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LA FORMACIÓN 
DE LAS CLASES DE TROPA 

(1939-1959) 

ALBERTO RICO SÁNCHEZ 
ALFÉREZ (RV) 

«El Cabo, como Jefe más inmediato del Soldado se hará querer, y respetar de él; no le disimulará 
jamás las faltas de subordinación; infundirá en los de su Escuadra amor al oficio, y mucha exactitud 
en el desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda, castigará 
sin cólera, y será medido en sus palabras, aun cuando reprenda.». 

RR. OO. Carlos III (1768): Trat. II, tít. II, art. 5 

1. INTRODUCCIÓN. LA LABOR EDUCATIVA 

A continuación se pretende mostrar la labor docente 
desempeñada por el Ejército de Tierra durante los años 
del primer franquismo, intentando cuantificar su esfuerzo 
no solo para alfabetizar sino también para conferir una 
enseñanza de carácter profesional a sus reclutas durante 
el cumplimiento de las diferentes modalidades de servicio 
militar, tarea que permitió el acceso al sistema educativo a 
grandes masas de aquella población masculina. 

Al finalizar la guerra civil, España presentaba un panora
ma desolador: a la destrucción originada por el conflicto 
se sumaba un atraso económico, social y cultural estruc
tural, una de cuyas causas y al mismo tiempo consecuen
cias eran unas tasas de analfabetismo muy superiores a 
nuestros vecinos europeos. Si bien es verdad que du
rante los primeros cuarenta años del siglo xx se había 
avanzado mucho en cuanto a alfabetización de la pobla
ción se refiere, aún existía un 12 por ciento de población 
masculina totalmente analfabeta, según la información 
proporcionada por el Censo de la Población Española de 
1940. El Ejército español se encontró, al concluir la últi
ma guerra civil, con un porcentaje de reclutas analfabetos 
entorno al 15-20 por ciento (Busquets, 1965). 

Para el Ejército en particular el analfabetismo era un grave 
problema que había que paliar. Los mandos militares se en
contraban con el grave inconveniente que suponía que una 
gran parte de la tropa no fuera capaz de comprender el 
conjunto de conceptos básicos que todo soldado debía te
ner al finalizar el periodo de instrucción militar (Puell, 2005). 
El Ministerio de Educación Nacional decidió emprender 
campañas de alfabetización utilizando al Ejército (Alonso 
Baquer, 1971). Esta colaboración incorporó, posteriormen
te, a la Armada y al Ejército del Aire (Puell, 2010). 

Tropa Faena 

2. ALFABETIZACIÓN Y SERVICIO MILITAR 

El sistema de enseñanza propuesto, basado principal
mente en un profesorado militar también eventual, era 
económicamente muy rentable para el Estado, aunque 
no lo fuera para un Ejército que veía como parte de sus 
recursos humanos y materiales se dedicaban a menes
teres diferentes de las tareas estrictamente militares. La 
preocupación del Ejército, por formar profesionalmente 
a la tropa, se remontaba al menos a la creación de escue
las de aprendices a mediados del siglo xix. De cualquier 
modo, se trataba de formar especialistas que cubrieran 
las necesidades castrenses aunque, bien es verdad, que 
una vez acabado el servicio militar, los antiguos soldados 
podían servirse de estos conocimientos en la vida civil. 
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3. LA EDUCACIÓN COMO MEDIO 
DE PROMOCIÓN Y ASCENSO 

La formación de las clases de tropa, durante la década 
de 1940, se enfrentaba con diversas dificultades. El sol
dado comenzaba la tarea educadora militar dentro de la 
formación jerárquica, consolidando sus cimientos, cuya 
bondad o deficiencia se hizo notoria en cursos sucesivos, 
basando unos nuevos conocimientos en los ya adquiri
dos y perfilando con trazos definidos la personalidad y 
dotes de mando de cada individuo. 

