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Asociación 
SARGENTERÍA 

 
 

PREMIO “IN MEMORIAM. Mª MANUELA (Mané) 

GONZÁLEZ-QUIRÓS” 
 

FALLO DEL V PREMIO - 2018 

 
 

D. EMILIO FERNÁNDEZ MALDONADO (NIF. 51.572.481 H), 
Patrocinador del Premio “IN MEMORIAM. Mª MANUELA (Mané) 
GONZÁLEZ-QUIRÓS”, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 
y 20 del Acta de Protocolización nº 478, otorgada por la Notario de 
Tremp el día 20 de noviembre de 2015, emite el siguiente FALLO 
correspondiente a la quinta edición, año 2018. 
 
 Se declara ganador del Premio al comandante de Infantería (Retiro), D. 
CARLOS VERA RIVERA (NIF. 24.707.914 A), por el trabajo titulado “Sargentos 
provisionales transformados en sargentos profesionales. (1942-1946)”. 
 El jurado ha considerado que el trabajo presentado: 

1º.- Cumple escrupulosamente lo dispuesto en el Acta de Protocolización 
antes citada y las condiciones particulares contempladas en las normas de la 
convocatoria del V Premio, publicada con fecha 2 de enero de 2018. 

2º.- Queda clasificado como “Tarea de investigación. Formato libro”, 
contemplado en el artículo 8 del Acta citada y normas 1 y 4 de la convocatoria, por 
lo que procederá a poner en marcha lo dispuesto en las normas 2 y 7 de la misma, 
es decir, la edición del trabajo en formato papel y la modalidad mixta del abono de 
la cuantía económica. 

El jurado ha tenido en cuenta, a la hora de la valoración objetiva del trabajo 
presentado, que el autor ha establecido una línea de investigación sencilla pero 
suficiente para el desarrollo del tema escogido, bien delimitada en el tiempo, años 
1942 a 1946, y en el espacio al contemplar, individualizados, a los más de seis mil 
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sargentos transformados, así como sus diversas procedencias. El objetivo 
perseguido, que no era otro que realizar una exhaustiva recopilación que aclarase 
con datos absolutamente rigurosos un tema del que se suele hablar mucho pero sin 
un conocimiento exacto, ha sido cumplido con creces por el autor pues, a partir de 
este momento, se dispone de unos datos que podrán ser aprovechados en estudios 
futuros por estar convenientemente ordenados y localizados.  

El autor, con un estilo literario castrense como corresponde a su veteranía, 
ejerce el papel inconmensurable de los modernos recopiladores que, gracias a Dios, 
están apareciendo por doquier en los últimos tiempos, facilitando con su especial y 
laborioso trabajo, las investigaciones de otros temas que harían perder a sus 
autores un valioso tiempo dedicado a su localización, clasificación y ordenación.   

No es éste, el único trabajo que Carlos Vera ha dedicado en análogo 
sentido y que ha facilitado a la Asociación AMESETE de la que es Socio Numerario, 
pues ha sabido y querido conjugar la experiencia de su vida profesional con el 
tiempo libre que se supone suelen tener los retirados y de esa forma conseguir 
llenar un espacio tradicionalmente huérfano de interés, como es el campo 
recopilatorio.  

