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Con motivo de la celebración, el pasado 5 de octubre, del 40 aniversario de la llegada a
la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn de su VI promoción de Caballeros Alumnos,
he podido acercarme y conocer mejor la Asociación “Amigos del Museo Específico del Suboficial
del Ejército de Tierra Español” (AMESETE) y el Museo en el que fundamenta su existencia.
Identificado con los fines perseguidos, e invitado por el vicepresidente de la Asociación,
coronel Pablo Martínez Delgado, a colaborar con ellos en la medida de lo posible, no lo dudé en
ningún momento, dándome de alta en la Asociación.
Desde mi condición de suboficial “de toda la vida” (ahora teniente en la situación de
Reserva), perteneciente a la promoción que acaba de celebrar sus “bodas de oro”, es para mí
una gran satisfacción aportar los granitos de arena que estén en mi mano para la buena marcha
de tan excelente empresa.
Por todo lo anterior no quiero dejar pasar más tiempo sin compartir con la Asociación
algo que es parte de la historia de los suboficiales del Ejército de Tierra, y que además también
lo es de mi vida.
La revista Ejército número 79 de agosto de 1946 y la revista Guion número 53 de octubre
de ese mismo año recogieron un artículo titulado La Academia Militar de Suboficiales, firmado
por el capitán profesor de esa academia, Juan de Zavala y Castella1. En su trabajo, el capitán
Zavala resalta la interesante misión encomendada a ese Centro en donde presta sus servicios.
Era ésta la de brindar la oportunidad a todos los Sargentos y Brigadas, ya transformados de
provisionales a profesionales, “de acometer la escalada a los empleos de Oficial”, y mediante la
realización de estudios similares a los de la Academia General Militar, entrar en la escala activa
de las Armas y Cuerpos.
Por Ley del 15 de diciembre de 1943, (Boletín Oficial del Estado núm. 350) se había
creado esta Academia y por orden de 1 de marzo de 1944 (D.O. núm. 52) se fijaron las normas
e instrucciones para el ingreso en ella. Podrían concurrir a sus convocatorias todos aquellos
suboficiales efectivos de cualquier Arma o Cuerpo, con un mínimo de seis años de servicio, dos
de ellos al menos en el empleo de Sargento, y que no hubieran alcanzado los 35 años de edad.
Los admitidos serían nombrados Caballeros Suboficiales Cadetes (CC.SS.CC.) y tras dos años de
estudios se les promovería al empleo de Alférez Alumno, para seguir los estudios en las
Academias Especiales, en donde se fusionarían con los provenientes de la Academia General
Militar, sometidos ambos grupos a idéntico régimen escolar, reglamento, disciplina y
uniformidad.
Tras añadir el capitán Zavala que “obras tan halagüeñas hay pocas como la de facilitar
el paso a la escala activa de la Oficialidad a los Suboficiales que ya han dado sus primeros pasos
con acierto en el servicio de las armas”, concluye su preámbulo, antes de narrar las vicisitudes
del día a día de la Academia, con estas palabras: “Por eso nos produce gran alegría ver llegar a
las puertas de la Academia Militar de Suboficiales a aquellos nuestros antiguos alumnos de los
cursos de Transformación.”
Y es que resulta que previamente a este destino, el autor del artículo había ocupado
vacante de profesor en la Unidad Especial de Instrucción, afecta a la Escuela de Aplicación y Tiro
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de Infantería desde el 17 de julio de 1943 al 2 de agosto de 1944. Durante este tiempo tuvo
ocasión de formar parte del cuadro de profesores de los Cursos de Transformación 2º y 3º de
esta Unidad que se ubicaba en un recinto escolar en San Fernando de Valdelatas, al norte de
Madrid.
Juan de Zavala había ingresado en el Ejército tras finalizar la contienda civil como capitán
provisional de Infantería aprovechando la oportunidad que se le brindaba de acudir a la
Academia Militar de Zaragoza para realizar el curso de transformación a profesional entre 1940
y 1941. Ahora, tenía la ocasión de colaborar en tarea similar, ésta vez impartiendo docencia,
para ayudar a hacerse efectivos, a los que al terminar la guerra ostentaban el empleo de
Sargento Provisional.
No nos vamos a extender más, pues nuestro objetivo es dar a conocer unos documentos,
que digitalizados ponemos a la disposición de AMESETE. Documentos de los cuales, al fin y al
cabo, son protagonistas un buen grupo de suboficiales del Ejército de Tierra español.
Tan sólo decir que el capitán Zavala, en uno de los párrafos del artículo comentado habla
del problema de los suboficiales que claramente dotados de vocación, méritos y aptitudes,
corrían el riesgo de verse “estancados” en sus empleos. Para evitarlo, se creaba la Academia
Militar de Suboficiales, por lo que no podemos ver este Centro como vemos la actual Academia
de Suboficiales. Se trataba de una Academia de transformación de suboficiales en oficiales.
Eran otros tiempos, sin duda; no obstante de la historia siempre se aprende algo: o
seguir lo aprovechable, o desechar, lo reprobable. Hoy en día la carrera militar del Suboficial ha
adquirido un gran desarrollo y empuje, consiguiendo, en especial desde la creación de la
Academia General Básica de Suboficiales, el reconocimiento de tan importantes empleos en el
organigrama jerárquico del Ejército. Sin embargo, no se debería soslayar nunca el sano empeño
de la promoción profesional, en aras de un mejor servicio al colectivo castrense.

Documentos que se aportan:
1. Álbum de la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería. Unidad Especial para la
Transformación de Sargentos. Segunda Promoción. 15 de junio a 15 de noviembre de
1943.
2. Álbum de la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería. Unidad Especial para la
Transformación de Sargentos. Tercera Promoción. 10 de enero a 10 de junio de 1944.
3. Artículo “La Academia de Suboficiales”, por el capitán de Infantería Juan de Zavala y
Castella, profesor de la Academia Militar de Suboficiales, publicado en el número 53 de
la revista Guion, de octubre de 1946.
4. Hojas de examen de la Escuela de Aplicación y Tiro. Unidad Especial de Transformación
de Sargentos de los años 1943 y 1944.
5. Oficio de fecha 15 de febrero de 1944, por el que el teniente coronel Jefe de la Unidad
Especial de Transformación de Sargentos de Infantería, certifica que el capitán Juan de
Zavala ejerce las funciones de profesor en esa unidad especial.
6. Oficio de fecha 16 de febrero de 1944, del teniente coronel Jefe de la Unidad Especial
de Transformación de Sargentos de Infantería, por el que se asigna al capitán Zavala la
responsabilidad del Gabinete Topográfico y la Biblioteca.
7. Mayo de 1944. Estampa conmemorativa del Cumplimiento Pascual en la Academia de
Transformación de Sargentos de Infantería.
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8. Oficio de fecha 28 de agosto de 1945, del teniente coronel Jefe del Servicio Interior al
capitán Juan de Zavala y Castella por el que le destinan a la 1ª compañía de Caballeros
Subfaciales Cadetes (CC.SS.CC).
9. Fotografía de un grupo de Suboficiales de la Academia en compañía de algunos de sus
profesores.
10. Fotografía del desfile de la Victoria del 1 de abril de 1944 en la que Juan de Zavala estuvo
al mando, con carácter accidental, de la 3ª Agrupación de Alumnos.

Javier de Zavala Fernández. Teniente de Infantería en Reserva
Guadarrama, 15 de octubre de 2019

4