La ordenación de materias, forma de exposición, elemen
talidad, claridad, debían destacar las cuestiones más prin
cipales, sirviendo tanto para aclarar un concepto como 
para ampliarlo. En cuanto a la Legislación, Régimen Inte
rior, Servicio de Guarnición, o Detall y Contabilidad, se 
buscaba siempre la simplificación y la claridad, sin truncar 
por eso las materias ni apartarse un ápice de lo legislado. 

El grupo de materias denominadas como de cultura ge
neral: Gramática, Aritmética, o Historia, se desarrollaba 
en consonancia con la elementalidad de los conceptos, 
procurando, por la trabazón de las ideas, los tipos diver
sos tipográficos y la intercalación de textos y figuras, dar 
la mayor amenidad posible a lo que es en sí árido para 
alumnos deficientemente instruidos. 

Las materias que podríamos llamar científicas, esto es,To
pografía,Tiro, o Material, eran un fundamento que servía 
de base para cada ámbito. Buscando, igualmente, describir 
en cada caso el material reglamentario más común; siem
pre con notables limitaciones en lo relativo a la descrip
ción de cada uno de los materiales vigentes.  Del mismo 
modo, se destaca la importancia de aquellas materias bási
cas de la disciplina y el espíritu militar: concretamente, las 
Ordenanzas así como la Educación Moral y Mando. 

El Programa Oficial n.º 1, para los cursos de cabos se
gundos, aprobado por Orden de 22 de julio de 1942 (D. 
O. n.º 135) y modificado por Orden comunicada de 12 
febrero de 1944, se componía de tres grupos: 

Grupo primero 

Cultura general común a todas las Armas y Cuerpos. 

Gramática: Lectura y escritura al dictado. Redacción 
de partes. 

Aritmética: Lectura y escritura de números enteros 
y números decimales. Adición, sustracción, multiplica
ción y división con números enteros y decimales. Re
solución de problemas sencillos. 

Geometría: Concepto de cuerpo, superficie, línea y 
punto. Clases de líneas. Posiciones de la recta en el 
espacio. Posiciones de dos rectas en el plano. Plano 
horizontal y vertical. Circunferencia y elementos que 
se consideran en ella.Ángulos: sus clases. 

Geografía: Ligeras nociones de geografía de España 
(sobre mapa mural). 

Historia: Hechos militares más salientes de la histo
ria contemporánea de España (temas esenciales: cam
pañas de Marruecos y de Liberación). 

Grupo segundo 

Conocimientos militares de carácter general, común a 
todas las Armas y Cuerpos. Educación moral y mando 

Atribuciones del cabo. Deberes: Modo de ejercer 
el mando. Concepto de la disciplina. 

Ordenanzas: Obligaciones del soldado y del cabo. 

Régimen Interior: Modo de nombrar y montar los 
servicios. Su clasificación. Modo de recibir a los su
periores en los diferentes actos del servicio. Listas. 
Enfermos en el cuartel. Visitas de hospital. Presos y 
arrestados. 

Servicio de Guarnición: Obligaciones del coman
dante de una guardia; parada, desfile y entrega del 
puesto; instrucciones y prevenciones generales. Hono
res. Auxilios que presta una guardia. Obligaciones del 
cabo de vigilancia. 

Topografía: Nociones de dibujo topográfico. 

Detall y Contabilidad: Haberes del soldado y del 
cabo. Raciones, combustible y luz. Utensilio y menaje. 
Inventario. 

Leyes Penales: Diferencia entre delito y falta. Expli
cación de los delitos de carácter militar. Faltas graves y 
leves. Cómo se castigan unas y otras. 

Higiene: Aseo de dormitorios. Consejos para la vida 
de cuartel. Ídem para las comidas y bebidas. Impor
tancia del aseo personal. Primeros auxilios en caso de 
accidente. 

Hipología: Cuidados del ganado antes y después del 
trabajo. Cuidado y entretenimiento del equipo, arneses 
y atalaje. 