En cumplimiento de lo señalado en los artículos 19 y 20 de la citada Acta, 
el ganador se ha hecho acreedor a la cantidad de 5.000 €, repartidos en forma de 
edición de un libro en formato papel y el resto en metálico, un diploma 
conmemorativo y una alabarda, que le serán entregados personalmente el próximo 
día 26 de mayo, en un solemne acto que tendrá lugar en la Sala de Plenos del 
Ayuntamiento de Talarn, cedida amablemente por su Alcaldesa a quien se agradece 
muy sincera y efusivamente el apoyo prestado.  
 El trabajo ganador, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 15, 
16, 17, 21 y 22 de la tan citada Acta de Protocolización, continúa siendo propiedad 
de su autor con quien el Patrocinador establecerá los acuerdos necesarios para 
publicitarlo y divulgarlo por los canales de la web del Premio 
(https://sargenteria.es) y el Portal de Cultura de Defensa. 
 Asimismo y por similar acuerdo, el autor podrá autorizar la entrega de un 
ejemplar del trabajo en papel por parte del Patrocinador al coronel Director de la 
Academia General Básica de Suboficiales para su custodia, archivo y 
aprovechamiento en el Centro de Documentación de la Sala-Museo de la AGBS 
(antiguo Museo Específico del Suboficial). 
 Finalmente, de acuerdo con los artículos 6 y 7 de la citada Acta y 10, 11 y 
siguientes de los vigentes Estatutos de la Asociación SARGENTERÍA, el autor, si así 
lo decide voluntariamente, pasará a ser considerado Socio Numerario de la misma 
y su obra formará parte de la Colección Histórica Sargentería. 
 Ninguna de estas acciones tendrá carácter lucrativo para el Patrocinador 
ni le reportará beneficio alguno, siendo el autor completamente libre para 
establecer los acuerdos que estime convenientes para la explotación comercial de 
su obra.  

https://sargenteria/
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 El Patrocinador agradece muy sinceramente a todos los participantes su 
colaboración y el esfuerzo realizado para conseguir que, aunque lentamente, la 
continuidad del Premio quede asegurada pues, si bien el número de trabajos 
presentados se mantiene estable, no ha ocurrido lo mismo con la calidad que ha 
superado con creces la media de las pasadas ediciones. 
 Contra este FALLO no cabe reclamación alguna de acuerdo con los artículos 
20 y 22 del Acta de Protocolización y para que conste y sirva de comunicado oficial 
al ganador y resto de participantes como dispone el artículo 20 de la tan citada Acta, 
firmo el presente en Tremp, a diecinueve de mayo de dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Fdo. Emilio Fernández Maldonado 
General de Brigada de Infantería DEM (R) 

Hijo Adoptivo de Tremp 
Presidente de la Asociación SARGENTERÍA y 

Patrocinador del Premio 
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Trabajo galardonado con el V PREMIO 2018 
 
 

AUTOR. Carlos Vera Rivera. Comandante de 
Infantería (Retiro). Antiguo brigada de Infantería del 
Cuerpo de Suboficiales. 
 
  

Nació en Écija el año 1944, está casado y tiene 
3 hijos. Ingresó voluntario en el Ejército como soldado 
de Infantería a la edad de 16 años. Tras alcanzar los 

empleos de Cabo y Cabo Primero durante los años sesenta realiza el VIII 
Curso de Sargento, siendo ascendido a este empleo al finalizarlo en junio de 
1969.  

Una vez creada la Escala Especial de Mando oposita al curso 
convocado en 1978 (I Promoción / 5ª convocatoria) tras el cual es 
promovido en 1980 al empleo de Alférez. 
   De su dilatada experiencia militar en diversas unidades del Arma, 
destaca su paso por el Batallón de Infantería Aragón y la Policía Militar de la 
Brigada XXIII. 
 Desde 1988 reside en Valencia y actualmente es Comandante (R). 
 Estudioso del tema militar, participa entre otros como colaborador 
del Instituto de Historia y Cultura Militar de Valencia, de la Asociación 
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra, de la 
revista Tierra, Mar y Aire y en el Boletín de la Hermandad de Veteranos de 
Valencia. 
 Sus últimos trabajos profundizan en el conocimiento de la historia 
del Suboficial español en zona republicana y nacional de la pasada campaña. 
Es poseedor de diversas condecoraciones a la constancia y al mérito militar 
    

…oooOOOooo… 
 
 
 
 
 
 



 6 

RESUMEN DEL TRABAJO. Sargentos provisionales transformados en 
sargentos profesionales. (1942-1946). 
 

Desde los primeros momentos de iniciada la Guerra Civil, se hizo 
obvia la necesidad de mandos en los escalones inferiores debido tanto a las 
propias bajas del combate como a la creación de nuevas unidades. Aunque 
los ascensos a Sargento fueron muy numerosos, esta medida no fue 
suficiente para cubrir las plantillas y hubo que recurrir a la creación de 
academias para la formación de suboficiales. Se diseñó un curso de 
aproximadamente un mes de duración, finalizado el cual los Suboficiales 
eran promovidos al empleo de Sargentos con la denominación de 
“Sargentos provisionales”. 

