograr que tu gente las
escuche y las entienda. También debes saber "escuchar" y considerar lo que el grupo al que diriges te expresa.
(CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN), Los sentimientos mueven a la gente, tienes que tener la habilidad para
manejar los sentimientos y emociones propios y de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información
para guiar el pensamiento y la acción (INTELIGENCIA).
Si además de todas estas cualidades añadimos las: LEALTAD, DISCIPLINA, ABNEGACION, CONSTANCIA,
SACRIFICIO, ESFUERZO, COMPAÑERISMO…
Como verás, toda esta serie de cualidades a mi modesto entender, forman parte de esta condición de suboficial
que te acompañara durante toda tu existencia y con el paso de los años, terminará siendo una pasión en la vida que
te hará sentir parte de nuestra historia.

UN VETERANO SUBOFICIAL
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