Defensa química: Protección individual. Manejo y 
empleo de la máscara. 

Grupo tercero 

Conocimientos profesionales especiales. 

INFANTERÍA: 

Organización: Conocimiento sumario de las unida
des elementales. 

Armamento: Conocimiento práctico de las armas 
reglamentarias o en servicio en la compañía de fusiles. 
Interrupciones y modo de remediarlas. 
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Táctica: Instrucción de la escuadra en sus distintos 
órdenes. Ejercicios de combate. Formaciones, movi
mientos y evoluciones del pelotón. 

Tiro: Idea general del fenómeno del disparo. Impor
tancia de las distintas causas que modifican los efectos 
del mismo; especialmente las que provienen del tirador. 

Dirección de fuego: Ejercicios para soldados espe
cialistas y cabos. (Reglamento para la Instrucción del 
Tiro, n.os 414 y 415.) 

Servicio de campaña: Centinelas y escuchas, ex
ploradores y patrullas. 

Observación: El observador. Forma de vigilar un sector. 

Enlace y transmisiones: Agentes de transmisión. 

Fortificación: Normas generales de la organización 
del terreno.Aprovechamiento de embudos y acciden
tes del terreno. Pozos de tirador.Trincheras. Defensas 
accesorias más corrientes. 

Material: Conocimiento práctico y sumario del de la 
compañía. 

El primer grupo anteriormente citado podría etiquetarse 
como de cultura general, y era común a todas las Armas y 
Cuerpos. Los temas de Gramática se resumían en lectura 
y escritura al dictado, así como en la redacción de partes. 

Cabo 

Para tomar parte en los cursos de aspirantes a cabos, 
era imprescindible saber leer y escribir. Para la lectura y 
escritura al dictado se utilizaban, en forma resumida, las 
normas sobre ortografía de la Real Academia de la Lengua. 

La redacción de partes se exponía de forma eminente
mente práctica, con abundantes formularios, según los 
casos diversos en que cada cabo pudiera verse obligado 
a extender un parte. 

Los temas de Aritmética se dedicaban a la lectura y es
critura de números enteros y números decimales. A la 
adición, sustracción, multiplicación y división con núme
ros enteros y decimales, así como a la resolución de pro
blemas sencillos. 

El programa disponía unos conceptos generales indis
pensables para orientar a cada alumno en el estudio de 
la Aritmética. Se empleaba un lenguaje claro y conciso, 
de párrafos cortos, para no distraer la atención de los 
alumnos, en general poco apta para esfuerzos abstractos. 

Las ideas, fijadas por medio de ejemplos sencillos, iban 
enlazándose para llegar de lo fácil a lo algo más complejo, 
de lo puramente elemental a lo que, sin dejar de serlo, 
exige un mayor trabajo por parte del alumno; preten
diendo, además, con ello, enseñarle a ejercitar su inteli
gencia para abordar cualquier problema. 

Se exponían primero las operaciones con números ente
ros, a continuación, las realizadas con números decimales. 

De este modo se facilitaba la labor del alumno estudian
do operaciones con decimales, una vez conocidas por él 
las cuatro reglas fundamentales con los números ente
ros, evitando toda dificultad. 

De todas las cuestiones, se incluía al final una serie de 
ejercicios referentes a la materia tratada, y una colección 
de problemas sencillos que orientasen a los profesores 
para la redacción de otros análogos. 

Las nociones más elementales de la Geometría y los pri
meros conocimientos sobre las líneas, planos, ángulos y 
circunferencia, se exponían someramente y eran acom
pañados, siempre, de ejemplos y figuras que facilitasen 
aún más la comprensión de las ideas. 

En cuanto a la Geografía, esta materia se enseñaba so
bre un mapa mural, situando los accidentes citados en el 
texto. Los lugares geográficos que se mencionan en el 
mismo, para que el alumno pueda realizar el estudio si
guiendo el propio libro en el cual se exponen unas ideas 
básicas de Geografía, para aquellos que desconozcan los 
conceptos generales sobre el universo y los accidentes 
geográficos. 