Al terminar la guerra, la reorganización posterior del Ejército 
produjo una disminución de Unidades y un excedente en plantilla de 
muchos de estos Sargentos. De ellos, un buen grupo optó por licenciarse y 
marcharse a sus casas; otro grupo optó por el cambio de cuerpo a la Guardia 
Civil con el empleo de Guardia Segundo; un tercer grupo, el más numeroso, 
decidió continuar en el Ejército con la exigencia de realizar un curso que les 
capacitaría como Sargentos Profesionales. Es precisamente a éste último 
grupo al que se dedica el presente trabajo. 

Para los que decidieron continuar en el Ejército, debido a la 
necesidad de instruirlos y transformarlos en Sargentos efectivos, se crearon 
unas academias en las que, a través de un curso de 5 meses de duración en 
régimen de internado, saldrían promocionados con el empleo de Sargento 
Efectivo. Desde el año 1943 hasta el 1946 se convocaron 8 cursos, 2 cada 
año. 

A modo de resumen y para finalizar, el motivo de este trabajo de 
investigación, como ya se ha adelantado, es hacer un seguimiento a estos 
cursos para Sargentos Provisionales de una forma detallada pero 
sintetizando en lo más destacado de cada uno de ellos destacando los 
informes que de cada curso hicieron los mandos a cargo. 
   

oooOOOooo… 
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A CONTINUACIÓN SE EXPONE EL RESTO DE TRABAJOS PRESENTADOS POR 
ORDEN CRONOLÓGICO DE RECEPCIÓN. 

 
 
AUTOR. José Mª Martínez Luque. Subteniente 
Especialista VAV.  
 

Nació en Jaén un uno de junio de 1967. Estuvo 
viviendo en Sevilla y Cádiz hasta los dieciséis años, edad 
a la que, junto a sus padres y otros cuatro hermanos, se 
marchan a vivir a Zaragoza. En esta localidad cursa 
estudios de 3º de BUP y al año siguiente, se matricula 

en la academia preparatoria “Palafox”, con la intención de presentarse ese 
año de 1985 a la Academia General Básica de Suboficiales. Sobre el mes de 
julio le comunican que ha superado las pruebas de selección para su ingreso 
en esta academia, por lo que un 1 de septiembre de ese mismo año de 1985, 
a las 02:00 de la madrugada se encuentra en la zaragozana estación de 
trenes de “El Portillo” viendo los carteles de salida con destino hacia Lleida. 
Tras un año en “La Básica” y dos más en Zaragoza, en la Sección Delegada 
de Cría Caballar de Calatayud, termina sus estudios militares en la academia 
leridana recogiendo su despacho de sargento, junto al resto de los 
componentes de su promoción, la XII. 

Solicita destino en dicha Academia, donde pasará tres años más, en 
la Sección de Veterinaria cuyas misiones, en aquel año de 1988, eran entre 
otras las de atender los caballos que hacían patrullas de seguridad alrededor 
del enorme perímetro del Campamento “General Martín Alonso”. A la vez 
que realiza su trabajo termina sus estudios de COU a través de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

En el año 1991 solicita destino al Batallón “Estella” perteneciente al 
Regimiento de Montaña “América” 66 con base en Pamplona, una unidad 
de gran tradición montañera, donde conocerá la vida y movimiento invernal 
y estival en este entorno hostil, junto al mulo de montaña, medio de 
transporte del armamento y material para infantes y artilleros. Tras siete 
años en esta gran unidad, donde aprende todo lo relacionado con la 
montaña, las unidades de Infantería y con enorme pena de marcharse de 
una extraordinaria ciudad por motivos organizativos del Ejército en aquella 
época, decide solicitar destino de nuevo, esta vez a una unidad de cría 
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caballar, la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera, donde se incorpora un 
mes de mayo de 1998. 

Y es en esta unidad donde se encuentra actualmente desarrollando 
los trabajos propios de su especialidad y donde sigue aprendiendo y 
perfeccionando ésta junto al resto de compañeros y profesionales allí 
destinados. 
 

