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RESEÑA RESUMIDA DEL LIBRO “MEMORIAL DE HOMENAJES A LOS SUBOFICIALES POR LAS UNIDADES DEL 

EJÉRCITO” editado por la Asociación AMESETE y distribuido gratuitamente a todas las unidades que ha 
colaborado con la iniciativa 

 
 El día 16 de octubre, la Asociación AMESETE cumplió 15 años de feliz 
andadura con un objetivo claro y firme: todo para la Sala-Museo de la AGBS. Y 
para celebrar ese trascendental aniversario, la Junta Directiva aprobó por 
unanimidad en 2018, la iniciativa del vicepresidente, coronel Martinez 
Delgado y del suboficial mayor Coloma Guijarro, a la sazón suboficial mayor 
del Ejército, consistente en recopilar todos los homenajes que los suboficiales 
hubiesen recibido de las unidades de nuestro Ejército a lo largo de su historia.  
 Después de superar diferentes contratiempos en los que siempre 
contó con el apoyo del anterior GEJEME Varela y la SEGENEME, el pasado día 
18 de octubre la Asociación pudo organizar en la AGBS el acto de presentación, 
en forma de libro, del extraordinario trabajo llevado a cabo, ya como 
ponentes, de los dos miembros de la Junta Directiva antes citados. De forma 
magistral, habían conseguido materializar en las páginas del libro la esencia de 
esos homenajes con un relato histórico coordinado y homogéneo, al mismo 

tiempo que respetuoso con los originales recibidos de las propias unidades y las irrefutables pruebas de una 
impresionante y veraz muestra gráfica con más de 300 fotografías.  
 El libro ofrece 47 reseñas correspondientes a las 79 unidades que facilitaron información sobre los 457 
homenajes rendidos durante los últimos 205 años, es decir, desde que se concedió la primera Cruz Laureada a 
un suboficial en 1817 hasta el recibido por el sargento Quirós Ruiz, hace poco más de cuatro meses en el 
embalse de El Grado (Huesca). 
 Un rosario de homenajes de todo tipo, desde la sencilla placa con su nombre a la entrada de una sala 
hasta los más entrañables de una sencilla fotografía o la humilde inscripción en una lápida. Nada importó más 
a AMESETE que evidenciar la existencia, en un amplio pasado y el actual presente, de muchos mandos militares 
que teniendo la suficiente potestad para instituir un homenaje y sufragar su coste…lo habían hecho y no una o 
dos veces, sino en 457 ocasiones.  
 Durante este amplio periplo y vasto escenario histórico contemplado, los suboficiales han conseguido 
crear con sus heroicas actuaciones en el rosario de guerras de la España del siglo XIX y buena parte del XX, el 
prototipo del héroe anónimo, del ejemplar mando inferior que supo asumir mayores competencias en las más 
diversas y desfavorables ocasiones, que estuvo tan cerca del soldado como de sus jefes, cuidando de ambos 
hasta dejar su vida en el empeño, que ejerció de compañero fiel y de jefe cabal y exigente en su modesta área 
de influencia.  
 Un suboficial que ha sabido pasar del fragor de las batallas de antaño a las actuales misiones 
internacionales y al desempeño de unos cometidos profesionales mucho más exigentes dentro de un Ejército 
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comprometido con la tecnología, continuando su imparable progresión como persona y como militar, 

haciéndose acreedor al homenaje sincero y agradecido de sus compañeros de armas de todos los niveles de 
mando quienes, de las más diversas formas,  quieren proyectarle a la gloria del recuerdo eterno para que su 
ejemplo sea permanente y nos acompañe en todos los momentos de nuestro quehacer profesional. 
  
Emilio Fernández Maldonado. General de Brigada de Infantería DEM (R). Presidente de la Junta Directiva 
XV Aniversario de la Asociación AMESETE (2007-2022) 
 
Acceso al libro en formato pdf: https://amesete.es/wp-content/uploads/2022/10/AMESETE.-Libro.-Memorial-de-
homenajes-a-suboficiales-por-unidades-Ejercito.pdf 
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