El estudio de la Historia buscaba relacionar en cada pe
riodo concreto los conceptos específicos que lo consti
tuyen. En la Edad Contemporánea, se atiende a la posi
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ción internacional de España, su estructura interior y, 
luego, un breve resumen de la historia española, al objeto 
de que el alumno tuviera una visión global y, al mismo 
tiempo, pudiera interpretar los hechos contemporáneos 
más destacados. Las guerras de la Independencia, de Ma
rruecos y la guerra civil de 1936 han sido tratadas con la 
extensión que requiere su importancia y su influjo en la 
vida española. 

Solipedo 

El segundo grupo lo constituían unos conocimientos mi
litares de carácter general, comunes a todas las Armas y 
Cuerpos. La Educación Moral y Mando, las Ordenanzas, 
el Régimen Interior, el Servicio de Guarnición,Topografía, 
Detall y Contabilidad, Leyes Penales, Higiene, Hipología, 
Defensa Química. 

La educación moral del soldado debía ser, en el aspecto 
teórico, no una serie de definiciones encajonadas, sino 
una exposición de principios, expuestos lo más senci
llamente posible, sin afán dogmático en su forma y sin 
aridez en su fondo. 

Se pretendía que el alumno se familiarizase con los con
ceptos, que el programa exigía, encontrándose al final de 
la lectura con aquello que debe saber. 

En todo caso la enseñanza se basaba en conversaciones 
más que en preguntas y en pequeñas controversias más 
que en una exposición rígida de profesor a alumno. 

Aunque el programa no lo exigía, se divulgaban unas ideas 
elementales sobre la misión del Ejército y los conceptos 
de patria, mando y jerarquía, por estimarlos básicos de 
los sucesivos estudios. 

Las Ordenanzas dictadas por el rey Carlos III en 1768 se 
mantuvieron hasta fechas recientes. 

Desde entonces, los siglos han hecho modificar la milicia 
casi totalmente; solo el esquema organizativo subsistía; 
pues jerarquías, armamento, administración, justicia y, en 
fin, hasta la modalidad de reclutamiento, sufrieron hon
das modificaciones. 

Sin embargo, las Ordenanzas continuaron vigentes, por 
su espíritu militar, por su lenguaje tajante, por su sobrio 
laconismo castrense. 

Para estudiarlas adecuándolas al espíritu y organización 
del Ejército, se suprimieron aquellos artículos en desu
so, reemplazando, en donde fuera preciso, las oraciones 
necesarias. 

En cuanto al Régimen Interior se trataba del modo de 
nombrar y montar los servicios, su clasificación. El modo 
de recibir a los superiores en los diferentes actos de 
servicio, las listas, los enfermos en el cuartel, la visita de 
hospital así como la situación de presos y arrestados. 

Donde era posible por la índole de la materia, se utilizaba 
algún esquema o cuadro sinóptico, como recurso nemo
técnico para facilitar la fijación de las ideas. 

El Servicio de Guarnición recogía las obligaciones del 
comandante de una guardia; parada, desfile y entrega del 
puesto. Las instrucciones y prevenciones generales. Los 
honores y auxilios que presta una guardia, así como las 
obligaciones del cabo de vigilancia. 

La misión del cabo, dada la existencia de tropas especia
les del Servicio Geográfico, era, en cuanto a topografía, el 
conocimiento y práctica de algunas nociones elementa
les que le permitan reproducir correctamente un plano 
e incluso dibujar alguna zona sencilla de terreno de fácil 
representación, siempre que se le dieran los datos nece
sarios y suficientes. 

Se incluían, al principio, unas ideas elementales sobre la 
forma y accidentes del terreno, muy convenientes para 
el que ha de dibujar el mismo, así como unas nociones 
de Topografía, en lo que respecta a la representación del 
terreno por medio del plano. 