…oooOOOooo… 
 
 

RESUMEN DEL TRABAJO. Sargentos del Gran Capitán. Sargentos y 
contadores (1492-1536). 

 
Este trabajo pretende contar la génesis, historia y presencia de estas 

dos figuras en una época de nuestro país de una extraordinaria importancia, 
de hechos trascendentales y de enormes personajes históricos: reyes, 
nobles, prelados y grandes militares; conquistas y derrotas, batallas y 
conciliaciones, vencedores y vencidos… 

Todo ello a través, principalmente, de tres elementos: las 
ordenanzas de la época, las guerras y batallas y las crónicas de aquellos que 
vivieron los hechos en primera persona. 

Un primer capítulo que cuenta la situación de lo que iba a ser España 
y el ejército desde 1450, así como la figura motivo de este estudio desde 
tiempos más remotos hasta 1492. 

En el segundo capítulo, a partir de este año de 1492, se hace un 
análisis cronológico donde se vislumbra la evolución de nuestro 
protagonista y su presencia cada vez más evidente dentro de la estructura 
del ejército, hasta que en las Ordenanzas de Génova del 15 de noviembre 
de 1536 son nombrados dentro de cada compañía.  

El tercer y último capítulo articula otros aspectos en relación con el 
SARGENTO de esta época, factores que influyeron en la creación de éste, la 
alabarda, la forma de demostrar en qué momento y cómo nació, la 
importancia del Tratado de “Re Militari” y las conclusiones finales. 

Se hace el estudio y análisis del trabajo, a través de escritores, 
historiadores y cronistas de la época como, entre otros, Gonzalo de Ayora, 
García de Paredes, Diego de Salazar, Zurita, Cerezeda, Alonso de Palencia, 
Hernando del Pulgar o Fernández de Oviedo. 
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También se han utilizado los extensos trabajos de historiadores y 
militares del siglo XIX, entre otros, de Francisco Barado, Jose Ferrer, Serafín 
María de Sotto o Jose Aparici. 

Por último, trabajos de importantes historiadores e investigadores 
más próximos a nuestro siglo y contemporáneos, como Sotto y Montes, 
Raffael Puddu, Jorge Vigón, René Quatrefages, Ladero Quesada o Fernández 
Maldonado, nos han ayudado en la investigación de la época, el ejército y 
nuestras dos figuras: el SARGENTO y el CONTADOR 
 Tres capítulos, cuarenta y cuatro años, innumerables personajes, 
Ordenanzas y crónicas, decenas de batallas y conquistas, varios reyes, dos 
figuras, un protagonista. 

 
 

…oooOOOooo… 
 
 
 

 
 AUTOR: Rubén Sánchez Periáñez. Capitán Mecánica 
de Armas. Antiguo Sargento Especialista en 
Armamento y Material. 
 
   Ingresó en el Ejército en mayo de 1993 procedente de 
Instituto Politécnico Nº 1 de Ejército de Tierra siendo 
destinado al Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 71. 
Accedió en el año 1996 a la Academia General Básica de 

Suboficiales como componente de la XXIII promoción. Como Sargento 
Especialista en Armamento y Material fue destinado a la AALOG 11 donde 
permaneció hasta el año 2003 cuando accedió a la Academia General Militar 
como componente de la XIV promoción de la Escala de Oficiales en la 
especialidad de Mecánica de Armas (MECAR). Pasó los empleos de alférez y 
teniente en el RACA 20 como Jefe de la Sección de Mantenimiento hasta el 
año 2014 que con motivo de su ascenso al empleo de capitán es destinado 
a la Academia de Logística. Actualmente se encuentra en dicha Academia en 
el Departamento Tecnológico. 

Su pasión por el arte le llevó a cursar la licenciatura en Historia del 
Arte en la Universidad de Zaragoza. Cursó los postgrados en Historia Militar 
y Comunicación Pública y Defensa en el Instituto Universitario Gutiérrez 
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Mellado. Ha colaborado con la Revista Ejército en varias ocasiones con 
artículos relacionados con la Historia de Arte y la Comunicación Pública. 

