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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Un tema interesante para los sargentos  
  
  
  
    

Apenas habían transcurrido ocho meses desde la 
proclamación de la 2ª República en España cuando el ministro de la 
Guerra y presidente del Gobierno, Manuel Azaña, culminó con la ley 
de 4 de diciembre de 1931 la creación del Cuerpo de Suboficiales. 
Era la primera vez, en los más de 400 años de existencia de los 
suboficiales, que se agrupaban alrededor de un órgano vivo que les 
acogía y, corporativamente, iba a velar por ellos como un conjunto y 

no de forma individual como había pasado hasta entonces. Formaban, decía la ley, una 
categoría intermedia entre los oficiales y la tropa.  

Lo malo fue que se "olvidó", precisamente, de los sargentos quienes 
incomprensiblemente, siendo los de más larga existencia, siguieron formando parte de 
las clases de tropa. Es decir, el nuevo Cuerpo se constituyó con sargentos 1º, brigadas 
y los nuevos empleos de subayudante y subteniente.  

Bien, pensaréis los sargentos, ante la directa alusión que os hago en el título de 
esta noticia y, ¿qué pintamos nosotros en esta desgraciada y triste historia?  

Pues mucho, pues poco más de dos años después, el nuevo ministro de la 
Guerra, Hidalgo y Durán, ante las protestas y el malestar que se había creado en los 
cuarteles y entendiendo la justicia que les amparaba, aprobó una nueva ley, 
modificando la de 1931, en la que daba entrada a los sargentos en el Cuerpo de 
Suboficiales del que nunca más salieron, a no ser recientemente para incorporarse a la 
Escala Básica en los diferentes nombres que ha tenido hasta la fecha.  

La ley tenia fecha de 5 de julio de 1934, es decir, que en este año se celebra el 
80º aniversario de tan feliz acontecimiento, un número, curiosamente doble del que 
celebraremos con la creación de la Escala Básica de Suboficiales que sustituyó al 
Cuerpo y de la Academia General Básica de Suboficiales.  

Entiendo que puede ser una buena idea para que los sargentos, precisamente 
ellos, tomen pluma y papel, léase ordenador de última generación y estudien el porqué 
de aquellos hechos y presenten el trabajo a este premio.  Harían un gran favor a la 
historia de los suboficiales.  

  
  
  
  
  