Teniendo en cuenta su importancia para las misiones de 
agente de enlace, explorador y observador, se exponían 
someramente algunos procedimientos de orientación 
sin aparatos. 

La parte dedicada a dibujo propiamente dicho se limita
ba a unas orientaciones generales, porque el verdadero 
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aprendizaje era eminentemente práctico y propio de una 
clase de dibujo. 

Finalmente, se incluían unas normas generales sobre la re
producción, ampliación y reducción de planos, así como 
ciertas nociones de croquisado y dibujo de panorámicas. 

Los temas propios de Detall y Contabilidad trataban de 
los haberes del soldado y del cabo, raciones, combusti
ble y luz, utensilio y menaje, e inventario. 

Estas materias se incluían como orientación para el 
alumno, sobre todo en lo que respecta a haberes. 

En tal sentido, se exponía la legislación vigente, referida 
a los haberes de las unidades españolas, los de las fuer
zas indígenas y demás tropas especiales, así como los 
devengos por toda clase de gratificaciones y pensiones. 

Todas las cuestiones han sido precedidas de un glosario 
relativo a las voces usuales empleadas en el Ejército, a fin 
de aclarar conceptos que se prestan a confusión de los 
no iniciados en la materia. 

Para entrar en el estudio de los delitos se exponían 
unas ideas elementales sobre los conceptos básicos de 
derecho, justicia, procedimiento, etc. Se prefería una 
idea sencilla de cada delito, si bien se hacen en cada 
caso las oportunas referencias. 

También se exponían los conceptos específicos de au
tor, cómplice, encubridor, atenuante, agravante, y otros 
varios, indispensables y fundamentales. 

Los preceptos de higiene también debían ser asimilados 
por la tropa y, consiguientemente, observados. 

Tenían que ser expuestos en forma sencilla y amena, 
alejada de tecnicismos, de un modo persuasivo, acen
tuando la importancia del aseo personal como única y 
necesaria medida para la conservación de la salud. 

La Hipología enseñada obedecía al Reglamento de Equi
tación Militar, ocupándose de unas nociones elementales. 

Previamente, se incluían otros párrafos, acompañados 
de figuras, referentes a la nomenclatura del ganado. 

En cuanto a la divulgación de la Defensa Química resul
taba necesaria la disposición de unos medios de protec
ción. Se basaba en el uso de la máscara y en el conoci
miento del modo de obrar ante los agresivos químicos. 

Las materias del tercer grupo englobaban conocimientos 
profesionales especiales y no comunes a todas las Armas. 
La organización de las unidades elementales, esto es, las 
escuadras, en sus dos clases, de fusileros y fusiles ametra
lladores, y la reunión de ambas, o sea el pelotón. El cono
cimiento práctico de las armas reglamentarias entendido 
en el sentido de no extremar los datos teóricos ni las 
descripciones de las mismas. 

Se pretendía orientar la enseñanza señalando el aprecio 
que el soldado debe tener a sus armas, y que el cabo 
debe inculcar a sus soldados. 

En cuanto a táctica, al tratar la instrucción de escuadra, 
solamente se citaban las de fusiles, fusiles ametralladores 
y ametralladoras, puesto que exponer las de las restan
tes armas de la Infantería nos llevaría a excesivos casos 
particulares, con una prolijidad desmesurada. 

Presentándolas en sus distintos órdenes, necesariamente 
nos referidos a la actuación del pelotón en las diferentes 
fases del combate, puesto que no se conciben aquellas 
aisladas en el campo de batalla. 

En cuanto al Tiro se estudiaba la idea general del fenóme
no del disparo, la importancia de las distintas causas que 
modifican los efectos del mismo, especialmente las que 
provienen del tirador, algunas reglas de tiro de las armas 
reglamentarias. 

Asimismo, la dirección de fuego proponiéndose algunos 
ejercicios para soldados especialistas y cabos. 