 
…oooOOOooo… 

 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Los suboficiales de Ulúa. Laureados en la defensa 
de San Juan de Ulúa. Veracruz. 1825. 
 

   Los suboficiales de Ulúa es un trabajo que intenta ofrecer una 
visión de los hechos ocurridos en la defensa del castillo de San Juan de Ulúa 
en Veracruz dentro del contexto del enfrentamiento entre las tropas 
españolas y el bloqueo que del castillo ejerció México en 1825. En esta 
defensa se vieron envueltos 21 suboficiales. La mayoría de estos suboficiales 
pertenecientes al Batallón de Infantería Cataluña. El hecho histórico es de 
sobra conocido, solo he pretendido ofrecer un punto de vista desde la vida 
militar de los suboficiales que por este hecho les fue concedida la Laureada 
de San Fernando. Pecando siempre de insertar los hechos concretos en un 
contexto general, reconozco que el contexto histórico quizás sea demasiado 
amplio. Responde al intento de ofrecer una visión de cómo se pudo llegar a 
la situación que propició este enfrentamiento. Nuestra historia está 
salpicada de hechos heroicos de resistencias sobrehumanas. Desde 
Numancia, Zaragoza, Gerona y otros lugares, pero Ulúa nos ofrece la 
oportunidad de adentrarnos, aunque sea mínimamente, en la vida de unos 
suboficiales que sufrieron un bloqueo dramático y plantearnos cuestiones 
como, qué pudieron sentir, cómo habían llegado hasta allí, qué les sucedió 
una vez salieron del bloqueo, cumplieron su misión con lealtad, se 
plantearon desertar. Esa es una de las partes más interesantes de la Historia 
Militar, poder sacar conclusiones sobre planteamientos atemporales a 
través de las actuaciones de otros y de esta manera, rememorar los hechos 
históricos de compañeros y seguir avanzando en nuestro continuo 
aprendizaje. 

 
 

…oooOOOooo… 
 
   
 



 11 

 
AUTOR: Miguel Cos Rex. Teniente Especialista. 
Antiguo Suboficial Mayor Especialista APQ. (Reserva) 
 
 

Nació en Cartagena el 19 de diciembre de 
1958. Tiene en la actualidad 59 años, está casado con 
Mª Paz y tiene una hija que se llama Lorena.  

Inició sus estudios como Alumno de Formación 
Profesional en el Instituto Politécnico Número1 del Ejército (Madrid), en el 
año 1974, ingresó en el Ejército de Tierra como Cabo de Mantenimiento de 
vehículos a motor en mayo de 1977, posteriormente ingresó en la Academia 
General Básica de Suboficiales en el año 1979, obtuvo el empleo de Sargento 
en el año 1982, siendo destinado a Madrid donde pasó cuatro años en la 
Unidad Móvil de Reparaciones de Campaña, después le destinan al Instituto 
Politécnico Número 2 del Ejército de Tierra en Calatayud en la Sección del 
Centro de Ayudas a la Enseñanza con Medios Audiovisuales dependiente de 
Madrid hasta el año 1996, que es destinado al Instituto Politécnico Nº 2 de 
Calatayud donde se dedica a tareas propias de la docencia en el 
Departamento de Gestión.  

En el año 2010 es ascendido a Suboficial Mayor y obtiene la vacante 
en la ya creada Academia de Logística también en Calatayud, hasta 
diciembre del año 2016 que pasó a la situación de Reserva y es ascendido al 
empleo de Teniente. 

Durante su destino en el Acuartelamiento “Barón de Warsage” ha 
estado al frente de la revista “SERVIAM” del Instituto Politécnico Nº 2 del 
Ejército de Tierra y posteriormente de la Revista “PATIO DE ARMAS” de la 
Academia de Logística. 

Está en posesión del título de Aptitud en Técnicas Pedagógicas del 
MINISDEF, tiene el Curso de TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE FORMACIÓN EN 
RED: TUTOR ON LINE, tiene el Curso de TUTORÍAS también expedido por el 
MINISDEF, está igualmente en posesión de un curso y varios seminarios 
sobre LIDERAZGO, expedido igualmente por el MINISDEF.  

En su faceta como escritor, ha obtenido varios premios en 
diferentes certámenes literarios como por ejemplo; un 3º Premio para 
Mandos en el Iº Concurso Literario de la “Revista Pirineos”,  un 1º Premio 
para Mandos en el IIIº Concurso Literario de la “Revista Pirineos”, un 3º 
Premio de Literatura en el IV Premio de la Academia General Básica de 



 12 

Suboficiales del año 1988, un Premio Literario de la Academia General 
Básica de Suboficiales al 3º mejor premio de ensayo año 2000, ha obtenido 
un 1º Premio en el 1º Concurso Literario Excmo. Sr. D. Felio A. Vilarrubias 
convocado por la “Asociación de Amigos del Castillo de Montjuic” del año 
2006. Y también ha obtenido varios premios tanto en fotografía como de 
literatura un 3º Premio Roger de Llúria 15ª edición, un 3º Premio Roger de 
Llúria en su 16ª edición, un 3º Premio Roger de Llúria de la 17º edición, así 
como Premio Especial y Placa en el Premio Periodístico Roger de Llúria del 
año 2004, un Accésit en el Premio Periodístico Roger de Llúria del año 2005, 
y un Primer Premio al mejor artículo del Premio Roger de Llúria año 2006. 
 
 

…oooOOOooo… 
 
 
RESUMEN DEL TRABAJO. Los acuartelamientos militares y sus 300 años de 
historia (1718-2018). 
 
 

Este trabajo ha pretendido presentar lo que fueron estos trescientos años 
de historia en la construcción y remodelación de los cuarteles en la España militar 
de los años 1718 al 2018. El estudio del Ejército español desde la derrota de Cuba, 
en el verano de 1898 hasta el impulso de la presencia española en el Norte de África, 
a partir de agosto de 1909, reviste una singular importancia para la comprensión de 
la historia del ejército y para la de la misma historia de España durante todo el siglo 
XX. Acabada la Guerra de Sucesión, una de las grandes reformas militares 
borbónicas fue la firma de un Real Reglamento en el que se ordenaba que se 
realizaran los proyectos necesarios para la edificación de cuarteles tipo para las 
unidades de Infantería, Artillería y Dragones.  

En el apartado de las reformas militares, hay que indicar que se realizaron 
muchas, la mayoría encaminadas a reconducir la conducta y los malos hábitos de 
todos los componentes del ejército, pero los problemas financieros del Estado o la 
falta de voluntad política del rey y los partidos tuvieron mucho que ver en que no 
se realizaran más edificaciones y sobre todo que la construcción de estos edificios 
tipo para albergar a la tropa no se terminara de llevar a cabo. 

En cierta manera contribuye al estudio de la vivienda en la España de los 
siglos XVIII y XIX el considerar el papel que desempeñaron los cuarteles para dotar 
de vivienda a los diferentes cuerpos del ejército español. Si tomamos como válidos 
los datos que hemos consultado y suponemos que al menos dos terceras partes de 
los individuos que constituían el pie del ejército vivían en los cuarteles, estamos 
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considerando que a finales de dicho siglo, la corona dotaba de vivienda a, por lo 
menos, cien mil hombres, lo que era equivalente a la población de la segunda ciudad 
más importante de España en ese momento.  

He definido de una forma clara que el cuartel es un edificio público de uso 
militar que responde a necesidades muy concretas y determinadas según el 
momento histórico en que se encuadre, pero siempre buscando conseguir unas 
instalaciones sólidas y eficaces con escasos recursos económicos.  

La evolución de estos edificios en España se vio interrumpida por la 
adjudicación al Ejército de muchos edificios desamortizados, impidiendo así 
desarrollar multitud de proyectos propuestos que buscaban encontrar el cuartel 
militar ideal. En cuanto a la parte en la que me refiero a la alimentación militar, cabe 
extraer las siguientes conclusiones en la España de la segunda mitad del XIX y 
principios del XX. Con independencia de las reglamentaciones oficiales, la 
alimentación de los soldados estaba esencialmente en manos de los mandos de las 
unidades (regimientos o batallones), los cuales no acostumbraban a seguir dichas 
reglamentaciones sino su particular criterio. En general, puede afirmarse que el 
desinterés hacia la alimentación de la tropa y la desidia en el diseño de los ranchos 
y en su confección eran las actitudes más extendidas de la época. 