La finalidad del estudio del Servicio de Campaña era la 
de inculcar en el ánimo del soldado y del aspirante a 
cabo la honda importancia que entre los servicios de 
campaña tenían las misiones de centinelas, escuchas y 
exploradores. 

Se enfocaba el tema de observación, no ya suponiendo al 
soldado o cabo como formando parte de un equipo de 
observación, puesto que ello lleva consigo la influencia 
que en el desarrollo del servicio tiene la presencia del 
jefe del mismo, sino suponiendo el caso, más frecuente 
en el campo, de haber sido designados observadores en 
su propio pelotón o sección. 

Las transmisiones eran estudiadas a partir de algunos de 
los medios empleados, exponiendo inconvenientes y ven
tajas de los mismos. 

Aunque se exigía en el programa, se incluían también las 
señales con banderas y el código morse, cuyo aprendizaje 
y práctica eran ampliamente utilizados entonces. 

Unas normas generales de fortificación y poliorcética lle
vaban al ánimo del alumno dos ideas básicas: la importan
cia del estudio y aprovechamiento del terreno, y la nece
sidad de que sea la Infantería la que se organice su propia 
defensa en él. 

Unas leves nociones sobre el material reglamentario en 
las compañías de fusiles, reseñando, muy ligeramente, algu
nos de los elementos de fortificación y transmisiones de 
uso en las compañías, al objeto de que el alumno adqui
riera una sucinta idea sobre los materiales empleados más 
frecuentemente. 
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4. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha intentado mostrar el importante papel 
educativo desempeñado por el Ejército durante el pri
mer franquismo. Esta labor no se limita exclusivamente a 
este periodo, sino que hunde sus raíces en el tiempo y se 
prolonga hasta la finalización del servicio militar en 2001. 
Fue durante los años comprendidos entre 1939 y 1959 
cuando su importancia y su contribución al posterior de
sarrollo económico y social del país fue mayor. 

El servicio militar cumplió una función social muy impor
tante: a través de su incorporación al Ejército, miles de 
jóvenes salieron por primera vez de sus pueblos, convivie
ron con los de otras regiones, aprendieron un oficio, se es
tablecieron allí, se casaron, conocieron otras costumbres y 
en definitiva, con su convivencia vertebraron un país. 

Pero no solo eso, sino que para muchos reclutas esta 
fue su vía de escape a una vida de subdesarrollo. El ser
vicio militar era la última oportunidad que los varones 
españoles tenían para mejorar su educación. El paso por 
el Ejército permitió a muchos mozos incorporarse al 
mercado laboral con una cualificación muy superior a la 
que habrían tenido sin haber hecho el servicio militar. Si 
en 1939 el Ejército español se encontró con un elevado 

porcentaje de reclutas analfabetos, a lo largo del perio
do estudiado se consiguió alfabetizar a prácticamente la 
totalidad de los reclutas que ingresaron en filas, labor 
que permitió elevar los niveles educativos de los varones 
españoles en un porcentaje importante. 

Esta labor docente se centró sobremanera en las déca
das de los cuarenta y cincuenta, cuando el analfabetismo 
alcanzaba tasas verdaderamente preocupantes para un 
país que debía iniciar su despegue económico. 

En 1959 ya se había alcanzado una alfabetización casi ple
na entre la población masculina mayor de edad. Además, 
el Ejército se involucró en dar una formación práctica a 
sus reclutas, de tal forma que cuando acabaran sus obli
gaciones militares pudieran tener unos conocimientos que 
les permitieran conseguir mejores empleos. Este esfuerzo 
educativo desarrollado por el Ejército durante el primer 
franquismo le hace merecedor del reconocimiento popular. 

En aquel tiempo, pese a las desfavorables condiciones 
económicas y sociales de España, pronto se pudo contar 
con una mano de obra con una instrucción elemental 
que permitiera recorrer con éxito los primeros estadios 
del desarrollo económico nacional. 
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