Sobre las condiciones higiénicas decir que fueron otra gran carga que sufrió 
el ejército, estas eran deplorables durante casi todo el periodo analizado, tanto en 
lo referente al cocinado de los ranchos como a su consumo por la tropa. No había 
cocinas, ni comedores y la higiene de los locales y de los rancheros eran muy 
deficientes.  

En la historia institucional del ejército aparece también la formación 
paulatina de cuerpos especializados que, sobre todo en el caso español, solo 
pudieron desarrollarse inicialmente al abrigo del estamento militar. Uno de estos 
cuerpos, es el de Ingenieros Militares que nacen como una gran necesidad que el 
ejército tenía. Al mismo tiempo desplegaron sus ingenios los integrantes de este 
cuerpo durante los siglos XVIII y XIX a la hora de aplicar sus conocimientos sobre 
todo en edificación de cuarteles tipo, en la adaptación de otros edificios a cuarteles, 
en la prevención y, en su caso, reparación de los efectos provocados por desastres 
naturales de diferente índole, en puentes y canales de riego entre otros trabajos. 

Es cierto que estos profesionales no inventaron nada, eso es cierto, pero 
las innovaciones científicas de las que fueron protagonistas no les fueron ajenas y, 
con su actividad constante, contribuyeron a su difusión. Y esta tarea, como las 
restantes que desarrollaron, define a la perfección a este cuerpo militar, a esta 
“Arma sabia” que, entendemos, cabría considerar como una más de las elites que 
contempló la España de los siglos XVIII y XIX. 

 
…oooOOOooo… 
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HISTÓRICO DEL PREMIO 
 

 
Ganador del I Premio 2014 
José Mª Martínez Luque 
Sargentos del Hierro. El suboficial VAV 
 
 
 
Accésit I Premio 2014 
Victoriano Gallego Arce 
El suboficial como formador moral. Reflexiones desde la 
Filosofía del Derecho. 

 
 
Ganador del II Premio 2015 
Rafael de la Torre Casaponsa 
La Academia Especial de Sargentos de Zamora (1885-1890). Una 
oportunidad perdida 
 
Ganador del III Premio 2016 
Jerónimo F. Naranjo García 
Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los 
olvidados (1931-1999). 
 
 
IV Premio 2017 
Desierto 
 
 
 
Ganador del V Premio 2018 
Carlos Vera Rivera 
Sargentos provisionales transformados en sargentos 
profesionales (1942-1946). 
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COLECCIÓN HISTÓRICA SARGENTERÍA 
 

Con el montante económico del  IV Premio que resultó desierto, el 
Patrocinador realizó una selección de los mejores trabajos presentados a las 
primeras cuatro convocatorias cuyos autores no hubiesen publicado los 
suyos a su costa, y de aquellos otros que habiendo conseguido Premio o 
Accésit no los vieron publicados por no preverlo las normas que regían en 
aquellos momentos. 

En consecuencia, se editaron en formato papel entre 2017 y 2018 
los siguientes libros que se unen a los ganadores de los Premios II y III (ver 
página anterior) para conformar la actual Colección Histórica Sargentería. 
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ACTO DE ENTREGA DEL V PREMIO 2018 
Programa 

 
 Palabras de bienvenida de la Alcaldesa de Talarn  

 Comienzo del acto. Palabras del Patrocinador 

 Breve reseña del Premio 

 Lectura del fallo del jurado 

 Explicación del fallo por el Patrocinador 

 Breve reseña biográfica del ganador 

 Entrega del Premio 

 Réplica del ganador del Premio y resumen de su trabajo 

 Entrega del trabajo ganador al Coronel Director AGBS 

 Palabras del Coronel Director AGBS 

 Intervención del Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talarn 

 Intervención de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Talarn 

 Clausura del acto por el Patrocinador 

 
     

 

 
 
Ayuntamiento de Talarn 
 
 

 
 

Sala de Plenos 
26 de mayo de 2018 

19,00 horas 
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